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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como investigación la importancia del 
desarrollo psicomotriz para el desarrollo de las destrezas de comprensión 
lectora  en los estudiantes y así poder observar en qué nivel de 
psicomotricidad y comprensión lectora se encuentran  los estudiantes del 
Subnivel de Educación Básica Media y su afectación en el desempeño 
escolar al no desarrollar esta destreza, por lo que ésta será aplicado en la 
Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega”, ya que la finalidad de este proyecto es 
mejorar las habilidades motoras y cognitivas de los estudiantes. En la 
investigación  se aplicó las indagaciones bibliográficas, diagnósticas y de 
campo utilizando la técnica de la entrevista y encuestas, mismas que 
arrojaron resultados preocupantes así: que en las aulas  los estudiantes 
poco o nada se interesan por mejorar su motricidad por lo que tienen muy 
poco interés por la lectura, entonces es urgente la creación 
de una guía didáctica debidamente estructurada con contenidos, procesos 
y actividades que motiven en los estudiantes el deseo de mejorar  para 
satisfacción personal. Con la presente guía didáctica los docentes podrán 
desarrollar diferentes destrezas,  para que los estudiantes lleguen a 
comprender y manifiesten una opinión crítica sobre lo que realizan, además 
de conocimientos que son básicos para la lectura en su progreso 
estudiantil, sino será de utilidad para el docente durante el presente año 
lectivo, quedará como cimientos para los próximos años, así 
se irá sumando el número de estudiantes motivados  a la lectura  como 
también autoridades consientes y dispuestas a desarrollar más espacios 
de tiempo dedicados a la realización de estrategias para 
mejorar  la compresión de textos que se realizara en las horas de clases.  
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ABSTRACT 

The research project based study of psychomotor development of 
skills for activities that encourage in students the desire to improve for 
personal satisfaction also will be meeting the demands of the Ministry of 
Education and its laws. With this tutorial teachers may use different 
strategies and develop different skills and follow the processes necessary 
for students to come to reading comprehension and thus able to observe at 
what level of school processes and understand, understand and express a 
critical reflective, analytical and critical about what they develop and grow 
in wisdom and knowledge they are basic and above all must be a positive 
habit of reading for student and later in their job performance progress. This 
tutorial will not only be useful for teachers during this school year, will remain 
as the foundation for the coming years and will go adding the number of 
motivated reading students as well as aware and willing authorities to 
develop more spaces time allocated to the implementation of strategies 
performance ar students sublevel basic and secondary education and how 
it affects school performance of students by not having it, so it will be applied 
in the "Pablo Muñoz Vega" Fiscal School being feasible implementation, 
improve motor and mental skills of students and will have the participation 
of authorities, teachers and parents. In researching the literature, diagnostic 
and field using the technique of interview and survey inquiries, same that 
yielded disturbing results and applied: in the classroom students little or 
nothing are interested in improving their motor skills so they have very little 
interest in reading, then it is urgent to create a tutorial properly structured 
with content, to improve the text compression to be held in school hours 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación presentado a continuación es 

importante aplicarlo en los estudiantes del subnivel de Educación Básica 

Media  de la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega”, comprobando que  esta 

destreza ofrece  una ayuda para que vayan  desarrollando estrategias 

lectoras que beneficiaran a  los estudiantes para que tengan una mejor 

comprensión lectora y una fluidez en el leguaje, esto les permitirá 

desarrollar todas sus potencialidades viso-motoras e intelectuales para su 

desenvolvimiento en su vida cotidiana. 

 

Capítulo I: El Problema: Se plantea la falta de comprensión lectora 

y la psicomotricidad en los estudiantes del sub nivel básica media, se  

describe que la dificultad planteado, identifica las causas y secuelas que 

produce la falta de comprensión de textos en los dicentes, en la formulación 

de los objetivos que persigue la investigación es determinar la importancia 

de esta destrezas y los beneficios que se obtiene al aplicar una guía 

didácticas que desarrolle la compresión lectora, esto hace que los 

estudiantes adquieran un buen desarrollo psicomotriz, que le permitirá 

mejorar su movilidad ,además  tendrá un mejor desenvolvimiento en la 

expresión del lenguaje y en su desempeño académico, para una  clara 

visión del mundo que los rodea, estrecharán los lazos de afecto tanto con 

sus padres como con los docentes desarrollando en las estrategias de la 

lectura aportará placer personal. 

 

Capítulo II. Marco Teórico: se incluye los antecedentes de estudios 

de otras instituciones que tratan del mismo tema de la lectura comprensiva 

y con sus diferentes fundamentaciones que apoyan la investigación a 

realizarse cuyos únicos beneficiarios serán los educandos y docentes de la 

institución mencionada, al realizar la correcta acumulación de información 

certera que nos permita tener una base sólida , para saber que presenta 

esta investigación y que temas importantes se trata en dicho proyecto como 
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sería la psicomotricidad y su impotencia y la   compresión lectora y sus 

destrezas. 

 

Capítulo III.  Metodología: En la misma que se establece el diseño 

de la investigación metodológica, con sus respectivos tipos de 

investigación, métodos, técnicas y procedimientos, para lo cual se aplicó 

entrevista a las autoridades, encuestas a los docentes y un test a los 

estudiantes, obteniendo resultados relevantes los cuales fueron analizados 

e interpretados y comparados con los objetivos trazados se los ha 

representado en cuadros estadísticos y serán los que determinen la 

solución del problema planteado. 

 

Capítulo IV: La Propuesta: Aquí se establece soluciones la cual se 

ha planteado como un medio para resolver el problema detectado que es 

una guía didáctica con actividades que ayuden al desarrollo de la 

psicomotricidad la misma que servirá de apoyo a los docentes a la hora de 

impartir sus clases, siendo los docentes los indicados de guiar a los 

estudiantes en la elaboración de trabajos para una mejor comprensión 

lectora. 

Finalmente se encuentra la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El tema de la educación a nivel mundial ha tomado fuerza, ya que 

los entendidos en la materia han unido esfuerzos para que su progreso sea 

de manifiesto basado en la utilización de nuevas técnicas y métodos 

innovadores  que permitan al docente y los educandos expresar sus ideas 

y mejorar su lectura mediante nuevas estrategias por lo que en el año 1963 

en Francia se observa que los estudiantes desde muy temprana edades 

deben desarrollar psicomotricidad a partir de estos estudios se desarrollan 

las líneas, orientaciones, tendencias; implementar la estimulación en los 

estudiantes para  desarrollar las destrezas psicomotrices  de tal manera 

que los docentes tuvieron que ampliar su creatividad, y así poder ir 

inculcando a los estudiantes desde muy temprana edad a definir  la 

psicomotricidad tanto fina como gruesa ,ya que en los hogares la 

estimulación no existía por la falta de recursos materiales, didácticos y de 

conocimientos apropiados para poder desarrollarla. 

 

En la actualización curricular vigente en  el país propone  incentivar 

el desarrollo de las capacidades motoras en los estudiantes  para mejorar  

la calidad de  la educación mediante  diligencia de otros recursos didácticos 

y en estrategias y así conseguir  que el proceso de inter-aprendizaje sea 

emprendedor, creativo y vigoroso, consiguiendo que los educandos 

edifiquen su propio conocimiento con el objetivo de elevar la aptitud de las 

trabajos educativos en todas las áreas de estudio.  
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En el Ecuador, la educación ha ido transformándose cada año para 

mejorar la calidad de enseñanza, en las estrategias de desarrollo 

psicomotriz  sustentada por docentes capacitados en las estrategias para 

desarrollar la comprensión de los textos, con la finalidad de aumentar la 

psicomotricidad "movimientos mentales-corporales" en los estudiantes, al 

hacer los cambios académicos se esperaba que los docentes incluyeran en 

el desarrollo intelectual, afectivo y social así favorece el entorno en el que 

el estudiante se encuentra en sus clases regulares actividades de lectura 

para el desarrollo de la psicomotricidad y hacer las clases más dinámicas, 

pero en la práctica no se la trabaja de esta manera debido a la falta de 

concientización sobre la importancia del desarrollo de la psicomotricidad. 

 

El problema en esta ocasión es detectado  en la Escuela Fiscal  

“Pablo Muñoz Vega”, donde se evidencia un alto índice de problema del 

desarrollo psicomotriz, orientado  a potenciar la comprensión de textos en 

los estudiantes de subnivel de Educación Básica Media durante el periodo 

lectivo 2015- 2016. 

 

Concretamente la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega”, se encuentra 

en la ciudad de Quito al norte y está ubicado en las calles Humberto 

Cabezas s/n Panamericana Norte de la Parroquia  Calderón. Se observó el 

débil desarrollo psicomotriz para las destrezas del desarrollo de la 

compresión de textos en los estudiantes en el subnivel de educación básica 

media este conflicto se da al momento de pedirles que  lean 

comprensivamente, teniendo dificultad para realizar la tarea encomendada, 

por lo tanto en busca de responder a esta necesidad que es real y sentida 

por los estudiantes y docentes, de contar con una técnica que desarrolle la 

psicomotricidad por lo que se realiza la presente investigación utilizando 

recursos didácticos óptimos para la enseñanza adecuada para la edad de 

los educandos, buscando un buen desarrollo psicomotriz que se reflejará 
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cuando los discentes comiencen a manejar el aspecto lingüístico y signos, 

gráficos con movimientos coordinados. 

 

Proceso evolutivo institucional donde la escuela tiene 

aproximadamente 40 años de creación desde 1976 , desde sus inicios fue 

un establecimiento uní-docente y con una mínima cantidad de estudiantes 

teniendo siempre el apoyo de las instituciones públicas relacionadas a la 

educación y de los padres de familia, que gracias a esa ayuda a ido 

creciendo día a día hasta convertirse en lo que es hoy una unidad educativa     

la misma que acoge a los estudiantes del sector y que en su mayoría son 

de escasos recursos económicos, ha ido creciendo el número de 

estudiantes por lo que se han visto en la necesidad de realizar 

adecuaciones como aumentar su infraestructura para dar mayor 

comodidad a los estudiantes. 

 

Los pobladores de esta zona tienen un nivel socioeconómico bajo, 

en su mayoría obtienen su ingreso a través del reciclaje, trabajo que 

también es realizado por sus hijos, otro factor determinante que provienen 

de hogares disfuncionales razón por la cual los estudiantes no tienen 

control en sus hogares, y carecen de quienes les orienten en las tareas 

escolares a realizar en sus casas, afectando así de manera directa el 

desempeño escolar. 

 

Ya que como se establece en el “Buen Vivir” al unir con la educación  

indica que es un componente esencial para todas las personas para que 

puedan desarrollar su potencialidades humanas y en si para brindar las 

mismas oportunidad a todas las personas, además se indica que estas dos 

funciones van de la mano ya que buscan el bienestar y preparación de los 

ciudadanos para un futuro mejor.  

El “Plan decenal” indica que es una institución que ayuda a las 

instituciones a poder adecuar de mejor manera e implementar acciones 
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pedagógicas que permitan los estudiantes poder modernizarse en el 

sistema educativo. 

 

 Por lo tanto  los estudiantes son muy vulnerables a este tipo de 

situaciones y los docentes han  tenido que adecuar a estas circunstancias 

y crear nuevas técnicas para  planificar sus clases con adaptaciones 

curriculares para hacer más llevadera la ardua tarea de enseñar. 

En este caso se ha establecido relación con el plan curricular actual, 

con este programa se anhela que los docentes se familiaricen con el fin de 

que tengan coherencia y continuidad para poder aplicar en las aulas, la 

correcta forma de planificar y evaluar  todas las actividades que se realizar 

durante el año lectivo. 

 

Cabe referirse que se ha observado en los estudiantes muchas 

falencias al momento de realizar actividades  para la  comprensión de  

textos, no utilizan la lectura adecuadamente, eso no les permite mejorar la 

memoria, la atención, concentración y la creatividad al momento de  

trabajar con las estrategias para la comprensión  ya que esta destreza 

permite que los  estudiante tengan una mejor adaptación en la sociedad. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación   Conflicto. 

 

 A través de la investigación se ha llegado a considerar que una de 

las causas por la cual se genera este problema es que los docentes y 

padres de familia no han tenido la debida forma de poder motivar o 

incentivar a los estudiantes a que vean a la lectura comprensiva como algo 

fundamental en su desarrollo educativo y social, ya que esta destreza no 

solo servirá para su formación en la escuela  sino al contrario les servirá 

como apoyo en su vida profesional, además se ha llegado a pensar que el 

origen de este conflicto se da por la razón que los docentes  no brindan el 
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apoyo o motivación adecuada para que  los estudiantes lean ,pero no de 

forma automática sino al contrario que vean la lectura como algo que es 

necesario pero no obligatorio  otro punto donde se considera la falta de esta 

destreza es que los padres de familia no refuerzan lo que los dicentes 

aprenden en las aulas de una manera que ellos no vean la lectura como 

una obligación ,como se ha venido diciendo anteriormente se considera que 

los posible autores y generadores de este problema son los docentes y 

padres de familia al no originar un vínculo adecuado con la lectura 

comprensiva para que los estudiantes puedan desarrollar de mejor manera 

esta habilidad, otro punto de influencias se considera el entorno en el cual 

ellos se desenvuelven por lo que se podría describir como un lugar apto en 

la institución ya que cumple con todas las adecuación ,pero en el aspecto 

de apoyar a la lectura no tiene un lugar específico ni apropiado con las 

respectivas ayudas para que los docentes incentiven a que los estudiantes 

a desarrollar la destreza de la compresión lectora en beneficio en el aspecto 

educativo y social. 

  

En la escuela objeto de investigación mediante la aplicación de 

entrevistas a las autoridades, encuestadas a los docentes y padres de 

familia del subnivel de educación básica media se ha identificado que los 

educandos no tienen una buena psicomotricidad en la  esto se demuestra 

en los resultados de los análisis por lo que se hace necesario la creación 

de una guía didáctica dirigida a los estudiantes el mismo que servirá de 

apoyo a los estudiantes en la realización de diferentes actividades, los 

mismos que mejoraran el desempeño de los educandos. 

 

 La falta de la comprensión lectora en los estudiantes del sub nivel de 

educación básica media en la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega” en el año 

lectivo 2015-2016. Se observa la intensidad con que se está relacionando 

lo verbal  y la comprensión de textos y así poder  evaluar si existe una 

buena coordinación; corporal y mental ya que son  técnicas y estrategias  

para  la destreza de comprensión lectora. 
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Los docentes ayudaran con  los recursos necesarios para poder 

realizar resúmenes y formar un análisis del contenido del texto, mediante 

el  cual los estudiantes puedan comprender y  podrán dar una mejor opinión 

y mantener ideas claras del texto. Además de obtener una mejor 

visualización entre imágenes y texto ya que todas estas habilidades estarán 

ligadas a los niveles de comprensión lectora. 

 En la actualidad no mantienen la atención al momento de leer un 

texto  los estudiantes ya que son pocos creativos, al momento de tener 

estrategias de compresión lectora este problema se da por la falta de 

capacitación en trabajos a los docentes porque utilizan pocos recursos 

didácticos debilitando el desarrollo  psicomotriz, es por eso que en esta 

investigación se va a diseñar una guía didáctica con estrategias para el 

desarrollo psicomotriz orientado a potenciar la comprensión de textos, ya 

que con estas estrategias llaman la atención a los estudiantes y así los 

docentes despierten su creatividad e imaginación al momento realizar 

estrategias innovadoras para que el estudiante tenga una mejor 

comprensión lectora y no se canse mentalmente el estudiante, esto es 

importante ya que debemos mantener y retener información en su cerebro. 

El primer paso que deberían hacer los docentes inicien el aprendizaje la 

lectura debe ser motivadora, debemos crear una aula adecuada y que el 

texto sea el correcto y divertido para que el estudiante no se canse y así 

mejore el  gusto por la lectura. 

 

Hecho Científico. 

 

Bajo desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de la  

Escuela Fiscal " Pablo Muñoz Vega”  del Distrito Nº 2 del cantón Quito, 

provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016.  

En el desarrollo de las habilidades primordiales, provoca que los 

estudiantes  lleguen con bajo desarrollo de comprensión lectora, con una 

actitud negativa ante la destreza de la lectura teniendo así el 45 % de los 

estudiantes lo cual representa que los estudiantes tienen una dificultad al 
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momento de aplicar la destreza ,una de las razones es la falta de  

motivación adecuada por parte del docente, que  impiden el desarrollo 

apropiado y es necesario integrar a los docentes y estudiantes para que 

aprendan a usar determinadas estrategias que les permitiéndoles  un mejor 

aprendizaje.  

Es por esa razón que a través del INEC uno de los instrumentos más 

importantes para la informar acerca de los porcentajes sobre la educación 

en la que informa  que el 96% de los niños del país reciben educción  

Causas. 

Deficiencias en la estimulación del desarrollo para la comprensión 

lectora. 

          Disminución de actividades lectoras en el aula. 

Factor motivacional en el desarrollo de la comprensión lectora para 

ir despertando su interés hacia la lectura. 

          Necesidad de realizar trabajos lúdicos para el desarrollo de la       

comprensión lectora. 

Falta de importancia de la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el desarrollo psicomotriz para  las destrezas 

de comprensión lectora en estudiantes del subnivel de educación básica 

media de la Escuela Fiscal " Pablo Muñoz Vega”  en el año lectivo 2015-

2016?    

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General. 

 

Identificar la importancia del desarrollo psicomotriz para  las 

destrezas de comprensión lectora   en estudiantes del subnivel de 

educación Básica Media en la Escuela Fiscal " Pablo Muñoz Vega”  en el 
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año lectivo 2015-2016, mediante una investigación de campo, para la 

elaboración de una guía didáctica con estrategias para el desarrollo 

psicomotriz orientado a potenciar la comprensión de textos. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la importancia del desarrollo psicomotriz mediante 

la investigación de campo. 

 

 Analizar el grado de comprensión lectora de los estudiantes 

de Sub nivel Básica Media, mediante la investigación de 

campo los cuales serán la entrevista a las autoridades, la  

encuesta a los docentes y test a los estudiantes. 

 

 Elaboración de una guía didáctica con estrategias para el 

desarrollo psicomotriz orientado a potenciar la comprensión 

de textos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son los beneficios en los estudiantes al aplicar la 

psicomotricidad?  

¿De qué manera influye la psicomotricidad en el desempeño escolar? 

¿Cómo influye la psicomotricidad en el desarrollo de comprensión 

lectora? 

¿Qué importancias tiene la psicomotricidad en el aspecto cognitivo 

de los estudiantes?  

¿Cómo los docentes deben lograr desarrollar la comprensión lectora 

en las aulas? 

¿Cuáles son las posibles causas por lo que los estudiantes no 

desarrollen una buena lectura? 

¿Qué estrategias  deben utilizar los docentes para incentivar al 

desarrollo de las destrezas para comprender textos? 
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¿Cuál es la importancia del desarrollo de las destrezas para la 

comprensión lectora?  

¿Qué alternativas de cambio se plantea con la elaboración de una 

guía didáctica para despertar motivación y el interés en la lectura en los 

estudiantes? 

¿Qué efecto producirá en los estudiantes la realización de una guía 

didáctica y como se podrá hacer uso de la misma? 

 

Justificación 

 

La presente investigación se justifica porque existen evidencias 

científicas del impacto positivo que tiene el desarrollo de la psicomotriz  en 

el proceso formativo en los estudiantes al momento de comprender un 

texto, beneficia de forma directa a los estudiantes del Subnivel de 

Educación Básica Media de la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega" y de 

forma indirecta a la comunidad educativa de la institución. La educación 

cumple un papel importante en la formación integral del ser humano, por lo 

tanto el docente debe poseer un conjunto de instrumentos para ayudar a 

los estudiantes en su desarrollo psicomotriz. 

 La comprensión lectora beneficia el aprendizaje y ayuda a los 

dicentes  a comprender lo que leen, encontrando en la lectura una actividad 

placentera y motivante para la creatividad. 

Es factible  porque cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel 

la colaboración de docentes, la motivación de estudiantes además de la 

colaboración de padres de familia quienes están contentos con el beneficio 

de sus representados. 

Podemos decir que la comprensión lectora es  un proceso por medio 

del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 

significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la 

comprensión: la interacción del lector con el texto, en el cual ayuda en su  

desarrollo lingüístico, además  previene probables trastornos o dificultades 
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en actividades que deben ser realizadas con su debida comprensión 

lectora. 

La información recolectada sobre el grado de desarrollo de la 

comprensión lectora después de aplicar la guía didáctica con estrategias 

para el desarrollo psicomotriz orientado a potenciar la comprensión de 

textos, por lo cual  permitirá conocer los beneficios de emplear este material 

didáctico poco valorado actualmente. 

La Unesco es una Organización de las Naciones Unidades para la 

Educación que protege a la niñez y beneficiándoles en la educación 

colaborando con la formación de los docentes y la construcción de escuelas 

dando también dotaciones necesarias, para cada institución, su objetivo 

principal es reducir el analfabetismo en el mundo  por lo cual brinda apoyo 

para la enseñanza de la lectura dando el acceso a textos para crear lectores 

más críticos para que cumplan la calidad de este objetivo. 

           Sabiendo que la comprensión lectora ayuda en la creatividad e 

imaginación en los estudiantes, en la medida que vean en ella una actividad 

gustosa, para ello es necesario que se motive  la lectura a partir de juegos 

didácticos que generen curiosidad, atención y emoción de parte de ellos.La 

psicomotricidad está basada en una relación de cuerpo y mente la cual 

permite el  desarrollo  retentivo en los estudiantes  además de  adquirir   

nuevas habilidades como puede ser en la lectura y la comprensión de  

textos tanto cortos como largos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Después de haber revisado los archivos que reposan en la 

Universidad Central del Ecuador, Universidad Nacional Loja y en la 

Universidad de Guayaquil con el tema: Importancia del desarrollo 

psicomotriz para el desarrollo de las destrezas  de comprensión lectora en 

los estudiantes de varias instituciones de Ecuador se encontró lo siguiente: 

 

Como explica Esther Ostaiza de la Universidad Central del Ecuador, 

en su tesis con el tema “Psicomotricidad en el desarrollo de la iniciación de 

la escritura en los niños/as del primer año de educación general básica de 

las instituciones educativas del sector de Chillogallo de la ciudad de Quito, 

durante el periodo lectivo 2010-2011.” 

 

En la investigación realizada acerca de la psicomotricidad se da 

cuenta que es necesario conocer mucho acerca de las actividades que los 

docentes deben realizar para estimular en los niños/as las habilidades 

psicomotrices que son necesarias para el proceso de iniciación de la 

escritura. Por lo cual es necesario que una capacidad bien aprendida se 

convierta en un hábito que le podemos definir como cualquier tipo de 

actividad no repetitiva y de funcionamiento suave en las actividades.  

 

La capacidad de desarrollo de la motricidad en los niños se da desde 

los primeros años de su vida por lo que es sumamente importante su 
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motivación para que al momento de iniciar su vida escolar no tenga 

dificultades en la lecto-escritura, por  esta razón se indica que esta destreza 

aporta a la lectura ya que los estudiantes  mediante sus movimiento van 

reconociendo su entorno y los objetos que lo rodean esto le permite une 

sus conocimientos con su capacidad lingüística. 

 

Según Willan Capa de la Universidad Nacional de Loja  menciona el 

tema de su tesis : “Estrategias para la comprensión lectora empleadas por 

los docentes y su incidencia en los niveles de lectura en los estudiantes del 

bachillerato de la especialidad de ciencias sociales, del colegio nocturno 

“Dr. Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2009 - 

2010”. 

Por esa razón se dice que  la falta de motivación por parte de los 

estudiante y el apoyo de los padres y docentes los estudiantes presenta 

una déficit en la destreza de la compresión lectora, la cual la toman como 

una función cotidiana de la vida diaria, porque los discentes leen los 

diferentes textos de modo literal esto quiere decir leen tal y como está el 

texto, pero no de forma comprensiva. 

 

Por lo antes mencionado se dice que los docentes a través del 

análisis correspondientes en las horas de clases es necesario que se den 

cuenta si los estudiantes tienen falencias en las diferentes destrezas, en 

este caso se toma a la lectura comprensiva. Ya que por los diferentes 

motivos de cada estudiante se requiere identificar las razones de las 

deficiencias en dicha habilidad, por el sentido que es una herramienta 

principal para su vida estudiantes como también profesional o cotidiana. 

 

Como  expone Dr. Enrique Farfán de la Universidad de Guayaquil   

en su tesis con el tema: “Estudio de los procesos asociados a la lectura 

comprensiva en el marco del desarrollo académico de los estudiantes de 

medicina de la universidad Espíritu Santo en el 2012.” 
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Se constituye a la compresión lectora como el principal método en el 

cual se  le constituye como una destreza importante dentro del desarrollo 

tanto escolar como habitual de las personas ,por la razón que les permite 

ampliar sus conocimientos y habilidades de analizar ya se un texto o alguna 

situación de su vida ,por ese motivo se requiere que los estudiantes 

,profesor y padres de familia impulsen de manera motivada ,para que ellos 

tomen a la lectura como algo necesario y bueno pero no de forma 

obligatorio o solo porque razón de que la sociedad lo imponga . 

 

 

Otra manera para que los estudiantes puedan desarrollar esta 

destreza de mejor forma podría ser que los docentes y padres de familia 

comprendan la necesitas de esta habilidad y por esa razón adquiera una 

herramienta de apoyo como podría ser una guía didáctica para ellos 

puedan aportar al desarrollo intelectual  desde temprana edad para no tener 

problemas futura. 

