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RESUMEN 
 
 

La lectura es un mundo mágico el cual el lector entra para poder gozar y 
participar de todos sus elementos fantásticos y reales, la comprensión de un 
texto es un actividad que debe ser realizada con gusto, satisfacción y alegría. 
Este trabajo pretende aportar con la información necesaria acerca de 
estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora en los 
estudiantes del subnivel elemental, para fomentar el gusto por la lectura la 
realización de ese documento investigativo surge también de la necesidad 
educativa observada, recopilando información a docentes, estudiantes y 
representantes, porque forman parte de una realidad que se palpa en la 
comunidad. La propuesta de este proyecto está elaborada en base a la guía 
de estrategias metodológicas destinada a mediar el aprendizaje y el interés 
por la lectura, haciendo que participen todos los miembros de la comunidad 
educativa. La educación ecuatoriana requiere de personas comprometidas 
con el país. 
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ABSTRACT 
 

 
 
Reading is a magical word to which the reader enters to be able to   enjoy 
and participate in all its fantastic and real elements the comprehension  of 
a text in activity that must be done with pleasure, satisfaction and joy.  This 
research work aims to provide necessary information about methodological 
strategies to develop reading comprehension in students of the elementary 
level, to encourage a taste for reading and improve academic performance. 
The realization of this research document also arises from an observed 
educational need gathering information at teachers, students and 
representatives, precisely because they are part of the educative 
community. The proposal of our project is elaborated based on de guide of 
methodological strategies destined to mediate the learning and the taste for 
reading, involving all   the      members of the education community. 
Ecuadorian education requires committed citizen   in order to contribute of 
the country s development. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es un proceso que necesita ser apoyado de todos los 

instrumentos curriculares necesarios para poder lograr que se cumplan los 

objetivos planteados por las instituciones y los docentes responsables. 

Según la Unesco (2011), en su libro Aportes para la enseñanza de la 

Lectura, en la escuela primaria latinoamericana y caribeña es un imperativo 

de la enseñanza del lenguaje en general y de la comprensión lectora en 

particular lograr que los niños desarrollen la capacidad de comprender 

críticamente lo que leen en cualquier forma textual; la utilización de 

estrategias metodológicas apropiadas para cumplir con este objetivo.  

 

Las estrategias metodológicas, están consideradas como el 

instrumento áulico que tiene al alcance el docente, para hacer frente a los 

innumerables desafíos pedagógicos y mejorar los aprendizajes en las 

diversas áreas de estudio. En el presente trabajo de investigación se 

describe una problemática educativa, que surge como una necesidad 

institucional relacionada con la aplicación de las estrategias metodológicas 

en el área de Lengua y Comunicación.  

 

Se ha podido evidenciar que la escasa aplicación de estrategias 

metodológicas en el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, 

está afectando el rendimiento académico de los estudiantes del subnivel 

elemental de la Escuela “Cinco de Mayo” ubicada en el recinto Los 

Amarillos perteneciente al  Cantón Daule. 

 

Los docentes son los encargados de utilizar las estrategias 

metodológicas apropiadas, estas constituyen la secuenciación de las 

actividades planificadas y organizadas en forma sistemática. Cuando se 

detecta la poca aplicación de estos instrumentos curriculares se afecta la 

construcción del conocimiento y los aprendizajes significativos.  
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El motivo de este trabajo, surge a partir de la realización de la 

investigación de campo y la observación realizada, por medio de 

instrumentos que se utilizaron para recoger información relacionada con el 

trabajo áulico de docentes, estudiantes, autoridades y también con la 

colaboración de padres de familia involucrados.   

 

A continuación se describe el contenido del proyecto, el mismo que 

comprende cuatro capítulos con sus respectivos temas y subtemas.   

Capítulo I: En este capítulo se desarrolló varios  aspectos que abarcan el 

planteamiento del Problema, delimitación del problema,  formulación del 

mismo, premisas,  objetivos de la investigación,   justificación, y su  

Operacionalización para el desarrollo de este capítulo. 

 

Capítulo II: En el  Desarrollo de este capítulo se desarrollan los 

antecedentes históricos, Marco conceptual el cual implica la investigación 

de las 2 variables, marco contextual, marco legal como fundamento del 

trabajo investigado. 

 

Capítulo III: En esta parte del proyecto este capítulo  abarca los diferentes 

aspectos importantes que se desarrollaron tales como la metodología  

empleados, técnicas, instrumentos  que fueron necesario para el diseño de 

la investigación, tomando como referencia la población y muestra en 

beneficio de la comunidad educativa que formo parte para cumplir con este 

aspecto.  

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 Planteamiento del Problema 

Según a lo investigado el problema encontrado en la comprensión 

lectora es por la no utilización de estrategias metodológicas adecuadas que 

permiten al docente innovar en el proceso lector destacando los aspectos 

que se estudiaron se encontró a nivel mundial que internacionalmente la 

comprensión lectora trataba que un estudiante adquiera un amplio 

conocimiento léxico pero de manera descontextualizada, esto quiere decir 

que no utilizaba directamente la pronunciación gramatical, de aquello surgió 

la necesidad en la década de los sesenta de  realizar la didáctica de la 

lectura mediante reglas y modelos de este tipo de saberes establecido por 

el centro de investigaciones de la lingüística en la cual se educaba al  

estudiante de una manera rutinaria  logrando una  pronunciación gramatical 

poco estructurada por lo que esta tendencia gramatical transformo 

considerablemente  los conocimientos de la literatura y lengua española por 

ello se estableció durante las últimas décadas. 

  Estudios en países de América Latina y el Caribe en la cual se 

planteaba en mejorar la calidad educativa mediante la evaluación de logros 

de aprendizaje, en este caso de la lectura y escritura de las escuelas 

primarias, tal estudio fue realizado en el año 2010 donde se manifestaba 

que los docentes ponían poco interés por desarrollar la parte reflexiva y 

critica o cual permitiría desarrollar una comprensión lectora. Tercer estudio 

regional comparativo y explicativo llevado al cabo en la ciudad de Brasilia 

cuyo propósito era identificar los niveles de aprendizaje de cada 

estudiantes de la Región y dar una contribución exacta de que elementos 

determinan tales logros.  

Las estrategias metodológicas no empleadas de forma correcta 

causan  una dispedagogía la cual  va a causar problemas de aprendizaje a 

los estudiantes en tiempo determinado lo cual sería de gran ayuda que 
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ponga en marcha todo proceso que contribuya a obtener una mejor 

adquisición comprensiva de textos literarios partiendo de contenidos que 

interactúen con el aprendizaje de los estudiantes. 

La parte metodológica  que se emplee  alcanzara un máximo 

procesamiento de textos que le permitirán una lectura más comprensiva los 

cuales deben ser elaborado con contenidos llamativos para que el 

problema presentado  pueda gestar en ellos un aprendizaje más autónomo 

en lo que respecta a asignaturas de lectura y gramática por lo que es 

indispensable que tales estrategias proporcionen un mejor desarrollo 

intelectual en cuanto a la comprensión y discernimiento de contenidos 

gramaticales. 

 Por lo que en Ecuador el Ministerio de Educación es el organismo 

principal de velar por la educación y su mejoramiento, en vista de la poca 

importancia que se le da a la lectura en la comunidad educativa del país  se 

ha visto en la necesidad de crear programas que implique la utilización del 

proceso lector con el  objetivo que ayude al educando en su aprendizaje, 

llevándolo así a la importancia de crear y desarrollar una actividad que 

permita que los estudiantes se interesen por realizar lecturas que los lleven 

a su comprensión es necesario que en toda institución educativa se logre 

que el educando comprenda lo que lee y así demostrar que se pude llegar 

a un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 En todo proceso de enseñanza los miembros de la comunidad 

deben contar con todos los elementos curriculares necesarios, para lograr 

una comprensión lectora adecuada. Los estudiantes son el eje de la 

actividad educativa, por tal motivo ellos también tienen la posibilidad de 

elegir, observar y aplicar los procedimientos para conseguir un fin. Es aquí 

donde entran en juego las estrategias metodológicas que van a fomentar la 

parte lectora y de esta forma emitir un criterio formado y así ayudar a 

desarrollar las capacidades intelectuales de cada educando. 
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          Para que una estrategia tenga resultados óptimos, se requiere de 

una planificación de actividades que permita al educando ser el actor de su 

aprendizaje y de esta forma cumplir con dicho objetivo, trataremos de 

amoldarlo a las situaciones especiales de cada estudiante, entorno. 

Dentro de la institución el problema que tiene los estudiante para 

desarrollar de comprensión lectora por que los docentes no se autoeducan 

y es por eso que tienen  desconocimiento de estrategias metodológicas que 

le servirán para el aprendizaje de la lectura y de esta forma mejorar la 

compresión de textos.  

El proyecto de investigación se da en la Escuela Cinco de Mayo 

ubicada en el recinto Los Amarillos perteneciente al  Cantón Daule, La 

Escuela Cinco de Mayo queda ubicada en el Recinto Los Amarillos del 

cantón Daule. Su sectorización es zona 5 distrito 09D19  Nobol- Daule - 

Santa Lucia circuito 5 código AMIE  09H03323. 

 Actualmente,  la Escuela cinco de Mayo en donde se desarrolla la 

labor de investigación, se está limitada geográficamente al norte por la 

carretera Daule-Salitre; al sureste con los terrenos de la Sra. Narcisa Auria; 

al este limita con los terrenos y casa del sr. Florencio García y al oeste con 

la propiedad del Sr. Jesús Larrosa. 

 

  Las familias que rodean el entorno educativo de los estudiantes son 

de hogares funcionales personas preocupadas por la enseñanza de sus 

hijos y están prestos a ayudar en todo lo referente a la educación muestran 

importancia de lugar donde habitan que están siempre prestos a  ayudar a 

mejorar el entorno, en los niños de inicial a séptimos todos ellos asisten a 

la escuela con normalidad en cambio en los alumnos de octavo a decimo 

si hay estudiantes que aparte de asistir a la escuela también trabajan 

ayudando a sus padres en labores agrónomas, cuando los padres  son 

llamados a reuniones ellos asisten con regularidad., el único peligro que 
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hay cerca de la institución es que queda cerca de la carretera principal. 

Daule Salitre. 

 

Cerca de la escuela tenemos una tienda, una carrocería, la 

gasolinera y algunas que otras casas, un retén policial. La escuela Cinco 

de Mayo tiene 36 años de funcionamiento fue fundada en el año de 1981, 

por la profesora María Defaz Toapanta. 

 

Actualmente la escuela consta de siete pabellones una sala de 

computación y dos pabellones exclusivos para inicial, una cancha y patio y 

servicios básicos ahora la escuela consta 451 estudiantes distribuidos de 

inicial a décimo grado y con 15 docentes siguiendo como directora la Lcda. 

María Defaz Toapanta  con ayuda de padres estudiantes y maestros la 

escuela ha llegado a ser conocida como la mejor del sector ya que todo lo 

que en ella se ha logrado es por gestiones de la misma comunidad 

educativa. Los maestros padres y alumnos siempre están dispuestos a 

ayudar para así mejorar y sacar adelante a la institución. 

 

El estudio esta direccionado al análisis de la incidencia de las 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora de los estudiantes del 

Subnivel Elemental de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Cinco de Mayo” donde se ha considerado las siguientes causas. 

Causas 

 

 La escasa aplicación de estrategias metodológicas relacionadas con 

la comprensión lectora, afectan directamente en el proceso del 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 El desconocimiento de técnicas y estrategias metodológicas para el 

aprendizaje y el fomento de la actividad lectora, provocan  

desmotivación en los estudiantes  por lo que no desarrollan con 

facilidad las actividades del proceso lector. 
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 La poca actualización y auto preparación por parte de los docentes, 

ocasiona que el desarrollo del aprendizaje sea poco productivo en 

ámbito escolar de la Institución. 

 

 La evidente despreocupación de parte de los representantes en las 

actividades escolares de los estudiantes, inciden también en el 

rendimiento escolar de sus representados, puesto que el trabajo 

áulico que el docente realiza debe ser continuado y apoyado en el 

entorno escolar. 

 

Delimitación del problema 

Delimitación Espacial: La Escuela de Educación Básica “Cinco de mayo” 

está ubicada en el Recinto los Amarillos del cantón Daule. 

Delimitación Temporal: La realización de este proyecto se llevara a cabo 

durante el periodo 2017-2018. 

Delimitación del Universo: La población que se ha tomado para la 

realización de esta investigación consta de 95 sujetos de población el cual 

se distribuye de la siguiente manera una directora, cuatro docentes y 

noventa estudiantes. 

Delimitación conceptual: Para el desarrollo de las variables propuestas 

en el trabajo de investigación se tomaron en consideración fuentes 

bibliográficas, referencias web y otros aspectos que sirvieron para el 

desarrollo del mismo. 

Las estrategias metodológicas son herramientas que van a contribuir a 

la enseñanza  aprendizaje y el   conocimiento propio del estudiante 

basándose en actividades motivadoras para fomentar el proceso educativo. 

Lectura comprensiva: Es aquella donde el lector interpreta la totalidad de 

los contenidos del texto. Donde además adquiere mayor conocimiento y 

pensamiento propio, el cual radica en poder entender el mensaje del texto 

que se lee para lograr un alcance en la comprensión lectora. 

Delimitación disciplinaria: El proyecto se realizará en el área de Lengua 

y Literatura. 



 
 

6 
 

Problema de Investigación 

¿De qué manera influye la aplicación de las estrategias metodológicas en 

la lectura comprensiva en los estudiantes del sub nivel elemental en la 

escuela de educación básica “Cinco de Mayo” en la Zona 5 de la provincia 

del Guayas, cantón Daule del recinto Los Amarillos, durante el periodo 

2017-2018? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora, mediante la investigación bibliográfica y de campo 

para diseñar una guía de estrategias metodológicas que fomentan la lectura 

comprensiva.  

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar uso de las estrategias metodológicas relacionadas 

con la lectura por medio de la investigación de campo. 

 

2. Señalar la utilidad de la lectura comprensiva, a través del estudio 

bibliográfico, análisis y síntesis. 

 

3. Identificar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

diseñar una guía de estrategias metodológicas que favorezca el 

nivel de comprensión lectora.  

Premisas 

 Las estrategias metodológicas potencia la lectura comprensiva 

 Es importante conocer los niveles de comprensión lectora. 

 El uso de estrategias metodológicas adecuadas garantiza el 

desarrollo de las habilidades lectoras. 

 Las técnicas de lectura estimulan y motivan a los estudiantes. 
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Justificación  

              El presente trabajo de investigación resulta de gran conveniencia 

para la institución educativa, porque la problemática surge como fruto de la 

recolección de información pertinente de todos los actores que conforman 

esta comunidad educativa. Las estrategias metodológicas son 

instrumentos curriculares necesarios en el proceso de aprendizaje para 

desarrollar las habilidades lectoras de los estudiantes, estas estrategias 

son el conjunto de instrumentos que viabilizaran el cumplimiento de los 

objetivos planteados por el docente.  

 

            Este trabajo tiene gran relevancia social porque con la aplicación 

de estrategias específicas destinadas para las actividades de lectura, los 

estudiantes van a potenciar sus capacidades lectoras y a su vez 

desarrollaran su creatividad, que podrán poner de manifiesto en el 

momento que tengan que resolver problemas del diario vivir. También 

permitirán que los escolares mejoren su rendimiento escolar en todas las 

áreas de estudio, puesto que la lectura es un instrumento necesario en toda 

actividad escolar.  

   

            La ausencia de la aplicación de estrategias en el ámbito de la 

comprensión lectora, trae como consecuencia deficiencia en el rendimiento 

escolar, bajo rendimiento de los estudiantes en las tareas escolares; que 

afectan en el desarrollo de todas las áreas de estudio. Una de las 

principales causas de las dificultades de comprensión lectora es el escaso 

control y dirección del proceso lector que realizan los lectores, es decir, la 

carencia de la aplicación de Estrategias Meta-cognitivas, antes, durante y 

después de la lectura. 

 

Tomando en cuenta los aspectos teóricos analizados con respecto 

al de las estrategias de aprendizaje y su incidencia en la comprensión 

lectora, la presente investigación con los estudiantes del sub nivel 

elemental de la Escuela Fiscal “Cinco de Mayo” del cantón Daule de la 
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provincia del Guayas, adquiere una relevancia académica importante en la 

medida que los resultados obtenidos puedan incidir en el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y en la formación personal del estudiantado. 

 

Los beneficios aportados por este trabajo se justifican también 

desde el punto de vista académico, metodológico. En cuanto a lo 

metodológico permitirá contar con una herramienta de consulta; como 

antecedente para las investigaciones de este tipo en el ámbito de la 

educación, puesto que observa todas las normas, características propias 

de los trabajos de tipo formal, relacionado con el rendimiento y 

mejoramiento académico.  

 

Desde el punto de vista académico, permitirá a los docentes utilizar 

este documento como instrumento curricular que va aportar con su trabajo 

áulico, la presente propuesta debidamente diseñada contiene también 

estrategias específicas para el trabajo del desarrollo de las habilidades 

lectoras, múltiples beneficios para el logro de los objetivos y el 

mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

Este trabajo servirá a los padres para reflexionar sobre sus 

actitudes frente a los diferentes comportamientos de sus hijos en el 

desarrollo y cumplimento de tareas; además servirá de guía para la Escuela 

Fiscal “Cinco de Mayo”, y así desarrollar programas acordes a las 

necesidades y realidad en la cual viven los estudiantes, además servirá 

como base para cualquier investigador que realice estudios relacionados a 

esta problemática. Los beneficiarios directos de este trabajo serán los 

estudiantes, maestros y padres de familia de la institución educativa 

seleccionada, para la realización del mismo se ha solicitado la autorización 

de las autoridades y la colaboración de los docentes, lo que garantiza la 

efectividad de la investigación. 
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Operacionalización de las variables  

Tabla Nº 1 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

1. Estrategias 

metodológicas.  

Las 

estrategias constituyen 

la secuencia de 

actividades planificadas 

y organizadas 

sistemáticamente, 

permitiendo la 

construcción de un 

conocimiento escolar. 

 

Las estrategias. 

Características de las 

estrategias. 

Estrategias aplicadas en el 

área de lengua 

Metodología Conceptualización y 

clasificación. 

Estrategias 

metodologías. 

Estrategia de ensayo  

Estrategia de elaboración  

Estrategia de organización 

Estrategias metacognitivas  

 

 

 

 

 

2. Lectura 

comprensiva.  

 

  

La comprensión 

lectora es la capacidad 

de entender lo que se 

lee, tanto en referencia 

al significado de las 

palabras que forman un 

texto como con respecto 

a la comprensión global 

en un escrito. 

 

Lectura. 

Importancia de la lectura. 

Beneficios de la lectura. 

Proceso de la lectura 

comprensiva. 