 

 

Bases Teóricas 

 

Definición de la Psicomotricidad  

 

La psicomotricidad  es una técnica que  ayuda a los estudiantes 

adquiera y dominen sus movimientos corporales, para mejorar su relación 

y comunicación con los demás. Es por eso que el autor Russel y Molina de 

Costalar indican que la psicomotricidad. Está formado por el prefijo “psico” 

que significa mente y “motricidad “que se deriva de la palabra motor, que 

significa movimiento. Por lo tanto, podríamos decir que la psicomotricidad 

hace referencia a la existencia de una relación directa entre la mente y el 

cuerpo. 
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 Según (Bolaños, 2013)dice que  

 

La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensomotrices en la capacidad de ser 

y de expresarse en un contexto Psicosocial. Desde esta 

afirmación, el proceso educativo orientado hacia el desarrollo de 

la Psicomotricidad desempeñara un papel fundamental en el 

desarrollo de la personalidad pues su acción podrá ser asumida 

en el campo formativo-educativo, reeducativo, preventivo y 

terapéutico. (p.125) 

 

Esta definición destaca que las funciones motoras se relacionan con 

el desarrollo de las funciones psicológicas, las cuales se puede decir que 

es  “psicomotricidad”, que tiene como función principal beneficiar su 

desarrollo psicológico y motora, por la razón que está vinculada con 

distintas facultades sensorio motrices, como se menciona anteriormente los 

cuales le permitan adquirir nuevos conocimientos en los diferentes ámbitos 

como el lenguaje que sirve de función principal para que los estudiantes 

desarrollen la destreza de la lectura comprensiva la cual les sirve como 

base para adquirir nuevos conocimientos mediantes su evolución.  

 

También podemos mencionar que la  psicomotricidad está 

condicionada a dos funciones pero establecido un mismo nivel, es decir: si 

una de las funciones no tiene su desarrollo adecuado se refleja un bajo 

desarrollo en las demás o viceversa , muestra de ello es que si sus factores 

psicológicos está a un nivel bajo los estudiantes  tienen dificultad para 

caminar, escribir, recortar, pegar, hablar, leer y comprender  de igual 

manera si se observa que los dicentes realizan movimientos de manera 

brusca cuando deberían ser delicados o no manejan su cuerpo o manos de 

forma acorde a su edad biológica, entonces falta desarrollar de sus factores 

psicológicos y psicomotrices, por lo cual se afirma que si los estudiantes no 
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desarrollan el lenguaje en base a su entorno no podrán tener una adecuada 

lectura y tampoco podrán entender lo que leen. 

 

Dichos autores como Martínez y Núñez definen la psicomotricidad 

como una concepción del desarrollo, según la cual se considera que existe 

una identidad entre las funciones neuromotrices, poniendo en manifiesto la 

relación entre los aspectos motrices del desarrollo y la adquisición de la 

madurez psicofísica y las aportaciones del psicoanálisis y la pedagogía 

ayudan a completar las bases de la terapia psicomotriz. 

También  (Justo, Desarrollo psicomotris , 2014) , menciona sobre la 

psicomotricidad a continuación:    

Teniendo en cuenta el significado de estos termino, se puede 

entender la Psicomotricidad como una relación mutua entre la 

actividad psíquica y la función motriz. Por medio de esta relación, 

consecuencia directa de la unidad y totalidad del ser humano ,es 

posible considerar que aunque la base de la Psicomotricidad sea 

el movimiento voluntario, este no es solo una actividad motriz, sino 

también una actividad psíquica consciente que es provocada ante 

determinadas situaciones motrices.(p.16) 

 

Se dice que  la psicomotricidad es una disciplina que se puede 

enseñar y reeducar  usando diferentes formas terapéuticas, según esta 

definición se habla de educar a los estudiantes para que pueden aprender 

a desarrollar su psicomotricidad tanto de forma cognitiva y corporal, pero 

en caso  de realizarlo en forma errónea se puede reeducar y si se toma 

desde la  forma terapéutica se lo puede emplear para rehabilitar según sea 

la dificultad que se presenta en cada estudiante. 

 

 Por lo cual se opina que el estudiante médiate sus experiencias en 

su entorno va asemejando con sus conocimientos como en el caso de 

reconocimiento de palabras según sus movimientos esto le proporciona 
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que pueda ampliar su vocabulario permitiéndole leer correctamente y de 

manera comprensiva.  

   

Importancia de la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad es importante por la razón que une los 

movimientos finos y gruesos los cuales sirven para desarrollar la agilidad 

corporales de los estudiantes, por esa razón  su  importancia es ayudar a 

la movilidad de diferentes músculos del cuerpo a que adquieran su 

elasticidad desde temprana edad . 

 

 También se basa en su desarrollo intelectual esto indica que los 

estudiantes mediante la comparación de sus saberes con el entorno que 

los rodea,  aumentando sus conocimiento educativos  y van 

relacionándoles estas dos formas con el fin  que establecer una imagen 

mental clara de los diferentes objetos que se le presentan a través de su 

vida. 

 

Se menciona que la motricidad es significativa por ser parte de la 

evolución de las personas desde su nacimiento con el objetivo de 

desarrollar   sus movimientos corporales de una forma adecuado.  

 

 

Para los autores Maigre y Destooper mencionan la  importancia de 

la psicomotricidad en el  desarrollo neuropsicológico del niño se ha venido 

poniendo de relieve en los últimos años, Las investigaciones en el campo 

de la neurología y la psicología como en la pedagogía han demostrado de 

forma concluyente el papel de la psicomotricidad en la organización de la 

personalidad del niño, estas investigaciones son las que han hecho posible 

el desarrollo de la educación psicomotriz en sus enfoques básicos 

“educación” “reeducación” y terapia. 
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  Asimismo Como dice (Justo , Psicomotricidad, 2014) 

 

La importancias de esta definición estriba en la indicación que se 

hace que la educación puede ser de movimiento o por medio del 

movimiento y esto porque es obvio que el trabajo psicomotor puede no 

procurar un mayor desarrollo de la habilidad motora en sí misma, sino 

pura y exclusivamente la introducción de elementos sobre la base de una 

comunicación corporal más explícita con el medio. Es decir, de nada 

sirve procurar al desarrollo motor sino se obtiene situaciones de 

“comunicación-aprendizaje” que permita la conexión del niño con el 

ambiente que lo rodea. (p.20) 

 

Se afirma que la motricidad no solo relaciona a los movimientos 

corporales que los estudiantes adquieren en los primeros años de 

educación en las instituciones, sino al contrario que se basa en el desarrollo 

de la mente en su hábitat, lo cual se dice que  el individuo relaciona lo que 

ve de su entorno con sus saberes. Esto da razón a que la motricidad es 

indispensable para que los dicentes adquieran conocimientos pero de 

forma emperica, para que al ingresar a la escuela tenga una base de 

conocimientos y que los docentes puedan ir afirmándolos, esto le ayuda a 

poder acumular conocimientos para personificar de manera mental y vaya 

relacionado con su lenguaje, esto le beneficia de manera directa a la lectura 

para que el estudiantes perfecciones la destreza de comprensión lectora. 

 

Dimensiones de la Psicomotricidad 

 

La psicomotricidad se basa principalmente en la relación 

psicosomática (cuerpo-mente) las cuales se refiere al hecho de que el 

factor intelectual  influye o modifica el estado corporal, por lo  cual se dice 

que las experiencias motoras que se afecten a los estudiantes ayuden a 

que puedan definir nuevas habilidad como la lectura comprensiva. La 

realización del comportamiento motor establece tres dimensiones las 
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cuales son: cognitiva, motriz y afectivas, estos tres aspecto se unen en el 

desarrollo de los estudiantes por lo cual establece vivencias, movilidad y 

emociones. 

 

Dimensiones cognitiva 

 

Se dice que esta dimensión tiene como base principal el 

conocimiento en todo aspecto de los estudiantes, para que puedan 

desarrollas las diferentes destrezas como es el saber de las cosas, la 

memoria, y la solución de problemas que se les presenten en la escuela  o 

sociedad. 

 

 Y así con sus experiencias cotidianas  poder aumentar sus 

conocimientos en todo los aspectos, ya que la parte cognitiva es la función 

principal que todas las personas deben desarrollarla al máximo. 

 

Según Driver y  Berghien dicen que esta es una de las dimensiones 

más importantes para el conocimiento recién adquirido, ya que al ser 

nuevos temas el alumno toma como algo interesante para  aprender, 

apoyando en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en 

el cual la familia juega un papel valioso en la vida del estudiante. 

 

Por esta razón menciona (Jaramillo, 2011) que:  

 

La dimensión cognitivo –social está relacionada con la forma 

como los individuos construyen conocimientos acerca del mundo 

físico y social a lo largo de la vida. Es el conjunto de habilidades  

relacionadas con la adquisición, retención y uso del conocimiento, 

que incluyen desde la atención, percepción y memoria hasta 

capacidades mentales complejas como el razonamiento y la 

solución de problemas. (p.39) 
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 Basándose en lo antes mencionándose puede decir que la 

dimensión cognitiva comprende los aspectos educativos de los estudiantes, 

esto quiere decir que está vinculada a  las experiencias vividas diariamente 

para poder relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar la realidad en 

conocimientos para la producción de nuevos aprendizajes, también se 

sostiene que esta dimensión es la base para la construcción del 

conocimiento, la cual establece un vínculo entre el estudiante y el objeto ya 

sea concreto, afectivo o social los cuales constituyen un medio natural y 

social. 

 

Dimensión motriz 

 

Esta dimensión establece como prioridad a la motricidad en la que 

se establece la relación entre habilidades que les permitan moverse y 

desplazarse, permitiéndoles así a los estudiantes tener una relación con su 

entorno la cual adquiere a través de sus movimientos corporales. 

 

Esta dimensión se la considera como la base de los movimientos de 

todas las personas por la razón que desde niños se presentan con el fin de 

poder alcanzar a desarrollar las diferentes habilidades de moverse con 

facilidad a cualquier lugar. 

 

Según los autores Sergio y Kolinyac esta dimensión está relacionada 

con la habilidad de moverse y desplazarse permitiendo al niño tomar 

contacto con el mundo como una forma de manifestar su agilidad para 

moverse de un lado a otro, o a su vez adquiere la facilidad de poder hacer 

trabajos con las manos, también comprende la coordinación entre lo que 

se ve y lo que se toca, para desarrollar esta área es necesario dejar al niño  

manipular y explorar para poder conocer, esta dimensión se divide en 

motricidad fina y gruesa. 
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Como definición de la motricidad según  (Valencia, 2013)  dice que: 

 

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de 

generar movimientos por sí mismos. El termino motricidad se 

emplea en el campo de la salud y se refiere a la capacidad de 

una parte corporal o su totalidad, siendo este un conjunto de 

actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por 

las diferentes unidades motoras (músculos). Entendemos por 

motricidad la actuación de un niño ante unas propuestas que 

implican el dominio de su cuerpo, así como la capacidad de 

estructurar el espacio en que se realizan estos movimientos. 

(p.15). 

 

Se entiende que la motricidad se desarrolla desde los primeros años 

de vida, lo cual se dice que las personas por naturaleza necesitan moverse, 

estirarse o lanzar algún objeto ya que en el caso de no tener definida su 

motricidad se le presentan dificultades psicomotrices, por esta razón es 

importante reforzar desde el hogar todo movimiento que el maestro enseñe 

a su hijo, el mismo que le sirve para el desarrollo físico e intelectual del 

estudiante.  

 

Dimensión afectiva 

 

Esta dimensión afectiva como su nombre lo indica, se refiere al 

conjunto de emociones, sentimientos que se experimenta de una personas  

las cuales se  manifiestan de la forma psíquica del ser humano, abarcando  

tanto de la vivencias emocional de cada personas o su relación consigo 

mismo, además de comprender toda la realidad personal, ayudándole así 

en su construcción como ser sociable y copartícipe del contexto en el que 

vive. 

También señalando a Jane Arnoll indica que esta dimensión es un 

sistema de los principios relacionados a las emociones así mismo Bisquerra 
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menciona que es un estado del organismo caracterizada por un entusiasmo 

o movimiento de las emociones que se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo. Todo comportamiento humano es afectivo es decir 

simultáneamente en la solución de problemas, el niño despliega los 

procesos afectivos y al mismo tiempo los procesos cognitivos. 

 

 

Como menciona (Gomez, 2010) dice que: 

 

La dimensión afectiva es aquella que permite al hombre generar 

las relaciones interpersonales e identificar los lazos que le 

permiten relacionarse en un contexto determinado, basándose 

en principios y valores donde se reconoce el amor que posee 

hacia sí mismo y hacia los otros, de igual forma encontrar 

sentido a su propia vida expresando sus sentimientos, 

emociones en búsqueda de la cooperación y el respeto y lo más 

importante la felicidad. (p.16). 

 

Se define a esta dimensión como el vínculo emocional que existe 

entre los mismo individuos y la sociedad, es una manera en la cual las 

personas pueden demostrar de modo espontaneo sus verdaderos 

sentimientos y se puede demostrar de diferentes formas como puede ser a 

través  de gestos corporales, regalos o palabras gratificantes que 

conmuevan a los demás, en el aspecto pedagógico es importante ya que 

los educadores deben utilizarla como una herramienta de motivación, como 

puede ser el caso de la lectura por la razón que los profesores deben incitar 

de modo afectiva  la lectura comprensiva  para que  no la tomen  como una 

obligación sino como un medio de aprendizaje. 

 

Aspectos principales de la psicomotricidad 

De acuerdo con el tema indicado se formula  que la psicomotricidad tiene 

como facultad las relaciones entre los estudiantes y su entorno habitual en 
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el que propone actividades perceptivas, motrices, de elaboración del 

esquema corporal y de espacio y tiempo tomando en cuenta las 

necesidades e intereses espontáneos del estudiante. 

Como se menciona anteriormente de los aspectos de la 

psicomotricidad se dice que se dividen en cuatro principales.  

 

Según Ana del Castillo habla dice que los aspectos de  la 

psicomotricidad son unas de los mecanismos más importantes por la razón 

que ayuda a los estudiantes en la educación, y por lo cual se debe escoger 

las actividades adecuadas para desarrollar así mismo Silvia Zapata como 

maestra habla que se debe conocer más a profundidad esta parte porque 

de esta manera será mucho más fácil comprender el desarrollo motor de 

los estudiantes.  

 

Por lo que dice (Citlali, 2013) que son los siguientes:  

 

 

 Percepción sensoria motriz 

Estas percepciones se basan en la vinculada con el 

desarrollo del movimiento, pero nos basaremos 

principalmente en las percepciones visuales, táctiles y 

auditivas. 

 Percepción visual: se desarrolla a partir de ejercicios de 

coordinación óculo-motriz, de percepción figura-fondo, de 

percepción de la posición y de las relaciones espaciales, 

de discriminación de forma y de memoria.  

 Percepción táctil: se desarrolla a partir de la conciencia 

del cuerpo y del desarrollo de la prensión.(p3) 

 Percepción auditiva: se desarrolla a partir de ejercicios 

de concentración de memoria, de discriminación auditiva. 

(p.31). 
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Refiriéndose a las percepciones se podría decir que las 

percepciones sensoriales son elementos básicos para el desarrollo y 

aprendizaje  de los estudiantes ya que sirve como fuente para la  formación  

de su personalidad, además su función principal es tratar que las personas 

puedan  captar conocimientos a través de sus sentidos como se indica la 

percepción visual que ayuda a la coordinación entre la visión y los 

movimientos de la mano , aquí tenemos la percepción táctil que nos ayuda 

a desarrollar la capacidad de poder saber o identificar algún objeto pero 

solamente  por medio de la manipulación de dicho elemento, por ultimo 

tenemos la percepción auditiva que se  la utiliza como un mecanismos de 

concentración a través de los sonidos. 

 

Se consideran importantes las percepciones senso- motrices por la 

razón que les ayuda a desarrollar los sentidos del cuerpo. 

  

Motricidad 

 

Se dice que la motricidad es el desarrollo de los movimientos 

corporales ya sean de forma fina o gruesa, cuyo objetivo es asegurar el 

máximo progreso y adquisición de aprendizajes motoras,  también se indica 

que es el  dominio de los movimientos físicos de manera coordinada. 

 

Motricidad fina 

 

La motricidad fina ayuda al estudiante a tener coordinación en los 

movimientos fino como son los de la mano y dedos, los mismo que se 

pueden entorpecer si no se hace el debido ejercicio desde la infancia. Como 

dice la psicomotriz en preescolar y primaria define a la motricidad fina como 

una herramienta que le sirve al estudiante a poder controlar sus 

movimientos de forma delicada  

El autor Berger  y Cabrera dice que la motricidad fina involucra los 

pequeños movimientos del cuerpo especialmente manos y dedos y la 
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coordinación óculo manual, la orientación y la lateralidad bajo la influencia 

de un adulto quien de manera intencionada le va  mostrando  los modos de 

conducta  motriz socialmente establecidos, que le permitan al niño 

desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez  más compleja.  

 

Por lo tanto (Ferrari, 2010)  dice que: 

 

La motricidad fina tiene que ver con los movimientos controlados y 

precisos  de la mano. El recién nacido no controla sus 

movimientos, este es un desarrollo que se va dando de forma 

progresiva a medida que va creciendo, aumentando su desarrollo 

muscular y madurando su sistema nervioso central. (p.104) 

 

Se comprende que la motricidad fina se define en los movimiento 

gestuales y pequeños de las manos que ayuda a los estudiantes a 

desarrollar la coordinación viso motora, para así los educadores puedan 

ayudar a los estudiantes  alcanzar sus movimiento manuales, acordes a su 

edad he ahí la  importancia de la estimulación de una forma divertida, ya 

que una buena motricidad puede beneficiar al estudiante a tener una 

caligrafía. 

 

Motricidad gruesa 

 

La motricidad gruesa se refiere a los movimientos más amplios es 

decir a la coordinación general, viso motora muscular, el equilibrio desde la 

cabeza hasta los pies, la cual los estudiante van adquiriendo y 

desarrollando sus capacidades que le permitirán realizar los movimientos 

corporales como saltar soga, jugar futbol, correr, darse trampolines, jugar 

la ula- ula y por ende se podrá desenvolver en el entorno educativo, se 

puede afirmar que esta motricidad se base en la utilización principal de los 

músculos grandes ya sea de sus extremidades superiores e inferiores que 

le sirve para la maduración motora.  
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 Los autores Paladines y Martínez sostienen que la motricidad 

gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. Este 

desarrollo va en dirección céfalo caudal es decir primero cuello, continua 

con el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas. 

 

Según  manifiesta (Ferrari, 2010)  lo siguiente “La motricidad gruesa 

corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. Esto le va a 

permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los 

desplazamientos.” (p.96). La motricidad gruesa es un factor muy importante 

ya que ayuda al movimiento de todo el cuerpo es  por eso  que los maestros  

deben ayudar a estimular a través de ejercicios corporales para poder 

alcanzar una maduración motora, a su vez permite la sincronización de sus 

habilidades motora de forma coordinada y armónica para que sean 

realizados de manera adecuada. 

 

Por esa razón se dice que la motricidad fina y gruesa son  

movimientos globales, pasan por un proceso, que inicia con movimientos 

reflejos, después son movimientos voluntarios y finalmente se convierten 

en movimientos automáticos, estos movimientos permiten que los 

estudiantes tengan independencia motora, desarrollen el equilibrio, la  

lateralidad y que puedan realizar actividades acordes a su edad biológica. 

 

Lateralidad 

 

La lateralidad nos ayuda a definir bien la coordinación entre los 

miembros superiores e inferiores esto quiere decir que el estudiante debe 

realizar la mayor parte de cosas dependiendo de con que mano escribe. 

Según Mera y Jiménez sostienen que la lateralidad es la preferencia 

que muestran la mayoría de los seres humanos por un lado de su propio 
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cuerpo, sea así izquierdo o derecho y también el ambidiestro que es aquella 

persona que escribe con ambas manos o utiliza ambos lados del cuerpo 

con la misma habilidad. 

 

Como (Cordoba, 2011)  afirma que “la lateralización es un proceso 

evolutivo que culmina con la predominancia motora de la parte derecha o 

izquierda del cuerpo, de acuerdo con la maduración de los centros 

nerviosos de los hemisferios celébrales.”(p.65). La lateralidad indica que es 

el predominio funcional de uno se los lados del cuerpo humano sobre el 

otro, ya que es importante para el desarrollo de la lecto- escritura, también 

para la madurez del lenguaje, en caso del que el estudiante no tenga 

conciencias de su lado derecho o izquierdo nunca podrá proyectar su 

lateralidad y tendrá dificultades para identificar algunas letras. 

Por lo que se considera que la lectura es primordial para el 

conocimiento y la escritura que son métodos que van vinculados con la 

lateralidad porque se cumple de izquierda a derechas. 

 

Coordinación viso- manual 

 

La coordinación viso-manual es la relación de la mano como 

segmento específico, que realiza ciertas tareas, gracias a la entrega de 

estímulos captados por la visión, convertidos a datos procesados y 

organizados a nivel cerebral. 

Se afirman que la coordinación óculo-manual, se entiende en 

principio como una relación entre el ojo y la mano es decir la utilización 

simultáneamente de las manos y la vista, la cuales le permite realizar 

cualquier actividad manual, por esa razón sería necesario la práctica, la 

estimulación y la maduración que darán paso a la independización 

segmentaria, indispensable para los futuros aprendizajes, como la lectura 

y escribir. 
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Es necesario desarrollar la capacidad viso-manual, ya que es 

fundamental para una infinidad de acciones de nuestra vida diaria, como: 

leer, abrocharse, desabrocharse, vestirse, comer, o entre otros. 

 

Basándose en lo anteriormente podemos decir que la 

psicomotricidad es un elemento vinculado con el aprendizaje escolar ya 

favorece la preparación preescolar creando situaciones que el estudiante 

tienes que enfrentar, como es el caso de la comprensión lectora por la razón 

que necesita el desarrollo lingüístico y es importante la percepción visual 

para poder diferenciar las letras. 

 

Definición de comprensión y de  lectura 

 

El concepto se entiende que está vinculado con el verbo comprender 

el cual nos indica que es la aptitud de poder entender las cosas de manera 

clara, por otro lado está vinculado al carácter educativo en el hecho que 

está fundamentado en la destreza lingüística de una personas. 

 

Según los autores Carpenter y Just mencionan que leer de manera 

comprensiva es una actividad tremendamente compleja. A pesar de que 

los lectores hábiles nos parece una tarea que no ofrece demasiadas 

dificultades, y prueba de ello es la velocidad con la que leemos. Lo que 

ocurre es que con la práctica, la mayoría de estas operaciones se han 

hecho automáticas y ni siquiera el propio lector es consciente de ellas  

 

Como (Vargas, 2011) afirman que: 

 

La comprensiones el proceso de elaboración el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con 

las ideas que ya se tienen, es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto. (p.19) 
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El proceso de comprensión es sin duda una de las capacidades más 

importantes del ser humano que a través de ella  podamos entender  

palabras o frases para captar de manera correcta el significado de un texto 

y ayudándoles  a tener un buen hábito de lectura y así adquirir un lenguaje 

enriquecido, gracias a la comprensión los estudiantes pueden saber el 

mensaje que quiere dejar el autor e ir relacionando a su vida diaria, es por 

esta razón que los documentes debe motivar la lectura comprensiva.  

 

La lectura se expone que es un proceso complejo al unir la parte 

lingüística con los libros, por lo cual se dice que es un acto intelectual donde 

los docentes durante la enseñanza y el aprendizaje deben interesarse en 

el desarrollo de esta destreza por parte de los alumnos para formar hábiles 

y críticos lectores. 

Los autores Cueto y Vega mencionan que cuando leemos tenemos 

la impresión de que nuestros ojos perciben las palabras a medida que 

avanzan de forma continua y uniforme a través de las líneas escritas. Sin 

embargo esta impresión es errónea. Los procesos de fijación permiten al 

lector percibir un trozo de material escrito  y los movientes le trasladan al 

siguiente punto. 

 

Como expone (Vargas, 2011) 

 

En definitiva leer más que un simple acto descifrado de signos o 

palabras, es por encima de todo, un acto de razonamiento ya que 

lo que se intenta es saber guiar una serie de razonamientos hacia 

la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir 

de la información que proporcione el texto. (p.17) 

 

Se asegura que la lectura es un mecanismo de aprendizaje y una 

actividad que se realiza cuando un estudiante se coloca delante de un libro 

en el cual se involucran distintas destrezas como: aprender, comprender, 

conocer, identificar las diferentes letras, palabras o frases de un texto de 
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una manera que pueda comprender  lo que  el autor se refiere y poder dar 

su opinión. 

 

Comprensión lectora 

 

Se entiende a la comprensión lectora como un mecanismo para que 

los estudiantes vayan acumulando conocimientos a través de la lectura. 

 Los autores Cabrera y Ramírez dicen que la comprensión está 

ligada a la etapa inicial de percepción visual de los signos de imprenta. Al 

leer se forma una relación de conversación temporal, llegando así a una 

imagen mental para proceder a entender lo que el autor quiere expresar. El 

proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la 

medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes.  

 

 Como  habla (Vargas, 2011) que dice: “la comprensión lectora, 

como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto.” (p.19). Se dice que la 

comprensión lectora es una acción de entender y comprender las ideas de 

un texto o libro que se haya leído, para poder ir comprendiendo el mensaje 

que nos quiere trasmitir el autor. 

 

También se afirma que es una herramienta fundamental para que el 

estudiante pueda ir percibiendo aquellos mensajes y llegar a una 

meditación de manera crítica ya que la comprensión lectora nos ayuda a 

captar un buen aprendizaje. 

 

Importancias de la comprensión lectora 

 

Se dice que la importancia de la comprensión lectora nace desde 

que los niños comienza a desarrollar la destreza de leer pero de manera 

correcta y comprendiendo lo que el texto dice. 
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La comprensión entonces está estrechamente relacionada con la 

visión que cada persona tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante 

un mismo texto, no se puede pretender una única interpretación del leído. 

Los autores Ugarriza y Baumann afirman que la comprensión lectora 

es una de las capacidades cognitivas de mayor importancia en el desarrollo 

de los niños en la actualidad, ya que es la base del aprendizaje en todas 

las áreas del conocimiento, su importancia implica un proceso a través del 

cual, el lector elabora el significado interactuando con el texto dicho proceso 

depende de que el lector sea capaz de entender como ha hecho un actor 

determinados arreglos para estructurar sus ideas y la información en el 

texto. 

 

Por esa razón (Vargas, 2011) dice:    

     

Su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo 

que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Con 

el pase de los años el proceso de compresión se ha intensificado, 

especialistas en la mantean han tratado de  desarrollar mejores 

estrategias de enseñanza. (p.18)   

 

Esto indica que los estudiantes puedan desarrollar la destreza de la 

comprensión lectora y tendrá más habilidad de poder relacionarse con su 

entorno de mejor manera y comprendiendo los diferentes parámetros que 

se le presente en su vida cotidiana, aparte de que la lectura comprensiva 

es un método de adquisición de conocimiento para que los estudiantes se 

motiven más en la lectura y poder así desarrollar su creatividad e 

imaginación.    

 

Causas y dificultades de la comprensión lectora 

Se dice que las dificultades de la comprensión lectora son las 

principales causas de déficit que influye en la lectura de los estudiantes, en 
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la actualidad se conoce gente que lee de manera fluida y correcta  pero no 

alcanzan la adecuada comprensión de lo que menciona el texto 

 

La lectura es una preocupación por parte de los docentes ya que los 

estudiantes no llegan a desarrollar en su totalidad la destreza de leer 

comprensivamente, siendo este un instrumento de apoyo para que los 

estuantes adquiera conocimientos .podemos entender que una dificultad es 

observar que los estudiantes no tienes un buen hábito de lectura por lo cual 

no puede desarrollar ciertas destrezas que le impone el docente.  

 

Aunque la teoría predominante para explicar las dificultades de 

Comprensión Lectora ha sido el déficit en la decodificación fluida de la 

lectura, en la actualidad se sabe que hay personas que decodifican de 

manera automática y tienen una lectura fluida y, sin embargo, no 

comprenden lo que leen. 

 

Para los autores Pirjo y Jouni dicen que las causas de comprensión 

lectora residen en el interés de los estudiantes por la lectura, en la 

implicación individual en una actividad que no ven ni como tediosa ni como 

innecesaria, la lectura en la actualidad se sabe que hay personas que 

decodifican de manera automática y tienen una lectura fluida sin embargo 

no comprenden lo que leen, por eso numerosas investigaciones se han 

centrado en la buscar las causas de los problemas de comprensión lectora, 

en personas que no tienen problemas de codificación.  

 

Debido a que la dislexia está muy relacionada con los problemas de 

comprensión lectora, al tratar la dificultad de reconocimiento de las letras 

en las diferentes lecturas que se presentan en la clase, es por eso que a su 

vez es una problemática de la lectura para los alumnos por no pueden 

desarrollar esta destreza de una manera normal y correcta, además que 

esta habilidad es muy importante para su vida cotidiana.  
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Por esa razón (Niño, 2011)  enumera las siguientes causas: 

 

1. Deficiencias en la decodificación. 

2. Pobreza de vocabulario. 

3. Escasos conocimientos previos. 

4. Problemas de memoria. 

5. Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 

comprensión. 

6. Escaso control de la comprensión, (estrategias meta-

cognitivas). 

7. Baja autoestima e inseguridad. 

8. Escaso interés en la tarea o falta de motivación. (p.128). 

 

La causas ante mencionadas  indican que los estudiantes que no 

han desarrolla esta destreza van a tener falencias  en diferentes ámbitos 

como es la falta de decodificación esto quiere decir que no tiene la 

representación ligústica con respecto a la acción realizada, también existe 

una pobreza en el vocabulario y conocimiento escasos, esto no permite que 

los estudiantes desarrollen de manera adecuada la memoria  al no tener 

estas características se da a notar la falta de estrategias  de comprensión 

y su debido control esta causas no permite que los estudiantes puedan 

analizar los textos para poderlos comprender. 

En estos aspecto se han mencionado las emociones como una 

causa de la déficit de esta destreza por la razón que las personas con bajo 

autoestima e inseguridad no son capases de dar todo su esfuerzo en el 

aprendizaje y por ultimo está la motivación ya que esto depende de los 

docentes y padres de familia ya que ellos deben apoyar a los dicentes e 

hijos para que leen de manera libre y no obligada. 

Hemos observado como los niños pueden fracasar en la 

comprensión lectora por un variado grupo de razones, muchas de ellas 

compartidas con problemas en la comprensión del lenguaje oral. Algunos 

niños no llegarán a ser lectores autorregulados, capaces de controlar su 
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propia comprensión y de actuar estratégicamente a no ser que los 

profesores les ayuden a conseguirlo. Estos niños son los que más 

necesitan que sus clases se alejen de la enseñanza tradicional de la 

comprensión y que los profesionales que se ocupan de ellos tengan en 

cuenta las sugerentes aportaciones de la investigación cognitiva en este 

campo. 

 

Niveles  de comprensión lectora 

 

Ahora bien teniendo en consideración que la comprensión lectora es 

el proceso por el cual se da la interacción entre el texto y el lector ,de esa 

forma ir relacionando el mensaje del autor con las experiencias vividas por 

esa razón se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión 

lectora que son: literal, inferencial y critica. 

 

Estos niveles les permitirán a los estudiantes alcanzar de manera  

satisfactoria la habilidad de poder entender o analizar un texto para poder 

desarrollar las diferentes actividades que en docente requiera.  

 

El nivel de comprensión literal: 

 

Se considera una alternativa básica la cual se requiere trabajar con 

los estudiantes, para que pueda desarrollar una óptima comprensión he ir 

interpretando lo que el autor quiere decir, es decir conocer el texto de forma 

textual.  

Como dice Donna y Kabalen el nivel literal se basa en seis procesos 

básicos de pensamiento que es la observación, comparación relajación 

clasificación ordenamiento y la aplicación de esquemas mentales para 

representar la información dada en los textos, es por eso que en este nivel 

el lector pueda percibir con claridad el mensaje del texto y así poder 

interpretar con sus propias ideas. 
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Según (Niño, 2011) dice que: 

 

Es la inmediata percepción del contenido de un escrito, por parte 

de un lector. El lector realiza operaciones mentales que le 

permiten acceder a la información que aparentemente da a 

entender el autor con la secuencia del texto escrito. Señala el 

tema y algunas de sus partes, inclusive es capaz de dar cuenta 

sintética del contenido o de responder preguntas sin salirse del 

texto. (p.128) 

 

El  nivel literal nos ayuda a conocer de una forma clara y precisa, 

para poder comprender sobre lo que quiere tratar el autor de una manera 

literal esto quiere decir realizarlo en conformidad  al contexto del libro 

además esto permite extrapolar su conocimiento ayudando así a los 

estudiantes para que puedan comprender cualquier texto de manera 

puntual como expresa el escritor. 

 

 

Nivel de comprensión inferencial   

 

 Este nivel trata de que los estudiantes deben saber leer un texto de 

forma correcta pero analizando para ver lo que el autor quiere decir más 

allá de lo expresado el  texto literal.  

 

 

Según las autoras Donna y Kabalen en el nivel inferencial el lector 

debe ser capaz de obtener datos a partir de lo leído y obtener sus propias 

conclusiones. Esto se logra a partir de la codificación de palabras e 

interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas 

ocasiones no lo dice ni escribe, ya que es una forma indirecta de su idea. 

Sin embargo este nivel introduce al lector en un mundo de interpretaciones 
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que va más allá de lo explicito permitiendo hacer uso del pensamiento 

crítico emitir juicios e interpretar las ideas a la luz de las experiencias previa. 

 

Por esa razón (Cisneros, 2013)nos dice que:  

El nivel inferencias en los estudiantes inicia, entonces con un taller 

centrado en el texto como enunciación. Consideramos que la 

conciencias y comprensión del texto como intersubjetividad y 

polifonía debe ser la puerta de acceso al análisis de los demás 

niveles estructurales y se pretende llevar progresivamente al. 

Estudiante a determinar la situación de enunciación en un texto 

argumentativo (p 59) 

  

Se afirma que la compresión inferencial es una interpretación 

implícita esto quiere decir que “se entiende más allá de lo que el autor 

menciona en forma literal”, es decir  lo que quiere decir el autor en su texto 

aunque no esté expresado de manera precisa, esta forma de interpretación 

se da gracias a los indicios que nos da el autor para encontrar nuevas ideas, 

ya que es un vínculo entre el autor y el lector , en este nivel los estudiantes 

pueden ir captando las ideas del autor e ir relacionado con sus opiniones 

para generar otro punto de vista sobre el texto. 

Es por esa razón es nivel se considera importante ya que los 

dicentes podrán analizar las lectura de una forma comprensiva, que la 

inferencia les permite conocer la idea o la forma de pensar del autor. 

 

Nivel de comprensión critica 

 

En este nivel  se indica que el lector debe leer un texto de manera 

correcta para poder analizar y comprender para tener una fuente para der 

su punto de vista o su criterio personal. 

Según los autores Werner y Nixon afirman que una mente crítica es 

necesaria cuando los estudiantes analizan asuntos controversiales para los 

cuales no hay respuesta clara, ya que consiste en ayudar a mejorar la 



 

38 
 

habilidad de pensar donde interviene la formación del lector para detectar 

el hilo conductor del pensamiento del autor, explicar sus intenciones, 

analizar sus argumentos entender la organización y estructura del texto. 

Las investigaciones han demostrado que el entendimiento en este tipo de 

texto mejora significativamente el nivel de comprensión lectora. 

 

Es por eso que (Quirigua, 2010) expone que: 

 

El nivel crítico es la última grada. La palabra “critico “significa juicio 

u opinión acera de alguien o algo. Le invitamos a reflexionar, 

analizar e interpretar la lectura .Siempre que pueda, responda con 

sus palabras, sin copiar las del autor. (p.4). 

 

 Se refiere a que el lector después de haber leído un  libro tenga la 

facultad de poder interpretar el significado, principalmente recurre a su 

sentido común , a su capacidad de formar ideas de manera lógica y critica 

y relacionándolo con las experiencias vividas, basándose en lo leído y en 

documentos del autor este instrumento ayuda a facilitar la comprensión 

profunda del texto y permita desarrollar la destreza cognitiva ,con este nivel 

los estudiantes pueden ir desarrollando su propio criterio. 

 

 

Destrezas de la comprensión lectora 

 

Se refiere a las habilidades que adquiere una persona a través del 

tiempo para su aprendizaje, también se dice que es la realización de 

diferentes actividades, que deben ser ejecutadas correctamente y  

diariamente de esta manera se dice que para alcanzar la destreza de la 

comprensión lectora  se debe pasar por un proceso adecuado. 

Según Contreras y Lapetra la palabra Skill significa habilidad, 

destrezas, técnica arte, en estos significados se puede mencionar que es 

la capacidad aptitud de una persona al desarrollar una actividad. Los 
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resultados de las investigaciones en los últimos años han llevado a una 

coincidencia fundamental, el conocimiento previo del lector es un factor 

determinante en el proceso de construcción del significado. Este 

conocimiento previo está constituido no solamente por lo que el sujeto sabe 

sobre el tema específico tratado en el texto, es decir la forma como está 

organizado su conocimiento,  

 

Por esa razón la (RAE, 2013) dice que destreza es: “Habilidad, arte, 

primor o propiedad con que se hace algo”. (p.1). Los docentes deben 

ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión lectora ya que al 

adquirir esta destreza  los estudiantes puedan también mejorar  su 

rendimiento escolar  no solo en algunas materia sino en todas, esta 

habilidad además les permitirá alcanzar una desempeño adecuado en la 

escuela y la sociedad por esta razón los dicentes deben  tener entusiasmo 

para la lectura como forma de aprendizaje. 

 

Leer es comprender 

 

Se determina  que la lectura es un medio que nos sirve para 

encontrar el significado de un texto, pero cuando los estudiantes leen de 

forma superficial no es correcto ya que están leyendo de una forma 

automática, esto quiere decir que no podrán tener una correcta 

comprensión de la lectura la cual nos les sirve para poder  desarrollar una 

lectura coherente. 

 

Por esta razón la destreza a desarrollar en los estudiantes es “leer 

es comprender” para que ellos adquiera la habilidad de comprender los 

textos que lean de manera adecuada con el sentido que los estudiantes  

pueda emitir una opinión sobre el texto o documento que este leyendo ya 

se en el  aula o en casa, por esa se requiere la debida motivación por parte 

de los docentes y padres de familia.  
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Se puede estables por autores que una de las destreza más importes 

de la por lo cual se expresa por la autora María Stecher formar personas 

que decidan a la lectura y que aproveches los textos para desarrollar una 

buen expresión lingüística, así mismo el Cassany expresa que es necesario 

desarrollar varias destreza mentales o procesos cognitivos como en el caso 

de la lectura  para poder alcanzar nuevos conocimientos. 

 

De acuerdo a (Mesa, 2010) indica que: 

 

Leer es tratar de encontrar sentido y significado en un texto. Esa 

es la meta de la lectura. Por eso el gusto es tan importante: 

cuando no se lee más que por valor utilitario, los niveles de 

comprensión son a veces escandalosamente bajos, solo leemos 

por entender hasta donde nos es necesario, por un hecho 

utilitario.(p.12). 

 

Se dice que los estudiantes ven a la lectura como una obligación sin 

poder llegar a la comprensión necesaria mas no como un hábito, que sirve 

solamente realizar tareas o en otro ocasiones los docentes la utilizan como 

una forma de mantener ocupados a los alumnos, por esa razón el reto del 

educador es hacer que lectura sea parte de la vida de los discentes de una 

forma lúdica para que la vean como una aventura y adquirir conocimientos. 

 

Está determinado por la autora Roció Pérez que dicha destreza fue 

creada por con la finalidad de que los estudiantes tratan de comprender o 

entender las lectura realizadas dentro del aula así también el Marrodán dice 

que ayuda a asimilar estrategias relacionada con la compresión lectora y la 

debida adecuada atención a las diferentes lecturas.  

 

Comprendo lo que leo 

En ocasiones los estudiantes tienen el hábito de leer por leer y no 

comprender el texto que están leyendo, por este motivo deben leer y releer 
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algunas veces para poder  alcanzar una lectura comprensiva, por eso esta 

destreza comprendo lo que leo se basa en brindar diferentes recursos para 

que los alumnos puedan desarrollar su manera de leer y su comprensión. 

Además, fomentar la creatividad y el gusto a la lectura. 

Los autores Urrutia y Morales  dicen que comprensión lectora es una 

de las herramientas fundamentales para aprender, y así comprender lo que 

leen. En la sociedad la información en la que vivimos, continuamente 

recibimos contenidos de manera escrita que debemos seleccionar, 

organizar, elaborar, transformar… De ahí la importancia de que los niños 

se conviertan en lectores competentes que hagan un análisis crítico de toda 

esa información, que infieran ideas más allá de lo que se les presenta 

literalmente, etc. Tanto padres como profesores tenemos una gran 

responsabilidad en ello ya que podemos ofrecer a nuestros alumnos/hijos 

situaciones  que propicien el desarrollo adecuado de estas competencias: 

lectura de textos de diferente tipo, discusiones y reflexiones acerca de la 

información leída… 

 

 

Como menciona (Liceo, 2013) “la lectura comprensiva es una 

actividad personal de manera interactiva, estratégica y constructiva, cuyo 

objetivo fundamental es llegar a la profundidad del texto, utilizando 

diferentes estrategias antes, durante y después de la lectura” (p.13). Esta 

destreza nos ayuda a interpretar de una forma profunda y comprensiva el 

mensaje que el autor establece en su texto, además  ocupando como 

herramienta los esquemas mentales ya que une las experiencias vividas 

con el contexto del libro para poder comprenderlo de mejor manera, por 

esta razón se ocupara textos o libros del interés de los estudiantes para 

poder desarrollar esta habilidad es los estudiantes. 

 

Aprendo lo que leo 

Se establece esta destreza por la razón que la lectura es la principal 

destreza que los educadores tratan de enseñar a los estudiantes de una 
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forma obligada para la vida, es por eso que los discentes ven a la lectura 

como un como  algo impuesto por la sociedad, esto desde  temprana edad 

no se motiva de manera adecuado a las personas a leer, a parte 

investigaciones consideran que la lectura es el principal medio por el cual 

se adquiere conocimientos. 

 

Entender lo que se lee es una de las clases fundamentales para el 

existo escolar y para el aprendizaje a lo largo de la vida esto lo dice 

Luceño.J, por lo cual Calderón M, establece que un conjunto de estrategias 

ayudaría a la compresión de textos para que formen una expresión 

lingüísticas más amplia y coherente. 

 

Por esa razón nos dice (Bargueño , 2010) que: 

A veces se ve la Educación Primaria como el momento de 

aprender la capacidad básica de leer, escribir y la Educación 

Secundaria como el momento de aprender contenidos 

conceptuales. Leer y aprender contenidos son dos caras de la 

misma moneda, no dos monedas diferentes. Se aprenden 

contenidos leyendo, pero no leyendo sin más. Hay que aprender 

como  leer. (p.185). 

 

La lectura es siempre importante en la educación ya que en 

ocasiones los estudiantes no tienen un buen hábito y motivación  para 

realizarlo, ya que leer de forma mecánica sin comprender lo que quiere 

decir el autor. También se la considera como un medio de cultura esto se 

dice que las personas al ser parte de una sociedad van adquiriendo 

costumbre de comportamiento dentro de ella, es por eso que la importancia 

de esta destreza es poder leer, comprender y aprender. 

 

Aprendo y comprendo 

Esta destreza se basa principalmente en que los estudiantes 

adquieran la habilidad de aprender y comprender, esto quiere decir que 
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como el discente pasa la mayor parte de tiempo en la escuela es el lugar 

donde acumula conocimientos por lo cual el educador debe desarrollar la 

destreza de comprender para que el estudiante entienda y  relaciones sus 

saber con su medio ambiente. Como dice (Elias, 2011) “si no hay pensar 

no hay comprensión. Si no hay comprensión no hay aprendizaje.”(p.27). 

Con esto se menciona que las personas tienen  que desarrollar la lectura 

ya que es el principal métodos para ampliar el pensamiento de manera 

adecuada y  de esa forma poder comprender  ya que sin esta destreza no 

podemos aprender  para  dar opiniones ya que eso nos ayuda a adquirir 

conocimiento. 

 

Recursos y Estrategias  de la comprensión lectora  

Se mencionara brevemente distintos tipos de estrategias que se 

pueden realizar y enseñar a los estudiantes para que puedan mejorar sus 

tratamientos de información de textos. 

 

Estos autores Grabe y Stoller, según su estudio realizado han 

llegado a estar desacuerdos que el desarrollo lingüístico y psicológico 

cognitivo de las personas lo cual le permite desarrollar la destreza de la 

lectura y por medio de esta adquirir más conocimiento, con ayuda de 

algunas operaciones cognitivas siendo estas operaciones cognitivas las 

que actúan como estrategias de aprendizaje. 

 

Las estrategias previas a la lectura como lo indica el autor (Brown, 

2010) 

En el contexto escolar, se privilegian cuatro tipos de 

propósitos para la comprensión de textos  

 Leer para encontrar información (especifica o general) 

 Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos) 

 Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido (para 

actividades de evaluación) 

 Leer comprendiendo para aprender ).(p.287) 
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Dichas estrategias se utilizan con el fin de tener base para una 

lectura comprensiva, por la razón que ningún individuo saber cómo 

empezar a leer de forma correcta para poder comprehender en texto, es 

por esa razón a través del tiempo se  han establecido puntos o pasos para 

poder realizar esta actividad pero de una forma correcta tanto para los 

estudiantes como profesores. 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que las actividades 

que demandan comprensión de textos (las cuales son planteadas desde 

"afuera", por el profesor, el texto), muchas veces están reñidas con la 

actividad autotilia de leer por placer (que en ocasiones es establecida por 

el estudiante como una meta personal cuando tiene la oportunidad de 

hacerlo). En ese sentido, deberíamos intentar inducir en los alumnos los 

propósitos mencionados, de modo tal que ellos participen directamente en 

su propuesta y los perciban como actividades auto iniciadas (véase 

motivación de control, capitulo 3), mejorando así su motivación por leer. 

Igualmente, tendría que ensenarse que no todos los propósitos requieren 

la misma forma de aproximación al texto. Leer para aprender o leer con 

sentido reflexivo y crítico requiere de una lectura atenta, minuciosa, activa 

y consciente, donde se aplican una variedad de actividades estratégicas, 

cual no ocurre cuando la lectura va encaminada a encontrar información 

específica. 

 

Técnicas para una buena comprensión lectora 

 

La comprensión de lectura no implica solo pasar la vista por un texto 

y  comprender cada palabra que se va leyendo. Implica comprender 

además del significado de las mismas, el texto como un todo de modo que 

al finalizar la lectura, se halla incorporado información, la cual nos permitirá 

hacer una reflexión de lo leído, sacar conclusiones. Esto significa activar 

nuestro cerebro para procesar información y relacionarla con 

conocimientos previos o experiencias vividas. Comprensión de lectura 
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implica un todo global que nos maximiza la asimilación de la información 

leída. 

Según Ramon.J dice que las técnicas para la compresión de textos 

es un conjunto de pasos que se debería aplicar a todas las personas con 

la finalidad de poder desarrollar una de las destrezas más importantes 

como es la lectura y poder comprender a que se refiere cada texto que se 

lea, Solé.I relaciona las técnicas como una parte de la lectura que servirá 

para que los estudiantes puedan  seguir dichas normas para poder alcanzar 

la lecto-comprensión.  

 

Es por eso que la autora ( Picon, 2010) menciona las técnicas son: 

  

 La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de 

personas, en conjunto,  crean o plantean propuestas, 

nociones, soluciones o aportes para un tema.  

 Los mapas conceptuales proporcionan un resumen 

esquemático, claro y ordenado de lo que se ha estudiado. 

 En la selección de conceptos se coloca los conceptos por 

superior, y los menos importantes en la   parte inferior. 

 Cuadro comparativo es un gráfico que ayuda a organizar 

nuestra información por medio de columnas y filas. 

 Un mapa conceptual es un gráfico que nos ayuda a 

organizar jerárquicamente nuestras ideas a través de 

conceptos clave, proposiciones y palabras de enlace 

 Un mapa mental es un gráfico que ayuda a organizar 

nuestras ideas por medio de dibujos y conceptos clave.  

 Una red conceptual es un gráfico que ayuda a organizar 

nuestras ideas en un conjunto de conceptos que se basan en 

uno central, con la finalidad de armar y exponer lo que 

podemos construir un tema.(p.65) 
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Al momento de realizar una lectura debemos seguir una serie de 

pasos los cuales ayudaran para dicha destreza como: antes de iniciar 

nuestra lectura, debemos tener en cuenta el lugar, donde nos transmita 

tranquilidad y concentración, además este lugar debe ser acorde al lector.  

Observar y examinar qué importancia tiene el tipo de letra en el texto, 

hacer una lectura rápida del texto, al terminarla subrayar lo más importante 

que le considere usted; teniendo en cuenta la visión óptica.  Para que al  

concluir la lectura realice un análisis través de un mapa conceptual, mapa 

comparativo, mapa mental, un mentefácto, entre otros. Para tener claro la 

conclusión de que trata el texto leído. 

 

DEFINICION DE GUIA  

Una guía es un instrumento que se utiliza con la finalidad de tener 

un breve conocimiento hacer del tema a tratar, además se dice que es una 

ayuda para todos en este caso para todos los profesores de las diferentes 

materias. Como lo dice la (RAE, 2013) que es “aquello que dirige o 

encamina”, por eso se dice que la guía relacionado al temas es una ayuda 

o dirección a que objetivo queremos alcanzar. 

Pero en este caso se toma en consideración lo que es una guía 

didáctica lo cual se define como un material que orienta al estudio de la 

asignatura para favorecer el trabajo autónomo el que sirve de apoyo tanto 

para los profesores como  para los estudiantes. 

La forma de aplicación de la guía es por medio de la  presentación 

de un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un calendario que 

facilita su organización en sesiones de trabajo, la enumeración de los 

recursos y materiales disponibles y las actividades a desarrollar por los 

estudiantes. Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas 

claves para buscar información en fuentes complementarias. 

 

Así mismo Hernández García y Mercedes de la Cruz consideran  

como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un 

recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del 
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profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada 

y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa 

la educación. 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIO ELABORAR UNA GUÍA 

DIDÁCTICA? 

 

Con frecuencia los profesores se formulan esta pregunta, la 

importancia de diseñar guías didácticas para la enseñanza de la traducción 

técnica y científica desde un paradigma constructivo que desarrolle la 

competencia investigativa. 

 Intentemos señalar algunas: 

 

• En la Modalidad a Distancia, debido a la separación física entre el 

profesor y los alumnos, no es posible una comunicación directa, cara a 

cara, entonces se tiene que recurrir a una comunicación mediada, que en 

nuestro país, básicamente se realiza a través de materiales impresos. 

• En sistemas a distancia como el nuestro, que ha optado por textos 

convencionales o de mercado, que son libros eminentemente académicos 

y por lo mismo no están pensados para la enseñanza-aprendizaje a 

distancia, se hace indispensable elaborar Guías Didácticas que permitan 

“captar la atención del estudiante y compensar la presencia estimulante, 

motivadora y clarificadora del profesor de cada asignatura” (Marín Ibáñez, 

1999,12). 

• La modalidad a distancia plantea cambios en el papel del profesor, 

quien deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para 

convertirse en el mediador, que orienta el trabajo independiente del alumno, 

que asume una función protagónica en el aprendizaje. 

• La dificultad de conseguir en el mercado un texto que desarrolle 

íntegramente los contenidos del programa de la asignatura; de ahí la 

necesidad de organizarlos, profundizar o completar su desarrollo. 
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¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA 

DIDÁCTICA? 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a 

distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se 

podría agrupar las diferentes funciones: 

a. Función motivadora: 

Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante 

el proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación 

didáctica guiada”. (Holmberg, 2010). 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión 

del texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar 

esquemas, desarrollar ejercicios…). 

“Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 2011). 

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender 

los distintos estilos de aprendizaje. 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje. 

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en 

un permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 

1999).o Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda 

realizar sus evaluaciones a distancia. 
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Fundamentaciones 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El presente proyecto se basa en la corriente socio-critico donde 

(Habermas, 2011)“Distingue la función mediadoras de la relación entre lo 

teórico y lo practico en la ciencias social crítica, a través de dos 

dimensiones: una instrumental y una comunicativa” (p.194). Según la teoría 

que  habla el autor se dice que la corriente socio-critica se basa 

principalmente en  relación de la parte de conocimiento que adquiere la 

personas mediante su desarrollo y la aplicación de la mismas en la 

sociedad ,esto quiere decir que une dos fuentes que es los conocimientos 

y su aplicación. 

 

Lo socio-critico se basa principalmente en la crítica lo cual se define 

que es dar o emitir una opinión o un punto de vista de un tema que se tiene 

conocimiento, por esa razón la corriente socio-critica nos indica que el 

conocimiento se adquiere por la presencia de las necesidades que se dan 

de cada individuo, esto se obtiene gracias a la participación y trasformación 

social, esto incluye el saber individual con relación a la sociedad o a la 

opinión del grupo para saber qué lugar o rol corresponde a cada individuo.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

La siguiente fundamentación se basa en la corriente constructivista 

la cual  indica que va construyendo el pensamiento de los estudiantes a 

través de la captación de conocimientos que adquieren a través del tiempo. 

Los autores  Liev Vygotsky Y Kant sostiene que el conocimiento humano 

no se aprende pasivamente, sino que el individuo que conoce lo va 

construyendo activamente, y gracias a sus estructuras cognitivas puede 
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adaptarlo y modificarlo, organizando su mundo e interactuando con él, 

registrando sus experiencias desde su propia vivencia. 

 

(Piage, 2010) Dice que: 

 

El psicosocial es todo lo que el niño recibe desde afuera, 

aprende por transmisión familiar, escolar o educativa en 

general, y esta subordinación al desarrollo espontaneo o 

psicológico. El espontaneo o psicológico es el desarrollo de la 

inteligencia propiamente dicha como la forma de equilibrio hacia 

la que tienden todo los procesos cognitivos. (p.90) 

 

Es decir que el escritor nos indica que la corriente constructivista se 

caracteriza por la elaboración de conocimiento que el niño ya formando 

partiendo desde su captación con el entorno que lo rodea, pero este punto 

no centra en la diversidad de las personas sino en las diferentes manera 

de adquisición del conocimiento que se basan fundamentalmente en la 

naturaleza, es decir que cada individuo acumula conocimientos para dar 

sentido a su existencia. 

 

A demás el constructivismo es un enfoque que como su nombre lo 

indica es la construcción del pensamiento de cada personas basándose 

principalmente en la experiencia y de la decisiones que es su guía para un 

comportamiento correcto, por esa razón los educadores tiene la obligación 

de inculcar a sus estudiantes a construir sus propias ideas y su conducta 

para que el uso de ella sirva de modo  adecuado a su desarrollo. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza 

los procesos de la vida en la sociedad; inquiere comprender las relaciones 
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de los hechos generales por medio de las tradiciones; mediante el empleo 

de métodos de investigación, quiere saber dónde están las dificultades en 

la sociedad y sus relaciones con las personas. 

 

En el libro Sociología de la educación Comte y Weber sostienen que 

la corriente sociológica es el estudio científico de los aspectos sociales de 

la vida humana, busca comprender las relaciones de los hechos sociales 

por medio  de la historia, mediante el empleo de métodos de la investigación 

quiere saber dónde están los problema en la  sociedad con la cultura y 

política. 

 

   Nos explica ( Garrido Luque, 2013) que: 

 

Las herramientas conceptuales con las que el enfoque sociológico 

acomete su tarea de analizar la realidad son herramientas 

históricamente constituidas en y para contextos específicos. La   

sociología se dice también es un producto del siglo xx, una vía de 

conocimientos diseñada de manera específica para él estudia de 

la sociedad. (p.52) 

 

El enfoque sociológico  para mejor entendimiento se comenzó por 

una definición la cual se dice que es el estudio del individuo dentro de la 

sociedad, partiendo de esto se puede decir que es una ciencia que se 

encarga del estudio  de la relación que existe entre  las personas y su 

entorno, pero no solamente con el medio al contrario su relación va más 

allá, por esa razón se basa en el análisis  de los grupos sociales por el 

hecho que trata la forma de organización de los individuos relacionándoles 

con las demás y con el sistema. 

  

Desde otro punto de vista se relaciona a la sociología con la 

educación que es un mecanismo para que las personas interactúen, se 

comuniquen entre ellos ya que es un factor para adquirí conocimientos, no 
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solo la enseñanza de las aulas, al contrario la relación con la sociedad las 

personas y el medio en el que se desenvuelven, ayudan a que las personas 

aprendan de manera espontánea. Este mecanismo es una herramienta que 

ayuda a poder desarrollar más conocimientos en los diferentes aspectos 

como la psicomotricidad y la comprensión lectora.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En esta fundamentación se asigna la parte educativa, donde la 

principal influencia son los padres de familia y docentes ya que son la guía 

primaria para que los  dicentes aprendan.  

En el libro construyendo una propuesta pedagógica Uribe y Carregal  

argumentan que las corrientes pedagógicas, con enfoques a las  corrientes 

educativas y curriculares, la pedagogía está poniendo a punto los métodos 

activos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias como 

consecuencia de los descubrimientos de la psicología del conocimiento o 

psicología cognitiva, y los métodos de trabajo en grupo por los aportes de 

la sociología. 

 

 

 Según  (Touriñan , 2010) siguiendo el enfoque de la pedagogía dice: 

 

La intervención pedagógica es la acción intencional que 

desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por 

y para el educando los fines y medios que se justifican con 

fundamento en el conocimiento de la educación. La 

intencionalidad reside en la conducta y ver una conducta como 

intencional es comprenderla como un conjunto de actuaciones 

implicadas, por lo que el propio agente cree en la consecución 

de algo. (p.61) 
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El enfoque pedagógico se dice que es un proceso de métodos 

fundamentado en el aprendizaje de las ciencias por lo que se establece  

que esta corriente constituye la enseñanza como la base principal para el 

desarrollo en las aulas, además este conocimiento se funda en el hallazgos 

de la peculiaridad  del conocimiento de cada estudiantes, tomando como 

apoyo en las aulas el trabajo en grupo. 

 

Por lo tanto esta  investigación está orientada a que los estudiantes 

comiencen a desarrollar su psicomotricidad es decir poder ampliar sus 

movimientos dentro de la institución y fuera de ella, con el fin de que 

también la utilicen en diferentes ámbitos como puede ser para desarrollar 

la comprensión lectora siempre y cuando exista la adecuada enseñanza y 

motivación por parte de los docentes. 

 

Fundamentación Técnica 

 

El enfoque técnico se basa en la utilización de las diferentes 

herramientas tecnológicas para poner a prueba la comprensión lectora, es 

decir como el docente va a proceder o que se utilizaría para que los 

estudiantes desarrollen esta destreza de manera adecuada. 

 

 

 

Por esa razón (Sanchez Avila, 2014) anunciación que: 

 

La tecnología, con su parte se entiende como el campo 

encargado del estudio de la técnica, así como de la reflexión 

sobre los medios, las acciones e interacciones con los contextos 

natura y social. Desde esta perspectiva, la tecnología implica una 

profunda función social que permite comprender intervenir en los 

procesos técnicos encaminados a mejorar de manera equitativa 

la calidad de vida de la población. (p.26) 



 

54 
 

 

Desde otro enfoque tomaremos a lo técnico desde la utilización de 

videos, libros, blog que permitan que los estudiantes leen y puedan adquirir 

la habilidad de la lectura comprensiva con relación a las técnicas actuales 

del aprendizaje como el internet. 

Al ser la lectura una las principales técnicas que se utiliza en todos 

los niveles escolares se la menciona como la base del aprendizaje ya que 

gracias a esta habilidad el estudiante va vinculando y desarrollando las 

demás destrezas  mediante su evolución educativa, personal y profesional, 

por esa razón se considera a la lectura comprensiva  una herramienta que 

ayuda a que los estudiantes comprenda con más facilidad los textos y 

relaciones sus vivencias diarias.  

 

Fundamentación Legal 

 

Se tomó el artículo de interés para la investigación, correspondiente 

al sistema de educación:  

 

Constitucióndel Ecuador del año 2008 

 

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; 
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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. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad. 

 

 

LOEI: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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: 

 

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

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes. 
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DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL 

 

Art.- 27 Denominación de los niveles educativos. El Sisma Nacional 

de educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básico y Bachillerato.El nivel de 

Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles 

3. Básica Media que corresponde a5°, 6°,7°, grados de Educación 

General y preferentemente se ofrece a los estuantes de 9 a 11 de edad. 

 

SECCION VII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art 76.-Funciones.- son funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes: 

2.- Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los 

estudiantes del establecimiento. 

 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 
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Art.37.Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes ti

enen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educatio que: 

 

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

entes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recurso

s adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicia

l de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proye

ctos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos.  

 

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo 
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Términos Relevantes  

 

DESARROLLO: se entiende por desarrollo un conjunto de paso o 

proceso que debe realizar una persona para alcanzar el objetivo planteado. 

PSICOMOTRICIDAD: es la relación de dos funciones principales del 

ser humanos los cuales son: mental y cuerpo esto les permiten desarrollar 

en la vida cotidiana.  

MOTRICIDAD GRUESA: se la define como la agrupación de 

movimientos corporales que adquiere una persona desde niño, con el fin 

de adquirir un equilibrio de su cuerpo. 

MOTRICIDAD FINA: son movimientos más delicados del ser 

humano que se centra en los músculos pequeños.  

LECTURA: es un proceso visual por el cual se analiza la información 

escrita.  

COMPRENSION: se la concibe como una manera de poder 

entender un texto. 

COMPRENSION LECTORA: es la habilidad de poder entender un 

texto leído. 

GUIA DIDACTICA: es utilizado como un medio de apoyo educativo  

por parte de los docentes u otras personas. 

ESTRATEGIAS: conjunto de actividades premeditadas que tienes 

un fin explícito  

POTENCIALIZAR: tiene como finalidad incentivar o explotar una 

habilidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño está establecida por la forma de indagar y se ha ejecutado 

mediante dos enfoques: el cualitativo  y el cuantitativo por lo que se 

recogerán datos, los mismos que mediante la reunión de pruebas 

generarán resultados, ambos enfoques examinan la resolución de 

problemas, el cualitativo es más expresado como naturalista, 

fenomenológico, interpretativo. 

En el libro diseño de proyectos en la investigación cualitativa las 

autoras Galeano y González explican que el enfoque cualitativo pretende 

la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 

objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan  fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

 

Según (Hernández Sampieri, 2010) menciona que:  

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o lo 

que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente  su realidad”. (p.364). 
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Con el método cualitativo el investigador trata un problema, pero no 

precisamente puede llevar una causa específica ya que sus planteamientos 

no serán tan exactos puesto que su matiz es holística es decir abarca un 

todo, este análisis se da mediante la interacción directa con el objeto  de 

estudio y puede encontrar circunstancias más allá del estudio. 

 

Para determinar la parte cualitativa de la investigación se utilizó la 

ficha de observación, la misma que determina las siguientes conclusiones: 

la escuela cuenta con una infraestructura nueva, sus aulas y pupitres son  

apropiados para los estudiantes del Subnivel Básica Media; además de 

contar con un área suficiente para impartir las enseñanzas, lo que es un 

punto positivo que ayuda al adelanto del proceso del aprendizaje 

significativo. 

 

Se afirma por  (Hernández Sampieri, 2010)  que el enfoque 

cuantitativo es:  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y al análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. (p.10) 

 

Con la investigación realizada en la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz 

Vega” se determinó  que los estudiantes presentan déficit en la 

comprensión lectora, esta dificultad se da  por la falta de motivación ante la 

lectura y la falta del desarrollo  de esta destreza. 

 

Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se utilizara en el  proyecto son los siguientes: 
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Investigación Exploratoria 

 

Este tipo de investigación nos permite examinar todo lo relacionado 

al tema en estudio para de esa manera ayudar al investigador a tener mayor 

facilidad de entendimiento del problema sobre la psicomotricidad y la 

comprensión lectora. 

Por esa razón se entiende que la investigación exploratoria es 

fundamental al momento del analizar sobre el tema en investigación. 

En el libro Metodología de la investigación    los autores Fernández 

y Baptista dicen que la investigación exploratoria pretende darnos una 

visión general, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, 

cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender 

un trabajo mas profundo. 

   

 

 

Como sostienes ( Ruiz, 2012) dice que:  

 

La investigación exploratoria se utiliza cuando se está buscando 

inicios acerca de ña naturaleza general de un problema, las 

posibles alternativas de decisión las variables relevantes e 

hipótesis a considerar. También es útil para aprender acerca de 

los problemas prácticos de la ejecución de la investigación 

(p.67). 

Este método tiene como propósito la indagación acerca del tema en 

investigación de manera exploratoria, esto quiere decir que la personas 

interesada debe buscar las causas o formular ideas  presuntivas con 

relación al objeto en análisis utilizando diferentes mecanismos conocidos 

como son las entrevistas, encuestas estos método permite que el 
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investigador adquiera conocimientos más extensos con respeto al 

problema planteado, por esta razón se ha tratado de investigar si los 

estudiantes han desarrollado la lectura comprensiva dentro de las aulas en 

la cual se ha utilizado la herramienta de la encuesta. 

Aplicada esta investigación en el proyecto se ha tenido que asistir a 

la institución “Pablo Muñoz Vega” ubicada en la parroquia de Calderón 

donde se asistido a examinar si los estudiantes del subnivel básica medias 

han desarrollado la psicomotricidad y la destreza de la comprensión lectora. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva ha permitido describir si los dicentes del 

subnivel básica media tienen conocimiento sobre la comprensión lectora y 

la psicomotricidad por lo que según los autores Villalva y Velastegui 

describen que la investigación descriptiva logra caracterizar un objetivo de 

estudio o una situación concreta. Ya que permite indicar las propiedades 

del tema de estudio aportando el trabajo indagatorio permitiendo apoyarse 

en otros métodos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación, 

es por eso que  ( Ruiz, 2012)  sostiene que la investigación descriptiva 

expresa que: “Los estudios descriptivos suponen una mayor precisión del 

problema a investigar, por lo que son más formales que los exploratorios y, 

generalmente se apoyan en hipótesis, que pueden ser tentativas o 

especulativas” (p.68). La investigación descriptiva permite indicar las 

propiedades del tema de estudio, aportando el trabajo indagatorio ya que 

permite regular y congregar los objetos implicados en el mismo, cabe 

recalcar que es necesario apoyarse en otros métodos para dar respuesta a 

las interrogantes de la investigación. 

Es decir este método de investigación permitió describir que los 

estudiantes del sub nivel básica media de la institución tienen un bajo nivel 

en la destreza de la lectura comprensiva, es por esa razón que se ha 

establecido como objetivo identificar la importancias de la destreza de la 

lectura comprensiva dentro de las aulas educativas.  
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Investigación Explicativa 

 

Este tipo de investigación permite indagar sobre las causas que 

plantea el dicho proyecto, en este caso se establece como problema el 

déficit de la psicomotricidad y la falta de comprensión lectora el los 

estudiantes de subnivel básica media.   

Los investigadores Van Dallen y William J. Explican que la 

investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significado, dentro de la investigación explicativa se dan dos 

elementos .Lo que se quiere explicar, se trata de objeto o hecho que se 

explica en el problema que genera la pregunta que quiere una explicación. 

Y lo que se explica se deduce a modo de una secuencia hipotética 

deductiva de un conjunto de premisas compuesto por leyes afirmando que 

existen hechos particulares de la investigación. 

 

Y por eso  (Arias, 2012)   menciona lo siguiente: 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

post-facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos (p.26). 

 

La investigación explicativa  como su nombre lo indica se encarga 

de investigar y encontrar los fundamentos para dar salidas al problema 

detectado y esto implicará un de análisis, síntesis e interpretación, ya que 

este  método busca algo es decir  encontrar el por qué se dieron dichos 

fenómenos implicados en la investigación. 
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Este investigación ayudo para poder dar a entender como primer 

punto la interrogante planteada dentro de la institución el cual se establece 

la déficit que tienes los dicentes al momento de realizar una lectura 

comprensiva ,y también poder explicar la propuesta para que los docentes 

ayuden a los estudiantes a poder desarrollar esta destreza por medios de 

una guía didáctica. 

 

Investigación documental 

 

La investigación documental se basa principalmente en la 

recolección, recopilación y análisis de manera lógica a los documentos 

,archivos recolectada para poder tener conocimiento hacer del tema en este 

caso de la psicomotricidad y sobre la destreza de la compresión lector en 

los escolares del subnivel básica medias de la institución “Pablo Muñoz 

Vega”. 

En el libro Metodología de la Investigación el autor Franklin define 

que la investigación documental son estudios de tipo argumentativo en los 

que se presentan opiniones, teorías hipótesis ya que depende 

fundamentalmente de la información que se recoge o consulta es decir a lo 

que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o 

lugar sin que se altere su naturaleza, para que aporte información o rinda 

cuenta de una realidad o acontecimiento. 

 

Según las autoras (Moreira Ocaña & Salvador Pachay, 2011) de la 

investigación documental dice:  

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, 

etc. El investigador busca la información en las Bibliotecas, que 

son lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, 

los diccionarios especializados, los manuales científicos, toda 

clase de libros impresos y navegando en Internet. (p.41). 
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El proyecto se ocupa la investigación documental ya que permite 

indagar información en documentaciones que servirá en el desarrollo del 

presente tema Importancia del desarrollo psicomotriz para el desarrollo de 

las destrezas de comprensión lectora en los estudiantes de Subnivel de 

E.B.M. en la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega”, el mismo que será 

investigado en libros y en material bibliográfico sobre el tema. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es la que permite conocer el estado 

bibliográfico del tema. Es la búsqueda, recopilación, organización, 

valoración crítica de un tema y  al mismo tiempo se logra la visión 

panorámica de un problema. 

Para los autores López y Lewin explican que la investigación 

bibliográfica es importante debido a que permite al lector reconstruir, de 

algún modo el trabajo realizado dando la posibilidad de fuentes de 

investigación como libros folletos documentos revistas periódicos y otras 

fuentes de información empleados en el proceso de realización del trabajo 

escrito, para tener argumentos de lo investigado. 

 

La investigación bibliográfica según (Carrion, 2012) el propósito de 

la Bibliografía “una bibliografía no es otra cosa que un catálogo de fuentes 

de información documental, organizada de tal forma que los usuarios 

puedan acceder a las referencias de manera fácil gracias a las modernas 

técnicas de sistematización. ". (p.12).  La investigación bibliográfica servirá 

en el desarrollo de la indagación porque se concentrará en la búsqueda y 

fundamentación que  la información que se investigue sea de fuentes 

confiables esto será sobre el tema del desarrollo de la psicomotriz y la 

lectura comprensiva para los dicentes de la escuelas “Pablo muñoz Vega” 

ubicada en la parroquia de Calderón. 
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   Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es un paso que admite conseguir 

diferentes conocimientos en el campo de estudio y utiliza la técnica de 

observación es decir observa directamente al objeto de estudio. 

Según los autores Padilla  y Martínez definen que la investigación de 

campo consiste en la recopilación de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos estudiando los fenómenos sociales en su 

ambiente natural, permitiendo al investigador pueda manejar los datos con 

más seguridad y confiabilidad. 

 

La investigación de campo, según (Tamayo, Diccionario de la 

investigacion cientifica, 2010)“es aquella que “se realiza con la presencia 

del investigador o científico en el lugar de ocurrencia del fenómeno” (p.83).  

Este tipo de investigación establece un procedimiento rigurosa el cual 

consiste en la recolección de datos y se la realiza directamente en el campo 

esto quiere decir se tiene contacto con el objeto o sujeto de estudio  y se 

aplica  la encuesta, entrevista como herramientas para facilitar el trabajo y 

recolección de información. 

Basándose en esta investigación de campo se ha establecido en 

este proyecto al asistir a la institución “Pablo Muñoz Vega” instaurada en la 

parroquia de Calderón en la cual se aplicado al encuestas a las autoridad, 

docentes y estudiantes para así con la ayuda de estas las herramientas se 

plante de manera concreta el problema que se presenta en la institución 

sobre los temas de la psicomotricidad y la compresión lectora en los  

dicentes del Subnivel Básica Media. 

 

Población y muestra 

Población 

La Población es el conjunto de todos los elementos que cumplen 

ciertas propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado 

fenómeno.  El Dr. Ponce expuso lo siguiente la población es el conjunto de 
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sujetos u objetos y en los que se va a producir la investigación, son todos 

los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una 

institución  donde se pretende solucionar el problema.  

 

Expuesto por (Sábado, 2010) lo siguiente: 

 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos. 

Podemos entender que una población abarca todo el conjunto de 

elementos  de los cuales podemos obtener información, 

entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados. (p.21) 

 

Entendiendo que la población es la totalidad de los sujetos que se 

van a estudiar ya que es importante para la aplicación de una investigación 

estadística es aquí donde analizaremos la muestra para obtener los 

resultados de nuestra investigación y así ser más factible en la 

investigación realizada para obtener resultados favorables dentro de la 

institución. La población estudiada en este caso es  los  estudiantes del 

subnivel de Educación Básica Media de la institución “Pablo Muñoz Vega”  

año 2015 -2016  y su población se detalla a continuación. 

 

La población para la siguiente investigación es la siguiente: 

Cuadro N°1: Distribución de la Población 

 

Nº POBLACIÓN NÚMERO 

1 Autoridades 2 

2 Docentes de E.G.B. 6 

3 Estudiantes del Subnivel  de E.B.M 120 

4 Padres de familia            80 

 Total 212 

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 

Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
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Muestra 

 

La muestra es el conjunto determinado que se toma de una 

población general, que tiene como fin la realización de un análisis, con el 

objetivo de obtener información factible, esta muestra seleccionada debe 

tener las características principales del objeto en estudiado, por otra parte 

se dice que el método del muestreo es el subconjuntos que permite a las 

personas comentan menos errores por la causa que es más exacto el 

conjunto que se está estudiando.  

Según Morán la muestra es una técnica de recolección de datos que 

permite investigar a través de una fracción de la población todo el 

aglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo  

Sabiendo que la muestra  servirá para llegar a obtener la solución a la 

problemática planteada y está será mediante los resultados que arroje la 

misma sin dejar de lado que los datos obtenidos se obtienen luego del 

estudio minucioso de una población determinada en una muestra. 

 

Según (Sábado, 2010) la muestra es: 

 

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar a n 

conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un terminado 

fenómeno, tenemos dos opciones. Efectuar las preguntas 

personales por personas o efectuar las preguntas solamente a 

unas muestras de estas personas, es decir a un grupo de 

elementos representativos de ese conjunto. (p22). 

 

Esto conlleva al cabo que la muestra conseguida proporcionará la 

solución a la problemática trazada, que mediante los resultados obtenidos 

luego del análisis minucioso de la  muestra. 

La población escogida para el desarrollo de la investigación es 

integrada por los estudiantes y los docentes del Subnivel Básica Media de 
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la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega” que son 64  estudiantes, 6 

docentes., 64 padres de familia. 

Cuadro N°2: distributivo de muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 2 1% 

2 
  Docentes de 

6 7% 
E.G.B. 

3 
Estudiantes de  

64 46% 
Subnivel de E.B.M.  

4 Padres de familia 64 46% 

  Total 136 100% 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 

Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 
 

n=∑
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝑵𝑬𝟐+𝒁𝟐𝒑𝒒
 

 

n=∑
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)(𝟐𝟏𝟐)

(𝟐𝟏𝟐)(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
 

 
 

∑
(𝟑.𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟐𝟏𝟐)

(𝟐𝟏𝟐)(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎.𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 
 

n=∑
𝟐𝟎𝟑,𝟔𝟎

𝟏,𝟒𝟗𝟎𝟒
 

 
n=∑𝟏𝟑𝟔, 𝟔𝟎 

 

 Según el análisis correspondiente se indica que la muestras es de 136 
encuestados tomando en cuenta a las autoridades, docentes, padres de 
familia y estudiantes de la escuela “Pablo Muñoz Vega “ 
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Matriz  de Operacionalización de Variables 
 

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega” 

Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IZ
  

DEFINICIÓN 

PSICOMOTRIZ Y SUS 

DIMENSIONES  

Definición  Psicomotriz 

 

  

  

Importancias de la psicomotricidad  

Dimensión Cognitivo 

Dimensión Motriz 

Dimensión Afectiva  

ASPECTOS 

PRINCIPALES DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Percepción Sensorio motriz 

Motriz  

Lateralidad 

  C
O

M
P

R
E

S
IO

N
 L

E
C

T
O

R
A

 

COMPRENSION 

LECTORA  

Definiciones de Lectura  

Definición de comprensión  lectura 

Importancias de la comprensión 
lectora 

NIVEL DE 

COMPRENESION 

LECTORA  

Nivel literal 

Nivel Inferencial  

Nivel Critica 

Recurso y estrategias de la 
comprensión lectora 

Técnicas para una buena 
comprensión lectora  

DESTREZAS  

Definición de destreza 

Leer es comprender 

Comprendo lo que Leo 

Aprendo lo que leo  

Aprendo y comprendo 
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Métodos  de investigación 

 

El presente proyecto de investigación se basa en una  metodología 

investigativa la cual trata de investigar para poder acumular la información   

 

Como dice (Cegarra, 2011)que: 

 

Aunque en las ciencias experimentales  la experiencia ocupa un 

lugar preeminente, también es cierto que las construcciones 

teóricas tienen un papel muy importante. Por ellos se han 

indicado que en la actividad científica se distingue dos procesos: 

uno ascendente que conduce a la formación de entidades 

teóricas (conceptos, leyes y teorías) y otro descendente que 

consiste en la comprobación experimental de las construcciones 

teóricas. (p.5) 

 

La cual se  manifiesta que los métodos científicos conducen a la 

obtención  de la verdad, enseñando que las metodologías lógicos o 

científicos utilizan procesos mentales que recorren el camino de manera 

contrapuesta,  conjuntamente al establecimiento de la realidad estos 

métodos  son analítico y síntesis los cuales se utiliza para alcanzar de una 

manera más científica los hallazgos de resultados. Como su nombre lo 

indica son aquellos que almacenan la información para luego llevarla al 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos de una forma segura. 