 

 

 

Tipos de lectura. 

Lectura Oral  

Lectura silenciosa 

Lectura superficial 

Lectura Selectiva 

Lectura comprensiva. 

Lectura reflexiva y crítica  

Lectura recreativa. 

 

Niveles de 

comprensión 

lectora. 

Nivel literal. 

Nivel inferencial. 

Nivel analógico. 

Procesos de la lectura para 

el subnivel elemental 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo” 

Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly -  Vera Salazar Agueda Jimena  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente de la investigación 

El presente trabajo de investigación se presenta como una 

hipótesis que surge a partir de un problema indagado, cuyo propósito es 

argumentar con bases teóricas el objeto de estudio definido. Las 

estrategias metodológicas que se utilizan en el aula para favorecer el 

desarrollo de la lectura comprensiva de los estudiantes, tienen que ser 

seleccionadas adecuadamente por el docente encargado del proceso de 

aprendizaje de la lectura. 

 

En esta parte del documento de investigación se le brinda el 

espacio necesario a encontrar información teórica y científica, para tener 

muchos más elementos de fundamentación de las importancia de las 

estrategias metodológicas dirigidas a enriquecer el proceso de la lectura 

comprensiva. Por tal motivo a continuación se hace el análisis de varias 

tesis relacionadas con nuestro trabajo investigativo. 

 

De los proyectos educativos de investigación se ha podido 

encontrar que: “La influencia de las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora”, del  2015 cuyas autoras son Johanna Izquierdo 

Cancio -  Julisa Saénz- Gina Jordán, de la Universidad de Guayaquil. Para 

su consecución éste proyecto utilizó la metodología de la investigación 

científica para la recolección de datos, tomando en cuenta la 

Operacionalización de las variables para la toma de decisiones. El motivo 

de este trabajo es reforzar las definiciones de las variables para aplicar 

metodologías en la comprensión lectora.  
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Cuyo trabajo investigado expresa que las “Estrategias 

metodológicas de la lectura y la potenciación de la compresión lectora”, del  

2013, cuya autora es Lozano Lazo Carmen de las Mercedes, de la 

Universidad de Guayaquil. De acuerdo a lo analizado, el objetivo de esta 

investigación es identificar las estrategias metodológicas que practican 

actualmente los estudiantes para el desarrollo de la lectura y la 

potenciación de la comprensión lector. La Metodología de la investigación 

se desarrolló bajo la Modalidad Cuali-Cuantitativa, es un proceso factible, 

aplicada a estudiantes y docentes. 

 

De la investigación realizada  se encontró que las Estrategias 

metodológicas en la lectura comprensiva en el subnivel elemental, autor: 

Rosa Deleg Guazha, en el año 2016, Universidad Politécnica Salesiana de 

Cuenca. Según la información analizada de esta investigación, el propósito 

es contribuir a los estudiantes en el desarrollo y estímulo de la comprensión 

lectora, así como motivar a los docentes al uso de estrategias innovadoras 

que potencialicen las habilidades lingüísticas según el nivel que dirigen. Se 

ha utilizado metodologías de conocimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje- educativo. 

 

“Estrategias metodológicas de lectura y su incidencia en el proceso 

de aprendizaje de la comprensión lectora de los niñas/as de la escuela de 

educación básica “Fausto Olalla Gaybor” de la ciudad de Babahoyo, 

provincia de “Los Ríos”, 2015, autores: Vaca Narcisa- Barros Erika, 

Universidad técnica de Babahoyo. 

 

El trabajo de investigativo es el tipo explorativa, descriptiva y 

explicativa, aplicado a una población de 7 docentes y 51 estudiantes de la 

básica media, se aplicó encuestas, obteniendo las siguientes conclusiones: 

presentan mucha dificultad dentro de la comprensión lectora; ya que no 

pueden discernir la intención del autor, esto se debe a que no tienen 

desarrollado el hábito lector por el escaso empleo de estrategias 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Lozano+Lazo%2C+Carmen+de+las+Mercedes
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metodológicas apropiadas. Se recomienda generen gusto por la lectura, 

para que quedan establecer secuencia adecuada interpretación y análisis. 

Aplicar una guía e estrategias metodológicas para desarrollar la 

comprensión lectora. 

  

“Influencia de las estrategias metodológicas aplicadas por la 

docente en la comprensión lectora de los alumnos de quinto grado”,  autora: 

Rosa Angelina Carcache Téllez,   en el año 2015 Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua. De acuerdo con lo que plantea esta tesis, la  

Investigación se orientó bajo un enfoque cualitativo, se describió e 

interpretó fenómeno en estudio. Se usaron técnicas e instrumentos tales 

como: observación, entrevista, y un test dirigido a los estudiantes. 

 
             Para llevar a cabo este estudio primero se identificaron las 

estrategias aplicadas por la docente y los niveles de comprensión lectora 

que poseen los estudiantes, se evaluaron los resultados de las estrategias 

de comprensión lectora que se aplican y finalmente se identificaron las 

ventajas y desventajas del uso de estas estrategias. 

 

 Luego de haber analizado la información obtenida por estos 

trabajos de investigación elaborados en distintos lugares, de acuerdo a lo 

requerido como antecedente de estudio, nosotras podemos determinar que 

existe relación entre ellas, tomando en cuenta que se trata la problemática 

de las estrategias metodológicas relacionadas con la comprensión lectora. 

También podemos concluir que estas tesis investigativas tienen afinidad y 

relación con nuestra problemática de investigación. 

 

Marco Conceptual  

Las estrategias 

Las estrategias están presentes en todos los actos de los seres 

humanos y de las sociedades justamente para lograr un fin. En el ámbito 

educativo los logros y consecución de objetivos no surgen de las 
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improvisaciones, están son producto de las planeaciones estratégicas a 

nivel gubernamental, institucional y áulicas. Las estrategias son ese 

conjunto de acciones que nos permiten conseguir objetivos planificados a 

largo plazo, mediano o corto plazo. 

 

Giralbo  (2016) expresa que: “La estrategia se refiere a la 

determinación de la misión y los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, seguida de la adopción de los recursos necesarios para alcanzar 

las metas” (p. 3). En el mundo globalizado en que se desenvuelve la 

educación, esta también es considerada como una empresa educativa, en 

donde el proceso de aprendizaje no es acto improvisado o que surge 

simplemente de una intención por voluntad.  

 

Para poder entender cómo se desarrollan los aprendizajes es 

necesario conocer cuáles son los elementos curriculares que guían las 

actividades escolares. La estrategia es la acción docente que tiene al 

alcance para poder alcanzar una meta propuesta. 

 

Características de las estrategias. 

Las estrategias  van más allá de los factores considerados 

tradicionalmente como proceso de conocimiento, representando un nexo 

de unión entre las variables cognitivas, motivacionales y metacognitivas 

que influyen en el aprendizaje. Todo ello constituye, a su vez, con las 

concepciones constructivistas del aprendizaje que consideran al estudiante 

como agente activo y responsable. 

  Hay que destacar las  característica necesarias e importante las 

cuales son consciente de las posibilidades y limitaciones de uno mismo, el 

reflexionar sobre las expectativas y el valor concedido a la tarea, y el 

planificar y decidir qué estrategias son las más adecuadas para enfrentarse 

a la resolución de la misma, exige un alto grado de control y regulación 

sobre el propio proceso de aprendizaje. 
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Carabanach (2012) manifiesta que: 

Las estrategias constituyen una de los aspectos más relevantes 

en los últimos años dentro de la Educación. En general, las 

estrategias metodológicas  aglomeran todo un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos que los estudiantes ponen 

en marcha cuando se enfrentan al aprendizaje. (p.1) 

Según el autor define que las estrategias forman parte de las 

diferentes actividades que son desarrolladas en el proceso de clases, es 

decir reúnen un conjunto de procesos, materiales y recursos que ayudan 

al docente facilitar el proceso cognitivo. 

Estrategias aplicadas al área de lengua 

En el aprendizaje de los estudiantes en el entorno escolar, este se 

basa principalmente en proceso de la lectura, no hay asignatura de estudio 

que no utilice a la lectura como herramienta en el desarrollo de sus 

contenidos, por eso es importante que las actividades de las lecturas sean 

consideradas como un eje que norme el aprendizaje y las capacidades 

cognitivas en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. 

Martínez (2014) nos indica que:  

Lectura es el proceso cognitivo por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando una 

lengua natural. En el área del lengua  es donde niños adquieren 

todas las destrezas del habla (comprensión, expresión y entorno) de 

acuerdo a su edad. (p. 8) 

 Según esta autora resalta a la actividad lectora como un camino 

de desarrollo intelectual por el cual atraviesan todas las personas desde 

que inician su edad escolar e incluso puede ser desde cuando el infante ya 

enuncia palabras por repetición, se está comunicando. Por tal motivo es 

necesario emplear las estrategias metodológicas más adecuadas 

dependiendo de la edad de escolaridad del infante. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones pedagógicas, el 

presente proyecto presenta dentro de su aspecto teórico una serie de 

estrategias relacionadas con el área de lectura, tomando en cuenta el nivel 

de los estudiantes que se beneficiaran de la propuesta. A continuación, 

describimos las estrategias específicas seleccionadas: 

 Cuentos. 

 Trabalenguas. 

 Canciones. 

 Adivinanzas. 

 Dibujo ciegos. 

 Rimas. 

 Subrayado. 

 Sumillado. 

 Párrafo encuadrado. 

 Los esquemas gráficos. 

 Resumen. 

 Los escorpiones 

Metodología 

La metodología define al conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación 

científica. 

Carvajal (2013) indica que:  
 

Método científico al recurso científico que nos permite organizar 

nuestra capacidad de pensamiento científico, ya para descubrir la 

verdad, las leyes que ignoramos o ya para probarla y demostrarla 

a otros, cuando la conocemos, con el objetivo de transformar, por 

medio de la práctica científica, la realidad. (p. 8) 

 

Para toda actividad del quehacer de las personas en el plano 

personal y profesional están presente las metodologías que se utilizan para 

poder lograr un determinado fin. Se puede definir a la metodología como el 

http://www.lizardo-carvajal.com/la-ley-cientifica-definicion-y-caracteristicas/
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conjunto procedimientos lógicos y secuenciales necesarios para alcanzar 

objetivos que se plantean en el ámbito profesional.  

 

Esta terminología se puede relacionar estrechamente con el 

conocimiento científico, pero para el estudio y realización del trabajo de  

investigación se tomado como referencia aspectos metodológicos que 

fueron asociados directamente en el área de la educación, es decir que por 

todas las bondades racionales que aporta al quehacer educativo en la 

búsqueda del conocimiento para proponer posibles soluciones a las 

problemáticas educativas presentada. 

 

Estrategias metodológicas 

La actividad educadora que se realiza en toda institución debe 

realizarse tomando en cuenta, que la enseñanza no es una improvisación, 

si no que por el contrario esta debe ser ejecutada utilizando todos los 

recursos e instrumentos metodológicos al alcance del docente para 

conseguir los objetivos propuestos.  

Weitzman  (2015) afirma que: 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de 

cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 

estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. (p. 5) 

            

        Según este investigador los procesos de aprendizajes se desarrolla 

priorizando los instrumentos metodológicos empleados por el docente en 

el aula, estos deben ser seleccionados de acuerdo a las necesidades 

educativas de los estudiantes, en el momento de trabajos de grupo o de 

tareas autónomas, para desarrollar adecuadamente las capacidades 

académicas de los escolares.  
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Clasificación de las estrategias 

 Las bondades y la utilidad de las estrategias de aprendizajes 

deben ser, de acuerdo al carácter de su intencionalidad como un 

instrumento que contiene un conjunto de acciones que el docente utiliza en 

el recorrido del proceso educativo, en el momento que el profesor se 

apropia del rol que cumple en el quehacer educativo, puede poner en 

práctica estrategias diseñadas por el mismo. 

Weitzman (2015) explica que: 

Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental 

como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras 

transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y 

saberes. (p. 8) 

             La utilización de las estrategias en el ámbito educativo debe ser 

considerada como una necesidad preponderante en el trabajo áulico para 

todo docente, la aplicación adecuada de estas va a garantizar que el 

aprendizaje pueda ser una actividad de goce e interesante para el 

estudiante y para el mismo docente.  

Meza (2013) expresa que: “Las estrategias de aprendizaje se 

consideran acciones intencionales que permiten alcanzar exitosamente los 

objetivos del mismo, y se clasifican según diversos criterios” (p. 212).  

Según el punto de vista de este autor, las estrategias son un 

conjunto de acciones que cambian de acuerdo a la circunstancia y la 

necesidad; en la obtención de experiencias y sapiencias. Como resultado 

de nuestra investigación ponemos de manifiesto esta clasificación de las 

estrategias, de acuerdo a la necesidad educativa del proceso. 

Las estrategias de Ensayo.- Son las que el docente utiliza en el momento 

del aprendizaje de un tema o contenido que requiera la constante repetición 

o denominación. Con esta estrategia se lograra que el estudiante desarrolle 
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su aprendizaje basado en el razonamiento y ayudara al educando a 

recordar, para así lograr un razonamiento efectivo en su enseñanza.  

Herrera (2014) manifiesta que: “Estas actividades parecen ser 

particularmente efectivas cuando se ejercitan conjuntamente con otras 

estrategias que conducen a un procesamiento significativo de la 

información tales como el uso de la elaboración, la organización o el 

monitoreo de la comprensión” (p.04). Esto expresa directamente que las 

actividades son efectivas cuando se laboran secuencialmente de tal 

manera que se alcanza la comprensión lectora de un contenido educativo  

Las estrategias de ensayo constituyen en realizar actividades de forma 

secuencial con el propósito de recuperar y reestructurar una información de 

manera integral establezca las bases de conocimientos en el aula, es decir, 

generar en los estudiantes un nivel intelectual interpretativo que involucre 

resolver problemas de absoluta complejidad y con ello  discernir una lectura 

en específico. Ejemplo  enseñar a los estudiantes las diferentes estructuras 

de un texto narrativo mediante preguntas que le permita identificar el tipo 

de narración que se está llevando a cabo.    

Las estrategias de Elaboración. Se aplican con la presentación de 

imágenes mentales, para desarrollar operaciones mentales como la 

observación y la relación entre dos o más aspectos de un tema. Con esta 

estrategia se puede lograr que el estudiante recuerde imágenes u objetos 

vistos desarrollando así el sentido de la visión y la memoria parte que es 

muy importante en todo ser humano ya que esto permite el desarrollo 

cognitivo. Ejemplo. Reciclar  directamente una información manteniendo la 

memoria a corto plazo en proceso activo. Repetir en la mente un  número 

telefónico  antes de anotarlo y relacionar una información con otra este 

paso se llama repaso.  

Villalobos (2014) define que: “Se refiere en integrar y relacionar la nueva 

información que ha aprenderse con los conocimientos previos de simple a 

complejo” (p. 5). Expresa que las estrategias de elaboración relacionan 

propiamente lo aprendido con la información nueva de algún contenido 
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académico que genere los conocimientos partiendo de lo simple a lo 

complejo. 

Las estrategias de Organización. Son utilizadas en el subrayado de ideas 

principales o secundarias de un texto determinado, de acuerdo a la 

característica esta estrategia es la que aplica en el área de lengua para la 

comprensión. Con esta estrategia el estudiante podrá darse cuenta en el 

momento de la lectura como está estructurada, como también reconocer 

ideas principales y secundarias llevando el orden adecuado de la misma. 

Orozco (2015)  define que: “Es un proceso interno, resulta 

imprescindible diagnosticar las necesidades y tomar las medidas 

necesarias para gestionar y promover las acciones que conlleven a la 

productividad”. (p.04). Esto expresa que las estrategias de organización 

diagnostiquen las necesidades que se tienen en referente a una situación 

o hecho de una historia o narración con el fin de representarlas de manera 

gráfica para lograr un mejor entendimiento de la misma.  

Las estrategias de organización definen particularmente cómo 

sucedieron los hechos de una narración para luego obtener una idea central 

mediante elementos que realicen un esquema jerárquico de letras e 

imágenes que indiquen el proceso por lo que esta estrategia permite 

mejorar las habilidades del pensamiento en los estudiantes   

Facilitan la comprensión de un tema mediante una representación 

gráfica para identificar las causas de un hecho o situación los cuales se 

puedan repetir constantemente, ejemplo: el ciclo del agua el cual implica 

cuatro fases que demuestren los estados del agua.  

Ejemplo realizar una actividad mediante materiales de fácil manejo 

para la elaboración de figuras geométricas que faciliten la comprensión 

lectora de una narración en específico, lograr que una organización sea 

competitiva y afronte los retos del entorno  
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Estrategia Metacognitivas. Estas son empleadas en el momento de hacer 

valoraciones de lo aprendido por el sujeto, al término de una actividad o 

bloques de aprendizajes, justamente para verificar el cumplimiento de una 

meta intelectual. Las estrategias metacognitivas van hacer que el  

estudiante se sienta motivado hacia el aprendizaje y a reconocer cuando 

sabe o es capaz de logar un objetivo. 

Ayala (2015) menciona que: “Es la dimensión del conocimiento más 

abstracta que lleva al conocimiento de la propia persona.” (p.04). Esto  

expresa que las estrategias meta cognitivas permite al estudiante a 

profundizar con sus conocimientos mediante una tarea que desarrolle su 

nivel intelectual que cumpla con los aprendizajes y metas  establecidos  en 

el proceso educativo.  

Por lo que las estrategias metacognitivas son una herramienta que 

construye el conocimiento propio que parte de una enseñanza organizada 

que da la posibilidad de que el estudiante exprese abiertamente puntos de 

vista referentes a la comprensión lectora la cual asegura objetivamente 

realizar actividades que logren el interés que le faculte a interpretar ideas 

expresadas en una narración y de esta forma se alcanzara un máximo 

entendimiento en lo referente a la lectura, ejemplo: elaborar el juego de la 

oca basado en los procedimientos de inicio y de llegada. Para someterse a 

las dificultades del juego y contestar preguntas con cierto grado de 

dificultad 

Lectura 

A la lectura la podemos concebir como un proceso en donde se 

entiende y se comprende cierto tipo de información que se transmite 

utilizando códigos, a través del Lenguaje. En esta transmisión de mensajes 

los elementos codificados de tipo visual, auditivo y en casos especiales 

códigos táctiles.  
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Carvajal (2013) manifiesta que: 

La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e 

históricos más importantes que la Humanidad ha del Lenguaje, 

como producto de la evolución y del trabajo, del idioma o lengua y 

del invento de la escritura, en su configuración generado a partir 

del desarrollo como organización social civilizada. (p. 5) 

La lectura es una actividad cognitiva e intelectual innata del ser 

humano, esta ha estado presente en todas las instancias de los procesos 

del desarrollo de la historia de la humanidad,  es una facultad relacionada 

directamente con el ámbito educativo desde el inicio de la edad escolar de 

las personas, a través de los sentidos, que se cultiva como elemento del 

progreso de una sociedad. 

Importancia de la lectura 

Como ya es conocido la lectura es una actividad propia de todos 

los seres humanos, es decir que la habilidad de leer  nos define y diferencia 

del resto de los otros seres vivos.  

 

Alcaraz (2014) expresa que: “La lectura es un proceso cognoscitivo 

que consiste en la interpretación de signos gráficos por medio de 

recreaciones mentales que permiten ver lo que no está presente, es decir 

imaginar una realidad” (p. 22). Teniendo en cuenta esta idea principal 

acerca de la lectura, podemos destacar la importancia de la lectura para el 

ser humano, por medio de esta actividad las personas adquieren 

conocimiento e información de manera formal, para poder hacer que esta 

sirva de utilidad en el ámbito del proceso educativo. La lectura puede 

trasladar al lector de un lugar a otro, puede hacer que nuestra mente recreé 

un espacio histórico o hacer que nuestros pensamientos puedan recrear el 

futuro. 
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 Beneficios de la lectura. 

 

La lectura es concebida como actividad, que se realiza o se practica 

de acuerdo al interés, motivación y la necesidad del lector, esta actividad 

lectora puede ser acogida por un pasatiempo agradable para unos u 

obligada para otros; que de cualquier forma sirve de gran beneficio porque 

el individuo se ejercita mentalmente.  

 

Samaniego (2015) expresa que: 

El momento de la lectura enriquece el  vínculo con tu hijo, y al 

mismo tiempo lo expone a sonidos, palabras, historias, etc. Si 

haces de la lectura un hábito, un ingrediente de tu rutina diaria tu 

bebé se va a ir involucrando cada día más. (p. 53) 

 

Tomando en cuenta que nuestro cerebro es un gran musculo 

intelectual, en donde las neuronas deben estar en constante actividad y 

movimiento, para el desarrollo del pensamiento y la creatividad; la práctica 

de la lectura resulta el ejercicio cognitivo necesario, que servirá al individuo 

en el resto de su vida personal, intelectual y social.  

 

Proceso de la lectura comprensiva 

Una vez establecido que la práctica de la lectura es una actividad 

exclusiva del ser humano, se tiene  que abordar el proceso de la lectura 

como una actividad escolar que necesita ser apoyada por teorías del 

conocimiento en este campo y por instrumentos curriculares y 

metodológicos para poder lograr mejoras significativas en los estudiantes. 

  

Caviedes (2013) asegura que: “La lectura implica un entendimiento 

basado no solo en la simple decodificación, sino también en la estructura 

del texto y las experiencias del lector, que tienen aplicabilidad sobre una 

amplia gama de propósitos y situaciones”. (p. 230) La actividad de leer 

implica, que el lector participa de un proceso en donde experimenta 

vivencias y las relaciona con el significado de un determinado texto, a través 
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de las ideas que nos proporciona el pensamiento, para utilizarlas en 

escenarios que potencien la personalidad y el intelecto. 

 

Tipos de lectura 

Para el tratamiento de la problemática de nuestro proyecto de 

investigación, también es necesario identificar el tipo de lectura con el que 

se pretende desarrollar las habilidades lectoras en los estudiantes, por tal 

motivo se ha seleccionado las clases de lectura para trabajar en aula con 

los beneficiarios de la propuesta. 

 

Carvajal  (2013) indica que: “Es importante resaltar la necesidad 

que el lector pueda disponer de una clasificación de los tipos de lectura y 

comprensión lectora, que le faciliten la captación del mensaje” (p. 3).  

 

En la opinión de esta experta el proceso de la lectura ofrece un 

abanico de oportunidades para que el lector pueda realizar esta actividad 

de una manera espontánea y gustosa, para que se pueda entender el 

contenido de la información, para esto se debe hacer conocer a la persona 

que lee, la suficiente información en cuanto a la variedad de los tipos de 

lectura, de esta manera él pueda decidir cuál le resulte más placentera.   

A continuación, hacemos una breve aplicación de los tipos de 

lecturas que hemos seleccionado, para la problemática de este trabajo de 

investigación.  

Lectura oral 

Cuando se practica este tipo de lectura lo recomendable realizarla 

en voz alta, por la naturaleza sonora al pronunciar frases y palabras el 

sonido favorece a las ideas puedan quedar como grabación en nuestro 

cerebro, además puede aparecer como cierta dificultad que si se hace en 

grupo los que escuchan deben permanecer en silencio para que no haya 

distracciones, también es una buena manera de acercar la lectura a las 

personas con discapacidad visual.  
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Carvajal (2016) manifiesta que: 

La lectura oral era utilizada más para el exterior. Es lo que 

denominaban literatura exotérica. Estaba dirigida al público 

general y de esa manera utilizaba al lector como un verdadero 

intérprete y leer como una acción esencial. Era la posibilidad de 

expresar, representar con la voz y caracterizar lo contenido en un 

texto. Tenía esencialmente otro fin. (p.1) 

El autor define que la lectura oral era utilizada  en la literatura donde 

estaba direccionada al público en general el cual destaca que un verdadero 

lector interpreta, analiza y reflexiona lo que lee, es necesario aplicar este 

tipo de lectura porque sirve como apoyo a los otros tipos de lectura. 

Lectura silenciosa 

Para desarrollar esta clase de lectura es de suma importancia la 

concentración en algunas ocasiones la persona se abstrae del entorno en 

que se encuentra debido a la apasionada conexión que se está dando entre 

el sentido visual y el cerebro, acá se pueden un salto de la sensación 

auditiva. 

 
Carvajal (2016) define que: “La lectura silenciosa inventada o mejor 

perfeccionada por los griegos conducía principalmente a formar el hábito 

de pensar, especialmente entre los discípulos o iniciados. Era la lectura que 

denominaban esotérica, es decir, para el interior de la escuela” (p.1). El 

autor define que la lectura silenciosa es importante porque forma hábitos 

donde el estudiante desarrolla el pensamiento crítico para poder reflexionar 

sobre lo que se lee. 

 Lectura superficial 

              Para la práctica de esta lectura el individuo realiza un barrido del 

texto que está leyendo de una manera rápida para tratar de captar ideas 

generalizadas y los detalles no entran en la tarea del lector. Se la 

recomienda para cuando se desea conocer un texto de estudio en la 

comprensión inicial de conceptos en forma generalizada. 
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Bedoya (2016) manifiesta que: 

Este tipo de lectura consiste en leer de forma rápida para saber 

de qué trata un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar 

la idea general de los contenidos fundamentales del texto, sin 

entrar en los detalles. Se utiliza la lectura superficial cuando se 

comienza a estudiar un tema por primera vez y el objetivo es 

hacerse a una idea global del mismo. (p.1) 

El autor manifiesta que la lectura superficial consiste en leer de 

manera rápida y desarrollar la comprensión lectora de forma sencilla la cual 

identifica las ideas sobresalientes sobre un contenido del texto, es decir que 

este tipo de lectura se la utiliza por primera vez en el proceso educativo. 

Lectura selectiva 

En el momento que se desarrolla esta lectura todo lector tiene claro 

lo que está buscando específicamente para su documentación. A esta 

lectura también se le asigna con el nombre, como de búsqueda, porque el 

lector al encuentro con lo de su interés no es minucioso, sino hasta 

encontrar su información. 

Govea (2018) manifiesta que: 

La lectura selectiva, es una actividad preparatoria para la lectura 

formal que permite formarse una idea general sobre el contenido 

de un texto y sobre el modo de afrontarlo. La Lectura selectiva 

consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos del texto. 

El lector descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la 

información y prescinde del resto (p.1). 

El autor define que la lectura selectiva es una actividad inicial donde 

permite que cada estudiante se forme de una manera crítica reflexiva que 

identifique la idea general en cada texto con el fin de fomentar la lectura 

comprensiva en el proceso de clases.  
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Lectura comprensiva 

              La significación de este tipo de lectura radica en poder entender el 

mensaje del texto que se lee, para lograr este fin es necesario realizarlo de 

manera pausada, al punto que se pueda reflexionar acerca del contenido, 

si es necesario se puede volver a leer. 

 

Ecured (2018) manifiesta que: “La Lectura comprensiva es aquella 

donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto. Donde 

además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio”. (p, 1). El 

autor indica que la lectura comprensiva es aquella donde el lector 

comprende, interioriza, reflexiona y analiza el contenido de un texto 

desarrollando la comprensión lectora con facilidad 

Lectura reflexiva y crítica 

En este tipo de lectura el lector se convierte en un agente analítico 

del contenido del texto que lee en su momento, para poder discernir acerca 

de la intencionalidad o características de lo que ha leído. El lector con la 

capacidad de criticidad tiene la posibilidad de llegar a la comprobación 

acerca de la argumentación del texto e incluso contratar los puntos de vista 

de otros lectores.  

Leal (2018) manifiesta que:  

Una lectura crítica y reflexiva tiene como finalidad desarrollar la 

competencia lectora utilizando el pensamiento lateral y creativo, 

propiciando la reflexión crítica de un texto. Leer entre líneas, 

reflexionar, interpretar, proponer hipótesis, entre otros procesos, 

son la base que sustenta esta novedosa. (p, 1) 

La autora define que la lectura crítica reflexiva tiene como objetivo 

descubrir y desarrollar las diferentes competencias lectoras que se pueden 

descubrir en un estudiante, es decir puede analizar con facilidad y criticar 

de forma adecuada las ideas de un texto.  
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Lectura recreativa 

             Esta lectura se la realiza de acuerdo al gusto del lector, porque el 

objetivo es recrear enriquecer la preferencia del tipo de lectura de la 

persona que lee. Esta lectura no es condicionada por la velocidad ni el 

tiempo, está determinada por disfrutar de un texto que el agrade a la 

persona.  

Vidarte (2018) manifiesta que: 

Es una lectura que generalmente solo satisface al propio lector 

que se apropia de los conocimientos presentes en un libro por el 

placer de tenerlos sin tener que estar sometidos a los escrutinios 

de un examen académico. Este tipo de lectura debe ser 

promovido de modo que los estudiantes a través de este primer 

paso comiencen a desarrollar la lectura comprensiva. (p, 1) 

 

El autor manifiesta que la lectura recreativa  disfrutar de la lectura de 

una forma donde el lector interpreta de forma creativa de la misma, es decir 

pueden ser textos narrativos, como tales como cuentos,  mitos, leyendas 

que aportan a la comprensión lectora. 

 

Niveles de comprensión lectora. 

En el aprendizaje de la comprensión lectora, todo docente debe 

tomar en cuenta las características y cualidades del grupo de estudiantes 

que tiene a su cargo, para poder utilizar las estrategias e instrumentos 

curriculares adecuados; y lógicamente los recursos didácticos acorde para 

el nivel criológico en el que se encuentran, tomando en cuenta estos 

aspectos pedagógicos, a continuación, vamos analizar la postura didáctica 

que se plantean en estos enunciados.  
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Jiménez  (2014)manifiesta que: 

 La comprensión lectora desde un punto de vista ascendente en el 

que no se entiende el último nivel sin la consecución del anterior, 

aunque es posible que en los niveles creador y meta cognitivo se 

puedan encontrar excepciones, al igual que en el crítico y el 

apreciativo. Estos niveles responden al ideal de correspondencia 

con edades, donde la madurez intelectual, emocional y social está 

acorde con la edad biológica, y es posible que, en el aula, en 

algunos casos, la realidad esté por debajo de estas expectativas. 

(p. 10) 

Ahora para el análisis de esta parte de la problemática, hemos 

tomado en cuenta las conclusiones y punto de vista a las que ha llegado 

esta autora. El nivel de comprensión lector hay que concebirlo como 

procesos de reflexión que se manifiestan en el aprendizaje de la lectura, 

que se van desarrollando gradualmente, de acuerdo el lector ejercite el 

hábito lector y adquiera aprendizajes que enriquezcan su pensamiento. Se 

determinan tres niveles en el proceso de la lectura, en donde se tiene que 

centrar la labor áulica en el aspecto metodológico y pedagógico, 

desarrollando el nivel literal, inferencial y crítico de los estudiantes, para 

potenciar las habilidades de la lectura comprensiva. 

 

Nivel literal: en esta instancia el lector extrae el contenido propuesta en el 

texto, pero no se detiene en la interpretación, realiza una observación 

general, mediante la comparación haciendo uso de operaciones mentales 

básicas de relación, clasificación y orden. 

 

Herazo (2016) manifiesta que: 

La Lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito 

académico. Es el nivel básico de lectura centrado en las ideas y la 

información que está explícitamente expuesta en el texto. La 

Lectura literal es reconocimiento de detalles, reconocimiento de la 

idea principal de un párrafo o del texto. (p, 1) 
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El autor manifiesta que el nivel literal constituye el nivel básico del 

proceso lector enfocándose en las ideas principales que están dentro del 

texto, el cual permite que cada estudiante analice, reflexione y critique el 

contenido aplicando así  la lectura comprensiva. 

Nivel inferencial 

En esta parte de la lectura ya es posible lograr entender resultados 

o suponer algo del contenido de la información, acá se aspira expandir la 

capacidad para analizar el texto utilizando la razón en la asimilación  de lo 

leído; de esta manera va a hacer posible la interpretación argumentada. 

Herazo (2016) define que:  

La Lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto y 

requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las 

inferencias se construyen cuando se comprende por medio de 

relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. 

Las relaciones se establecen cuando se logra explicar las ideas 

del texto más allá de lo leído. (p, 2)  

El autor indica que el nivel inferencial constituye las ideas implícitas 

de algún texto, donde el lector requiere mayor grado para extraer las 

ideas principales, realizando las diferentes inferencias para comprender 

un texto y de esta manera establecer una comprensión en el contenido 

del mismo.  

Nivel analógico 

Permite y facilita realizar la comparación de lo que se lee y transferir lo que 

se ha conocido para hacer relaciones y cotejar con otros textos; es decir el 

lector está en la capacidad de elaborar valores y criterios personales en 

base a la criticidad.  
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Herazo (2016) manifiesta que:  

Nivel analógico  es la lectura de carácter evaluativo donde 

intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el 

conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto 

para lograr emitir juicios valorativos desde una posición 

documentada y sustentada.(p,2) 

El autor manifiesta que el nivel analógico facilita la comprensión de un texto, 

el cual permite evaluar las diferentes actividades que desarrolla en el 

proceso lector, cabe destacar que todo aprendizaje se inicia de los saberes 

previos para emitir un juicio de valor. 

 

Proceso de la lectura para el subnivel elemental 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúa un 

autor que es quien comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el 

mensaje del autor. Para que dicha interacción sea posible, el lector debe 

activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que ha 

adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua 

materna y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y 

experiencias. 

Tomado del libro docente, Lectura crítica: estrategias de comprensión 

lectora. 

 Comprensión específica de textos: comprensión de palabras. 

 Comprensión de oraciones. 

 Proceso para monitorear la comprensión de palabras. 

 Ordenamiento de las ideas más importantes de un texto. 
 
 
Fundamentación Epistemológica 

La epistemología se encarga de la búsqueda del conocimiento y su 

significación para la vida científica mediante la reflexión, el análisis y la 

crítica. Para la fundamentación de este trabajo de investigación es 

necesario encontrar el conocimiento de las estrategias metodológicas que 
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nos van apoyar para desarrollar el nivel de comprensión lectora necesario 

para nuestros estudiantes que serán beneficiados con este proyecto.  

Zamudio (2012) establece que: “La epistemología es un análisis, una 

reflexión, una forma de racionalidad, una manera de pensar en algo, una 

crítica, una indagación referente al conocimiento” (p. 13). A la 

epistemología se la entiende como la ciencia del conocimiento tiene su 

accionar en la búsqueda del saber y de las conceptualizaciones extraída 

de todo origen posible. Para encontrar el conocimiento de algo es necesario 

buscar muchas fuentes para poder transformarlas en teorías, justamente 

es el camino lógico de cómo llegar a dicho conocimiento.  

Este trabajo de investigación tiene su fundamentación en la 

corriente epistemológica del Pragmatismo, la teoría científica e muy 

importante en el aprendizaje y proceso de lectura, pero desde el punto de 

vista de las autoras de este trabajo, el ejercicio y la práctica de la lectura 

son los elementos vivenciales que van potenciar el desarrollo de las 

habilidades lectoras de los estudiantes.  

Viau (2012) define que: 

El conocimiento humano recibe su sentido y su valor, en este está 

su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los 

pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. 

(p.16) 

El pragmatismo es una metodología que se lleva a cabo desde una 

condición teórica en busca de la demostración práctica, también lo explica 

como una habilidad que se ejecuta tomando en cuenta los orígenes, 

jerarquías e intereses para alcanzar hechos demostrados con la práctica 

diaria. Otro aspecto al que hace relación es la experiencia que esta 

necesariamente incluida en el proceso para poder llevar a realización de 

los pensamientos. 
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Fundamentación Pedagógica 

Según la característica de este trabajo de investigación, se ha 

considerado a la fundamentación pedagógica en primera instancia por su 

relación directa con el quehacer educativo y por la importancia en el ámbito 

escolar en donde se desenvuelven los estudiantes. 

Lenis (2017) afirma que: “La pedagogía, en términos de saber, es un 

proceso mágico, particular, estético y concreto que permite que cada sujeto 

eleve su espíritu, mueva sus límites internos/externos, al establecer para sí 

sus usos, deseos, anhelos, vivencias y pretensiones” (p. 11). De acuerdo 

al criterio de este autor la pedagogía constituye el camino por el cual se 

encamina el escolar guiado paso a paso del docente, apoyándose de los 

métodos y estrategias propicias para desarrollar las potencialidades de los 

estudiantes.  

Esta ciencia pedagógica permite que el docente pueda adquirir el 

conocimiento suficiente para poder llevar adecuadamente el proceso de 

enseñanza, pensando siempre en el beneficio integral del niño. 

Fundamentación Psicológica 

            La psicología también es tomada como ciencia que respalda la 

fundamentación de esta investigación, originada por la problemática de la 

utilización de las estrategias metodológicas y su aplicación en el desarrollo 

de la comprensión lectora.  

Erazo (2012) define que: 

La psicología del aprendizaje, estudia como el individuo aprende y 

crea concepciones del mundo, sus avances en técnicas como el 

modelamiento, el condicionamiento, la reestructuración 

cognoscitiva, la inteligencia artificial, la motivación, el aprendizaje 

significativo, el constructivismo, aprendizaje cooperativo. (p. 147) 
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Tomando en cuenta la sapiencia de este autor el aprendizaje es un 

proceso en que se debe tomar en cuenta el comportamiento y pensamiento 

del estudiante de manera individual y sus acciones en el trabajo de grupo; 

el entorno educativo y sus motivaciones van a influir en la acomodación de 

las acciones para construir el conocimiento.  