Por esta razón se aplicado este método para tener una breve idea 

del problema a tratar, que se basa en el temas de la comprensión lectora y 

psicomotricidad, en el cual se asistido a diferentes bibliotecas, documentos, 

aulas virtuales, cuestionario, etc.  

Que por estos medios se ha logrado llegar a saber que no todos los 

estuantes desarrollan la compresión lectora ni tampoco la psicomotricidad 
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en su totalidad y que necesitas diferentes mecanismos para llegar alcanzar 

estas destrezas 

 

Método Empírico: 

 

Según este método se ha utilizado la parte empírica la cual  nos da 

a entender que se basa en las experiencias que tienes una persona  sobre 

un  tema, por esa razón. 

Ramón Ruiz Limón en su libro: Historia y evolución del pensamiento 

científico expone que el Método Empírico  es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

 

Según (Martinez R. , 2010), sobre la ciencia empírica:  

 
Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

senso-perceptual, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. (p.4). 

 

Este método empírico es fundamentalmente basado en la 

experiencia personal de cada individuo, ya que consideraba que era un 

medio por el cual se adquiría conocimiento. Para la aplicación de esta 

investigación  se procedió a realizar entrevista a las autoridades, a los 

estudiantes un test, encuestas a los docentes y padres de familia. Este 

método se ha utilizado como base principal por la razón que se basa en la 
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experiencia del investigador para saber si los estuantes  del Subnivel 

Básica Media han logrado alcázar dichas destrezas. 

 

Método Inductivo 

 

Según manifiesta que el método Inductivo es un proceso sistemático, 

es decir va desde las leyes establecidas generalmente hasta llegar al 

análisis adecuado, para saber  si los estudiantes han desarrollado esta 

destreza en la institución y si los docentes tienen una guía de apoyo para 

el desarrollo de la comprensión lectora.  

El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de 

extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares. Así, Francis Bacon proponía un camino que condujera desde 

ciertos y miles de casos individuales observados hasta el enunciado de 

grandes leyes y teorías de carácter general, por lo que el conocimiento 

tendría una estructura de pirámide. Este método es de gran ayuda en el 

desarrollo de esta investigación ya que la problemática en cuestión se 

aplicará a los estudiantes, los mismos que ayudarán a encontrar las 

soluciones mediante la encuesta. 

 

Por lo que dice (Ibañez , 2015)  dice  que: 

 

Teniendo la experiencia como punto de partida del conocimiento, 

la inducción es el razonamiento que parte de la observación de los 

fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes o reglas 

científicas través de la generalización de estas observaciones. 

(p.99) 

 

Está investigación se basa en las experiencias vividas y cotidianas 

de un individuo partiendo de hechos particulares a los generales los 

mismos que permiten obtener nueva información  tomándola como punto 

de partida para realizar el análisis correspondiente y de esta manera dar 
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solución a las complicaciones que se presenten basándose en  los datos 

obtenidos en las encuesta realizada, por esta razón se ha realizado una 

investigación sobre si los estudiantes han desarrollado la destreza de la 

comprensión lectora es decir que desde un campo general no todos los 

estuantes han alzado esta habilidad de forma correcta.  

Se aplicado el método inductivo por lo que se ha formado la 

observación correspondientes en el campo y se ha podido generalizar y 

aplicar como ley  que todos los estudiantes del subnivel básica medias 

tienen desarrollado la destrezas de la psicomotricidad y la comprensión 

lectora  

 

Método Deductivo 

 

Según el método explica que forma una ley general basada en la 

razón, es decir va de lo general a lo particular. Es decir que siempre se va 

establecer un punto principal para poder analizar y llegar a las conclusiones 

correspondientes. 

Que hay una idea que actúa como suposición, lo cual significa que 

existe una hipótesis explicativa. Según  Córdova la definición deductiva se 

va de lo general a lo particular. La investigación se apoya en el método 

mencionado porqué se realizará a través de la observación directa y con la 

aplicación de una encuesta a los estudiantes así también a  los docentes  

la misma que arrojará resultados reales. 

 

 Dice (Ibañez , 2015) que:  

 

Al contrario que el método inductivo, se parte de la razón, desde la 

cual se obtiene un conocimiento general o se define una ley 

general para, tras la comprobación de su aplicación, llegar a 

consecuencias lógicas. Se puede decir que este método se 

caracteriza por aplicar los conocimientos adquiridos. (p.100) 
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Este método se realiza a través de la observación directa, ya que 

parte de lo universal a lo particular y permite la adquisición de datos exactos 

afirmados en nuestra investigación, efectuados mediante encuestas 

debidamente planteadas, por este método y los paso correspondientes del 

análisis se ha podido deducir que los estudiantes por diferentes razones la 

mayor parte no ha desarrollado la destreza de la lectura comprensiva. 

 

En el método deductivo al plantear la ley que se indujo antes 

mencionada  que “todos los estudiantes saben leer comprensivamente y 

tiene una buena psicomotricidad”, se ha llegado a la deducir que no todos 

los estudiantes del Subnivel Básica Media tiene déficit de psicomotricidad 

y comprensión lectora  

 

Método profesional 

 

Este tipo de investigación emplea dos tipos de conocimientos los 

cuales son la realidad y el profesionalismo de un individuo para resolver 

problemas detectado con exactitud. A demás puede estar enlazada con las 

hipótesis generadas por la investigación pura y la aplicada. 

Para el autor Braun y Cazau quienes mencionan que el método 

profesional es lo que habitualmente se llama investigación científica, ya que 

engloba un conocimiento general, en la  investigación buscando ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad y resolver el problema detectado. 

Esta metodología nos indica (Ferrer, 2014)que es: Un campo 

académico y profesional consolidado es un fenómeno reciente, que 

solamente se ha producido en las últimas décadas del siglo XX. En lo 

últimos 40 años han ido apareciendo perfiles profesionales con distintas 

denominaciones. (p.5). 

 

Este método se aplica para proyectar la realización de una 

investigación realizada por personas expertas en el tema que sobre la falta 

de lectura comprensiva en los estudiantes el subnivel básica media, lo cual 
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va desde lo abstracto  a lo concreto es decir va desglosando cada parte de 

la investigación hasta obtener unas respuestas factibles, por ese motivo se 

ha utilizado como una herramienta a este método por la ayuda brindada por 

los educadores para realizar el análisis correspondiente acerca de si los 

estudiantes leer de manera comprensiva. 

 

Método de campo 

 

La investigación de campo es un paso que permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de estudio y utiliza la técnica de observación es 

decir observa directamente al objeto de estudio. 

La investigación de campo, según ( Marín, 2011)“El método de 

campo ha sido definido en las ciencias sociales desde distintos puntos de 

vista. Por el método de campo lo que hacemos es acudir a estudiar el 

fenómeno al mismo campo de realización ordinaria” (p.393). Como su 

nombre lo indica es aquella indagación  que se efectúa en el lugar de la 

exploración, lo cual su análisis consiste realizar por diferente metodologías 

que pueden ser mediante una encuesta, o entrevista se la ejecuta 

directamente al objeto en estudio. 

Es por esa razón que considera como un medio que nos permite 

adquirir conocimientos sobre lo que ocurre en el campo relacionándole con 

el proyecto se dice que este se asistido a la institución “Pablo Muñoz Vega” 

con el fin de investigar el fenómeno planteado que es la importancia del 

desarrollo  psicomotriz para la comprensión lectora en los estudiantes del 

Subnivel Básica Medias. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación  aplicadas en el proyecto son los 

siguientes: la observación y la entrevista que tienen como  función la  

recolección de  datos utilizando un test a los estudiantes, que sirven para 
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la investigación este método recoge información verídica para la factibilidad 

del proyecto.  

Según Hernández, y Fernández menciona que la observación consiste en 

el registro sistemático cálido y confiable, de comportamientos o conductas  

que se hace a través de formularios ,los cuales tienen aplicación a aquellos 

problemas, que se pueden investigar por métodos de observación análisis, 

de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. 

 
Como dice (Ibañez , 2015) que:  

 

La investigación tiene como finalidad la búsqueda del 

conocimiento respecto a la realidad y buscar soluciones a las 

dificultades que se presenten en un momento y situación 

determinada. La mayoría de las investigaciones van enfocadas a 

la resolución de problemas tanto relacionados con el hecho social 

o personales, como relacionados con la metodología del 

desarrollo de la investigación, por lo que es de vital importancias 

el control y análisis del proceso en si, como de los problemas que 

durante su desarrollo se presenten. (p.52). 

 

Mediante la observación se ha podido almacenar información 

necesaria para la realización del análisis correspondiente, utilizando 

métodos confiables como fichas de observación las mismas que serán 

sustentadas con encuesta que oportunamente será analizada y arrojaran 

los resultados para poder corregir reconocer las  falencias que está en 

estudio y así buscar la solución más viable al problema en investigación. 

 

La observación en la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega” se la 

realizó el miércoles, 25 de Mayo del año en curso completando los días 26 

y 27  y los aspectos principales observados fueron: 

 

 Falta de material visual en las aulas 

 Falta de espacios recreacionales 
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 Los docentes no incentivan a los estudiantes a la compresión  

 Los estudiantes no muestran interés en la lectura  

 Los estudiantes no tienen bien desarrollada su sensor motriz 

 

La entrevista se la realiza conversando con un profesional en la materia de 

estudio y se plasma utilizando una guía ordenada de preguntas.  También 

se considera la entrevista con las autoridades de la escuela para recabar 

más información de fuentes fidedignas. Según Arias la entrevista es: 

instrumentos que se emplean para recoger y analizar la información y datos 

para la información relevante, la investigadora utiliza como instrumentos de 

recolección de datos el registro de observación documental e igualmente el 

registro del diario de observación directa. 

  
Para ( Morán Delgado, 2010) dice que: “la entrevista es un encuentro 

cara a cara entre personas que conversan con la finalidad, al menos de una 

de las partes, de obtener información respecto de la otra”. (p.47). Se ha 

podido constatar que la entrevista es la conversación entre la persona 

profesional y el interesado del tema, planteándola como un mecanismo de 

adquisición de información sobre el objeto en estudio  de una forma directa.  

 

La entrevista se llevó a cabo el día 26 de Mayo del año en curso con 

la Lic. Guadalupe Lora, Directora de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega” 

y se trataron temas muy ligados a la investigación, cuyos resultados darán 

soluciones y por ende el objetivo de este proyecto es mejorar el proceso 

educativo y superar el débil desarrollo psicomotriz en los estudiantes del 

Subnivel Básica Media  relacionándolo con la compresión lectora. Se 

presentaron temas sobre la importancia del desarrollo psicomotriz y las 

destrezas de comprensión lectora la propuesta es la elaboración de una 

guía didáctica con estrategia para el desarrollo psicomotriz orienta a la 

comprensión de textos de esta manera ser una herramienta de apoyo para 

el proceso de aprendizaje.  

 



 

79 
 

Estructura de la entrevista a la autoridad del plantel que  fue de los 

siguientes temas. 

¿Cómo define usted a la psicomotricidad? 

 

Los docentes realizan actividades para el desarrollo psicomotriz 

¿Qué es para usted destreza? 

¿Considera usted importante el  desarrollo psicomotriz con relación                             

a la lectura comprensiva? 

¿Qué importante es una guía didáctica en el aspecto cognitivo? 

¿Cree usted necesario una guía didáctica para potencializar la 

comprensión lectora?  

Para Kerlinger y Garza la investigación por encuesta se caracteriza 

por la recopilación de testimonios orales o escritos, con el propósito de 

averiguar hechos y opiniones, la encuesta es un método de colección de 

datos en el cual se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas. 

 

Se propone por (Alvarado , 2010) que la encuesta: “Consiste en la 

interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para 

conocer la opinión de un determinado grupo de personas respecto de un 

tema que define el investigador.” (p.47).Este mecanismo se  ha empleado 

con el fin de poder saber la  forma de  pensar de las personas o el 

conocimiento que tienen  acerca del tema del proyecto para así poder  

conocer las falacias que tiene los estudiantes acera de la psicomotricidad 

con relación a la compresión lectora   . 

 

La encuesta se aplicó a 3 Autoridades ,10 docentes  62 padres de 

familia y 62 estudiantes del Subnivel Básica Media  de la Escuela Fiscal  

“Pablo Muñoz Vega”  el día 27 del año en curso. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Al instante de la aplicación del método de la observación se pudo 

determinar mediante los resultados expulsados por la ficha de observación 

lo siguiente: la escuela trabaja con estudiantes con déficit en comprensión 

lectora y vienen de hogares disfuncionales por lo que presentan problemas 

de aprendizaje y este afecta su desempeño escolar. 

 

La encuesta realizada en la investigación se aplicó al número de 

estudiantes que se obtuvo mediante la aplicación del método del muestreo 

la cual fue  seleccionada para el caso que  fueron 64 estudiantes y 6 

docentes ,64 padres de familia la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega”, 

constituyéndose en el objeto de estudio. 

 

La estructura de las encuestas se basan en diez preguntas que 

hablan de la importancia del tema detectado en la investigación, de igual 

manera de la propuesta de la solución del problema, las encuestas fueron 

diseñadas con la estructura de escala de Likert, el mismo que se encuentra 

en los anexos del presente documento.  

El proceso de los datos se lo llevó a cabo de dos maneras: primero 

se realizó un conteo manual de los resultados arrojados en la encuesta y 

en segundo mediante el programa Excel. 

 

Tabulación 

 

Esta herramienta nos permite hacer un análisis de manera 

minuciosas de toda la información recolectada a través de la investigación 

como en este proyecto a través del análisis estadístico se ha llegado a la 

conclusión que no todos los estuantes del subnivel básica media han 

desarrollado la psicomotricidad y tampoco la comprensión lectora.  
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Para Hernández y Herrera la tabulación de los datos consiste en el 

recuento de las respuestas contenidas en los instrumentos, a través del 

conteo de los códigos numéricos de las alternativas de las preguntas 

cerradas y de los códigos asignados a las respuestas de las preguntas 

abiertas, con la finalidad de generar resultados que se muestran en cuadros 

y en gráficos. La tabulación puede ser tratada de forma manual o mecánica 

 

Como dice  ( Hillebrand, 2015) dice que: 

 

La tabulación de  datos es la acción que permite hacer un 

recuento de los datos que han obtenido mediante la recogida de 

información a través de la encuesta empleada. La tabulación 

permite crear tablas de datos mediante las que se pueden 

analizar toda la información numérica. (p.17) 

 

La tabulación de los datos consiste en el cálculo de las respuestas 

contenidas en los instrumentos, con el propósito de generar resultados que 

se muestran en cuadros (o tablas) y en gráficos.  
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Encuesta dirigida a Docentes 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Tabla 1: Motricidad fina  

¿Cree usted que los trabajos manuales desarrolla la motricidad fina 
en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem1 

Siempre 3 50% 

Frecuentemente 2 33% 

A veces           1 17% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 1 
Fuente: encuesta a docentes de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Gráfico 1: Motricidad fina  

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Comentario  

Los resultados arrojan que los trabajos manuales si ayudan a 

desarrollar la motricidad fina en los estudiantes, es por eso que se sugiere 

que todos los docentes incrementen actividades psicomotrices para que los 

estudiantes desarrollen sus movimientos finos y adquiera su flexibilidad, 

esto quiere decir adquiera el dominio de sus manos por medio de las 

manualidades. 

 

Siempre
50%Frecuentemente

33%

A veces
17%

Nunca 
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla N° 2 Desarrollo psicomotriz 

¿Considera usted que lateralidad ayuda a la psicomotricidad? 

CÓDIGO 

 
CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem2 

Siempre  1 16% 

Frecuentemente  4 67% 

A veces  1 17% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 2 
  Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 

Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Gráfico 2: Desarrollo psicomotriz 

 

Gráfico 2 
Fuente: “Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

 

Comentario  

Los resultados indican que los docente no tiene una clara referencia 

del tema planteado, es decir que los docentes no obtienen un conocimiento 

profundo de la psicomotriz y por esa razón no tienen la idea adecuado de 

que influencia tiene la lateralidad dentro  de la psicomotricidad en los 

estudiantes, esto indica que existe un déficit de saber por parte de los 

docentes. 
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84 
 

Tabla N° 3 Aspecto psicomotriz 

¿Diferencia usted los aspectos de la psicomotricidad? 

CÓDIGO 

 
CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

Ítem3 

Siempre  1 17% 

Frecuentemente  2 33% 

A veces  3 50% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 3 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 3: Aspecto psicomotriz 

 

Gráfico 3 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Comentario: Los resultados indican que la mayoría de los 

entrevistados dice no aplicar la técnica de recorte por desconocimiento de 

la misma, mientras que una minoría indica que conoce poco pero que está 

de acuerdo con su aplicación, por lo que se interesan en aprender cuáles 

son las apropiadas para ayudar al estudiante a adquirir las debidas 

destrezas motora 
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Tabla 4 
Tabla N° 4 Destreza 

¿Utiliza usted la destreza “leer es comprender”? 

CÓDIGO 

 
CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem6 

 

Siempre  1 16% 

Frecuentemente  1 17% 

A veces  4 67% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 4 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 4: Destreza 

 

Gráfico 4 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Comentario: 

Los resultados indican que la mayoría de los docentes no ocupan la 

destreza “Leer es comprender”  ya que unos de los factores se considera 

que es la falta de conocimiento por para de los educadores, otro es que los 

estudiantes no tienes la motivación ante la lectura la cual solo la realizar de 

manera mecánica y obligada. 
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Tabla N° 5 Guía de destrezas 

¿Cree usted necesario una guía de destrezas para la comprensión 

lectora? 

CÓDIGO 

 
CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem8 

Siempre  2 50% 

Frecuentemente  1 25% 

A veces  1 25% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 5 
   

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 5: Guía de destrezas 

 

Gráfico 5 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

Los resultados manifiestan que los docentes consideran sumamente 

importante la guía didáctica ya que en ella encuentran un apoyo 

fundamenta en el que puedan basarse de nuevos conocimiento y  de esa 

forma  consigan compartir a los estudiantes nuevas enseñanzas. 
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Tabla N°6 Académico 

¿Piensa usted  que una guía psicomotriz puede ayudar a desarrollar 

la comprensión? 

CÓDIGO 

 
CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem10 

Siempre  3 50% 

Frecuentemente  2 33% 

A veces  1 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 6 
   

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 6: Pensamiento critico 

 

Gráfico 6 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

Los resultados indican que la mayoría de los entrevistados están 

totalmente de acuerdo en que sí podría tener cierta influencia una guía 

psicomotriz con el desarrollo de la comprensión lectora por la razón que los 

estudiantes necesita tener un dominio de sus movimiento y su ubicación 

(izquierda, derecha) para poder tener un reconocimiento de las letras en 

los textos de lectura. 
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TEST A ESTUDIANTES 

Análisis e Interpretación De Resultados  

Tabla N° 7 Actividades manuales 

¿Realiza trabajo manuales dentro del aula con la ayuda del docente?  

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem1 

Nunca 9 14% 

Rara vez 28 44% 

A veces 10 16% 

Casi siempre 8 12% 

Siempre 9 14% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 7 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

Gráfico 7: Actividades manuales 

co 7 

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Comentario: 

Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes “rara vez” 

realizan actividades manuales y seguido por un grupo que opina que a 

veces se elaboran manualidades dentro del aula, esto indica que el grupo 

tiene falencia en el desarrollo de la motricidad fina, mientras que un 

porcentaje menor de estudiantes pueden realizar manualidades sin 

dificultad. 
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Tabla N° 8  Comprendo lo que leo 

¿Cuándo usted  lee comprende la lectura? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem2 

Nunca 6   9% 

Rara vez 16 25% 

A veces 21 33% 

Casi siempre 12 19% 

Siempre 9 14% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 8 
   

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Gráfico 8: Comprendo lo que leo 

 

 

Gráfico 8 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

Los resultados indican que “a veces” logran entender el texto de 

lectura , seguidos con un porcentaje de que “rara vez” ejecutan esta 

habilidad, mientras que una minoría no lo puede realizar, por lo que el 

docente debe realizar ejercicios para que los estudiantes desarrollen la 

lectura correcta y no tengan dificultades de comprender el texto. 
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Tabla N° 9 Lectura  

¿El docente dedica 30 minutos diarios a la lectura comprensiva?  

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem3 

Nunca 9 14% 

Rara vez 22 34% 

A veces 16 25% 

Casi siempre 9 14% 

Siempre 8 13% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 9 
   

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Gráfico 9: Lectura 

 

Gráfico 9 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

Los resultados indican que “rara vez” los docentes dedica un tiempo 

para  desarrollar la destreza de la lectura con su dicentes, seguido por el 

que “a veces” realizan dicha actividad en el aula y el porcentaje mínimo que 

indica que no se realiza esta destreza. 
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Tabla N° 10 Desarrollo de lectura 

¿Realiza usted  ejercicio para desarrollar la lectura comprensiva? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem4 

Nunca 8 13% 

Rara vez 20 31% 

A veces 13 20% 

Casi siempre 11 17% 

Siempre 12 19% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 10 
   

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Gráfico 10: Desarrollo de lectura 

 

 

Gráfico 10 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario:  

Los resultados arrojan que “rara vez”  la mayoría de los educandos 

realizan dentro del aula actividades para el desarrollo de la comprensión 

lectora ya que no tiene la debida motivación con respecto a esta destreza, 

por esa razón son muy bajos los demás porcentajes ya que los estudiantes 

no tienen el interés adecuado en la lectura. 
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 Tabla N° 11 Criterio Propio  

  ¿Cuándo usted  lee puede  realizar resumen  con criterio propio? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem5 

Nunca 9 14% 

Rara vez 25 39% 

A veces 16 25% 

Casi siempre 8 13% 

Siempre 6   9% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 11 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Gráfico 11: Criterio Propio 

 

Gráfico 11 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Comentario: 

La mayor tendencia se ubica en el ítem  rara vez indicando que los 

estudiantes no tienen bien desarrolla esta destreza, seguido por un a veces 

que señala que los estudiantes si pueden realizar la actividad pero con 

dificultades, seguido de un grupo minoritario que presenta un problema al 

realizar el ejercicio indicando que su no fue el adecuado, por lo que los 

docentes deberían ayudar a alcanzar dicha destreza. 
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Tabla N° 12 Lectura critica 

¿Usted puede sacar una conclusión de un texto leído? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem6 

Nunca 8 13% 

Rara vez 15 23% 

A veces 26 41% 

Casi siempre 6    9% 

Siempre 9 14% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 12 
   

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 12: Lectura critica 

 

Gráfico 12 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

La mayoría de tendencia se ubica  en “a veces” en tener un hábito 

de lectura crítica, por la razón que no hay la debida motivación y costumbre 

de lectura  por parte de los docentes y padres de familia, por ese motivo es 

decir existe un desinterés total acerca de la lectura por parte de los 

estudiantes 
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Tabla N° 13 Signos de puntuación 

¿Usted respeta los signos de puntuación en la lectura? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem7 

Nunca 16 25% 

Rara vez 25 39% 

A veces 11 17% 

Casi siempre 7 11% 

Siempre 5   8% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 13 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 13: Signos de puntuación 

 

Gráfico 13 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario:  

La mayor tendencia se ubica en el ítem rara vez porque  casi la 

mayor parte de estudiantes y personas no tiene una lectura de forma 

adecuada, esto quiere decir que no respetan los signos de puntuación al 

momento de leer.  
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Tabla N° 14 Comprensión 

           ¿Utiliza la imaginación cuando lee para luego dibujar? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem8 

Nunca 10 15% 

Rara vez 28 44% 

A veces 14 22% 

Casi siempre 9 14% 

Siempre 3   5% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 14 
   

Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 14: Comprensión 

 

Gráfico 14 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario:  

La mayor tendencia se ubica en el ítem “rara vez”  donde indica que 

los estudiantes tiene una déficit en comprender lo que leen, un segundo 

grupo se ubica en el ítem “nunca” es decir presentan cierta dificultar que 

cuando leen no entiende el texto y les toca volver a leer, mientras tanto un 

tercer grupo indica que tienes un cercamiento más de  poder desarrollar 

esta destreza de compresión. 
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Tabla N° 15 Actividades 

¿Usted realiza  actividades de comprensión lectora en el aula con su 

docente? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem9 

Nunca 0 0% 

Rara vez 16 25% 

A veces 29 45% 

Casi siempre 10 16% 

Siempre 9 14% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 15 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 15: Actividades 

 

Gráfico 15 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

La mayor tendencia se ubica en el ítem “a veces”, indicando que los 

estudiantes si realiza en ocasiones la destreza de leer de forma obligatoria 

dentro del aula, pero no la lectura comprensiva esto lleva a entender que 

por parte de los docentes no hay una motivación adecuada para indica que 

se debe leer de una forma correcta y comprendiendo lo que dices el texto.  
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Tabla N° 16 Sigue Instrucciones 

¿Usted sigue instrucciones cuando el docente le indica sobre una 

lectura? 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ítem10 

Nunca 9 14% 

Rara vez 21 33% 

A veces 15 23% 

Casi siempre 12 19% 

Siempre 7 11% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 16 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Gráfico 16: Sigue instrucciones 

 

Gráfico 16 
Fuente: Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 
 

Comentario: 