Salazar (2012) manifiesta que: 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque 

histórico cultural de L. Vygotsky, quien parte de la idea, que el 

proceso cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre con 

su cultura y en la sociedad, llegando afirmar que 

las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la 

primera en el plano social y después individual; es decir 

interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del 

mismo y el desarrollo evolutivo del estudiante. (p. 16)  

Tomando como referencia los estudios de Vigotsky acerca de la 

zona de desarrollo próximo,  indica que el proceso intelectual del individuo 

se origina cuando se produce la conexión tripartita entre el hombre y su 

entorno social, en donde se manifiestan los procesos mentales en el 

aspecto social y también en lo personal, en donde entra en juego la intra e 

inter acción con el medio en que se desenvuelve, por medio de los sentidos 

del escolar. 

 Fundamentación Sociológica.  

           La fundamentación sociológica es otro pilar importante para el 

desarrollo de este trabajo de aplicación, porque va a servir como fuente de 

información acerca de la interacción, comunicación y la saludable armonía 

que debe primar entre los estudiantes frente a la sociedad.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Castillo  (2012) expresa que: 

La teoría sociológica ha abordado desde sus inicios el tema de la 

educación como un elemento estructural del sistema de 

organización y reproducción social, poniendo énfasis en su 

importancia dentro del proceso de socialización humana y las 

funciones primarias y secundarias de la educación en el 

crecimiento y desarrollo de los grupos humanos. (p. 12) 

            Analizando este punto de vista, podemos interpretar que la 

educación no es un hecho aislado de lo que ocurre en el entorno social, la 

sociedad es producto de las acciones de todos los elementos que la 

conforman. Por tal motivo una apropiada formación del individuo utilizando 

como herramienta la lectura,  va a verse reflejado en hechos positivos para 

esa sociedad, puesto que la persona podrá ser capaz de tener juicios de 

valores propios acerca de su problemática social, para poder proponer y 

aportar con soluciones fundamentadas en la lógica y la reflexión. 

 Marco Contextual  

El siguiente trabajo de investigación se desarrolla en la Escuela de 

Educación Básica Cinco de Mayo del recinto los Amarillos del cantón   

Daule de la parroquia Juan Bautista Aguirre en el kilómetro 15 de la vía 

Daule-Salitre se realizara el trabajo con los niños y niñas del subnivel 

elemental  cerca de la   donde se encontró la problemática planteada, es 

decir encontrando como problema en la lectura comprensiva en los 

estudiantes del subnivel elemental. 

Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los 

siguientes aspectos legales: La Constitución del Ecuador en vigencia 

desde el 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

Constitución Política del Ecuador (2008) manifiesta en el Capítulo 

primero Principios de aplicación de los derechos en la Educación: 
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“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 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 

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.” 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir (2008) en su Capítulo primero Inclusión y 

equidad manifiesta que: “Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo” 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2008)  Indica que: “Art. 242.- 

Participación de la comunidad. La ejecución de las políticas educativas 

que se apliquen a la educación intercultural bilingüe cuenta con la 

participación de la comunidad educativa y de la comuna, comunidad, 

pueblo o nacionalidad indígena a la que esta pertenezca. La comuna, 

comunidad, pueblo o nacionalidad indígena es corresponsable de la 
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educación de los estudiantes y sus miembros tienen los siguientes 

derechos” 

 

1. Que el servicio educativo respete y fomente sus valores y sistemas, 

siempre que no contravengan los derechos humanos;  

2. Que el servicio educativo proteja a la familia como sustento de la 

identidad cultural y lingüística de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

y; 

3. Que se ejerzan veedurías de la gestión educativa, de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y este reglamento.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

             La investigación es un proceso en donde se utiliza una determinada 

metodología apoyada con instrumentos específicos para obtener 

información acerca del objeto o problema de estudio, los datos que se 

obtienen deben ser de relevancia y confiabilidad para atender la 

problemática y poder encontrar las posibles soluciones. 

Por lo tanto es un proceso formal, sistemático y científico; para el 

tratamiento del presente proyecto se consideró la utilización del enfoque 

mixto de la investigación, este tiene como características el aspecto 

cualitativo y cuantitativo.  

La presente investigación surge de la problemática identificada en la 

escuela de educación básica “Cinco de mayo”, que tiene relación con el 

uso de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

lectora. Sampieri (2014 ) dice que: “La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema” (p.04).  Esto expresa que la investigación es un 

proceso sistemático que parte de conceptos empíricos en los cuales se 

busca demostrarlos mediante métodos científicos que validen tal 

argumentación formal del tema de estudio el cual proyecte claramente que 

métodos y técnicas se utilizaran durante la recolección de datos que 

permitan esclarecer claramente ciertas inquietudes y proporcione un 

análisis preciso de ambas variables estudiadas. 

Investigación cualitativa 

Para empezar con la tarea investigativa de este proyecto, en primera 

instancia se necesitó del apoyo con la investigación cualitativa, por las 

características y sus principios básicos.  
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Cristina (2013) define que: “La investigación cualitativa tiende a 

enfatizar los aspectos dinámicos, holísticos e individuales de la 

experiencia humana, e intenta capturar esos aspectos en su totalidad 

dentro del contexto de quienes los están experimentando”. Este tipo de 

investigación es empleada cuando se desea buscar información de 

individuos o grupo pequeños de las personas o del hecho que se desea 

indagar, relacionando con el comportamiento, vivencias, hábitos o 

comentarios de los involucrados en el hecho suscitado.  

 

Con la aplicación del enfoque cualitativo se ha podido determinar de 

qué manera influyen las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora de los estudiantes y el buen desempeño escolar de los 

estudiantes del sub nivel elemental de la escuela de educación básica 

“Cinco de mayo”.   

 Investigación cuantitativa 

El siguiente paso de este trabajo de esta investigación ha utilizado 

el enfoque cuantitativo de la investigación, para recopilar información 

relacionada con datos numéricos, que van a servir en la toma de 

decisiones. Según Santa & Feliberto en el año (2012) “La investigación 

cuantitativa requiere el uso de instrumentos de medición y comparación, 

que proporcionan datos cuyo estudio necesita la aplicación de modelos 

matemáticos y estadísticos” (p.05). 

En esta parte del trabajo se ha tomado en cuenta las características 

de la investigación cuantitativa, que se apoya en la obtención de 

información a base de instrumentos para indagar y contestar 

planteamientos relacionados con el hecho o problemática presentada.   

Investigación cuanticualitativa 

Se ha utilizado este tipo de investigación para convertir los 

parámetros cualitativos a cuantitativo, de tal forma que permita establecer 

los cálculos respectivos en las encuestas y su aplicación en la estadística 
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descriptiva utilizada para la comprobación del chi-cuadrado para dar 

contestación a las interrogantes de la investigación.  

Rivera  (2013) indica que: 

Como conclusión puedo decir que el conjunto de estas dos 

metodologías da como resultado una buena investigación, aparte 

que nos permite conocer  a fondo el objeto de estudio, sé  que no 

todos los temas a investigar se pueden incluir ambos métodos de 

investigación ya que la cualitativa es  social y la cuantitativa es  

exacta. (p.1) 

 Que la combinación de los dos métodos de investigación dará un 

buen resultado para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

permitiendo que se apliquen las reglas de la investigación con el método 

adecuado. 

Tipos de la investigación 

 

 El presente trabajo de investigación, tiene el propósito de 

encontrar una  solución a la problemática, acerca de los motivos  que 

origina la poca utilización de estrategias metodológicas en el proceso de 

aprendizaje de la comprensión lectora, para este se aplicó los siguientes 

tipos de investigación. 

 Investigación Bibliográfica 

 

Teniendo en consideración el objetivo de la investigación 

bibliográfica la utilizaremos en el proyecto porque nos permitirá encontrar 

información sobre las diferentes interrogantes presentes durante el proceso 

de desarrollo de búsqueda de la información; a través de fuentes 

bibliográficas con el internet, libros, enciclopedias y de esta forma poder 

reafirmar hipótesis y llegar a la solución del problema. 

Por medio de esta investigación el presente proyecto se ha 

apoyado para poder obtener toda la información necesaria en el aspecto 
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teórico y científico para su adecuada fundamentación, acerca de las 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora 

 Investigación Campo  

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

de campo debido a que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio permitiendo el conocimiento más a fondo del investigador, 

manejando los datos con más seguridad y en donde podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación 

de control en la cual es manipulada sobre una o más variables 

dependientes (efectos). Según Martins (2013) “La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.88). 

 Se ha aplicado la investigación de campo porque  en la Escuela 

fiscal “Cinco de Mayo”, lugar donde se  permitió realizar una observación 

directa e indirecta, además palpar la verdadera realidad de los estudiantes 

en cuanto al aspecto académico y encaminarnos a la búsqueda de la 

solución, por medio de la entrevista y la encuesta obteniendo datos 

incuestionables para empezar la labor. 

Investigación exploratoria. 

La investigación exploratoria  se la debe efectuar sobre cierto  tema 

que se  seleccione de acuerdo a lo que deseamos conocer para poder llegar 

a una verdad desconocida. 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define que: “la investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” 

(p.23). Toda investigación desconocida llega a un punto donde se logra 

descubrir la verdad por medio de la exploración de cierto tema a investigar. 
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Investigación Descriptiva  

Es la que describe o analiza la realidad actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, aplicadas en aquellas que tiende a variar una 

realidad presente con una realidad práctica, por esta razón se sustenta en 

procesos investigativos en un enfoque cualitativo, y bibliográfica, siendo la 

que se realiza mediante información obtenida de libros, revistas, periódicos, 

con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento. Según 

Morales (2014) en su obra manifiesta que: 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peliculares o 

diferenciadores. (p.14) 

Esto  expresa que; al investigar un fenómeno algo que desconocemos 

para poder llegar al conocimiento y tener los resultados requeridos en el 

nivel adecuado vamos aprender sobre los fenómenos que se investiguen, 

con ello diagnosticar propiamente la magnitud que caracteriza una situación 

particular que afecta a un grupo de persona en un entorno específico  

Investigación explicativa. 

 La investigación explicativa parte de los hechos más importantes que 

originan que le problema se sobredimensione, por ello el investigador debe 

acercarse directamente al lugar donde la temática de estudio se lleve a 

cabo con el fin de conocer propiamente las causas que generan lo antes 

mencionado y de esta forma brindar una explicación certera mediante 

procedimientos investigativos que parten de lo general a lo particular.     

Según Hernández en el año (2012) “Es aquella que tiene relación 

causal, no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y 

no experimentales.” (p.18). Esto expresa que la investigación explicativa se 
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encarga de buscar los hechos y fenómenos que causan un tema de 

investigación para llegar a una causa y encontrara su solución. 

Determinación de la población y la selección de la muestra 

Población y Muestra 

Población  

En la investigación de una situación problemática hay un elemento 

de gran importancia para la labor de indagación, estas son las personas 

que forman parte del hecho investigativo, la naturaleza del proyecto tiene 

que ver con el ámbito educativo, por tal razón el universo de estudio es la 

comunidad educativa.  

 

Rosales (2011) manifiesta que: “Es la colección de datos que 

corresponde a las características de la totalidad de individuos, objetos, 

cosas o valores en un proceso de investigación” (p.17). El autor nos explica 

que el universo humano del hecho o lugar de estudio, es lo que vamos a 

denominar como la población y tiene que ver con todos los elementos que 

tienen relación con el hecho investigado. 

 

 En este caso la población en estudio del presente proyecto, está 

constituida por los estudiantes de la escuela, docentes de la institución 

educativa, los padres de familia y la autoridad de la Escuela Fiscal “Cinco 

de Mayo” en la provincia del Guayas, en el Cantón Daule del recinto Los 

Amarillos, en la zona 8; teniendo en consideración que la muestra es un 

subconjunto de la población y debe ser representativa de la misma. 
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Tabla Nº 2 

Población de la Escuela Fiscal “Cinco de Mayo” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentaje % 

1 Directora 1 0,36 % 

2 Docentes 7 2,52 % 

3 Estudiantes 152 54,68 % 

4 Representantes legales 118 42,44 % 

 Total 278 100% 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo" 
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda  

 

La población o universo de estudio proviene de un sector urbano 

marginal, el que denota condiciones que imposibilitan el desarrollo óptimo 

de sus capacidades y destrezas, que a causa de diversos factores tanto 

económico, sociales, pedagógicos entre los cuales se destaca la poca 

importancia de la educación y la poca importancia de los padres de familia 

a la formación de sus hijos en el proceso educativo se ha llegado a la 

necesidad de la realización de este proyecto. 

  La población que se tomara para elaboración de este proyecto de 

investigación forma parte de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal 

“Cinco de Mayo” a la cual se ha considerado 1 directora, 7 docentes,  147 

estudiantes del subnivel elemental y 118 de representantes legales, toda 

esta población es del subnivel elemental que comprende de segundo a 

cuarto grado para llevar a cabo la ejecución del proyecto con la finalidad de 

solucionar el problema encontrado. 

 Realizando, entrevistas a directora, docentes y a los estudiantes 

una ficha de observación  con las que se obtuvieron resultados óptimos 

para el desarrollo de este trabajo de investigación. Cabe recalcar que 

aplicando las formula se obtuvo la muestra que es la que se va a necesitar 

para desarrollar el tema de investigación, para su mejor análisis se detalla 

la fórmula a continuación. 
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Fórmula de Muestreo para población finita. 

     

n= N*PQ/N-1(E/K)+PQ 

n=  número           

N = 278  

PQ= Constante de Varianza de la Población= 0,25   

E = Margen de error =   5,00%   

K = Constante de corrección de error de varianza poblacional=2  

     

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N =1  

 

Muestra  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población, la cual sirve como dato para resolver el problema planteado. El 

tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y que tan 

representativo sea el estudio de la población. 

 

Jervis (2017) manifiesta que: “La muestra, por su parte, es un 

subconjunto derivado de la población sobre la cual se pretende llevar a 

cabo la investigación” (p.1). El autor manifiesta que la muestra forma parte 

de un subconjunto que es considerado para aplicar una investigación 

científica obteniendo datos los cuales van a ser de utilidad para solucionar 

el problema de investigación planteado a continuación se detalla en el 

siguiente cuadro la muestra obtenida. 
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Tabla Nº 3 

Muestra  de la Escuela Fiscal “Cinco de Mayo” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentaje % 

1 Directora 1 0,60 % 

2 Docentes 4 2,00 % 

3 Estudiantes 90 54,82 % 

4 Representantes legales 70 42,58 % 

 Total 164 100% 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo" 
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda  
 
 

La muestra tomada para elaboración de este proyecto de 

investigación forma parte de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal 

“Cinco de Mayo” a la cual se ha considerado 1 directora, 4 docentes,  90 

estudiantes del subnivel elemental y 70 de representantes legales los 

cuales serán parte del desarrollo del trabajo de investigación a continuación 

se detalla en el siguiente cuadro la muestra obtenida. 

 

Métodos de Investigación 

Método matemático-estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

el cual permite recolectar información para dar solución al problema 

planteado. 

Espinoza (2016) manifiesta que: “La información es resumida en 

forma de medidas que permiten expresar de manera sintética las 

principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos de 

datos” (p.1). El autor manifiesta que el método matemático estadístico 

permite obtener datos relevantes de la información recaudada. 
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Teórico 

Método Inductivo 

El método inductivo permite razonar de hechos particulares hasta 

llegar a lo general y de esta forma validar conceptos por medio de 

conclusiones establecidas por medio de un análisis científicos en la cual se 

puede descubrir y observar como una temática de estudio ocasiona que un 

conjunto de personas tengan un comportamiento opuesto debido a que 

existe una problemática, la cual debe ser solucionada pertinentemente   

Según Boscan (2013) define que: “Consiste en utilizar 

razonamientos para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación tiene carácter general” (p.1). Es cuando parte de lo 

experimentado para llegar a la parte científica que nos ayuda a descubrir 

los fenómenos del hombre se debe basar en la observación para llegar a 

una conclusión. 

Método Deductivo 

 El método deductivo implica a que se obtenga un razonamiento 

lógico y organizado en lo que respecta al estudio de una problemática 

abordada en una institución en la cual se requiere de métodos, técnicas, 

que permitan analizar adecuadamente que elementos originan dicho 

problema de estudio con el fin de esclarecer ciertas inquietudes planteadas 

en la investigación.   

Carvajal  (2013) expresa que” deducción como  forma esencial de 

razonamiento, objeto de estudio de la lógica y de  investigación objeto de 

estudio de la metodología  conlleva a resolver asuntos como los relativos 

al método científico” (p.1) El método citado es de mucha importancia en el 

desarrollo de estrategias educativas que  permiten analizar rodenamente el 

problema, con  el propósito de llegar a establecer el origen y causa de la 

investigación. 
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Empírico 

El conocimiento empírico es aquella noción relacionada  en el contacto 

directo con la realidad, por la experiencia, por la percepción que se hace 

de ella. El conocimiento empírico consiste en todo lo que sabe sin tener  un 

conocimiento científico, se tiene conocimiento de algún objeto  porque ya 

se ha observado y se recaba información  

Observación 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Para la observación lo primordial  es plantear previamente lo que interesa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de 

observación. 

Amador (2013) manifiesta que: 

La forma más simple de expresar la observación, es mediante un 

informe objetivo que realiza un observador sobre algo que 

experimentó, a través de sus sentidos son las observaciones de 

registro aunque algunos procedimientos obtienen ciertas clases 

de datos observados que otros no alcanzan y la forma más 

sencilla y rápida son las que proporcionan los datos registrados y 

requeridos, que hay  que utilizar sean válidas y suficientes para 

poder codificarlas y validarlas. (p.2) 

El autor manifiesta que la observación sirve para tomar como referencia 

objetos de investigación  y tener resultados de los hechos y fenómenos de 

investigación, es decir proporcionan datos registrados para llegar a una 

solución.    

Técnicas e Instrumentos de la investigación 

Entrevista 

Esta técnica  permite ir más a fondo, conocer la opinión acerca del 

accionar de los elementos que conforman el entorno educativo en cuanto a 
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las estrategias metodológicas y los hábitos lectores de los estudiantes, 

también se le plantea aspectos  del proyecto y el beneficio  para los 

estudiantes de la institución educativa. 

Martínez & Varela  (2013). Manifiesta que “La entrevista es una 

técnica de gran utilidad para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho 

de conversar”. El autor manifiesta que la entrevista es un instrumento de 

recolección de datos la cual se define como una conversación con el 

objetivo de indagar a una persona para obtener información  relevante 

sobre el problema planteado. 