La mayor tendencia se ubica en el ítem de “rara vez”, por la razón 

que los estudiantes no están comprendo de forma correcta lo que leen y no 

pueden representar lo que dice el texto según su entendimiento, este déficit 

se presentó en el momento de aplicar la lectura ya que los estuantes toman  

esta destreza o habilidad como un método impuesto por parte de los 

docentes en el aula 

Nunca
14%

Rara vez
33%

A veces
23%

Casi siempre
19%

Siempre
11%

Nunca

Rara vez

A veces

Casi siempre

Siempre



 

98 
 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

Análisis e Interpretación de los resultados  

Tabla 17: Trabajos manuales 

¿Con que cotidianidad realiza su representado trabajo manual para 
desarrollar la motricidad fina? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem1 

Siempre 3 5% 

Frecuentemente 13 20% 

A veces            45 70% 

Nunca  3 5% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 17 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 
Gráfico 17: Trabajos manuales 

 

 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario  

Según los resultados arrojan en la encuesta a padres de familia 

indica que los trabajos manuales “rara vez” son realizados por los 

educandos  en el aula ya que esta habilidad ayuda a desarrollar la 

motricidad en los dicentes, es por eso que se sugiere que todos los 

docentes realicen actividades psicomotrices para que los estudiantes 

desarrollen sus movimientos finos y adquiera su flexibilidad, es decir 

adquiera el dominio de sus manos por medio de las manualidades 
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Tabla 18: Creatividad  

¿Usted considera que la lectura comprensiva ayuda a ser creativo  a 
su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem2 

Siempre 32 50% 

Frecuentemente 22 34% 

A veces            4   8% 

Nunca  4   8% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 18 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

Grafico 18 Creatividad  

 

Gráfico 17 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

  

Comentario:  

Según los resultados se indica que los padres conocen que la lectura 

es una herramienta importante ya que activa la creatividad y ayuda al 

desarrollo sus hijos, en las diferentes actividades que realizan tanto en la 

escuela como en el hogar. 
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Tabla 19: Comprensión lectora 

¿Qué tiempo se dedica usted a realizar una lectura con su hijo?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem3 

Siempre 11 17% 

Frecuentemente   15 24% 

A veces 32 50% 

Nunca    6   9% 

TOTAL   64 100% 

Tabla 19 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 19 Comprensión lectora  

 

Gráfico 18 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

Comentario: 

Como indica los resultados la mayor parte de padres de familia dice 

que “a veces” realizan actividades lectoras con sus hijos, así mismo un 

grupo numeroso que “frecuentemente” y de esa manera se resume a una 

mínima cantidad que indica que “siempre y nunca” dedican tiempo a leer 

con sus hijos. 
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Tabla 20: Habito Lectora 

 ¿Su representado tiene el hábito de leer continuamente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem4 

Siempre 8 12% 

Frecuentemente 17 27% 

A veces           30 47% 

Nunca  9 14% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 20 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 20 Habito lectora  

 

Gráfico 19 
Fuente: encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

 En esta pregunta informaron los padres de familia que “a veces” sus 

representados leen de manera cotidiana, ya que en ocasiones no 

comprenden lo que leen, siguiéndole un grupo de padres que señala que 

sus hijos leen de forma “frecuente” por motivos de interés y un bajo 

porcentaje que  sus representados no leen por falta de motivación o interes. 
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Tabla 21: Metodología  

¿Está usted de acuerdo con la metodología que utiliza el docente 
para la comprensión lectora? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem5 

Siempre 11 17% 

Frecuentemente 18 28% 

A veces           28 44% 

Nunca             7 11% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 21 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 21 Metodología 

 

Gráfico 20 
Fuente: encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

Los padres de familia indican que “a veces”  la metodología utilizada 

por el docente para que sus hijos puedan desarrollar la comprensión lectora 

es muy baja y que por esa razón no han visto un desarrollo para poder 

alcanzar la destreza de la lectura compresiva.  
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Tabla 22: Trabajo en el aula  

¿A su criterio cree usted que el docente en el aula trabaja la 
motricidad gruesa con su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem6 

Siempre 31 49% 

Frecuentemente 18 28% 

A veces            9 14% 

Nunca             6 9% 

TOTAL 62 100% 

Tabla 22 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 22: trabajo en el aula    

 

Gráfico 21 
Fuente: encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

Según el análisis a  los padres de familia  señala que  “siempre” los 

docentes trabajan la motricidad gruesa en las aulas en todo momento, ya 

que es una de las más importantes  destrezas que se utiliza en todas las 

actividad diarias, para  otros padres indican que “frecuentemente” ven que 

los docentes aplican esta habilidad en las aulas y por ultimo dos grupos 

menores se dan cuenta que no utilizan la motricidad gruesa los docentes. 

Siempre
49%

Frecuentemente
28%

A veces
14%

Nunca 
9%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 

104 
 

Tabla 23: Desarrollo de la lateralidad  

¿Conoce usted la lateralidad en el desarrollo de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem7 

Siempre 5 8% 

Frecuentemente 11 17% 

A veces            18 28% 

Nunca             30 47% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 23 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 23 Desarrollo de la lateralidad 

 

 

Gráfico 22 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

La mayoría de padres no tienen conocimiento acerca de la 

importancia de la lateralidad en el desarrollo de sus hijos, y así mismo un 

existe un grupo minucioso que tiene una referencias de la importancias de 

dichas dimensión y por último los representantes que no saben a qué se 

refiere con la lateralidad en el desarrollo escolar. 

 

Siempre
8%

Frecuentement
e

17%

A veces
28%

Nunca 
47%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 

105 
 

Tabla 24: Lectura analítica 

 ¿Lee usted con su hijo historietas,  y luego analizan lo que leen?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem8 

Siempre  5 8% 

Frecuentemente  8 12% 

A veces             19 30% 

Nunca  32 50% 

TOTAL   64 100% 

Tabla 24 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 24 Lectura analítica 

 

 

Gráfico 23 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

Comentario:  

 Según el análisis la mayoría de los padres de familia no se dan el tiempo 

adecuado para leer con sus hijos, es por esa razón que los estudiantes no 

tienes la habilidad de analizar lo que leen ya que no tienes la adecuada 

motivación por parte de los padres, además existen padres que “a veces” 

se ponen a leer con sus hijos y analizan, por otro lado una cantidad mínima 

de padres realizan esta actividad. 
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Tabla 25: Utilización de signos de puntuación  

¿Cuándo su hijo lee utiliza los signos de puntuación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem9 

Siempre 9 14% 

Frecuentemente 19 30% 

A veces            28 44% 

Nunca             8 12% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 25 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 25 Utilización de signos de puntuación 

 

 

Gráfico 24 
 

Comentario:  

Un grupo de padres de familia manifiesta que los hijos leen 

respetando los signos de puntuación y otro grupo utiliza de forma 

“frecuente” los signos de puntuación y habiendo una agrupación mínima 

que no respetan los signos de puntuación sus hijos al momento de leer. 
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Tabla 26: Guía para la comprensión lectora  

¿Cree usted que una guía didáctica  ayuda en la comprensión lectora 
a su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Ítem10 

Siempre 41 64% 

Frecuentemente 17 27% 

A veces            6 9% 

Nunca             0 0% 

TOTAL 64 100% 

Tabla 26 
Fuente: encuesta a padres de familia  de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Grafico 26 Guía para la comprensión lectora  

 

 

Gráfico 25 
Fuente: encuesta a docentes de la Escuela  Fiscal “Pablo Muñoz Vega”. 
Elaborado por: Erika Belén Anaguano Silva / Paola Mireya Arroba Yánez 

 

Comentario: 

 Establecido según el análisis se dice que la mayoría de padres de 

familia está de acuerdo que exista una guía didáctica para que sus hijos 

puedan desarrollar la destreza de la lectura comprensiva dentro y fuera de 

las aulas, pero así mismo una agrupación minuciosa considera que 

“frecuentemente” es necesario utilizar la guía. 
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Grafico 27 Chi cuadrado 

 
Gráfico 26 

 

 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,

100a 
6 ,910 

Razón de verosimilitud 2,

773 
6 ,837 

Asociación lineal por 

lineal 

,2

87 
1 ,592 

N de casos válidos 136   

 
  

Tabla 27 

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 
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Presentación de análisis de resultados aplicados a los 

directivos de la Escuela Fiscal “Pablo Muñoz Vega” 

 

 

 

 

Preguntas 

Entrevistado 

1 

Lcda. 

Guadalupe 

Lora 

Entrevistado

2 

Lcda. 

Verónica 

Mina 

Entrevistado 

3 

Lcda. Lorena 

Ramos 

Comentario del 

investigador 

¿Cómo define 

usted a la 

psicomotricida

d? 

El termino 

psicomotriz se 

define como 

una actividad 

motriz de las 

personas  

,desde un 

ámbito 

psicológico ya 

que relaciona 

el ambiente y 

la realidad 

Se define 

como la 

capacidad 

que tiene  un 

individuo para  

coordinar los 

movimientos 

con sus ideas  

Capacidad de 

un individuo 

para coordinar 

desde el 

cerebro sus 

movimiento 

corporales  

Es una técnica 

que influye en el 

acto del 

desarrollo de la 

personas al unir 

sus 

conocimiento y 

el  entorno que 

lo rodea  

Los docentes 

realizan dentro 

del aula 

actividades  

para el 

desarrollo 

psicomotriz. 

Si, se realiza 

actividad 

básica 

conocidas por 

los estudiantes 

como leer, 

escribir y entre 

otros.  

Se trata de 

incluir 

actividad que 

de 

psicomotricid

ad como es 

correr, saltar 

y las básicas 

Se consideran 

los ejercicios 

psicomotores 

como son: las 

elementales y 

juegos 

didácticos 

Se incluye 

actividad en la 

planificación 

como son las 

necesarias 

como leer 

,escribir y juegos 
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¿Qué es para 

ustedes una 

destreza? 

Se considera 

que una 

destreza es un  

mecanismo por 

el cual los 

estudiantes 

adquieren 

conocimiento 

Una destreza 

es sinónimo 

de habilidad 

que los 

estudiantes 

van 

desarrollado 

de manera 

constante 

Se entiende 

que es una 

fuente para 

que los 

estudiante 

adquieran 

conocimientos  

Herramienta 

que ayuda a los 

estudiantes 

ampliar su 

pensamiento y 

saber. 

Considera 

usted 

importante el  

desarrollo 

psicomotriz en 

relación a la 

comprensión 

lectora. 

 

Es importante 

el desarrollo 

por la razón 

que  relacionan 

sus 

movimiento 

con sus 

conocimiento y 

esto le ayuda a 

desarrollar su 

vocabulario 

para poder leer 

de manera 

correcta para 

poder 

comprender 

La 

importancias 

de esta 

destreza es 

fundamental 

por que une lo 

intelectual 

con lo 

corporal, esto 

le permite 

temer un 

reconocimien

to más 

seguro de las 

palabras para 

el caso se 

leer. 

La consideran 

importante en 

el sentido que 

el niño 

desarrolla sus 

movimientos 

mediante su 

entorno lo cual 

le permite 

ampliar su 

lenguaje y 

tener mayor 

agilidad de 

lectura y 

comprensión 

Es impórtate 

esta técnica ya 

que  le permite 

desarrollar sus 

conocimientos 

mediante 

movimiento, 

esto le ayuda a 

que el 

estudiante 

desarrolle su 

esquema mental 

como apoyo de 

la lectura y la 

comprensión de 

textos 

¿Qué 

importante es 

una guía 

didáctica en el 

aspecto 

cognitivo? 

Una guía se 

considera muy 

importante por 

la razón que es 

una forma de 

apoyo para los 

Es importante 

una guía ya 

que para los 

educadores 

es una ayuda 

para 

La importancia 

de una guía es 

necesario para 

que los 

profesor 

desarrollar 

Se considera 

importante por la 

razón que es 

una herramienta 

de refuerzo para 

el docente. 
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docentes 

relacionados al 

tema en 

estudio 

desarrollar 

ciertas 

destrezas  

habilidades en 

los estudiantes  

Cree usted 

necesario una 

guía didáctica 

para 

potencializar la 

comprensión 

lectora   

Una guía es 

necesaria para 

desarrollar las 

destreza y más 

si es una de las 

básicas como 

la lectura de 

manera 

comprensiva.  

Es necesario 

para los 

docentes 

porque se 

toma como 

referencias 

para 

desarrollar la 

lectura 

compresiva 

en los 

estudiantes  

La  guía a 

demás ser una 

ayuda para el 

docente sirve 

para 

potencializar 

las destres de 

comprensión 

lectora  

Se considera 

necesario al ser 

una herramienta 

de ayuda para 

que el docente 

potencialice la 

comprensión 

lectora.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

CONCLUSIONES 

 Una vez procesado los datos con un análisis estadístico 

exhaustivo, se determinan las conclusiones las mismas que están en 

concordancia con los objetivos propuestos; se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se determina que el desarrollo de la psicomotricidad en la clase es 

indispensable para que el estudiante expanda sus conocimientos de  

concentraciones y su habilidad motoras para su creatividad. 

 

Se concluye que los docentes necesitan una guía didáctica de 

capacitación para realizar actividades relacionadas al a comprensión 

lectora para lograr un trabajo óptimo y apropiado a acorde a la edad de los 

educandos. 

 

Se concluye que los estudiantes en su mayoría tienen un débil 

desarrollo psicomotriz por lo que  los movimientos al realizar ciertas 

actividades que requieren agilidad motriz necesitan reforzar con ejercicios 

apropiados. 

 

Es evidente que la falta de técnica de trabajos en la lectura 

compresiva y los  recursos  didácticos para la enseñanza ha resultado ser 

un factor determinante en el déficit del desarrollo de la lectura de manera 

correcta y comprensiva y por ende se ve afectado el desempeño escolar. 

 

La propuesta ostentada es innovadora y acorde a las necesidades 

de los docentes y estudiantes ya que contiene actividades que el docente 

puede realizar juntamente con sus educandos las mismas que ayudarán en 
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la estimulación de la comprensión lectora para que los estudiantes 

alcancen el conocimiento de manera significativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 En consecuencia se recomienda lo siguiente: 

 

A los pedagogos dar buen uso a la guía didáctica y desarrollar las 

diferentes prestezas que se hallan en la misma ya que su aporte es el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes. 

 

Se recomienda a los docentes impartir sus conocimientos apoyados 

de recursos didácticos ya que estos despiertan el interés y la motivación 

para el aprendizaje significativo. 

 

Realizar charlas y talleres a los padres para que se socialice la guía 

didáctica y los padres puedan ayudar a sus hijos en las tareas escolares 

siguiendo las instrucciones que se detallan. 

 

Se recomienda dar el uso correspondiente a la guía con actividades 

que estimulan al desarrollo de la motricidad fina al poner en práctica todas 

las sugerencias y recomendaciones los estudiantes  pueden alcanzar el 

aprendizaje oportunamente de manera que no se vea afectado su 

desenvolvimiento cognitivo. 

 

El uso de esta guía es de aspecto pedagógico, que gracias a ella los 

docentes y los estudiantes van a poder desarrollar con facilidad actividades 

las mismas que ayudaran en la comprensión  lectora para que los estuantes 

adquieran conocimiento y pueda desarrollar la destreza de comprender lo 

que leen  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS 

PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ ORIENTADO A POTENCIAR 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Justificación 

En el área de Lengua y Literatura dentro de los establecimientos 

educativos en los estudiantes del Subnivel Básica Media se debe 

desarrollar la psicomotricidad orientada a la comprensión de textos, siendo 

el principal factor a mejorar tanto mentales como corporales así como el 

mejoramiento en su lenguaje, esto conlleva a que se debe ir transmitiendo 

este conocimiento desde los primeros años para que en el transcurso de 

su vida estudiantil este conocimiento se vaya mejorando con los años y que 

no suceda todo lo contrario 

 Tomando en cuenta que no se debe descuidar otras destrezas y 

conocimientos las cuales se  adquirieren  en el entorno estudiantil para 

evitar sobrecargar de conocimientos a los estudiantes teniendo como 

consecuencia una afectación en su rendimiento escolar, con esto debemos 

tener en consideración que el principal aspecto a mejorar es la fluidez en 

su expresión oral en su vida cotidiana y una mejor expresión ante el 

público.  

Es por esto que la propuesta presentada tiene como objetivo tener 

una plataforma amigable, llamativa hacia el estudiante para que mediante 

la interacción con las actividades que se encuentran dentro de la guía sea 

una ayuda a los maestros como complemento en el aprendizaje psicomotriz 

teniendo como guía nuevos métodos y estrategias que refuercen los 

conocimientos tanto mentales como corporales y así beneficiando la 
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adquisición de las destrezas de una manera práctica, concreta y sencilla en 

donde la diversión es el principal aliado para los nuevos conocimientos.  

Basándose en esto la propuesta se encuentra alineada en una nueva 

filosofía de mejoramiento continuo, saliendo de los esquemas 

tradicionalistas que se han tenido hasta ahora al momento de la transmisión 

de conocimientos por parte de los docentes, siendo esta una alternativa 

más en los múltiples recursos con los que cuenta el docente de una manera 

que promueve el aprendizaje al cual está orientada la guía didáctica.  

Por consiguiente en la parte real de una persona en este caso de los 

estudiantes podemos lograr tener individuos de mente abierta, con diálogos 

fluidos que puedan expresarse de la mejor manera ante la sociedad, con el 

apoyo que tienen los estudiantes de enriquecer sus conocimientos, 

mediante la lectura de cualquier clase de textos, pudiendo tener la 

suficiente capacidad para asimilar lo que lee, y como complemento mejorar 

su habilidad lectora en su vida cotidiana.  

Además con la guía se mejora la interacción entre los estudiantes y 

docentes para tener una mejor comunicación entre ellos ya que cuando 

hablamos de una guía didáctica nos estamos refiriendo a una ayuda que 

se les entrega a los maestros para que su trabajo en la transmisión de la 

habilidad lectora se les haga más fácil y a los estudiantes adquirir la 

destreza lectora que necesitan para poder comprender los textos logrando 

inculcar en ellos la pasión por la lectura.  

 Mediante la lectura podemos descubrir gran parte de conocimientos 

y transmitir esta habilidad se considera como una metodología de 

enseñanza que exige mucho de los docentes el dominio del tema para que 

cualquier duda por parte de los estudiantes pueda ser resuelta de manera 

pronta y eficaz, además que las actividades que se van a aplicar para 

comprender mejor los textos que se encuentran en la guía son muy claras 

y despejan la mayor parte de dudas de los estudiantes, es por eso que se 

debe tener claro que la guía debe estar estructurada de una manera 

correcta en base al tema planteado, que sea pedagógico teniendo objetivos 

muy claros y sobre todo que se van a ir desarrollando en los estudiantes 
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Importancia de la guía didáctica 

 

Las guías didácticas han sido creadas principalmente, para dar 

cobertura a la educación, en donde se necesita necesariamente que los 

profesores elaboren guías que les permitan no solo orientar, sino también 

contribuir a la planificación del trabajo del estudiante y el suyo propio. 

Considerando como guía didáctica al material que contribuye al docente en 

su labor didáctica mediante la cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes de una forma planificada y organizada, ya que brinda 

información que necesita el estudiante fundamentándose en la didáctica 

como premisa para generar un desarrollo cognitivo integral.  

Constituye un recurso eficaz en el proceso educativo ya que da 

apoyo a la labor que ejerce el docente para apuntalar el proceso enseñanza 

aprendizaje como proceso básico, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares.   

Una guía bien elaborada debe ser un instrumento ideal para guiar y 

facilitar el aprendizaje ayudando a comprender a aplicar diferentes 

conocimientos de igual para integrar los medios y recursos que le presentan 

al educando como apoyo para la consecución de su aprendizaje. Asimismo 

es importante reconocer que las guías didácticas constituyen un recurso 

que orienta metodológicamente al estudiante, además que todo docente 

debe tener la habilidad para diseñar, elaborar y aplicar una guía ya que es 

un material altamente recomendable para la transmisión de conocimientos.   

Diseño de una guía 

Diseño de una guía didáctica como ayuda para el desarrollo de 

la psicomotricidad 

 

Las guías en el proceso de enseñanza aprendizaje han sido creadas 

como una herramienta más para el uso del alumno que se puede apoyar 

su nombre lo indica, guían, conducen, muestran un camino, para lo cual fue 

diseñada.  Como nos damos cuenta existen varios tipos de guías pero lo 

que debemos tener en claro cuál es el objetivo para lo cual están diseñadas 
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para encaminar de esa manera a la creación de la guía ya que si no 

tenemos claro para que va a servir la guía podemos fracasar en el intento 

de crear una guía que sea clara y concreta.   

Es por esto que se prioritario el concepto o el objetivo de manera 

concreta lo que necesitamos hacer, es imprescindible que la guía debe 

tener escrito el objetivo, para que el educando sepa lo que él debe 

aprender, por consiguiente el docente debe escribirla de manera clara y 

con palabras fáciles de comprender para lograr el propósito para lo que fue 

creada.  

En cuanto a la forma, debe estar diseñada de tal forma que sea 

amigable para que al mirarla el alumno llame su atención y por ende atraiga 

su concentración por lo cual debe tener espacio para los datos del alumno, 

descripción de la guía y su objetivo, como evaluarlo y sobre todo 

instrucciones claras y precisas, así como debe tener varios ítems que 

promuevan la atención del alumno en lo que está haciendo.  

Para planificar nuestras actividades y tener como objetivo construir 

una guía, es primordial saber con los recursos con los que contamos y con 

eso poder elaborarla, es por eso que debemos plasmar nuestras ideas y no 

solo planearlas con los elementos que contamos, para no salir de nuestro 

presupuesto. Debemos contar con los recursos que se puedan aplicar en 

la guía y así mismo puedan ser aplicados por los alumnos, esto será ahorro 

de tiempo y dinero al tomar la decisión, además cabe resaltar que una guía 

se puede llevar a cabo con un mínimo de recursos, incluso debemos 

adaptar lo existente a nuestras realidades. 

 Según (Menjivar, 2012)  la guía didáctica es 

El presente material es un instrumento para aquellos docentes 

que van a desarrollar en el aula los contenidos del proyecto 

Abriendo Espacios Humanitarios (AEH). En formato de módulo, 

permitirá que el docente incluya los temas humanitarios en su 

programación del octavo año; específicamente, de acuerdo al 

Diseño Curricular para la Educación Básica. (p.4) 
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Es por esto que una guía didáctica puede ser  un instrumento de 

evaluación, para elaborar la guía necesitamos de un tiempo para su 

elaboración que debemos tener en cuenta al momento de planificar nuestra 

guía.  Con esto debemos saber claramente como la vamos a realizar 

pensando en que el tiempo invertido en la elaboración es como tiempo 

invertido ya que ese tiempo puede ser recuperado en las aulas de clase al 

momento de aplicar la guía, ya que el docente debe tener un papel menos 

protagónico y centrar más su atención en supervisar el trabajo realizado 

por los alumnos, ya que debe darles el apoyo en lo estrictamente necesario 

para que puedan concretar las tareas impartidas por él.  

Para concluir debemos mencionar que la estructura de una guía 

didáctica es importante porque ayuda a complementar la planificación 

hecha por el docente, ya que ha sido estructurada acorde a las necesidades 

del estudiante. La guía se relaciona claramente con la metodología 

didáctica para que el docente maneje mejor sus clases y por ende sean 

más divertidas e interactivas. 

 

Importancia de diseñar una guía didáctica 

 

Podemos ver a la Guía Didáctica como una herramienta muy valiosa 

que complementa y mejora la forma de aprendizaje mediante la utilización 

de creativas estrategias didácticas, las cuales nos dan una visión abstracta 

de lo que debemos concluir dándonos las pautas para completar una 

determinada acción o tarea que imparta el docente a sus educandos y que 

puede ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el auto aprendizaje.  

Por esto al momento de elaborar la guía debemos tener en cuenta 

hacia donde la vamos a enfocar, que es lo que queremos ganar con la 

elaboración de la guía, al mencionar el querer ganar nos referimos cual es 

el conocimiento que queremos reforzar o mejorar con nuestra guía, ya que 

parte de la consecución de esta es la de ayudar a los docentes en su 

proceso enseñanza-aprendizaje,    
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Se hace necesario focalizar muy bien y concretamente lo que 

pretendemos elaborar, por esto al tener claro nuestro objetivo, debemos 

plantearlo de forma clara y concisa para que el alumno sepa que se espera 

de él, incluyendo instrucciones precisas, estimulando la memoria visual 

mediante esto lograr su concentración y que pueda completar de manera 

formal sus actividades.  

Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar una Guía Didáctica para brindar mayor apoyo al docente 

mediante una estructura educativa yendo acorde con los modelos 

pedagógicos actuales en donde se pueda permitir ir desarrollando las 

destrezas creando nuevas estrategias, para que así el estudiante pueda ir 

mejorando su desarrollo en la comprensión de textos y puedan tener una 

mejor desempeño escolar. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Motivar a los docentes a aplicar nuevas estrategias metodológicas 

dentro del aula para sus estudiantes. 

 

 Promover las actividades dentro de las aulas que contiene en la guía 

didáctica para mejorar el desarrollo en su pensamiento tanto verbal 

como mental y la expresión de comunicación. 

 

 Determinar si los estudiantes mediante la guía didáctica y la calidad 

de la educación que se ha impuesto los docentes  han obtenido 

resultados favorables dentro del ámbito de conocimientos, en sus 

estudiantes. 
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Aspectos teóricos 

La presente propuesta en el diseño de una guía por contener un 

material educativo llamativo para el aprendizaje en los estudiantes con la 

orientación del docente. 

Esta guía  mencionada tiene como fin  brindar a los docentes una 

herramienta de apoyo y soporte que tenga relación con la destreza de la 

comprensión lectora, para que los educadores puedan impulsar e inculcar 

de una manera adecuada a que los estudiantes vean a la lectura como una 

forma de aprendizaje y no como obligación. 