Encuesta 

 Técnica que  proporcionará la debida información a base de un 

breve cuestionario que deberá ser llenado libremente con respuestas claras 

y precisas. Se la realizará a padres de familia de la Escuela fiscal “Cinco 

de Mayo”, la misma que permitirá encontrar las posibles causas de la 

necesidad educativa presentada mediante planteamientos que los 

implicados de la comunidad educativa tienen que contestar. 

Pobea (2015) manifiesta que: “La encuesta es una técnica de 

recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra 

de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, 

las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos” (p.2). El autor indica 

que la encuesta es una técnica que permite obtener información mediante 

la aplicación de una serie de preguntas desarrolladas en un cuestionario el 

cual proveerá información valiosa sobre el problema planteado 

Observación 

Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según 

se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito 

expreso conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una 

forma sistemática. Para el caso del proyecto se realizó primero la 

observación de campo inicial en donde se apreciaron aspectos generales 
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acerca del comportamiento de los elementos que conforman la Escuela 

Fiscal “Cinco de Mayo”.  

Díaz Narváez & Calzadilla Núñez (2016) manifiesta que  “Estas 

investigaciones son más estructuradas que los demás tipos de estudios e 

implican los propósitos de todas ellas, lo que proporciona un profundo 

sentido de entendimiento del objeto o fenómeno que se está estudiando”.  

Instrumentos de Investigación 

Ficha de observación 

Es el instrumento que sirve para poder realizar un estudio de 

recopilación de diferentes datos del tema a estudiar la observación es 

primordial en toda investigación para tener datos claros para poder llenar 

las diferentes fichas en el campo a trabajar.  

El cuestionario 

Es un instrumento de investigación que permite a la persona que lo 

realiza conocer más a fondo la opinión  de un tema determinado, se lo utiliza 

de un modo preferente en el desarrollo de una encuesta y de la entrevista 

esta  es aplicada en la investigación de campo. 

García (2014) indica que:  

Cuestionario es un sistema de preguntas racionales, ordenadas 

en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, 

que generalmente responde por escrito la persona interrogada, 

sin que sea necesaria la intervención del entrevistador. (p.29) 

El autor manifiesta que el cuestionario está diseñado con un banco de 

preguntas que están ordenadas de manera sistemática que permitirá 

obtener información de hechos o fenómenos relacionados con el tema a 

investigar, además se emplea un lenguaje sencillo de comprender las 

preguntas planteadas. 
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Guía de Preguntas  

Es el instrumento que se utiliza para generar una encuesta que 

consiste en una interacción comunicativa que se desarrolla en torno en un 

tema particular, la cual es un diálogo donde el entrevistado contesta una 

serie de preguntas sobre el tema de investigación a desarrollar. 

 

Silvia Aguirre Cauché (2013) manifiesta que: las guías de preguntas 

tienen características dinámicas y flexibles, que presenta una estructura 

estática y controlada” (p.1). La  autora define que las guías de preguntas 

son instrumentos que se utilizan para aplicar entrevistas en la recolección 

de información, para su mejor comprensión clasifica a la guía de preguntas  
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Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Escuela Fiscal “Cinco de Mayo”  

1. ¿Considera usted que con la lectura comprensiva su hijo(a) 

desarrolla la creatividad? 

Tabla N°  4 

Desarrollo de la creatividad 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre  22 31% 

A veces  23 33% 

Rara vez  24 34% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo" 
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 1 

Desarrollo de la creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: De la mayoría de los padres encuestados opinan que  con las 

lecturas comprensivas se ha logrado desarrollar la creatividad en sus hijos 

y esto muestra un buen aprendizaje. 
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2. ¿La aplicación de estrategias que realiza el docente con su HIJO 

está de acuerdo con su nivel de desarrollo? 

Tabla # 5  

Nivel de Desarrollo 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 2 3% 

A veces 8 11% 

Rara vez 40 57% 

Nunca 20 29% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 2 

Nivel de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: De los representantes encuestados algunos manifiestan que con 

la aplicación de ciertas estrategias que realiza el docente se está logrando 

que sus hijos(as) tengan la capacidad de  un nivel de desarrollo un poco 

más alto al de su edad.  
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3. ¿Considera usted que el docente debería de impartir lecturas que 

permitan la creatividad e imaginación en sus hijos(as)? 

Tabla # 6 

Creatividad e Imaginación 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre  15 21% 

A veces  35 50% 

Rara vez  10 14% 

Nunca 10 14% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 3 

Creatividad e Imaginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: De la encuesta aplicada a los representantes encontramos que 

algunos padres opinan que sus hijos si están desarrollando su creatividad 

con la lectura que realiza el docente dentro de la clase.  
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4. ¿Está usted de acuerdo en que tanto padres como maestros 

deberían de trabajar en conjunto e inculcar lecturas motivadoras para 

una mejor comprensión. 

Tabla # 7   

Lecturas motivadoras para una mejor comprensión 

ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre  40 57% 

A veces  20 29% 

Rara vez  5 7% 

Nunca 5 7% 

                          TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 4 

Lecturas motivadoras para una mejor comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: Por medio de esta encuesta realizada a los padres se ha logrado 

llegar a la conclusión de que muchas veces los docentes logran en los 

estudiantes una motivación en la lectura que los lleva a una mejor 

comprensión y esto permite un aprendizaje satisfactorio.  

 

57%29%

7%
7%

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 
 

55 
 

5. ¿En la institución donde se educa su hijo(a) el docente aplica 

nuevos métodos para la enseñanza de la lectura? 

 

Tabla  N° 8 

  Métodos para la enseñanza de la lectura 

ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre  20 29% 

A veces  30 43% 

Rara vez  15 21% 

Nunca 5 7% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 5 

Métodos para la enseñanza de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: De la mayoría de los padres encuestados manifiestan que no 

siempre los docentes rara vez cambia su forma de trabajo y ellos 

consideran que  muy importante aplicar nuevas formas de trabajo con sus 

hijos. 
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6. ¿Su hijo se siente motivado cuando usted como padre lo ayuda a 

escoger la lectura adecuada? 

Tabla # 9  

  Motivación con lecturas adecuadas 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre  20 29% 

A veces  35 50% 

Rara vez  5 7% 

Nunca 10 14% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 6 

Motivación con lecturas adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes algunos de ellos 

manifiestan que muy rara vez sus hijos se muestran motivados con ciertas 

lecturas que ellos les ayudan a escoger piensan que en su centro educativo 

es el docente el que les tiene que incentivar a las mismas. 
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7. ¿En la actualidad cree usted como padre que su hijo(a)  está 

sintiéndose más atraído por la lectura? 

Tabla Nº 10 

             Atracción a la lectura 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre  10 14% 

A veces  35 50% 

Rara vez  20 29% 

Nunca 5 7% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 7 

Atracción a la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: Realizada esta encuesta a los padres algunos de ellos 

manifiestan que sus hijos si se sienten atraídos por dichas lecturas ya que 

por medio de ellas manifiestan su interés. 
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8. ¿Usted como padre le pone atención a su educando en las 

actividades de la escuela especialmente en la lectura? 

Tabla N° 11 

   Atención a la lectura 

ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre  15 21% 

A veces  40 57% 

Rara vez  10 14% 

Nunca 5 7% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 8 

Atención a la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: De la mayoría de los padres encuestados algunos de ellos opinan 

que es necesario que se llegue a mostrar más atención por la lectura ya 

que es importante, para llegar a una buena comprensión de la misma. 
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9. ¿Cómo padre de familia busca usted la manera más fácil de ayudar 

a que su hijo (a) mejore la lectura en casa? 

Tabla N° 12 

   Mejorar la lectura en casa 

ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre  10 14% 

A veces  15 21% 

Rara vez  40 57% 

Nunca 5 7% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 9 

Mejorar la lectura en casa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Análisis: De esta encuesta realizada a los representantes legales 

encontramos que la mayoría de ellos son preocupados por sus hijos y 

buscan siempre la mejor manera de ayudarlos a superar  en lo que es la 

lectura. 
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10. ¿Cree usted que la forma de impartir clase el docente está 

ayudando a su hijo(a) a mostrar interés por la lectura? 

Tabla N°13 

Mostrar interés por la lectura 

ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre  15 21% 

A veces  30 43% 

Rara vez  20 29% 

Nunca 5 7% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda 

Grafico N° 10 

Mostrar interés por la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cinco de Mayo"  
Elaborado por: Cabrera Montenegro Ruth Magaly,  Vera Salazar Jimena Agueda. 

Análisis: Realizada la encuesta a representantes legales algunos creen 

que el docente debe de poner  más importancia en cambiar un poco la 

forma de impartir sus clases de lectura ya que los estudiantes se sienten 

desmotivado por ciertas lecturas que aplica el docente. 
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Análisis de la encuesta realizada a los representantes legales  

De la mayoría de los padres encuestados opinan que  con las 

lecturas comprensivas se ha logrado desarrollar la creatividad en sus hijos 

y esto muestra un buen aprendizaje. Los representantes encuestados 

algunos manifiestan que con la aplicación de ciertas estrategias que realiza 

el docente se está logrando que sus hijos(as) tengan la capacidad de  un 

nivel de desarrollo un poco más alto al de su edad.  

La encuesta aplicada a los representantes encontramos que algunos 

padres opinan que sus hijos si están desarrollando su creatividad con la 

lectura que realiza el docente dentro de la clase.  Por medio de esta 

encuesta realizada a los padres se ha logrado llegar a la conclusión de que 

muchas veces los docentes logran en los estudiantes una motivación en la 

lectura que los lleva a una mejor comprensión y esto permite un aprendizaje 

satisfactorio.  

La gran parte de los padres encuestados manifiestan que no siempre 

los docentes rara vez cambia su forma de trabajo y ellos consideran que  

muy importante aplicar nuevas formas de trabajo con sus hijos. La  

encuesta realizada a los representantes algunos de ellos manifiestan que 

muy rara vez sus hijos se muestran motivados con ciertas lecturas que ellos 

les ayudan a escoger piensan que en su centro educativo es el docente el 

que les tiene que incentivar a las mismas. 

Realizada esta encuesta a los padres algunos de ellos manifiestan 

que sus hijos si se sienten atraídos por dichas lecturas ya que por medio 

de ellas manifiestan su interés. La  mayoría de los padres encuestados 

algunos de ellos opinan que es necesario que se llegue a mostrar más 

atención por la lectura ya que es importante, para llegar a una buena 

comprensión de la misma. 

De esta encuesta realizada a los representantes legales 

encontramos que la mayoría de ellos son preocupados por sus hijos y 

buscan siempre la mejor manera de ayudarlos a superar  en lo que es la 

lectura.  
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la institución. 

Entrevistadoras: Ruth Magaly Cabrera Montenegro y 

        Águeda Jimena Vera Salazar. 

Lugar: Dirección 

Entrevistado: Lcda. María Alvina Defaz Toapanta. 

Cargo: Directora. 

1) ¿Qué es para usted la lectura comprensiva? 

Para mí la lectura comprensiva no es más que el aprendizaje significativo 

e importante en el estudiante. 

2) ¿Los docentes en la institución aplican estrategias metodológicas 

para desarrollar la lectura comprensiva? 

Sí, ya que ellos saben que es necesario e importante que se aplique 

estrategias porque así ayudaran al estudiante a mejorar su capacidad 

lectora. 

3) ¿Considera usted que es necesario que los docentes apliquen 

lecturas en todas sus horas clases? 

Sí, porque es una ayuda para que el estudiante desarrolle su interés en la 

lectura. 

4) ¿Cómo directora de este plantel incentiva a los docentes a realizar 

procesos que conlleven a una mejor enseñanza de la lectura? 

Sí, aunque cada docente tiene la responsabilidad de aplicar métodos que 

el crea que están de acorde con su enseñanza hacia el aprendizaje del 

estudiante. 

5) ¿Considera usted necesario que los docentes deben realizar 

talleres de lectura para trabajar con sus educandos? 

Es una de la mejor manera de que el estudiante participe e interactúe con 

los demás y demuestre sus capacidades en un trabajo en equipo. 
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6) ¿Cómo directora del plantel cree usted que las lecturas motivadoras 

que imparten los docentes es un recurso adecuado para mejorar su 

comprensión? 

Se puede decir que una gran parte cumple y la otra no, porque hay 

docentes que no le toman mayor importancia a esta enseñanza. 

7) ¿Cómo ayudaría usted a los docentes de la institución para que 

realicen lecturas motivadoras con sus estudiantes? 

Guiándolos y permitiendo que reciban capacitaciones que le permitan 

lograr en sus estudiantes un mejor desarrollo intelectual. 

8) ¿Considera usted que el docente debería de dar charlas al padre de 

familia para orientarlos en cómo deben de ayudar en casa a sus hijos 

para una mejor lectura comprensiva? 

Es importante que el docente ayude al padre de familia en cómo debe de 

trabajar con sus hijos ya que ellos son los encargados de reforzar lo que 

aprenden en  la escuela. 

9) ¿Sabe usted si las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes ayudan a mejorar la lectura comprensiva? 

Cada docente en particular está preparado para trabajar con sus 

estudiantes de la manera que la crea conveniente aplicando métodos y 

técnicas adecuadas. 

10) ¿Considera usted necesario que se apliquen nuevas técnicas y 

métodos en la enseñanza de la lectura comprensiva? 

Se debe siempre estar en constante cambio para poder llegar en forma 

acertada al estudiante con métodos nuevos y técnicas. 
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Análisis de los resultados de la entrevista realizada a la directora de 

la institución  

De la entrevista realizada a la directora, ella manifiesta que es muy 

importante que los docentes se sientan motivados y preparados para 

trabajar con sus estudiantes demostrando así la capacidad que  tienen en 

cuanto a su trabajo y para esto deberían siempre de innovarse. 

Los docentes deben de estar siempre prestos a recibir talleres de 

actualización ya que se sabe que la educación es cambiante e innovadora. 

Los métodos y técnicas que aplique el docente en sus horas clases 

deben ser actualizados y basados en una realidad de sus entorno en el 

lugar donde trabajan siempre ellos deben aplicar  una manera de relación 

con sus estudiantes que permita llevar a un aprendizaje significativo y 

satisfactorio.  

Los docentes deben mostrar el interés por la lectura que realiza con 

sus educandos llevando la manera más fácil a las aulas para enseñar lo 

que es la lectura si quiere lograra que su estudiante a aprenda a tener una 

fácil comprensión lectora. 

En las horas de clase se debe impartir lecturas en todas porque así 

se refuerza mucho la lectura que es muy necesaria para que el educando 

desarrolle su capacidad lectora. 

Muchas veces el docente a pesar de su preparación debe ser igual 

orientado o guiado porque la enseñanza así lo amerita si no hay una 

orientación no se podría llegar a mejorar en el actuar de cada persona. 

Es necesario que el docente sepa aplicar técnicas y métodos 

adecuados en sus horas de clases para así lograr en el estudiante la meta 

que se ha propuesto. 
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ENTREVISTA A DOCENTE No 1 

 

Entrevistadoras: Ruth Magaly Cabrera Montenegro Águeda Jimena Vera Salazar 

Lugar: Dirección 

Nombre Víctor Hugo Alvear Moncada 

Cargo: Docente 

 

1) ¿Considera usted que las estrategias metodológicas que aplica 

ayudan a reflexionar al estudiante? 

Por supuesto porque los resultados son positivos. 

2) ¿Por qué piensa usted que los talleres de lectura son necesarios 

para una mejor comprensión en los estudiantes? 

Porque, los estudiantes se vuelven críticos analíticos y reflexivos. 

3) ¿Cuándo usted realiza la clase de lectura aplica las estrategias 

metodológicas? 

Si las aplico, ya que con ellas llego a tener mejores resultados. 

4) ¿considera usted que es necesario trabajar con lecturas 

comprensivas para obtener un mejor rendimiento escolar? 

Es de suma importancia trabajar con lecturas comprensivas ya que esto 

conlleva al estudiante a entender lo que lee. 

5) ¿Por qué cree usted que las lecturas que selecciona ayuda al 

estudiante a desarrollar su imaginación? 

Porque las lecturas que se seleccionan van a permitir al estudiante  

desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos volviéndolo en un ente 

activo, productivo y positivo para la sociedad. 

6) ¿Piensa usted que al aplicar talleres de recreación va a lograr que 

el estudiante no se sienta cansado y desmotivado? 
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Sí,  porque es una manera en que el educando se integre con los demás e 

interactúa en todo momento? 

7) ¿Cree usted que los recursos utilizados en el momento de lectura 

son acordes para estimular la comprensión lectora? 

Evidentemente que si para que así el estudiante tome interés por la lectura. 

8) ¿Cree usted que las lecturas que aplica están de acuerdo con la 

edad escolar del estudiante? 

Obviamente la lectura debe estar de acuerdo con la edad escolar para su 

comprensión lectora, esto le permite adquirir un nuevo conocimiento. 

9) ¿Qué opina usted si para desarrollar todo tipo de lectura se debe 

crear un guía de estrategias que permita mejorar la comprensión 

lectora? 

Sí, es importante aplicar una guía en la lectura esto le permitirá al docente 

a que mejore su forma de enseñanza.  

10) ¿Aplica usted lectura en todas sus horas clases? 

No es posible aplicar lectura en todas las horas clases, porque ocasionaría 

cansancio mental al estudiante. 
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ENTREVISTA A DOCENTE N o 2 

Entrevistadoras: Ruth Magaly Cabrera Montenegro y Águeda Jimena Vera Salazar 

Lugar: Dirección 

Nombre: Lcda. Clemencia Marlene Briones Bajaña 

Cargo: Docente 

1) ¿Cree usted que las estrategias metodológicas que aplica ayuda a 

reflexionar al estudiante? 

Sí, ya que ellos actúan según lo vivido en vida cotidiana. 

2) ¿Por qué piensa usted que los talleres de lectura comprensiva son 

necesarios para una mejor comprensión en los estudiantes? 

 Porque así desarrollan mejor su aprendizaje. 

3) ¿Cuándo usted realiza la clase de lectura aplica las estrategias 

metodológicas? 

Si, puesto que es necesario para que los estudiantes desarrollen una mejor 

comprensión. 

4) ¿Considera usted que es necesario trabajar con lecturas 

comprensivas para un mejor rendimiento escolar con sus educandos? 

Es necesario en importante porque así los estudiantes tienen una mejor 

forma de realizar la lectura. 

5) ¿Por qué cree usted que las lecturas que selecciona ayudan al 

estudiante a desarrollar su imaginación? 

Porque son acordes a su edad y su interés. 

6) ¿Piensa usted que al aplicar talleres de recreación va a lograr que 

el estudiante no se sienta cansado y desmotivado? 

Claro que si porque es una manera de que los estudiantes interactúen y se 

conozcan entre sí 

7) ¿Cree usted que los recursos utilizados en el momento de lectura 

son acordes para estimular la lectura? 
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Por supuesto ya  que siempre tienen que ser de acuerdo a la edad escolar 

y el año básico. 

8) ¿Cree usted que las lecturas que aplica están de acuerdo a la edad 

escolar delo estudiante del subnivel elemental? 

Sí, ya que según el subnivel se escogen los materiales para una mejor 

comprensión. 

9) ¿Qué opina usted si para desarrollar todo tipo de lectura se debe 

crear una guía de estrategias que permitan mejorar la comprensión 

lectora? 

En mi opinión si se debe crear una guía porque esto permite que el 

educando demuestre más interés en la lectura. 

10) ¿Aplica usted lecturas en todas sus horas clases? 

Obviamente que si ya que cada materia presenta lecturas que los 

educandos tienen que interpretar. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

  ENTREVISTA A DOCENTE No 3 

Entrevistadoras: Ruth Magaly Cabrera Montenegro y  Águeda Jimena Vera Salazar 

Lugar: Dirección 

Nombre: Lcda. Karina Jacqueline Belesaca Franco. 

Cargo: Docente. 

 

1) ¿Cree usted que las estrategias metodológicas que aplica ayuda a 

reflexionar al estudiante? 

Sí, porque siempre se trata de asociar los temas a la vida diaria, es ahí 

donde los métodos de enseñanza deben ser participativos para buscar la 

mejor solución de los distintos conflictos o problemas. 

2) ¿Por qué piensa usted que los talleres de lectura comprensiva  son 

necesarios para una mejor comprensión en los estudiantes? 

Porque ayudan a que los estudiantes aprendan a discernir y a comprender 

mejor lo que leen y a poder interpretarlos. 

3) ¿Cuándo usted realiza la clase de lectura aplica las estrategias 

metodológicas? 

Sí, para su mejor análisis y comprensión 

4) ¿Considera usted que es necesario trabajar con lecturas 

comprensivas para un mejor rendimiento escolar con sus educandos? 

Eso despierta el interés en el estudiante y lo hace participe dentro del 

proceso. 

5) ¿Por qué cree usted que las lecturas que selecciona ayuda al 

estudiante a desarrollar su imaginación? 

Porque siempre deben ser basados en la actividad, así logramos que a su 

vez desarrollan el interés y la investigación sobre temas nuevos. 
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6) ¿Piensa usted que al aplicar talleres de recreación va a lograr que 

el estudiante no se sienta cansado y desmotivado? 

Al principio de cada lectura es necesario motivarlos con cualquier actividad, 

mejor si es basada en el tema que se va a tratar. 

7) ¿Cree usted que los recursos utilizados en el momento de la lectura 

son acordes para estimular la lectura? 

Por supuesto que si ya que son herramientas necesarias para que el 

estudiante en general no pierda el interés por la lectura. 

8) ¿Cree usted que las lecturas que aplica están de acuerdo a la edad 

escolar del estudiante del subnivel elemental? 

Por supuesto, todos los textos por año básico están seleccionadas con 

lecturas acordes a la edad cronológica de cada estudiante. 

9) ¿Qué opina usted si para desarrollar todo tipo de lectura se debe de 

crear una guía de  estrategias que permitan mejorar la comprensión 

lectora? 

Esto sería de mucha ayuda como herramienta básica para los docentes. 

10) ¿Aplica usted lectura en todas las horas clases? 

Sí, todas las áreas de estudio tienen su espacio para desarrollar el proceso 

lector. 
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 ENTREVISTA A DOCENTE No 4 

  

Entrevistadoras: Ruth Magaly Cabrera Montenegro y Águeda Jimena Vera Salazar 

Lugar: Dirección 

Nombre: Lcdo. Nelson Germán Canales Parrales. 

Cargo: Docente  

1) ¿Cree usted que las estrategias metodológicas que aplica ayuda a 

reflexionar al estudiante? 

Sí, porque hay que buscar la manera de llegar al estudiante. 

2) ¿Por qué piensa usted que los talleres de lectura comprensiva son 

necesarios para una mejor comprensión en los estudiantes? 

Porque así se involucran e interactúan en las lecturas. 

3) ¿Cuándo usted  realiza la clase de lectura aplica las estrategias 

metodológicas? 

Sí, porque son necesarias. 

4) ¿Considera usted que es necesario trabajar con lecturas 

comprensivas para un mejor rendimiento escolar en su educando? 

En mi opinión es una de las mejores maneras para llegar al estudiante. 

5) ¿Por qué cree usted que las lecturas que selecciona ayuda al 

estudiante a desarrollar su imaginación? 

Son las adecuadas para la edad del niño. 

6) ¿Piensa usted que al aplicar talleres de recreación va a lograr que 

el estudiante no se sienta cansado y desmotivado? 

Con los talleres de recreación se llega a cambiar el modelo de enseñanza. 
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7) ¿Cree usted que los recursos utilizados en el momento de la lectura 

son acordes para estimular la comprensión lectora? 

Los recursos que se utilizan siempre deben de estar de acuerdo a las 

necesidades del estudiante. 

8) ¿Cree usted que las lecturas que aplica están de acuerdo a la edad 

escolar del, estudiante del subnivel elemental? 

Sí, porque hay que escogerlas para una mejor comprensión 

9) ¿Qué opina usted si para desarrollar todo tipoi de lectura se debe 

crear una guía de estrategias que permitan la comprensión  lectora? 

Las estrategias son una forma de trabajar basada en actividades que son 

necesarias. 

10) ¿Aplica usted lectura en todas sus horas clases? 

Sí, ya que en todo momento debe haber lecturas y los textos actuales se 

prestan para ello. 
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Análisis de los resultados  de la entrevista realizada a docentes de la 

institución. 

Con la entrevista realizada a los docentes todos ellos manifiestan 

que es muy necesario que las lecturas que se realizan con los estudiantes 

deben de estar de acorde a la edad del niño esto es para que ellos tengan 

una buena comprensión 

Las estrategias metodológicas son una herramienta necesaria para el 

aprendizaje de la lectura en todo momento ya que estos son necesarios e 

indispensables para llegar al estudiante. 

Los talleres de recreación son actividades que realiza el docente para poder 

llegar al educando y estos también permiten sean una manera de poder 

formar al estudiante. 

Para  los docentes las lecturas son un medio muy importante para 

desarrollar la forma de comunicarse con los demás de manera clara y 

entendible.  

En todas las horas clases el maestro piensa que es importante aplicar la 

lectura ya que esta ayuda al desenvolvimiento del educando.    

 Los docentes opinan que una guía es primordial en la, enseñanza 

aprendizaje porque los va ayudar  a ver que estrategias va a utilizar para 

llegar al niño(a) ya que muchas veces no es fácil hacer que el estudiante 

logre entender lo se le enseña. 
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  TEMA: Estrategias Metodológicas en la Lectura Comprensiva del 

Subnivel Elemental. 

Ficha de Observación aplicada a los niños(as) del subnivel elemental 

1. Siempre         2. A Menudo             3 .Rara vez               4.Nunca 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 TOTAL 

1 Los niños(as) demuestran 
interés por la lectura. 
 

20 15 25 30 90 

2 Los niños(as) intervienen 
voluntariamente 
respondiendo preguntas de 
la lectura. 
 

10 10 30 40 90 

3 
 

Los educandos utilizan la 
imaginación en el momento 
de la lectura 

50 10 10 20 90 
 

4 Los niños(as) demuestran 
una buena postura en el 
momento de la  clase 
lectura. 
 

10 10 60 10 90 

5 Los niños(as) expresan 
ideas de reflexión referente 
a la lectura realizada. 

40 15 10 25 90 
 

6 Los educandos demuestran 
hábitos de comportamiento 
en el aula al momento de 
realizar la lectura. 
 

55 15 10 10 90 
 

7 Los niños(as) expresan de 
manera espontánea lo que 
sienten al realizar la lectura. 

40 25 15 10 90 

8 Los educandos se sienten 
motivados por el docente en 
la clase de lectura. 

20 15 40 15 90 

 9 El docente se interesa por 
realizar lecturas que 
motiven a los niño(as) a la 
creatividad. 

50 20 10 10 90 
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  Análisis de los resultados de la observación realizadas a los 

niños(as) del subnivel el elemental de la institución. 

Realizada la ficha de observación a los niños y niñas del subnivel elemental 

se ha podido observar que los niños necesitan estar más motivados para 

que se interesen por la lectura. 

 Se llega al análisis de que los educandos deberían de ser más 

participativos en las lecturas que se realiza pero para esto se necesita que 

los docentes los estimulen para que participen de ella en el momento de la 

clase. 

Es importante que los docentes utilicen recursos de acuerdo a la edad del 

estudiante, porque esto les  ayuda a desarrollar la imaginación para obtener 

un mejor resultado. 

Debemos de enseñar a los educandos que en el momento de la lectura 

ellos deben tener una postura correcta para que así logren entender lo que 

se les enseña o leen. 

En la observación realizada se ha llegado al análisis de que gran parte de 

ellos si muestran reflexionar acerca de las lecturas que realizan ya que las 

lecturas que realizan son de acuerdo a la edad del educando. 

Es importante que los educandos demuestren hábitos de comportamiento 

al momento de la lectura ya que estos les van a permitir entender lo que 

leen. 

Es necesario que los niños manifiesten sus sentimientos al momento de 

realizar la lectura porque así llegaran a ser personas que puedan 

desenvolverse en su entorno. 

En la observación realizada a los niños del subnivel elemental se puede 

decir que los docentes deben de buscar lecturas que motiven a los 

estudiantes a participar en las horas clases. 
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Conclusiones: 

El diseño de una guía de estrategias metodológicas constituye una ayuda 

dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal “Cinco de Mayo” y 

especialmente a los estudiantes del subnivel elemental que comprende de 

segundo a cuarto grado, están creadas para enseñar al estudiante a la 

importancia de lo que es comprender lo que se lee y así lograr el 

mejoramiento en  la enseñanza. 

 

En la escuela  básica fiscal  “Cinco de Mayo” se evidencia que tanto la 

directora como el personal docente de la misma se preocupan por el 

mejoramiento académico y lo material de la institución encuestada 

demuestra que se interesan por mejorar  la enseñanza aprendizaje de sus 

educando y como también de su bienestar. 

 El papel como educadores no radica solo en formar jóvenes 

intelectualmente, sino en educarlos integralmente fomentando la 

importancia de mejorar en su nivel intelectual como también en 

integrarse con los demás y desarrollar sus capacidades cognitivas. 

 

 Consideramos también que la estrategias metodológicas son 

imprescindible dentro de cualquier institución educativa, para 

solidificar este objetivo, y con el fin de reducir la poca importancia a 

la lectura por los estudiantes ya que es notorio que muestran 

desinterés para ello debemos lograr que se interesen por mejorar su 

nivel académico.  

 

 Las estrategias metodológicas son más efectivas cuando se las 

adecua al ritmo de aprendizaje de los estudiantes y se utilizan de 

manera precisa técnicas que logren una mejor asimilación, 

discernimiento y comprensión de una lectura específica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÒN 

Titulo: 

Guía de estrategias metodológicas 

Introducción 

La presente propuesta educativa, referente a las estrategias  

metodológicas para  lectura comprensiva es conveniente y necesaria en el 

aula de clases, busca potenciar  las estrategias metodológicas   en el nivel 

elemental es decir de 2° 3° y 4° grado porque ayuda a fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje, donde los estudiantes captan los temas de 

forma más precisa y factible, animando  la estimulación y toda la dedicación 

del docente dentro del aula de clases de la Cinco de mayo” del cantón 

Daule del Subnivel elemental de Educación Básica y también fuera de salón 

de clase con actividades dinámica. 

 

Esta propuesta educativa, pretende ser una herramienta útil para 

dar a conocer un modelo pedagógico diferente, enfocado hacia nuevas 

destrezas e innovaciones didácticas que el docente debe utilizar de manera 

prioritaria en sus clases, con el propósito de generar aprendizajes en los 

estudiantes, para mejorar los niveles de enseñanza y rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 

La elaboración de una guía de estrategias metodológicas, sirve en 

el proceso educativo como estrategias innovadoras que facilita el 

aprendizaje, servirá de orientación metodológica y didáctica para los 

docentes, facilitará el quehacer educativo de manera dinámica, propiciará 

estudiantes participativos y motivados en el desarrollo de las clases, 

creando un ambiente de confianza entre docentes y estudiantes del 

establecimiento educativo. 
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El proyecto educativo, hace una contribución importante para 

mejorar  el  conocimiento del estudiante, siendo sustancial el diseño y 

aplicación de una estrategias pedagógicas innovadoras, que logre 

perfeccionar el progreso de la enseñanza aprendizaje, alcanzando el 

desarrollo integral, habilidades, destreza y un elevado rendimiento 

académico de los estudiantes del Subnivel elemental de la  Escuela de 

Educación Básica Cinco de Mayo” del cantón Daule, Zona 5, durante el 

periodo lectivo 2017–2018. Como se puede observar a través del 

desarrollo de las diferentes actividades de carácter didáctico, busca 

despertar en el estudiante el interés y motivación constante por la lectura. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Diseñar una guía con estrategias metodológicas innovadoras para 

incrementar los conocimientos de los docentes  y mejorar    la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje, desarrollando la lectura comprensiva de  

los estudiantes. 

Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias metodológicas innovadoras para las clases 

de lectura comprensiva. 

 Especificar las destrezas y habilidades que alcanzarán los 

estudiantes del nivel medio para lograr la lectura comprensiva. 

 

 Implementar  actividades que fortalezcan el desarrollo de 

habilidades en cuanta comprensión lectora. 

 

 Aspectos Teóricos de la propuesta 

La guía es un instrumento que permite orientar a los educadores 

mediante estrategias que refuercen los conocimientos impartidos durante 
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una instrucción  educativa, mediante la utilización de técnicas y recursos 

didácticos de  enseñanza para  lograr una comprensión lectora más eficaz  

dentro del aula.  

Permite  establecer la construcción de conocimientos mediante la 

integración de métodos de enseñanza que clarifiquen  todo tipo de 

actividades a realizarse en clases con el fin de alcanzar el máximo potencial 

de los estudiantes en cuanto a la comprensión lectora de contenidos 

gramaticales y literarios por lo que se debe proponer una guía estratégica 

que optimice la pedagogía del grupo docente y sea utilizada como parte de 

sus recursos didácticos y metodológicos. 

Estructura de la Guía 

La presente guía de estrategias metodológicas permiten al docente 

íntegramente elaborar un conjunto de actividades que refuercen no solo los 

conocimientos académicos, sino también que se alcance la máxima 

comprensión lectora que permita conocer claramente la estructura de un 

texto, la idea central del mismo el cual pueda formular propiamente 

afirmaciones de la lectura por lo que se debe describir los siguientes 

parámetros.  

Directrices a seguir en la estructura de la guía de estrategias 

metodológicas 

Presentación 

Objetivos Generales y Específicos 

Tipos de estrategias metodológicas  

1.- Estrategias de predicción 

Actividad No. 1 

Actividad No. 2 
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Actividad No. 3 

2.- Estrategia de conexiones  

Actividad No. 1 

Actividad No. 2 

Actividad No. 3 

3.- Estrategias de visualización  

Actividad No. 1 

Actividad No. 2 

Actividad No. 3 

4.- Estrategias de auto cuestionamiento 

Actividad No. 1 

Actividad No. 2 

Actividad No. 3 

5.- Recomendaciones 

Impacto social  

Alcanza un impacto positivo porque tiene el propósito de mejorar las  

estrategias metodológicas del docente por medio de una guía estructurada  

de actividades que se relacionan directamente con la comprensión de la 

lectura por parte del estudiante. 

 

 



 
 

81 
 

Beneficios 

Directamente su aplicación fortalecerá toda metodología impartida 

por los educadores los cuales siempre están en la búsqueda de 

documentos que brinden un apoyo pedagógico para lograr integrar a sus 

estudiantes a que logren contextualizar e interpretar un texto de manera 

rápida y eficaz. Con el fin de renovar toda practica en el campo de la 

docencia para ejecutar en toda forma sus metodologías lo que se será gran 

beneficio para la formación educativa de los estudiantes.  

Dentro de la formación de los aspectos teóricos que permite aplicar 

la propuesta de formas claras se consideró el aspecto pedagógico, 

psicológico, sociológico y finalmente la ciudad, las cuales permite 

contemplar las estrategias de carácter didáctico y pedagógico para la 

comprensión lectora de los estudiantes.  

La guía de estrategias metodológicas se debe hacer  hincapié en 

la coherencia y cohesión de las actividades a realizar, por ello la guía tiene 

elementos teóricos de gran valor para el aprendizaje del estudiante, es 

decir que va a desarrollar no sólo la habilidad de la escritura y lectura del 

estudiante sino que puede afianzar otras habilidades tales como la poesía, 

expresión, y demás figuras literarias que el docente puede desarrollar con 

ayuda de esta  herramienta. 

Mendoza (2015) dice: 

La concreción de un guía  actualizado para la formación  se ha de 

basar en los siguientes aspectos: formación de un docente 

profesionalizado y potenciación de la competencia docente; 

vinculación de la formación docente con la concepción de la 

materia y de la metodología (p.5) 

La aplicación de la guía ayuda a la  formación docente y fortalecer 

su forma de enseñanza para el consumo estudiantes pasados 
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metodologías de la lectura comprensiva de los estudiantes, la misma que 

vincula el conocimiento con la práctica de la lectura en el salón de clases. 

 Aspecto pedagógico  

Según la característica del trabajo de investigación se considera 

que la fundamentación pedagógica se relaciona directamente con el que 

hacer educativo y el manejo de estrategias metodológicas,  que permitan  

un mejor desenvolvimiento de los estudiantes dentro del aula  

Lenis (2017) afirma que: “La pedagogía, en términos de saber, es 

un proceso mágico, particular, estético y concreto que permite que cada 

sujeto eleve su espíritu, mueva sus límites internos/externos, al establecer 

para sí sus usos, deseos, anhelos, vivencias y pretensiones” (p. 11).  

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

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

así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

Aspecto Psicológico 

Dentro de la propuesta  la psicología también es tomada como 

ciencia que respalda la fundamentación de esta investigación, originada por 

la problemática de la utilización de las estrategias metodológicas y su 

aplicación en el desarrollo de la comprensión lectora.  
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Erazo (2012) define que: 

La psicología del aprendizaje, estudia como el individuo aprende 

y crea concepciones del mundo, sus avances en técnicas como 

el modelamiento, el condicionamiento, la reestructuración 

cognoscitiva, la inteligencia artificial, la motivación, el 

aprendizaje significativo, el constructivismo, aprendizaje 

cooperativo  (p. 147) 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad, es de su 

responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con 

las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa con esta finalidad se elabora esta propuesta. 

Aspecto Sociológico 
 

El aspecto sociológico es otro pilar importante para el desarrollo de 

la guía de estrategias, porque va a servir como fuente de información 

acerca de la interacción, comunicación y la saludable armonía que debe 

primar entre los estudiantes frente a la sociedad.  