 

Según (Justo , Psicomotricidad, 2014)refiriéndose al enfoque de la 

psicomotricidad dice: “En la sesiones de Psicomotricidad y utilizando 

fundamentalmente el jugo, el niño descubre su cuerpo sus posibilidades de 

movimiento, de equilibrio y desplazamiento  en el espacio y el 

tiempo.”(p.47) .En los estudiantes la educación es un papel fundamental  

para el desarrollo y el crecimiento intelectual ya que es muy importante para 

que tengan una madurez tanto en la motricidad fina como en la motricidad 

gruesa y de esta manera pueda defenderse antes cualquier situación, eso 

es lo que el docente debe proponer al momento de impartir clases a sus 

estudiantes con lo cual puedan tener criterio propio y así puedan tomar sus 

mejores decisiones en su vida social   

 

Según  ( (Benegas , 2013)referiendose al efoque de le lectura enla 

educacion dice: 

Ya que la lectura está en la base de todo el aprendizaje escolar , 

incluimos en este momento su tratamiento para ver como tienes 

que operar el docente desde los primeros grados a fin de que el 

niño comprenda lo que lee, interprete consignas, se introduzca 

en la ciencias y aprecie la belleza del idioma.(p.147) 

 

El lenguaje en la pedagogía es muy importante para tener un mejor 

aprendizaje para así tener una mejor socialización con la vida cotidiana del 
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ser humano, ya que la lectura  es un complemento muy importante para 

enriquecer su como persona, ya que el lenguaje es un estímulo para 

desarrollar destrezas y habilidades como la poesía y de redacción de textos 

sean y entendibles para sus lectores, es por eso que el docente debe estar 

muy enfocado en los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes y sobre todo esta actualizado en todas las planificaciones de 

Ministerio de Educación, por lo cual cada día  aprendes cosas innovadores 

tanto para el docente como para el estudiante y así los padres de familia se 

sentirán satisfechos con la enseñanza de sus hijos ya que es más 

participativo.  

 

Factibilidad de aplicación 

 

La Guía Didáctica debe ser factible al momento de su aplicación que 

dan como resultados el tener una buena psicomotricidad en los estudiantes 

del sub nivel de educación básica media que son los siguientes aspectos 

los cuales deben ser considerados. 

 

La Guía Didáctica es un método diferente a los que los docentes 

están acostumbrados a impartir en sus clases, este método es muy poco 

tradicionalista en el cual nos permite motivar al estudiante ya que como 

sabemos los estudiantes deben ser motivados para que puedan dar todo 

de ellos en las clases y así puedan también expresar con libertad sus 

conocimientos ante la comunidad. El docente debe tener en cuenta que si 

implementa nuevos métodos en sus clases se sentirán satisfechos con el 

buen trabajo que rinda a sus estudiantes y observara como los estudiantes 

van progresando gracias a sus nuevas implementaciones en la educación. 

La psicomotricidad es un tema muy complejo en el cual está 

conectado con la malla curricular en la educación, que si el docente quiere 

aplicar esta metodología dentro de sus clases será muy favorable para su 

desempeño escolar y así el estudiante sea analítico, reflexivo y crítico y no 

memorista. 
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Financiera 

En la parte financiera para esta propuesta se emprendió con la 

autogestión de las investigadoras Erika Anaguano y Paola Arroba, para 

poder desarrollar un proyecto que ayude al rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Para la facilitación de la elaboración de la guía didáctica se utilizó 

herramientas tecnológicas como: el internet, computadora, programas de 

computación, celulares, tutoriales. 

Legal 

 

Dentro de la parte legal se debe tener en cuenta todos los 

reglamentos legales de nuestro país en el aspecto educativos, por ese 

motivo se ha tomado como consideración principalmente  que se encuentra 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador este documentos es 

oficial por lo cual podemos elegir los siguientes artículos: 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

trabajar. 
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Dentro de la factibilidad se debe considerar  que la aplicación se va 

a partir desde  la LOEI cuyo registro oficial reza lo siguiente:  

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

De los derechos y obligaciones 

Capítulo 4º.- De los derechos y obligaciones de los docentes 

 

Art. 10.- Los y las docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos. 

Literal (c).- Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas 

sus formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. 

 
 

Técnica 

 Algunos programas de computación que son: 

 PowerPoint. . 

 Word 

 Excel 

 Los desarrolladores de wikis como wiki-spaces. 

 De blogs como Blog-spot. 

 Canales de YouTube para publicación de vídeos. 

 

En la actualidad los seres humanos deben estar muy conectados 

con la tecnología ya que es indispensable en la actualidad ya que la 

tecnología se está haciendo una herramienta en la vida cotidiana del ser 

humano en todo momento. 

 

Recursos Humanos 

 
 

 

Respecto a la aplicación de la propuesta, se la elaboró bajo los 

parámetros requeridos para el diseño se guías metodológicas siguiendo la 

estructura y con el ayuda del bloque curriculares y con el diseño de una 
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planificación por destrezas y observando las necesidades que el docente 

cree que es muy necesario para el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Descripción 

El presente proyecto muestra una guía que contiene estrategias, 

metodológicas, destrezas para que los docentes pongan en práctica 

diferentes motivaciones en los estudiantes y de esa manera crezca en ellos 

el deseo de leer más cada día la misma que  debe ir acompañada de 

reflexión, meditación y una evaluación. 

 

Sabiendo que en el país es muy deficiente el hábito de leer es muy 

importante enseñar a los estudiantes a leer con esmero y corrección ya que 

es un factor fundamental para transmitir con exactitud, la presente guía 

ayudará a los estudiantes a leer exactamente lo que está escrito, sin 

saltarse palabras ni letras, ni confundir términos parecidos debe entender 

primero el contexto y eso logrará mientras vaya desarrollando la habilidad 

de mirar hacia adelante y seguir el hilo de las ideas, logrará leer con mayor 

precisión. 

 

La guía de procesos didácticos está elaborada y bien diseñada con 

conocimientos y estrategias creativas, de fácil comprensión e interpretación 

y se aplicará mediante juegos, dinámicas referentes al tema. 

 

Con la elaboración de esta guía se logrará que los estudiantes 

desarrollen la habilidad de leer con precisión y solo lograrán con la práctica, 

los docentes enseñarán además a leer correctamente tomando en cuenta 

los signos de puntuación y los acentos gráficos que son elementos 

importantes del lenguaje escrito con una articulación clara, pronunciación 

correcta, con fluidez, utilizando adecuadamente las pausas dando énfasis 

a lo más relevante,  con un volumen adecuado, con entusiasmo una buena 

modulación de voz y muy esencial la utilización de ademanes y expresiones 

faciales con la aplicación de estas pautas los estudiantes tendrán una 

lectura muy natural sin tartamudeo
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Metodología 

 

La metodología  aplicada en la guía, ayuda desarrollar e interpretar 

soluciones adecuadas a partir de la aplicación de actividades y 

procedimientos para transformar la información propuesta. Donde el 

estudiante debe desarrollar y buscar mecanismos de  soluciones ya que se 

pretende que los dicentes alcancen un nivel del desarrollo cognitivo 

adecuado a su desempeño académico 

PRESENTACIÓN 

 

Con la presente guía didáctica  se busca lograr la motivación y despertar el 

interés  por la lectura que va  ser  el camino para fomentar en los estudiantes el hábito 

de dicha destreza, en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo,  para interiorizar de 

forma eficaz el conocimiento científico y de valores, es decir ser para el docente  un 

apoyo firme y confiable para que llegue a los estudiantes con conocimientos sólidos 

reales y fáciles de ser absorbidos por los mismos para  su formación integral y cognitiva, 

esto les servirá durante su período de inter-aprendizaje estudiantil y en su vida futura ya 

como profesionales. 

 

Elaborar para los docentes una guía didáctica con estrategias para el desarrollo  

psicomotriz orientada a potencializar la comprensión lectora que ayude a solucionar las 

dificultades de aprendizaje del área de Lengua y Literatura sobre hábitos de lectura La 

presente propuesta consta de nueve actividades de grafoplástica y seis actividades de 

comprensión lectora y consta de siete actividades de Fomix, está diseñada para los 

docentes  que les servirá como una guía de apoyo. 
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TÉCNICAS O ESTRATEGIAS DE LA GUIA 

 

Las  técnicas que se recogen en esta guía 

didáctica son de manera explícita porque proponen al 

juego como recurso didáctico clave que nos ayuda a las 

actividades por la excelencia de un camino idóneo para 

generar aprendizajes, hábitos e interés de los 

estudiantes.  

Cuando aplicamos las técnicas prioricemos 

siempre que los estudiantes deben aprender así se 

animaran, y mejoraran la lectura si participan en un 

juego. Todo aquello que incorporemos a la aplicación 

de las técnicas debe privilegiar la actividad lúdica. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Motivar a los docentes a aplicar nuevas estrategia 

metodológica dentro del aula para los estudiantes. 

 

 Promover las actividades dentro de las aulas que 

contiene en la guía didáctica para mejorar el 

desarrollo en su pensamiento tanto verbal como 

mental. 

 

 Determinar si los estudiantes mediante la guía 

didáctica y la calidad de la educación han 

obtenido resultados favorables dentro del ámbito 

de conocimientos, en sus estudiantes. 
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MISIÓN 

Con la presente guía se quiere llegar a los 

docentes para que este documento sea su aliado en el 

proceso de inter-aprendizaje impartido con amor 

paciencia y sabiduría con el propósito de orientar y 

encaminar a las y los estudiantes en el desarrollo de la 

psicomotricidad y comprensión lectora. 

  

 

VISIÓN 

 

Con la presente guía de procesos didácticos se 

busca lograr la motivación como un primer paso y 

despertar el interés que va ser el camino para fomentar en 

los estudiantes la comprensión lectora , esperando que 

esta guía sea un apoyo útil y positivo para los docentes en 

el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, para 

interiorizar de forma eficaz el conocimiento científico y en 

valores, es decir ser para el docente un apoyo firme y 

confiable para que llegue a los estudiantes con 

conocimientos 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Toda propuesta debe estar bien 

diseñada, estructurada y elaborada  en 

este caso no es la excepción, para ello se 

ha diseñado una guía dirigida al docente 

en el campo tanto educativo y el  mismo 

que puede apoyarse para impartir su 

clase, ahí encuentran motivación ante la  

psicomotricidad y la comprensión lectora, 

para dar buen uso en las destrezas de 

comprensión lectora  estrategias para 

despertar el interés por la lectura y hacer 

un hábito en los estudiantes del Sub Nivel 

de Educación Básica.  

 

UNIDAD 

UNO 

Actividades 

 

Grafo- plásticas 
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Metodología  

 Para fomentar las actividades de grafo-plástica 

en los estudiantes es recomendable empezar con 

materiales suaves para que puedan ir 

manipulando el material y así tener mayor 

facilidad en el movimiento de la mano e ir 

desarrollando la motricidad fina una que para los 

estudiantes es una ayuda en la lecto-escritura. 

También se aprende aspectos que sirven 

para inculcar valores para un Buen Vivir.  

En esta unidad se han seleccionado una 

serie de 9 actividades de grafo-plástica. Ya que 

es agradable y divertido, de forma que los niños 

empiecen a familiarizarse con los materiales y a 

la vez  tener un nivel de creatividad 

Técnicas y estrategias del grafo plástica 

 

Las técnicas de grafo plástica son estrategias que se 

utilizan en los estudiantes para poder desarrollar la 

psicomotricidad fina con el objetivo de preparar el proceso del 

aprendizaje y especial a la lecto escritura, ya que tienen su valor 

como lenguaje expresivo. 
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1.-OSITO MAGICO 

OBJETIVO:Observar y analizar al estudiante al aplicar la tecnica 

del        moldeado para lograr una mejor motricidad fina 

 

MATERIALES:      

 Cartulina 

 Hoja de trabajo 

 Plastilina de colores 

 

 

PROCESO: Para elaborar el osito mágico aplicando la técnica del 

moldeado se realizara los siguientes pasos:  

1. Observar la hoja de trabajo   

2. Elegir los colores de plastilina 

3. Colocar la hoja de trabajo en una cartulina 

4. Plasmar la plastilina dentro del dibujo sin salirse de la línea 

5. exponer su trabajo terminado 

EVALUACION: Observa al estudiante que aplica la tecnica del 

moldeado correctamente y logra mejor la motricidad fina. 

DURANCION: una hora  

 

PROCESO 
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HOJA DE EVALUACION 

 

1.- Moldea con plastilina el siguiente dibujo 
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2.- MOLDEADO EN 3D 

OBJETIVO: Aplicar la técnica deL moldeado en 3D con 

movimientos mas afinados de la mano para lograr un mejor 

acabado 

 

MATERIALES: 

 Plastilina de colores 

 Moldes en papel para realizar la figura 

 vaselina 

 palo de pincho 

 tijera 

 

PROCESO: 

Para elaborar una  figura en 3D en plastilina aplicando la técnica del 

moldeado  se realizarán los siguientes pasos 

1. Recortar los moldes de papel 

2. Elegir los colores de la plastilina según los moldes 

3. Amasar la plastilina sobre la mesa para en suavizar 

4. Dar forma a la figura en plastilina en 3D 

5. Exponer las figuras realizada en 3D 

EVALUACION: Aplica la técnica deL moldeado en 3D con movimientos 

mas afinados de la mano para lograr un mejor acabado. 

DURANCION: una hora  

 

                       Proceso                                         Evaluación 
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3.-Técnica del enrollado  

OBJETIVO:Realizar la técnica del enrollado utilizando el movimiento  

de  la pinza en los dedos para definir la psicomotricidad. 

 

MATERIALES: 

 fómix de colores de tamaño inen 

 Tiras de fómix de colores de 1cm de ancho 

 tijera 

 palo de picho 

 silicona 

 pistola de silicona 

 

PROCESO: 

Para elaborar un ramo de flores en fómix aplicando la técnica del enrollado  

Se realizarán los siguientes pasos 

1. Recortar las tiras de fómix 

2. Enrollar una por una las tiras de fómix 

3. Pegar los rollos de fómix 

4. Colocar la escarcha el los rollos de fómix 

5. Pegar el palo de pincho detrás de la mariposa 

6. Armar la mariposa 

EVALUACION: Realiza la técnica del enrollado utilizando el 

movimiento de la pinza con los dedos correctamente. 

DURANCION: una hora  

 

                         Proceso                                              Evaluación 
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4.- Tecnica de salpicado con el cepillo 

OBJETIVO:Aplicar la técnica del salpicado mediante un cepillo de  

dientes       para desarrollar la moticidad fina 

MATERIALES: 

 Moldes de papel con figuras 

 tijera 

 cepillo de dientes 

 pincel 

 temperas 

 un recipiente pequeño 

 papel absorbente 

 

PROCESO: 

Para elaborar figuras aplicando la técnica del salpicado se realizarán 

los siguientes pasos 

1. Recortar los moldes de papel 

2. Elegir los colores de tempera que vamos a utilizar 

3. Remojar el cepillo de dientes con la tempera 

4. Salpicar muy despacio la tempera dentro de la figura 

5. Limpiar el exceso de pintura con un papel absorbente 

 

EVALUACION: Aplica la técnica del salpicado mediante un cepillo 

de dientes y desarrolla la concentracion y la spicomotricidad.  

DURANCION: una hora  

 

Proceso 

 

 

 

 

HOJA DE EVALUACION 
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NOMBRE:…………………………………………………. 

 

1.-Realizar la técnica de salpicado dentro de la canasta de 

frutas 
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5.- CREA Y DESARROLLA TU MENTE 

OBJETIVO: Desarrollar un crucigrama para obtener un mejor 

desenvolvimiento mental 

MATERIALES: 

 hojas de papel bon 

 lápices 

 tijeras 

 Lápices de colores 

 Cartulina A 3 

 Marcadores 

 

PROCESO: 

Para elaborar un crucigrama aplicando la estrategia del aprendizaje 

se realizarán los siguientes pasos 

1. Pensar un tema para su crucigrama 

2. plasmar en el papel las ideas para el crucigrama 

3. Dibujar las imágenes principales para realizar el 

crucigrama 

4. Delinear con los marcadores  

5. Recortar el crucigrama y colocar en una cartulina A3 

6. Decorar el crucigrama 

7. Exponer el crucigrama 

EVALUACION: Desarrolla un crucigrama y mejora su 

desenvolvimiento mental. 

DURANCION: una hora  

Proceso                                      Evaluación 
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6.- TECNICA DEL DECOUPAGE 

OBJETIVO: Convertir los materiales reciclables para desarrollar  

la creatividad e  imaginación. 

MATERIALES: 

 Una tabla de madera 

 Revistas 

 tijera 

 Barniz 

 Goma blanca 

 pinceles 

 lija para madera 

PROCESO: 

Para elaborar un adorno multiuso  aplicando la técnica del 

decoupage se realizarán los siguientes pasos 

1. Recortar fotografías de las revistas 

2. lijar la madera 

3. Aplicar goma blanca en la madera 

4. Pegar las imágenes en la madera 

5. Aplicar la capa de barniz transparente 

6. Dejar secar completamente 

7. Se lija para que quede uniforme la superficie 

8. Se coloca otra capa de barniz 

9. Aplicar al menos cuatro capas de barniz 

EVALUACION: Convierte los materiales reciclables y desarrolla la 

      creativadad  e imaginacion. 

DURANCION: una hora  

Proceso                                                    Evaluación 
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7.- TECNICA DE  DACTILOPINTURA 

OBJETIVO: Elaborar la tecnica de dactilo pintura para  

expresarse libremente. 

MATERIALES: 

 Tempera 

 Agua 

 Harina 

 Arena 

 Escarcha 

 Formato A3 

 Recipiente pequeño 

 Papel Absorbente 

PROCESO: 

Para elaborar una obra de arte aplicando la técnica de dáctilo-pintura  

se realizarán los siguientes pasos 

1. Prepara la tempera con agua 

2. Agregar una pequeña cantidad de harina 

3. Mezclar hasta que se forme una solución espesa 

4. Colocar escarcha en la solución 

5. Aplicar la técnica de dáctilo-pintura en estilo libre en el 

formato A 3 

EVALUACION: Elabora la tecnica de dactilopintura correctamente 

para expresarse libremente. 

DURANCION: una hora  

 

Proceso                                             Evaluación 
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8.- TECNICA DEL ARMADO 

OBJETIVO:  Estimular la compresion del ambiente mediante la 

utilizacion 

      de materiales reciclados para aplicar la técnica del 

armado. 

MATERIALES: 

 Tubo de papel higiénico 

 Cartulina 

 papel reciclable 

 Tijera 

 Goma 

 Cinta adhesiva 

 Lápiz 

 Marcadores 

PROCESO: Para elaborar un figura  aplicando la técnica del Armado  

se realizarán los siguientes pasos 

1. Dibujar las figuras de las piezas de nuestro robot. 

2. Recortar las piezas para armar nuestro robot 

3. Pegar y dar forma a las piezas de nuestro robot 

4. Proceder a ensamblar nuestro robot  

5. Exponer nuestro robot armado 

EVALUACION: Estimula la compresion del ambiente mediante la   

utilizacion de materiales reciclados para aplicar la técnica del armado  

DURANCION: una hora  

PROCESO                   EVALUACION  
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9.- TECNICA DEL ORIGAMI EN 3D 

OBJETIVO:  Estimular la hablidad psicomitriz mendiante la 

aplicación de la  tecnica del origami. 

.MATERIALES: 

 Papel reciclado 

 Lapiz 

 Tijeras 

 Papel arco iris 

 Marcadores 

 Escarcha 

 temperas 

 Cartón 

 Goma 

 Regla 

PROCESO: Para elaborar un Cisne aplicando la técnica 

del Orgami en 3D  se realizarán los siguientes pasos: 

1. Tomar el papel reciclado  

2. Recortar el papel en cuadritos 

3. Ir doblando uno por uno el papel 

4. Ir pegando los papeles doblados en orden para ir formado 

nuestro cisne 

5. Ir armando el cisne utilizado el papel arco iris según 

corresponda 

6. Dar color al cisne 

7. Exponer el cisne terminado 

EVALUACION: Estimulo la hablidad psicomitriz mendiante la aplicación 

de la tecnica del origami. 

DURANCION: una hora  

 

PROCESO                                                            EVALUACION 
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UNIDAD 

DOS 

TECNICAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 
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METODOLOGIA 

 

            Para fomentar la comprensión lectora  en los estudiantes es 

recomendable empezar con cuentos infantiles cortos que traten de aventuras 

divertidas y que capten su atención De esta forma, ellos se divertirán a la vez que 

empiezan a cogerle el gusto a la lectura. 

Los relatos cortos con moraleja son los mejores para empezar a leer con 

los niños ya que además de incentivar el agrado por la lectura  y la comprensión 

lectora también se aprende aspectos que sirven para inculcar valores para un 

Buen Vivir.  

En esta unidad se han seleccionado una serie de 10 actividades de 

comprensión  lectora.  Estos son relatos cortos para hacer de la lectura un 

momento agradable y divertido, de forma que los niños empiecen a familiarizarse 

con los libros y a la vez a tener un nivel de comprensión lectora más elevado. 

 

TECNICAS Y ESTRATEGIAS 

 

Las técnicas de la lectura es uno de los procesos intelectuales más 

importantes, de ahí que su aprendizaje comience en etapas muy tempranas 

de la formación académica de los estudiantes. 

Si el niño no entiende lo que lee, tendrán  dificultad de tener una 

buena comprensión lectora por eso que con esta guía didáctica podemos 

ayudar a los estudiantes a tener estrategias para la comprensión lectora y 

estén motivados a la lectura ya que se puede ayudar a la creatividad y el 

desarrollo intelectual. 

Las estrategias utilizadas como un resumen, causas y efecto mente 

abierta, leo y comprendo, comprendo y explico son estrategias que 

ayudan a una buena comprensión lectora ya que cada actividad que 

ayudan a trabajar en ejercicios lúdicos para atraer a la lectura. 
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1.-Resumen de un libro 

OBJETIVO: Desarrollar la destreza de reconocer las ideas mas 

importates del texto para identifiar las ideas principales. 

 

MATERIALES:      

Cuentos 

Historias 

Leyendas 

Hojas  

Esferos 

Lápiz 

 

  PROCESO:  

Explicar a los estudiantes el significado de resumen  

Pedir a los estuantes que lean un texto  

Presente a los estuantes las siguientes preguntas que sirven para 

resaltar lo más importante de la lectura  

 De quien o que habla el texto 

 Donde ocurre 

 Que pasa al comienza 

 Que para a la fina  

Permita que los niños comenten y expongan su resumen de la 

lectura  

Evaluación: 

Desarrolla la destreza de reconocer ideas importantes en un texto. 

Duración: dos horas  
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2.-Causas y efectos 

 

OBJETIVO: Analizar  y establecer  las causa y efectos según su 

comprension lectora 

 

MATERIALES: 

 Cuentos 

 Leyendas  

 Periódicos  

 

 

PROCESO:  

 El docente explica la definición de causa y efecto  

 Invitar a los estudiantes a leer un texto  

  Presentar a los estudiantes las preguntas claves  

 Pida a los estudiantes que grafique la causa y efecto 

que él considera principal 

Evaluación 

Analiza y establece las causas y efectos según el texto  

Duración: dos horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

3.-Mente abierta 

OBJETIVO: Comparar lo que sabe del tema con lo que el texto 

contiene de manera comprensiva 

 

MATERIALES: 

 Cuentos 

 Textos 

 Papel  

 Hojas  

 Esferos 

 

PROCESO: 

 El docente entrega un recorte a los estudiantes, sin el título 

principal 

 El estudiante debe leer de manera comprensiva 

 Debe relacionar con conocimientos antes adquiridos 

  Indicar que coloquen el título del texto según lo comprendido 

 

EVALUACION 

Compara lo que sabe del tema con lo que el texto contiene 

Duración: dos horas  
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4.- Lectura comprensiva 

OBJETIVO:Analizar una leyenda de manera comprnesiva para 

saber de que asunto trata el texto. 

 

MATERIALES:      

 Texto  

 Esfero 

 

 

 

PROCESO:  

 El docente lee un texto a los estudiantes 

 El docente pide que cada uno de sus ideas 

 Cada estudiante debe dibujar lo comprendido 

 Pedir que realicen un análisis del dibujo 

 Y  exponga cada uno en el aula 

 

EVALUACION 

Analiza una lectura de manera comprensiva 

Duración: dos horas  
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5.- Leo comprendo  

OBJETIVO: comprender un texto de forma literar para entender lo 

que trata el autor. 

 

MATERIALES:       

 Cuentos 

 papel  

 Lápiz 

 

 

PROCESO:  

 El estudiante debe leer de forma literal  

 Para  estuante comprenda tal y como expresa el texto 

 Leer la actividad e interpretar de forma corporal lo que 

comprendió 

EVALUACION 

Comprende un texto de forma literal. 

Duración: dos horas  
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6.-COMPRENDO Y EXPLICO  

OBJETIVO:hallar detalles comprensivos mensionados en el texto 

para poder explicar a su compañero  

 

MATERIALES:      

 Cartulina 

 Esferos  

 Texto 

  

 

 

PROCESO:  

 El docente debe entregar un texto 

 Establecer parejas para que cada uno explique lo 

comprendido  

 Dar una opinión en forma crítica del texto  

 Y pedir la importancia de la lectura y que comparta en el aula 

su opinión 

 

EVALUACION 

 Halla detalles comprensivos mencionados en el texto  

Duración: dos horas  
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UNIDAD 

  TRES 

TECNICA DE FOMIX DE  

LENGUA Y 

LITERATURA 
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Metodología  

 

            Para promover las actividades de Fomix en los 

estudiantes es recomendable empezar con materiales primordiales  

para que puedan ir manipulando el material y así tener mayor 

facilidad en el movimiento de la mano e ir desarrollando la 

motricidad fina ya  que para los estudiantes es una ayuda para la 

lecto-escritura. 

Asimismo se aprende aspectos que sirven para inculcar 

valores para un Buen Vivir.  