Castillo (2012)  expresa que: 

La teoría sociológica ha abordado desde sus inicios el tema de 

la educación como un elemento estructural del sistema de 

organización y reproducción social, poniendo énfasis en su 

importancia dentro del proceso de socialización humana y las 

funciones primarias y secundarias de la educación en el 

crecimiento y desarrollo de los grupos humanos. (p. 12) 

Por tal motivo una apropiada formación del individuo utilizando como 

herramienta la lectura,  va a verse reflejado en hechos positivos para esa 

sociedad, puesto que la persona podrá ser capaz de tener juicios de valores 
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propios acerca de su problemática social, para poder proponer y aportar 

con soluciones fundamentadas en la lógica y la reflexión. 

 Aspecto Legal 

Para el desarrollo de la propuesta se toma como aspecto legal lo 

siguiente: 

 Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad, es de su 

responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con 

las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa con esta finalidad se elabora esta propuesta. 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) manifiesta 

que: “Art. 37.- N° 1 Contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen capacidades especiales, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender”  

Código de la Niñez y Adolescencia 

 Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  Este 

derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una suficiente 

recreación y juego, acceso a los servicios de educación de calidad.  
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Factibilidad de la propuesta 

a. Factibilidad Técnica 

Para desarrollar la lectura comprensiva de los estudiantes 

miembros de la institución se cuenta con los elementos y materiales que 

permitan cumplir dicho objetivo, es decir, libros, cuadernos, recursos 

didácticos, así como el uso de la computadora para elaborar la guía. El 

contenido de esta propuesta educativa, es considerado un instrumento 

curricular que brinda el apoyo técnico a los docentes, que pone en práctica 

la gama de contenidos de los planes de clases, donde están contempladas 

las estrategias pedagógicas. Los recursos técnicos lo conforman aquellos 

que facilitaran el proceso de aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas.   

 Cuestionarios de preguntas. 

 Entrevistas 

 Encuestas  

 Fichas de observación. 

b. Factibilidad Financiera 

Los recursos financieros estarán dados por la investigadora del proyecto la 

actividad didáctica tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución. 

c. Factibilidad humana 

El presente instructivo de estrategias aplicado para el aprendizaje 

colaborativo en los docentes  de subnivel elemental de Educación General 

Básico de la escuela ´´Cinco de mayo´´ es factible, debido a que se cuenta 

con la aprobación de la directora de la institución, la colaboración de equipo 

humano, e infraestructura para la realización de la propuesta, existiendo un 

alto grado de compromiso y de corresponsabilidad en la actividades  
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Es indispensable que se brinde este instructivo a los docentes, por 

el grado de importancia que tiene el uso de estrategias metodológicas en 

la recuperación pedagógica  en la asignatura de lengua y literatura con esto 

llegar a los beneficiarios directos que serían los estudiantes de cuarto grado 

para que desarrollen un aprendizaje más significativo. 

El talento humano lo conforman  todas las personas involucradas 

en el desarrollo de una de una guía de estrategias metodológicas: 

 Directivos 

 Asesor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes. 

 

El talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de 

la propuesta curricular, tienen un gran nivel académico, donde los 

participantes, deben llevar a cabo una labor social educativa, orientada a la 

lectura comprensiva de los estudiantes. 

Descripción de la propuesta 

La estrategia aplicada es de carácter cualitativo; debido que el 

estudiante al momento de leer puede colocar respuestas en base a una 

evaluación y tener un excelente nota pero el grado de comprensión muchas 

veces queda excluido dejando al estudiante sin la debida idea de lo que 

está leyendo, por ello es cualitativo ya que no solo se busca una calificación 

en un casillero sino que la propuesta ayuda a que el estudiante comprenda 

lo que lee. 

Con todo lo anteriormente expuesto la importancia de la presente 

guía para permitir que el estudiante tenga la asimilación y comprensión 

necesaria no sólo de los textos educativos sino de la lectura en general, ya 

que permite al estudiante leer y analizar de forma comprensiva diferentes 

narraciones o artículos con los que puedan trabajar en el salón de clase 
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Las que aguardan estructura de fácil aplicación del docente para con 

sus estudiantes, primero inicia con una actividad estratégica la cual lleva su 

respectivo tema seguidos del contenido con el que se trabaja para luego 

pasar a su respectiva evaluación, seguido de la evaluación se plantea la 

planificación con los objetivos y destrezas a alcanzar en el estudiante.  
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 GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ENCAMINAMOS A EMPLEAR ESTRATEGIAS   LA LECTURA  
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INTRODUCCIÒN 

Se define la realización de una guía estratégica que contenga métodos 

estructurados y organizados para generar en el contexto escolar la 

construcción de conocimientos pertinentes al área de Lenguaje y Literatura. 

Por lo que este material didáctico es de gran utilidad para el campo de la 

docencia debido a su manera práctica de cómo se alcanzara los 

aprendizajes en el aula. 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos que 

caracterizan un plan docente que privilegia un conjunto de acciones que 

favorezcan las enseñanzas y el aprendizaje significativo, por ello se deben 

definir qué tipos de estrategias metodológicas son las más efectivas para 

alcanzar  un evidente nivel intelectual en la cual el estudiante plenamente 

haya alcanzado su máximo potencial en el proceso educativo, tales 

estrategias consisten en aplicar actividades que indiquen propiamente que 

sea alcanzado un aprendizaje más progresivo. 

En este sentido las estrategias metodológicas de enseñanza proporcionan 

una ayuda adicional a la pedagogía del docente, la cual se complementa 

de manera práctica y didáctica por medio de materiales referentes a la 

asignatura abordada las cuales complementan el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La presente guía recopila diversos métodos en los cuales 

contienen actividades que consoliden la asimilación y procesamiento de 

textos de lectura para ocasionar una mejor comprensión lectora  

Por lo que la guía de estrategias metodológicas es básicamente la 

selección de métodos que activen propiamente el aprendizaje de los 

estudiantes en los diversos momentos de la instrucción educativa, es decir, 

cuando se deba recurrir a técnicas que permitan comprender asertivamente 

la idea de algún contenido académico mediante los diversos criterios y 

principios éticos en el campo de la docencia para posteriormente poder 

elaborar una evaluación efectiva de cada actividad implementada  
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Objetivo general  

 Capacitar a los docentes para que realicen actividades con estrategias 

metodologías de lectura activas en los estudiantes para mejorar la 

lectura comprensiva en los Subnivel elemental de la Educación Básica. 

 

Objetivos específicos  

 Innovar estrategias didácticas para mejorar la lectura comprensiva en 

los Actividades de lectura. 

 Diseñar Actividades con estrategias de lectura para que los docentes la 

usen como apoyo didáctico. 

 Contribuir al mejoramiento de la lectura comprensiva mediante la 

aplicación de una Estrategia de estrategias para docentes y elevar su 

desempeño académico para lograr una educación de calidad.  

 

Estrategias Metodológicas a implementarse en la guía 

Se establece un conjunto de estrategias con sus respectivas actividades 

las cuales permitirán una mejor asimilación y comprensión de contenidos y 

textos abordados en la asignatura de Lenguaje y Literatura los cuales se 

describen a continuación.  

Estrategias de Predicción 

Permite en distintos momentos de la lectura predecir después de un hecho 

ocurrido en la narración basados en los diferentes aspectos de la estructura 

del texto tales como  título y palabras claves encontradas en el mismo lo 

que da posibilidad de formular hipótesis y comunicar los supuestos 

acontecimientos que serán validados o negados por el lector, es decir, se 

le da la oportunidad al estudiante de señalar lo que puede ocurrir según el 

tema o situación acontecida en la narración y de esta forma predecir lo que 

pasaría después de la lectura.  

 Es decir mediante esta estrategia, el estudiante relaciona un texto 

con su vida propia, por ejemplo, si se lee un artículo sobre los policías, el 
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educando podrá relacionar abiertamente que le gustaría visitar un cuartel 

policial o que han escuchado el sonido de la patrulla y la vieron pasar por 

lo que tales acciones ocasionaran una experiencia previa que vincule 

directamente al educando con el tema de lectura por cuanto al aplicar esta 

estrategia  se obtendrá de manera colectiva y personal un aprendizaje más 

significativo.  

Estrategias de Conexiones  

Se trata de algunas ideas que permiten, con cambios muy pequeños 

favorecer el entorno, la relación personal o la autoestima del estudiante 

mediante conexiones significativas para mejorar el aprendizaje 

significativo. 

Estudiar el lugar donde se ubica el estudiante, teniendo en cuenta los 

estímulos que pueden beneficiarle es decir se lo realiza de forma 

personalizada, el educando utiliza de forma  concreta materiales propios 

que pueden ser favorables para el proceso de aprendizaje. 

Estrategias de visualización 

Consiste en observar una imagen  el cual se busca a detalle los 

hechos representativos de una lectura, es decir, el estudiante puede 

también dibujar una imagen que represente el hecho o una situación en el 

texto por lo que esta estrategia tiene el objetivo de que se trabaje de manera 

individual para comprender lo que se está leyendo de forma espontánea y 

así aprender bajo su propio ritmo. 

Estrategias de autocuestionamiento  

Se basa en monitorear la lectura propia con el fin de facilitar una 

mejor comprensión de lo que se lee, esta estrategia permite alcanzar una 

plena conciencia de pensamientos y en el transcurso de este proceso el 

educando puede preguntarse del porque ha leído esa historia o 

acontecimiento del cual puede volver a leerlo sino se ha obtenido su 

máximo entendimiento. 
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Desarrollo de las actividades de la guía estratégica metodológica 

Estrategias de predicción 

ACTIVIDAD #1 

Título de la actividad: ¡Dilo con imágenes!  

Subnivel: Elemental                Grado: Segundo  

Objetivo: Predecir historias a partir de ilustraciones y narrarlas 

 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio 

 Cartulinas 

 Imágenes sobre el texto que se va a estudiar 

 Proyector (de ser necesario) 

 

Proceso 

1) Observar detenidamente los elementos de las imágenes expuestas 

en el pizarrón 

2) Describir lo que sucede con cada una de las imágenes 

3) Escribir las ideas expuestas en un papelote. 

4) Redactar la historia creada con la ayuda de las ideas antes escritas 

y la utilización de conectores. 

5) Leer, exponer y comparar con la historia verdadera.  
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Evaluación 

Se evalúa de forma individual con nuevos ejercicios de lecturas basadas 

en imágenes reforzando el aprendizaje adquirido. 

EVALUACIÒN 

Narra el cuento a partir de las siguientes imágenes 
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Planificación 1 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: CABERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura No periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; promover la 
comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir argumentos en el marco de la 
correcta utilización de los elementos gramaticales y ortográficos para promover la consolidación de 
procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales de instrucciones 
que le permitan cumplir con el propósito del texto. 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los 
demás en cada acto de nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
Experiencia previa 
- Narrar algunas leyendas tradicionales típicas del Ecuador. 
- Observar leyendas llevadas al cine. 
- Abrir un espacio de conversación para que los niños expresen sus experiencias respecto 
al tema de las leyendas. 
Reflexión 
- Identificar temas y motivos de las leyendas leídas. - Analizar la estructura de las leyendas. - Reflexionar 
sobre los elementos reales e imaginarios en las leyendas. - Opinar sobre los textos argumentativos leídos. 
- Ofrecer opiniones a favor y en contra de los argumentos leídos. 
Conceptualización  
 Elaborar la pirámide de los detalles leyenda tradicional. 

• Selección de 
leyendas ecuatorianas 
y del mundo • 
Recursos materiales: 
cartulina, tijeras, 
goma, colores.  
Internet Videos de 
leyendas Videos acerca 
de las nacionalidades 
indígenas de la 
Amazonia 

Distingue la función de 
transmisión cultural de la 
lengua, reconoce las 
influencias lingüísticas y 
culturales que explican los 
dialectos del castellano en 
el Ecuador e indaga sobre 
las características de los 
pueblos y nacionalidades 
del país que tienen otras 
lenguas. 

TÉCNICA 
Lectura clasificatoria  

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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ACTIVIDAD #2 

Título de la actividad: Puzzle de frases 

Subnivel: Elemental                Grado: Tercero  

Objetivo: Determinar el orden lógico y secuencial de un texto. 

Macrodestreza: Leer y escribir 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Cartulinas o papel bond.  

 Papelotes. 

 Sobres. 

 Tijeras y goma. 

Proceso: 

1) El docente elegirá un tipo de lectura en estudio, lo dividirá en 

párrafos y cada párrafo en frases. 

2) Cada párrafo dividido será ubicado en diferentes sobres. 

3) Se formarán grupos de estudiantes de acuerdo al número de 

párrafos obtenidos. 

4) Se entregará al azar un sobre a cada grupo. 

5) Los integrantes del grupo deberán ordenar el párrafo, de tal manera 

que el mismo se encuentre estructurado de manera lógica, 

coherente y secuencial. 

6) Finalmente, los grupos se reunirán e irán armando la historia con los 

párrafos previamente armados, verificando que la historia se 

encuentre debidamente estructurada. 

 

Evaluación  

Se evaluará el orden de la secuencia de las frases de  cada párrafo de 

las diferentes lecturas, demostrando el interés que el estudiante ha sido 

productivo. 
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EVALUACIÒN 

Arma las palabras estudiadas en el proceso de clase 
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PLANIFICACIÓN 2 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Cabrera RUTH 
Vera Jimena 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; 
promover la comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir 
argumentos en el marco de la correcta utilización de los elementos gramaticales y 
ortográficos para promover la consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales 
de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en cada acto de 
nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la que los 
niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en YouTube de las nacionalidades indígenas a Amazonía ecuatoriana. 
Reflexión 
Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra de 
los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la discusión. - Reflexionar 
sobre la importancia de los elementos de la lengua en la construcción de párrafos 
argumentativos 
Conceptualización  
Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativos  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas orales, 
escuchando de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones de los demás 
en la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del 
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario y se apoya en recursos y 
producciones audiovisuales, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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ACTIVIDAD # 3 

Título de la actividad: Los aparecidos 

Subnivel: Elemental                Grado: Cuarto  

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la imaginación del niño 

Macrodestreza: Escuchar, leer y hablar 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Cartulinas o papel bond.  

 Marcadores 

 Lana, punzón, tijeras. 

Proceso: 

1) Escoger una lectura del bloque en estudio 

2) Realizar dibujos (escenas) de los momentos más significantes de 

la lectura  

3) Plasmar los dibujos en cartulinas a manera de cartillas o libretas.  

4) Exponer y describir cada escena a los compañeros  

Evaluación  

En la siguiente actividad se evaluara a los estudiantes de forma individual 

y grupal seleccionando leyendas propias de su comunidad plasmándolas 

en dibujos y exponerlas a toda la clase 
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PLANIFICACIÓN 3 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: CABRERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a las características de la consolidación de procesos 
comunicativos eficaces. 

La constancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su contenido y forma, y 
participar de manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y 
manuales de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en 
cada acto de nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
Experiencia previa 
Pedir a los alumnos que narren algunas tradiciones propias de sus 
familias. 
Reflexión 
Opinar sobre las tradiciones relatadas por los niños en clase. Considerar 
extremos: aspectos positivos y negativos de las tradiciones narradas 
Conceptualización  
Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos PNI para sistematizar los 
elementos conceptuales de cada tema.. 

- • Internet 
- Talento humano  

. Reinventa textos literarios, 
reconociendo la fuente original, los 
relaciona con el contexto cultural 
propio y de otros entornos, incorpora 
los recursos del lenguaje figurado y 
diversos medios y recursos 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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Estrategias de conexiones 

 ACTIVIDAD #4 

Título de la actividad: Las tarjetas locas 

Subnivel: Elemental                Grado: Segundo  

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la imaginación del niño 

Macrodestreza: Escuchar, leer y hablar 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Cartulinas o papel bond.  

 Marcadores  

 Lana, punzón, tijeras  

Proceso: 

1) Escoger una lectura del bloque en estudio  

2) Escribe en las tarjetas órdenes o consignas que los estudiantes 

deberían cumplir. Las consignas pueden ser muy simples o muy 

complejas, de acuerdo con el nivel lector del niño.  

3) Dividir en grupos a los estudiantes.  

4) Sortear las tarjetas entre los grupos de estudiantes 

5) Realizar la lectura y recordar que una vez concluida la misma, deben 

cumplir con la orden o consigna determinada.  

Evaluación  

Evalúa  las normas y reglas  que el docente da a los estudiantes para el 

desarrollo de la actividad, destacando que la atención y el orden son 

importante para la ejecución de la actividad planificada. 

 

 

 

 

 



 

104 

EVALUACIÒN 

De acuerdo al recurso ejecute las siguientes consignas  
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PLANIFICACIÓN 4 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  CABRERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a textos literarios como las rimas. 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido.. 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Motivar a la creación de versos propios a partir de la 

utilización de la rima asonante y consonante.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

DESTREZA  
Utiliza los elementos de la lengua 
en función de la escritura de 
reglamentos y manuales de 
instrucciones que le permitan 
cumplir con el propósito del texto 

Ciclo del aprendizaje 
Experiencia previa 
Leer a los alumnos algunos 
poemas. Seleccionar especialmente 
los musicales y con temáticas 
divertidas 
Reflexión ¿Cuál es la diferencia 
entre rima asonante y consonante? 
Conceptualización  
Elaborar diversos tipos de 
organizadores gráficos para 
sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

- Internet 
- Talento humano  
Recursos materiales: 
cartulina, tijeras, goma, 
colores 

. Reinventa textos literarios, 
reconociendo la fuente original, los 
relaciona con el contexto cultural 
propio y de otros entornos, incorpora 
los recursos del lenguaje figurado y 
diversos medios y recursos 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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 ACTIVIDAD #5 

Título de la actividad: ¡Comparando! 

Subnivel: Elemental                Grado: Tercero  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de establecer comparaciones en los 

textos.  

Macrodestreza: Leer y escribir 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias o noticias periodísticas del bloque en 

estudio   

 Cartulinas o papel bond.  

Proceso: 

1) Entregar a los niños dos variaciones del texto escogido para ser 

analizado.  

2) Leer y señalar las partes más relevantes o los puntos de vista en los 

que difieren.  

3) Comparar los puntos analizados en las versiones.  

4) Realizar un diagrama de Ven para escribir las diferencias y 

semejanzas de las lecturas.  

5) Presentar los resultados obtenidos a los compañeros. 

 

Evaluación  

En la siguiente actividad el estudiante debe hacer comparaciones a partir 

de datos entregados para la evaluación de los contenidos obtenidos. 