En esta unidad se han seleccionado una serie de  7 

actividades de ya que es agradable y divertido, de forma que los 

niños empiecen a familiarizarse con los materiales y a la vez  tener 

una buena coordinación viso manual que quiere decir vista mano y 

también nos ayuda un nivel de creatividad 

 

Técnicas y estrategias  

 

Las estrategias que  brinda el Fomix es un material 

manejable de diferentes colores llamativos en el cual los 

estudiantes puedan desarrollar su creatividad, ya que es un 

material para manualidades escolares y poder realizar diferentes 

actividades con este material, teniendo así diferentes técnicas en la 

guía didáctica ya que son fáciles de aplicar en el arte de diseñar 

trabajos en fómix e ir combinando los colores para poder llamar la 

atención a la hora de realizar las actividades. 
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1.-  Divirtiéndose con las vocales 

Objetivo: Establecer la diferencia entre las vocales abiertas y 

cerradas para desarrollar su lenguaje. 

MATERIALES: 

 fómix de colores y textura 

 tijeras 

 palo de pincho 

 silicona 

 pinceles 

 pistola de silicona 

 goma 

 pintura de fómix 

PROCESO: 

Para elaborar las vocales en fómix se realizaran en los siguientes 

pasos: 

1. Moldes de vocales 

2. Recortar los moldes de vocales 

3. Plasmar los moldes en fómix de colores 

4. Recortar las vocales en fómix 

5. Decorar las vocales 

       EVALUACION: Establece la diferencia entre vocales abiertas y 

cerradas utilizando colores y dibujos didácticos. 

Duración: una horas  

 

              Proceso                                            Evaluación 
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2.-  Aprendiendo a jugar con el abecedario 

OBJETIVO: Identificar las letras mediante el juego para desarrollar 

una mejor  escritura en los estudiantes 

MATERIALES: 

 Fómix de colores 

 tijeras 

 palo de picho 

 silicona 

 pistola de silicona 

 pinceles 

PROCESO: 

Para elaborar el abecedario en fómix  se realizaran los siguientes 

pasos: 

1. Moldes de letras 

2. Recortar los moldes de las letras 

3. plasmar los moldes en el fómix de colores 

4. recortar las letras en fómix 

5. organizar el las letras en fómix formando el abecedario 

 

EVALUACION: 

Identifica las letras mediante el juego para desarrollar una mejor 

escritura en los estudiantes. 

Duración: dos horas  

 

                      Proceso                                         Evaluación 
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    3.- Aprendo a formar palabras jugando con fómix 

OBJETIVO: Reconocer y mejorar el vocabulario usando 

correctamente el uso de las mayúsculas para una buena ortografía 

MATERIALES: 

 Fómix de colores 

 moldes 

 tijeras 

 palo de picho 

 silicona 

 pistola de silicona 

 pintura para fómix 

 pincel 

PROCESO: 

Para elaborar  palabras  en fómix  se realizaran los siguientes pasos: 

1. Moldes de letras 

2. Recortar los moldes de las letras 

3. plasmar los moldes en el fómix de colores 

4. decorar  las letras 

5. recortar las letras en fómix 

6. organizar las palabras  en fómix formando el oraciones 

 

EVALUACION: Reconoce y mejora el vocabulario usando 

correctamente el uso de las mayúsculas. 

Duración: dos horas  

 

 

 Proceso       Evaluación 
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4.- Leo y aprendo de forma divertida 

OBJETIVO:Comprender cuentos de hadas, disfrutar de historias 

para poder desarrollar la imaginación 

MATERIALES: 

 Fómix de colores 

 moldes 

 tijeras 

 palo de picho 

 palos de helados 

 silicona 

 pistola de silicona 

 pintura para fómix 

 Cartón 

 pincel 

PROCESO: 

Para elaborar  un cuento  en fómix  se realizaran los siguientes 

pasos: 

1. Moldes de los muñecos 

2. Recortar los moldes 

3. plasmar los moldes en el fómix de colores 

4. pegar las figuras uno por uno 

5. decorarlos muñecos hechos en fómix 

EVALUACION: 

Comprende cuentos de hadas disfruta de historias y del lenguaje 

utilizado. 

Duración: dos horas 

                                  Proceso                    Evaluación 
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5.- Crea y aprende a separar silabas de forma divertida 

OBJETIVO: Diferenciar las  palabras según su número de 

silabaspara entender su orden 

MATERIALES: 

 Fómix de colores 

 moldes 

 tijeras 

 palo de picho 

 silicona 

 pistola de silicona 

 pintura para fómix 

 Cartónl 

 Tijera de sig.- sag 

PROCESO: 

Pasos para elaborar silabas en fómix  se realizaran los siguientes 

pasos: 

1. Moldes de las sílabas 

2. Recortar los moldes de las sílabas 

3. plasmar los moldes en el fómix de colores 

4. decorar  las sílabas 

5. recortar las silabas en fómix 

6. organizar las silabas  en fómix para tener una mejor visualización 

de las silbas formando palabras 

EVALUACION: Diferencia las  palabras según su número de 

sílabas. 

Duración: dos horas 

                            Proceso         Evaluación 
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6.- Carteleras 

OBJETIVO:Identificar mensajes adecuados mediante carteles para 

una mejor   información 

MATERIALES: 

 Fómix de colores pliegos 

 moldes  

 tijeras 

 palo de picho 

 silicona 

 pistola de silicona 

 pintura para fómix 

 Cartón corrugado 

 pincel 

PROCESO: 

Para elaborar carteles en fómix  se realizaran los siguientes pasos: 

1. Un pliego de fómix cualquier 

2. Moldes  

3. Recortar los moldes  

4. plasmar los moldes en el fómix de color 

5. decorar el pliego de fómix 

6. recortar los moldes en fómix 

7. pegar las piezas de los moldes en fómix dentro del pliego 

 

EVALUACION: Identifica mensajes adecuados mediante carteles 

para una mejor información. 

Duración: dos horas 

                          Proceso           Evaluación 
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7.- Tarjetas de invitación 

OBJETIVO:Escribir mensajes cortos en tarjetas de invitaciones 

estructurando mensajes cortos y claros para mejorar su intelento  

MATERIALES: 

 fómix de colores 

 Moldes de la tarjeta de invitación 

 tijeras 

 palo de picho 

 silicona 

 pistola de silicona 

 pintura para fómix 

 Cartón corrugado 

 cartón 

 pincel 

PROCESO: 

Para elaborar  una tarjeta de invitación en fómix se realizaran los 

siguientes pasos 

1. moldes de la tarjeta de invitación 

2. Recortar los moldes de la tarjeta de invitación 

3. plasmar los moldes en el fómix de colores 

4. decorar la tarjeta de invitación 

5. escribir el mensaje dentro de la tarjeta de invitación 

 

EVALUACION: Escribe mensajes cortos en tarjetas de invitaciones 

estructurando mensajes cortos y claros. 

Duración: dos horas 

Proceso                                            Evaluación 
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Impacto Social y beneficio 

 

El impacto en la comunidad educativa ha sido positivo, la presente 

guía es  una  ayuda eficaz para el docente que será una herramienta para 

los siguientes años, es un documento confiable que contiene conocimientos 

científicos, actividades de motivación y una orientación adecuada del uso 

del internet para una lectura animada, todo esto permite preparar al docente 

que a su vez motiva, educa, encamina al estudiante en el  maravilloso 

mundo de la lectura mediante la cual se llenará de conocimientos y valores 

que será vital en su formación cognitiva e integral. 
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Conclusiones 

 La presentación de la  guía ha sido positiva, enriquecedora tanto 

para docentes como para estudiantes, por su contenido científico, 

claro y objetivo; esto ha permitido su fácil utilización.  

 Las actividades de comprensión  lectora son  recursos  didácticos 

utilizados para el desarrollo de  los estudiantes, que han servido 

como estímulo y crecimiento,  para  el docente se trata de  

incentivar  al estudiante en lo divertido y fácil que resulta 

desarrollar las actividades lectoras que se encuentran en la guía. 

  Lo fundamental de esta guía es, que los estudiantes del Sub nivel 

de Educación Básica se sientan motivados y disfruten de la 

lectura, que  estén conscientes que un libro es  portador de 

conocimientos y ayuda al crecimiento integral del ser humano. 

 

 Lo presente guía consta de actividades que estarán subidas a la 

página de internet y será de fácil acceso para el estudiante, esto 

será de gran ayuda para el desarrollo de las actividades lectoras 

del mismo. 
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PLANIFICACIONES 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y 
Paola Arroba 

LENGUA Y LITERATURA 
Educación Básica 

Media 
 

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Observar y analizar al estudiante al aplicar la 

tecnica del        moldeado para lograr una mejor 

motricidad fina 

 

“La protección del medio ambiente” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar,  Escribir,  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Observar y tomar contacto con un nuevo material de 
expresión plástica 

 
 

Observa al estudiante que aplica la tecnica del moldeado 
correctamente y logra mejor la motricidad fina... 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

6. Observar la hoja 

presentada con el 

modelo   

7. Escuchar 

indicaciones 

8. Colocar la hoja de 

trabajo en una 

cartulina 

9. Plasmar la plastilina 

dentro del dibujo 

correctamente 

10. exponer su trabajo 

terminado 

 Cartulina 

 Hoja de 

trabajo 

 Plastilina de 

colores 

 

Los estudiantes logran 
manipular correctamente la 

plastilina 

TÉCNICA:  
Observación 
INSTRUMENTO: 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE: Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA 
Educación Básica 

Media 
 

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Aplicar la técnica deL moldeado en 3D con 

movimientos mas afinados de la mano para lograr un 

mejor acabado 
 

“La protección del medio ambiente” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar,  Escribir,  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Observar y tomar contacto con un nuevo material de 
expresión plástica 

Aplica la técnica deL moldeado en 3D con movimientos 

mas afinados de la mano para lograr un mejor acabado  
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

6. Observar las láminas 

presentadas 

7. Elegir los colores de la 

plastilina según los moldes 

8. Amasar la plastilina sobre 

la mesa para en suavizar 

9. Dar forma a la figura en 

plastilina en 3D 

10. plasmar la figura 

 

 Plastilina de 

colores 

 Moldes en 

papel para 

realizar la 

figura 

 vaselina 

 palo de 

pincho 

 tijera 

 

Desarrolla la creatividad en 
la técnica en 3 d y logra n 

mejor acabo 

TÉCNICA:  
Observación 
INSTRUMENTO: 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
   

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA 
Educación Básica 

Media 
 

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Realizar la técnica del enrollado utilizando el 

movimiento  

de  la pinza en los dedos para definir la psicomotricidad. 

 

“La protección del medio ambiente” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer los elementos básicos de la técnica de 
enrollado para desarrollar la motricidad fina 

Realiza la técnica del enrollado utilizando el movimiento 

de la pinza con los dedos correctamente               
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

7. Escuchar indicaciones 
8. Observar la muestra 
9. Aplicar la técnica del 

enrollado 
10. Pegar los rollos de 

fómix 
11. Colocar la escarcha el 

los rollos de fómix 
12. Formar la figura 
13. Pegar el palo de pincho 

detrás de la mariposa 
14. Armar la mariposa 

 fómix de 
colores de 
tamaño inen 

 Tiras de 
fómix de 
colores de 
1cm de 
ancho 

 tijera 

 palo de 
picho 

 silicona 

 pistola de 
silicona 
 

Reconoce la técnica del 
enrolladlo correctamente 

TÉCNICA:  
Observación 
INSTRUMENTO: 
aplicación 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
 

 

 

 

 



 
 

46 
 

 

ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA 
Educación Básica 

Media 
 

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar la técnica del salpicado mediante un cepillo de  

dientes       para desarrollar la moticidad fina 

 

“La protección del medio ambiente” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Crear trabajo de arte a partir de experiencias y temas 
del entorno natural, cultural o artístico demostrando el 

manejo de dibujo y pintura. 

Aplica la técnica del salpicado mediante un cepillo de 

dientes y desarrolla la concentracion y la spicomotricidad. 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

6. Escuchar las indicación 
7. Observar el modelo 

terminado 
8. Recortar los moldes de 

papel 
9. Remojar el cepillo de 

dientes con la tempera 
10. Salpicar muy despacio 

la tempera dentro de la 
figura 

11. Aplicar la pintura a la 
figura 
 
 

Moldes de 
papel con 
figuras 

 tijera 

 cepillo de 
dientes 

 pincel 

 temperas 

 un 
recipiente 
pequeño 

 papel 
absorbente 

Demuestra interés al 
expresar sus ideas y 

sentimientos mediante la 
pintura 

TÉCNICA:  
Observación 
INSTRUMENTO: 
aplicación 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA 
Educación Básica 

Media 
 

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Convertir los materiales reciclables para desarrollar  

la creatividad e  imaginación. 

 

“La protección del medio ambiente” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y aprovechar los materiales del medio para 
el beneficio del entorno que les rodea 

Convierte los materiales reciclables y desarrolla la 

      creativadad  e imaginacion 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

10. Observar y escuchar 
las indicaciones 

11. lluvia de ideas del tema 
12. Recortar fotografías de 

las revistas 
13. lijar la madera 
14. Aplicar goma blanca en 

la madera 
15. Aplicar la capa de 

barniz transparente 
16. Aplicar al menos cuatro 

capas de barniz 

 Una tabla de 
madera 

 Revistas 

 tijera 

 Barniz 

 Goma 
blanca 

 pinceles 

 lija para 
madera 
 

Coordina  los movimientos 
finos de la mano 

TÉCNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
aplicación 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 



 
 

50 
 

 

ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA 
Educación Básica 

Media 
 

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Estimular la hablidad psicomitriz mendiante la 

aplicación de la  tecnica del origami. 

 

“La protección del medio ambiente” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar funciones y habilidades artísticas e 
intelectual en los estudiantes 

 
 

Estimulo la hablidad psicomitriz mendiante la 

aplicación de la tecnica del origami 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

8. Observar el modelo 
presentado  

9. Manipular los materiales 
adecuados 

10. Seguir las indicaciones 
11. Ir armando pausadamente 

el cisne 
12. Dar color al cisne 
13. Exponer el trabajo 

terminado 
 

 Papel 
reciclado 

 Lápiz 

 Tijeras 

 Papel arco 
iris 

 Marcadores 

 Escarcha 

 temperas 

 Cartón 

 Goma 

 Regla 
  

Desarrolla habilidades 
senso perceptivas y viso 

motrices es para expresar 
sentimientos y vivencias 

TÉCNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y 
Paola Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Desarrollar un crucigrama para obtener un mejor 

desenvolvimiento mental 

 

“La protección del medio ambiente” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Implementar una estrategia lúdica con la finalidad de reforzar 
los conocimientos básicos para desarrollar la mente 

 

Desarrolla un crucigrama y mejora su 

desenvolvimiento mental 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

8. Llivua de ideas sobre 
los crucigrama 

9. Dibujar las imágenes 
principales para 
realizar el crucigrama 

10. Diseñar un crucigrama  
11. Recortar el crucigrama 

y colocar en una 
cartulina A3 

12. Decorar el crucigrama 
13. Exponer el crucigrama 

 hojas de papel bon 

 lápices 

 tijeras 

 Lápices de colores 

 Cartulina A 3 

 Marcadores 
 

Escribe de forma 
implementando 

correctamente el 
uso del lenguaje 

TÉCNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola 
Arroba 

NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica 
Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 

 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y 
Paola Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la destreza de reconocer las ideas mas importates 

del texto para identifiar las ideas principales. 

"El buen vivir” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.Escribir,Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocimiento en los textos leídos atreves de preguntas, 
palabras y de expresiones que contribuyen a la expresión que 

contribuyen a la expresión de los sentimientos y que sirven para 
desarrollar el hable y las ideas 

Desarrolla la destreza de reconocer ideas 

importantes en un texto. 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Explicar a los estudiantes el 

significado de resumen 

  Pedir a los estuantes que 

lean un texto corto 

 Realizar preguntas 

concretas del texto 

 Permitir que los niños 

comenten y expongan su 

resumen de la lectura  

 Cuentos 

 Historias 

 Leyenda

s 

 Hojas  

 Esferos 

 Lápiz 

Desarrollar 
correctamente un 
resumen del libro 
sin intervenciones 

TÉCNICA:  
Observación directa 
 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola 
Arroba 

NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica 
Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Analizar  y establecer  las causa y efectos según su 

comprension lectora 

 

 

“EL BUEN VIVIR" 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.leer,escribir.textos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar la capacidad de expresar opiniones, ideas, 
comentario ,opiniones con seguridad y claridad y eficacia 

Analiza y establece las causas y efectos según 

el texto  
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Conversar sobre la 
comprensión de 
textos 

 Invitar a los 
estudiantes a leer 
un texto divertido 

 Realizar un 
resumen del libro 

 definir las ideas 
principales del libro 

 Cuentos 

 Leyendas  

 Periódicos  

Analiza y 
comprende 

claramente el texto 
leido 

TÉCNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 

 

 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar una leyenda de manera comprnesiva para saber de 

que asunto trata el texto. 

"El buen vivir” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.Escribir,Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar la expresión oral y escrita, así como la comprensión 
critica de textos, desarrolla la capacidad para trabajar en forma 

metódica y reflexiva, evaluando permanente proyectado y evaluado 

Analiza una lectura de manera 

comprensiva 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observar las imágenes 

presentadas 

 Debate 

 El docente lee un texto a 

los estudiantes 

 El docente pide que cada 

uno de sus ideas 

 Realizan  un dibujo de texto 

leído 

 Texto  

 Esfero 

 

Socializa con 
claridad el texto 

TÉCNICA:  
Observación directa 
 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender analizar y producir cuentosde hadas divertidos y 

apropiados con la especividad literaria para conocer,valorar y disfruta 

y criticar desde la expresion artistica 

 

 

“EL BUEN VIVIR" formación de la ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.leer,escribir.textos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Conocer el cuento como texto narrativo considerados diálogos, 
y pensamientos expresados por los personajes 

Comprende cuentos y parafrasea las ideas 

claras 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observar las 
láminas del cuento 

 Conversar sobre el 
cuento 

 Escribir los 
personajes del 
cuento 

 Expresar el mensaje 
del cuento 

 Cuentos 

 papel  

 Lápiz 

Analiza y 
comprende 

claramente el 
cuento leído 

TÉCNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 

 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Utilizar la lengua como medio de participacion democratica 

para rescatar,valorar y respetarla diversidad intercultural y 

plurinacional. 

"El buen vivir” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.Escribir,Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos en función de disfrutas de la lectura 

Comprende textos literarios 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observar las imágenes 

presentadas 

 Debate sobre el tema del 

texto 

 El docente lee un texto a 

los estudiantes 

 Subrayar las ideas 

principales del texto 

 Realizan cuestionario del 

texto leído 

 Texto  

 lápices 

 colores 

 

Socializa con 
claridad el texto 

TÉCNICA:  
Observación directa 
 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer la diferencia entre las vocales abiertas y cerradas 

para desarrollar su lenguaje. 

 

 

“EL BUEN VIVIR" formación de la ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.leer,escribir.textos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar las vocales mediante la observación y el vocabulario 

Establece la diferencia entre vocales abiertas 

y cerradas utilizando colores y dibujos didácticos  
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observar las 
láminas 
presentadas de las 
vocales 

 cantar las canción 
de las vocales 

 Realizar el sonido 
de las vocales 

 realizar las escritura 
de las vocales 

 recortar y pegar las 
vocales 

 fómix de colores y 
textura 

 tijeras 

 palo de pincho 

 silicona 

 pinceles 

 pistola de silicona 

 goma 

 pintura de fómix 
 

Identifica las 
vocales 

TÉCNICA:  
Observación directa 
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra. Verónica Mina 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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ESCUELA "PABLO MUÑOZ VEGA" 

 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 
BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/NIVEL NÚMERO DE 

PERÍODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Erika 
Anaguano y Paola 
Arroba 

LENGUA Y LITERATURA Educación Básica Media  
  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las letras mediante el juego para desarrollar una 

mejor escritura en los estudiantes 

"El buen vivir” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, Hablar.Escribir,Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos en función de disfrutas de la lectura 

Identifica las letras mediante el juego 

para desarrollar una mejor escritura en 

los estudiantes 
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2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observar las laminas de las 

letras 

 Jugar con las letras 

 Escribir las letras 

pronunciadas 

 Crear palabras 

 

 Fomix de 

colores 

 tijeras 

 silicona 

 lápices 

 colores 

 

Pronunciación de 
las letras 

claramente 

TÉCNICA:  
Observación directa 
 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRE:  Erika Anaguano y Paola Arroba NOMBRE: Lic. Ligia María Ortiz Herrera NOMBRE: Dra Verónica Mina 

Firma: Firma: Firma: 
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CONCLUSIONES  

 

 Con un análisis exhaustivo de la tesis, se determinan las 

conclusiones las mismas que están en concordancia con los objetivos 

propuestos; se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Se establece que el progreso de la psicomotricidad en las aulas es 

indispensable para que el estudiante expanda sus conocimientos en  la 

concentración y  habilidades motoras para ampliar su creatividad. 

 

Se concluye que los docentes requieren una guía didáctica de apoyo 

para  capacitarse y poder realizar actividades relacionadas a  la 

comprensión lectora para lograr un trabajo apropiado y  acorde a la edad 

de los educandos. 

 

Se concluye que la mayor parte de los  estudiantes tienen un 

aminorado desarrollo psicomotriz, por lo que al realizar ciertas actividades 

que requieren agilidad motriz necesitan reforzar con ejercicios apropiados 

para lograr hacerlos. 

 

Es evidente que la falta de técnica en trabajos relacionados a la 

lectura compresiva y los recursos didácticos para la enseñanza ha 

resultado ser un factor determinante en el déficit del desarrollo de la lectura 

de manera correcta y comprensiva y por ende se ve afectado el desempeño 

escolar. 

 

La propuesta manifestada es innovadora y acorde a las necesidades 

de los docentes y estudiantes ya que contiene actividades que el docente 

puede realizar juntamente con sus estudiantes, las mismas que ayudarán 

en la estimulación de la comprensión lectora para que puedan alcanzar el 

conocimiento de manera correcta. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENTREVISTA  AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE: 

AÑO EVALUADO:                      FECHA: _________________ 
OBJETIVO:  

La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que 
lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
 

N

° 

PREGUNTAS 

 

1 

¿Cómo define usted a la psicomotricidad? 

 

 

3 
Los docentes realizan actividades para el desarrollo psicomotriz 

 

4 
¿Qué es para usted destreza? 

 

5 

¿Considera usted importante el  desarrollo psicomotriz con relación                             

a la lectura comprensiva? 

 

6 
¿Qué importante es una guía didáctica en el aspecto cognitivo? 

 

7 

¿Cree usted necesario una guía didáctica para potencializar la 

comprensión lectora?  

 

8 
¿Cómo define usted a la psicomotricidad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DE ESTUDIANTE:           AÑO EVALUADO:                    FECHA: 

OBJETIVO:  

La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que 
lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Nunca  2 = A veces 3 =Frecuentemente   4 = Siempre    

N

° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
¿Cree usted que los trabajos manuales desarrollan 

la motricidad fina en los estudiantes? 

    

2 
¿Considera usted que lateralidad ayuda a la 

psicomotricidad? 

    

3 
¿Diferencias usted  los aspectos de la 

psicomotricidad? 

    

4 
¿Con qué frecuencias realiza usted ejercicios de 

lectura a sus estudiantes? 

    

5 ¿Considera usted importante la compresión lectora?     

6 ¿Utiliza usted la destreza “leer es comprender”?     

7 
¿Utiliza usted alguna guía para desarrollar la 

comprensión lectora según su nivel literal? 

    

8 
¿Cree usted necesario una guía de destrezas para 

la comprensión lectora? 

    

9 
¿Considera que es importante la parte afectiva  al 

realizar actividades de comprensión lectora? 

    

1

0 

¿Piensa usted  que una guía psicomotriz puede 

ayudar a  desarrollar la comprensión? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEST DE ESTUDIANTES 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE:          AÑO EVALUADO:                  FECHA:  

OBJETIVO:  

La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que 
lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 

1 = Nunca    2 = Rara vez     3 = A veces  4 = Casi siempre   5 = 
Siempre 

N

° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Realiza trabajo manuales dentro del aula con la 

ayuda del docente?  
     

3 ¿Cuándo usted  lee comprende la lectura?      

4 
¿El docente dedica 30 minutos diarios a la lectura 

comprensiva?  
     

6 
¿Realiza usted  ejercicio para desarrollar la lectura 

comprensiva? 

     

7 
¿Cuándo usted  lee puede  realizar resumen  con 

criterio propio? 
     

8 
¿Usted puede sacar una conclusión de un texto 

leído? 

     

9 
¿Usted respeta los signos de puntuación en la 

lectura? 

     

1 
 ¿Utiliza la imaginación cuando lee para luego 

dibujar? 

     

 
¿Usted realiza  actividades de comprensión lectora 

en el aula con su docente? 
     

 
¿Usted sigue instrucciones cuando el docente le 

indica sobre una lectura? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DE ESTUDIANTE:           AÑO EVALUADO:                    FECHA: 

OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que 
lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Nunca  2 = A veces 3 =Frecuentemente   4 = Siempre    

N

° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
¿Con que cotidianidad realiza su representado 

trabajo manual para desarrollar la motricidad fina? 

    

2 
¿Usted considera que la lectura comprensiva ayuda 

a ser creativo  a su representado? 

    

3 
¿Qué tiempo se dedica usted a realizar una lectura 

con su hijo? 

    

4 
¿Su representado tiene el hábito de leer 

continuamente? 

    

5 
¿Está usted de acuerdo con la metodología que 

utiliza los docentes para la comprensión lectora? 

    

6 
¿A su criterio cree usted que el docente en el aula 

trabaja la motricidad gruesa con su representado? 

    

7 
¿Conoce usted la lateralidad en el desarrollo de su 

representado? 

    

9 
¿Lee usted con su hijo historietas,  y luego analizan 

lo que leen? 

    

1 
¿Cuándo su hijo lee utiliza los signos de 

puntuación? 

    

 
¿Cree usted que una guía didáctica  ayuda en la 

comprensión lectora a su hijo? 
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