 

Estableces comparaciones de cuentos populares y cuentos infantiles 
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PLANIFICACIÓN 5 
 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  CABRERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Producir textos expositivos en el marco de la correcta utilización de los elementos 
gramaticales y ortográficos para promover la consolidación de procesos comunicativos 
eficaces 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido.. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales 
de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Motivar a la creación de versos propios a partir de la utilización de la rima asonante y consonante.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
Experiencia previa 
Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 
Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de mapas 
conceptuales. 
Conceptualización  
Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

- Internet 
- Talento 
humano  
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, goma, 
colores 

. Produce textos con tramas narrativas, descriptivas, 
expositivas e instructivas, y las integra cuando es 
pertinente; utiliza los elementos de la lengua más 
apropiados para cada uno, logrando coherencia y 
cohesión; autorregula la escritura mediante la 
aplicación del proceso de producción, estrategias de 
pensamiento, y se apoya en diferentes formatos, 
recursos y materiales, incluidas las TIC, en las 
situaciones comunicativas que lo requieran. 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y 

orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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ACTIVIDAD #6 

Título de la actividad: ¡La pesca de preguntas! 

Subnivel: Elemental                Grado: Cuarto 

Objetivo: Recordar detalles de la lectura, ideas principales, secuencia de 

escenas, etc.  

Macrodestreza: Leer, escribir y hablar. 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Tarjetas de cartulina-piola.  

 Recipiente con agua (pecera). 

Proceso: 

Antes de la lectura: 

1) Previo a la lectura el docente deberá realizar las tarjetas con las 

respectivas preguntas, continuamente debe colocar pequeñas 

argollas para facilidad de la pesca.  

2) Con un lápiz, piola y un clip elaborar una caña de pescar. 

3) Colocar las tarjetas en la pecera con agua. 

 

Después de la lectura: 

4) Leer el texto asignado por el docente, detenerse en los primeros 

párrafos y preguntar:  

¿Cómo empezó la historia? 

¿Qué paso después? 

¿Qué crees que pasara luego? 

Evaluación  

En la siguiente actividad se evaluará la comprensión de lectura basada en 

preguntas que se ubicaran en una pecera donde el educando pescara y 

responderá la pregunta escogida. 



 

109 
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PLANIFICACIÓN 6 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  CABRERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; 
promover la comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir 
argumentos en el marco de la correcta utilización de los elementos gramaticales y 
ortográficos para promover la consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales 
de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en cada acto de 
nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la que los 
niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en youtube de las nacionalidades indígenas a Amazonía ecuatoriana. 
Reflexión 
Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra de 
los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la discusión. - Reflexionar 
sobre la importancia de los elementos de la lengua en la construcción de párrafos 
argumentativos 
Conceptualización  
Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativos  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas orales, 
escuchando de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones de los demás 
en la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del 
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario y se apoya en recursos y 
producciones audiovisuales, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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Estrategias de visualización  

ACTIVIDAD #7 

Título de la actividad: ¡Luces, cámara y acción! 

Subnivel: Elemental                Grado: Tercero 

Objetivo: Fomentar la comprensión de la secuencia del argumento de una 

historia, ejercitar la capacidad de descripción y selección de los momentos 

más importantes de la misma. 

Macrodestreza: Leer y Hablar 

Materiales:  

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Crayolas, lápices de colores, papel brillante. 

 1 caja de cartón de 50x25 

 2 palos de escoba de 35 cm 

 Cinta adhesiva 

 12 hojas de papel bond A4 

 4 tachuelas 

Proceso: 

1) Leer una historia, cuento, leyenda o noticia del bloque en estudio  

2) Dividir el texto en las escenas más importantes, numerándolas 

secuencialmente 

3) Organizar grupos de 4 o 5 niños. Solicitar a cada grupo, dibujar y 

colorear en hoja de papel bond una determinada escena del cuento. 

Es importante que los dibujos sean grandes, visibles y que, en lo 

posible tengan el mismo tamaño. 

4) Se entregará al azar un sobre a cada grupo. 

5) Los integrantes del grupo deberán ordenar el párrafo, de tal manera 

que el mismo se encuentre estructurado de manera lógica, 

coherente y secuencial. 

Deben usar colores fuertes y llamativos. 
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Contenido:  

 

Refranes Interpretación 

En boca del mentiroso, lo cierto 

se hace dudoso. 

Las personas que acostumbran a 

mentir, aunque luego digan la 

verdad, nadie les va a creer 

A donde fueres, haz lo que 

vieres 

Cuando vayas a un lugar que no 

conoces, deberás adaptarte a 

sus costumbres. 

Ojos que no ven, corazón que no 

siente 

No se sufre por lo que no se ve 

Entre gustos y colores no 

discuten los doctores. 

Cada uno de los seres humanos 

tenemos nuestros propios 

gustos 

Dime con quién andas y te diré 

quién eres 

Los demás te juzgan por las 

personas que te rodea 
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Evaluación 

1.- Une con una línea las frases que forman un refrán. Escríbelos 

correctamente. 

 

Del árbol caído    no hay puertas cerradas 

A caballo regalado    se lo lleva la corriente 

Para gente honrada    todos hacen leña 

Camarón que se duerme   no se le mira el diente  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué refrán se refiere a que algo no está claro y hay que desconfiar? 

Subraya la respuesta correcta. 

  Contigo, pan y cebolla 

  A lo hecho, pecho 

 Aquí hay gato encerrado. 

 No hay mal que
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PLANIFICACIÓN 7 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: CABRERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; 
promover la comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir 
argumentos en el marco de la correcta utilización de los elementos gramaticales y 
ortográficos para promover la consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales 
de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en cada acto de 
nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la que los 
niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en YouTube de las nacionalidades indígenas a Amazonía ecuatoriana. 
Reflexión 
Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra de 
los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la discusión. - Reflexionar 
sobre la importancia de los elementos de la lengua en la construcción de párrafos 
argumentativos 
Conceptualización  
Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativos  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas orales, 
escuchando de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones de los demás 
en la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del 
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario y se apoya en recursos y 
producciones audiovisuales, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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ACTIVIDAD #8 

 

Título de la actividad: Crucigrama 

Subnivel: Elemental                Grado: Cuarto 

El crucigrama es una técnica de lectura basada en la teoría cognitiva, la 

cual está orientada a la comprensión de los temas basados en la 

percepción de los objetos y de las relaciones que existen entre ellos, 

mediante la reestructuración de los esquemas mentales, a partir de la 

selección de lectura y organización de las ideas.  

Objetivo: Desarrollar procesos de asimilación, adaptación y acomodación, 

para fomentar el aprendizaje significativo, la comprensión, apropiación de 

conceptos y a la creatividad de manera lúdica.  

Macrodestreza: Leer, escuchar, hablar y escribir. 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en 

estudio.   

 Diccionario.  

 Hojas de papel bond. 

 Lápiz 

Proceso: 

Nota: Mediante la técnica del crucigrama se pueden obtener varias 

actividades acerca de la lectura, por ejemplo: significado de palabras, 

responder a preguntas relacionadas a la misma, partes de la lectura, 

personajes principales y secundarios, entre otras.  

En este caso se ejemplificará un crucigrama para descubrir y reforzar el 

significado de palabras, mediante las cuales el estudiante será capaz de 

comprender lo que lee, al saber el significado de las palabras 

desconocidas. 
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Evaluación  

Mediante la técnica del crucigrama se evalúa la asimilación, la adaptación 

y el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y fomentar el aprendizaje 

significativo. 
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PLANIFICACIÓN 8 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: CABRERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; 
promover la comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. 
Producir argumentos en el marco de la correcta utilización de los elementos 
gramaticales y ortográficos para promover la consolidación de procesos 
comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y 
manuales de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en cada acto 
de nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la que los 
niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en YouTube de las nacionalidades indígenas a Amazonía ecuatoriana. 
Reflexión 
Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra 
de los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la discusión. - 
Reflexionar sobre la importancia de los elementos de la lengua en la construcción de 
párrafos argumentativos 
Conceptualización  
Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativos  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas orales, 
escuchando de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos 
del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario y se apoya en recursos y 
producciones audiovisuales, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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ACTIVIDAD #9 

Título de la actividad: Analogías- ¿Qué con qué? Y ¿Quién con quién? 

Subnivel: Elemental                Grado: Segundo 

Objetivo: Descubrir la relación entre conceptos a partir de las diferentes 

características de los mismos.  

Macrodestreza: Leer, escribir y hablar 

Materiales: Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Diccionario 

 Hojas de papel bond-lápiz 

Proceso: 

1) Exponer a los estudiantes un ejemplo de relación entre dos términos. 

2) Presentar un término para que de una lista de 4 o 5 palabras 

busquen la que haría pareja para formar una relación similar al 

modelo.  

3) Las relaciones pueden establecerse de distintas formas. Por 

ejemplo:  

 

 De acuerdo al tipo:  

Evaluación  

En la siguiente actividad se evalúa la relación entre dos palabras 

buscando la pareja para formar una relación similar  
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PLANIFICACIÓN 9 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: CABRERA RUTH 
VERA JIMENA 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; 
promover la comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir 
argumentos en el marco de la correcta utilización de los elementos gramaticales y 
ortográficos para promover la consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales 
de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en cada acto de 
nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la que los 
niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en YouTube de las nacionalidades indígenas a Amazonía ecuatoriana. 
Reflexión 
Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra de 
los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la discusión. - Reflexionar 
sobre la importancia de los elementos de la lengua en la construcción de párrafos 
argumentativos 
Conceptualización  
Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativos  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas orales, 
escuchando de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones de los demás 
en la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del 
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario y se apoya en recursos y 
producciones audiovisuales, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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ACTIVIDAD #10 

 

Título de la actividad: Sopa de letras 

Subnivel: Elemental                Grado: Segundo y Tercero 

Objetivo: Desarrollar estrategias de razonamiento, memoria, atención y 

lógica 

Macrodestreza: Leer, escuchar, hablar y escribir. 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Diccionario 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Regla 

Proceso: 

1) Leer la leyenda  

2) Subrayar ideales principales de cada párrafo  

3) Enlistarlas y escribirlas, de tal manera que sean completadas con 

una pablara encontrada en la sopa de letras. 

4) Graficar la cuadricula escribiendo en primer lugar las palabras que 

servirán para completar los enunciados. 

5) Rellenar con diferentes letras los espacios sobrantes  

6) Una vez concluida la sopa de letras el estudiante deberá completar 

los enunciados con las palabras que encuentre en la sopa de letras, 

previamente pintando cada una de las palabras.  

 

Evaluación  

Se evaluara la retención de la memoria, el razonamiento y la atención lógica 

mediante la utilización de sopa de letras, donde el estudiante deberá 

encontrar palabras relacionada al tema de estudio. 
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PLANIFICACIÓN 10 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; 
promover la comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir 
argumentos en el marco de la correcta utilización de los elementos gramaticales y 
ortográficos para promover la consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales 
de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en cada acto de 
nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la que los 
niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en YouTube de las nacionalidades indígenas a Amazonía ecuatoriana. 
Reflexión 
Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra de 
los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la discusión. - Reflexionar 
sobre la importancia de los elementos de la lengua en la construcción de párrafos 
argumentativos 
Conceptualización  
Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativos  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas orales, 
escuchando de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones de los demás 
en la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del 
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario y se apoya en recursos y 
producciones audiovisuales, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 



 

124 

ACTIVIDAD #11 

 

Título de la actividad: Orden cronológico secuencial 

Subnivel: Elemental                Grado: Cuarto 

Objetivo: Desarrollar estrategias de razonamiento, memoria, comprensión 

y secuencia  

Macrodestreza: Leer, escuchar, hablar y escribir 

Materiales: 

 Leyendas, cuentos, historias del bloque en estudio.  

 Hojas de papel bond.  

Proceso: 

1) Escuchar con mucha atención la lectura de Simón Bolívar narrada 

por el docente 

2) Presentar una gráfica tabla, relatos desglosados de la biografía 

antes mencionada, de tal manera que el estudiante enumere en 

orden secuencial cada uno de los enunciados  

 

Evaluación  

Se evaluará de manera más profunda la retención de la memoria y el 

desarrollo lógico para la comprensión de textos  

Ejemplo       Respuesta 
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PLANIFICACIÓN 12 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CINCO DE MAYO” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

3. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; 
promover la comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir 
argumentos en el marco de la correcta utilización de los elementos gramaticales y 
ortográficos para promover la consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza los elementos de la lengua en función de la escritura de reglamentos y manuales 
de instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en cada acto de 
nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la que los 
niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en YouTube de las nacionalidades indígenas a Amazonía ecuatoriana. 
Reflexión 
Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra de 
los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la discusión. - Reflexionar 
sobre la importancia de los elementos de la lengua en la construcción de párrafos 
argumentativos 
Conceptualización  
Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativos  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas orales, 
escuchando de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones de los demás 
en la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del 
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario y se apoya en recursos y 
producciones audiovisuales, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 
Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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Conclusiones  

 Las estrategias metodológicas reactivan el proceso de enseñanza 

aprendizaje y de manera práctica el estudiante adquiera un gran 

discernimiento de contenidos educativos y logre diferenciar las estructuras 

de un texto literario  proporcionando una habilidad lectora al estudiante el 

cual facilite un aprendizaje más efectivo. 

Una guía estratégica es un apoyo pedagógico que permitirá al 

docente aplicar técnicas de enseñanza que identifiquen momentos claves 

en la cual los estudiantes puedan lograr una mejor comprensión lectora de 

textos académicos. 

Se concluye además que las instituciones educativas deben 

actualizar en todo momento al personal  docente en cuantos métodos que 

optimicen su desempeño pedagógico  y con ello  fortalezcan las habilidades 

intelectuales de los estudiantes en lo que respecta a la comprensión 

efectiva de la lectura. 

Recomendaciones  

Es importante reconocer las diferentes estrategias  metodológicas para 

aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje para obtener un buen 

resultado en la comprensión lectora. 

Debe utilizar la guía de estrategias metodológicas como herramienta 

importante para que la enseñanza de la lectura comprensiva no sea 

monótona y aburrida. 

Cada docente debe planificar las actividades programadas en la guía como 

parte de su labor educativa innovando cada momento de la clase para que 

esta sea divertida y dinámica y mejores el proceso de comprensión lectora. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

 
Carta de aprobación del Tutor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  9 



 

   

 
 
 
 

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

 

Aplicación de la ficha de Observación 

Aplicando fichas de Observación  

ANEXO  



 

   

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

Aplicación de la Entrevista a Docente      

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de entrevista a docentes  

Aplicación de entrevistas a docentes  

 

ANEXO  



 

   

 

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

Certificado de Práctica Docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  13 



 

   

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

Certificado de Vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  



 

   

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

Fotos de Tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con la MSc. Norka Gualancañay 

 

Tutorías  con la MSC. Norka Gualancañay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías  con la MSC. Norka Gualancañay 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNSISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

Entrevistadoras: Ruth Magaly Cabrera Montenegro y 
        Águeda Jimena Vera Salazar. 
Lugar: Dirección 
Entrevistado: Lcda. María Alvina Defaz Toapanta. 
Cargo: Directora. 
1) ¿Qué es para usted la lectura comprensiva? 

2) ¿Los docentes en la institución aplican estrategias metodológicas 

para desarrollar la lectura comprensiva? 

3) ¿Considera usted que es necesario que los docentes apliquen 

lecturas en todas sus horas clases? 

4) ¿Cómo directora de este plantel incentiva a los docentes a realizar 

procesos que conlleven a una mejor enseñanza de la lectura? 

5) ¿Considera usted necesario que los docentes deben realizar 

talleres de lectura para trabajar con sus educandos? 

6) ¿Cómo directora del plantel cree usted que las lecturas motivadoras 

que imparten los docentes es un recurso adecuado para mejorar su 

comprensión? 

7) ¿Cómo ayudaría usted a los docentes de la institución para que 

realicen lecturas motivadoras con sus estudiantes? 

8) ¿Considera usted que el docente debería de dar charlas al padre de 

familia para orientarlos en cómo deben de ayudar en casa a sus hijos 

para una mejor lectura comprensiva? 

9) ¿Sabe usted si las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes ayudan a mejorar la lectura comprensiva? 

10) ¿Considera usted necesario que se apliquen nuevas técnicas y 

métodos en la enseñanza de la lectura comprensiva? 



 

   

 

 

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

EDUCACIÓNSISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

Entrevistadoras: Ruth Magaly Cabrera Montenegro  
                              Águeda Jimena Vera Salazar 
Lugar: Dirección 
Nombre Víctor Hugo Alvear Moncada 
Cargo: Docente 
1) ¿Considera usted que las estrategias metodológicas que aplica 

ayudan a reflexionar al estudiante? 

2) ¿Por qué piensa usted que los talleres de lectura son necesarios 

para una mejor comprensión en los estudiantes? 

3) ¿Cuándo usted realiza la clase de lectura aplica las estrategias 

metodológicas? 

4) ¿considera usted que es necesario trabajar con lecturas 

comprensivas para obtener un mejor rendimiento escolar? 

5) ¿Por qué cree usted que las lecturas que selecciona ayuda al 

estudiante a desarrollar su imaginación? 

6) ¿Piensa usted que al aplicar talleres de recreación va a lograr que 

el estudiante no se sienta cansado y desmotivado? 

7) ¿Cree usted que los recursos utilizados en el momento de lectura 

son acordes para estimular la comprensión lectora? 

8) ¿Cree usted que las lecturas que aplica están de acuerdo con la 

edad escolar del estudiante? 

9) ¿Qué opina usted si para desarrollar todo tipo de lectura se debe 

crear un guía de estrategias que permita mejorar la comprensión 

lectora? 

10) ¿Aplica usted lectura en todas sus horas clases? 



 

   

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓNSISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

SEMIPRESENCIAL 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 
FORMATO DE FICHA DE OBSERVACION A LOS ESTUDIANTES DEL 

SUBNIVELELEMENTAL DE EDUCACION GENRAL BASICA. 
 

1. Siempre         2. A Menudo             3 .Rara vez               4.Nunca 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 TOTAL 

1 Los niños(as) demuestran 
interés por la lectura. 
 

     

2 Los niños(as) intervienen 
voluntariamente respondiendo 
preguntas de la lectura. 
 

     

3 
 

Los educandos utilizan la 
imaginación en el momento de la 
lectura 

     

4 Los niños(as) demuestran una 
buena postura en el momento de 
la  clase lectura. 
 

     

5 Los niños(as) expresan ideas de 
reflexión referente a la lectura 
realizada. 

     

6 Los educandos demuestran 
hábitos de comportamiento en el 
aula al momento de realizar la 
lectura. 
 

     

7 Los niños(as) expresan de 
manera espontánea lo que 
sienten al realizar la lectura. 

     

8 Los educandos se sienten 
motivados por el docente en la 
clase de lectura. 

     

 9 El docente se interesa por 
realizar lecturas que motiven a 
los niño(as) a la creatividad. 
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