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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación estuvo encaminado a la aplicación de Estrategias Lectoras para 

desarrollar el Desarrollo del Pensamiento Creativo en el Subnivel Elemental de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico”. Para la cual se realizó una serie de investigaciones 

bibliográficas y de campo. 

Este último tipo de investigación consistió en la aplicación de entrevistas a la Srta. Directora de 

la escuela y a 3 docentes además las encuestas a 70 estudiantes, evidenciando así mediante el 

análisis de los resultados obtenidos que la mayor parte de los educandos presentan dificultades 

en el aprendizaje de la comprensión lectora, así como también se logró determinar que no todos 

los educadores implementan correctamente las metodologías didácticas en sus horas de clases. 

Se ha propuesto un Manual de Estrategias Lectoras que permita a los docentes realizar 

actividades interactivas y lúdicas en donde interactúen cada uno de los estudiantes, ya sea de 

manera individual o grupal incentivando así al mejoramiento del desempeño escolar. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was aimed at the application of Reading Strategies to develop the 

Development of Creative Thinking in the Elementary Sub-level of the School of Fiscal Basic 

Education "Ecuador Antarctic". For which a series of bibliographical and field investigations was 

carried out. 

This last type of research consisted in the application of interviews with the Miss Director of the 

school and 3 teachers, as well as the surveys of 70 students, thus evidencing through the analysis 

of the results obtained that most of the students presented difficulties in learning of reading 

comprehension, as well as determining that not all educators correctly implement teaching 

methodologies in their class hours. A Manual of Reading Strategies has been proposed that 

allows teachers to perform interactive and playful activities in which each of the students 

interact, either individually or as a group, thus encouraging the improvement of school 

performance. 
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Introducción 

 

 

En la actualidad los maestros y estudiantes tienen acceso a otros medios 

de información, no sólo en el plan formal que se imparte en la escuela, sino a 

través de medios como la televisión, los vídeos, las revistas, el internet, por lo 

que poseen mayores elementos para poder dialogar, argumentar y discutir 

acerca de los fenómenos naturales y de los adelantos científicos que se están 

generando en la actualidad. 

 

Ante estos cambios ocurridos a los actores educativos, los profesores del 

subnivel elemental de la  Escuela de Educación Básica Fiscal “ECUADOR 

ANTÀRTICO” deben poseer conocimientos relacionados con la ciencia y 

desarrollar estrategias metodológicas y didácticas para promover en el alumno 

la adquisición de habilidades y destrezas que les permitan comprender e 

interrogar su entorno, ya que esta curiosidad e interés científico les ayudará a 

comprender y amar al mundo natural, desarrollar la habilidad de argumentar y 

reflexionar con sus compañeros acerca de fenómenos y acontecimientos de la 

naturaleza y generar en ellos aprendizajes significativos que les sean más 

duraderos y de utilidad en su vida futura.  

 

La problemática que presenta la educación en este caso sobre la 

enseñanza aprendizaje de las Lengua y Literatura, se hace cada vez más 

necesario proponer diferentes estrategias didácticas para relacionar las 

experiencias de la vida cotidiana con las temáticas propias de los currículos, con 

el fin de facilitar dicho proceso. El presente trabajo aborda el diseño e 

implementación de una guía didáctica, que pretende lograr aprendizajes más 

significativos de los estudiantes y el nivel cognitivo de los contenidos científicos 

abordados desde el área de lengua y literatura a partir de la exploración y 

experimentación del entorno social. 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos abarca el planteamiento del Problema, 

se formula y sistematiza el problema de la investigación, se declaran los objetivos 
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general y específicos, se justifica el trabajo realizado, se delimita el problema, se 

formulan las premisas de investigación y se  diseña el cuadro de  

Operacionalización de las variables, donde se detallaran las dimensiones e 

indicadores de cada una de las variables. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan el marco contextual, mismo que 

corresponde a trabajos iguales o similares al de la investigación, el marco 

conceptual, donde se desarrollan las bases teóricas de cada una de las 

variables, y las diversas fundamentaciones como epistemológica, pedagógica y 

legal que son el sustento de la investigación. 

 

Capítulo III: El cual  abarca el diseño metodológico,  los tipos de 

investigación como son la bibliográfica, de campo y descriptiva, que van a servir 

para indagar sobre el problema,  la metodología utilizada como son los diversos 

métodos empleados para el desarrollo de este trabajo, la población la muestra a 

la que se le aplicara  las diversas técnicas e instrumentos de investigación, para 

luego realizar el Análisis e interpretación de los resultados  de las encuestas 

realizadas a los representantes legales. Y finalizar con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

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

Se encontrará la justificación de la propuesta, se declararan los objetivos de la 

misma tanto general como específicos, se detallaran los aspectos teóricos y la 

descripción de la propuesta, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema  

 

La lectura en el Ecuador tiene una problemática que posiblemente es una 

de los más grandes procesos fracasados en el desarrollo cultural del país. Este 

es un problema de tipo estructural que corresponde a la presencia aún 

dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basado en el 

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

vinculación con la práctica.  

 

En la sociedad actual, la mayoría de estudiantes se desenvuelven en 

condiciones económicas precarias, lo que da como resultado que no dispongan 

en sus hogares de los bienes materiales adecuados de información y su único 

acceso a la cultura dominante se produce a través de los medios masivos de 

comunicación, especialmente la radio y la televisión. 

 

El estado por su parte, no ha hecho los suficientes esfuerzos por dotar a 

la población estudiantil de medios de lectura y de información suficientes y de 

buena calidad. El consumo de bienes educativos como son los textos y los libros, 

es de los más bajo ya que la sociedad se basa en objetos materialistas.  

 

En el ciudad Guayaquil de la provincia del Guayas  el hábito por la Lectura 

se ha perdido no existe lectores, los estudiantes no han recibido ningún incentivo 

que los conlleve a  leer un libro, una revista o un cuento, lamentablemente los 

maestros se han dedicado únicamente a impartir sus clases sin darles la 

oportunidad de que expresen su capacidad lectora la misma que ayudaría tanto 

al maestro como alumno a captar mejor y obtener mejores resultados en el aula.  
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Los estudiantes del Nivel Elemental de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ecuador Antártico”, en un alto porcentaje, tienen deficiencia en la  

comprensión lectora en todas las áreas, ya que los docentes no aplican los 

debidos procesos al desarrollar los diferentes tipos de lecturas; las estrategias 

metodológicas no son las adecuadas para desarrollar esta destreza, se dedican 

más a cumplir con los programas vigentes y no le dan el tiempo necesario para 

crear hábitos de lectura diaria.  

 

El problema de la lectura es posiblemente uno de los más grandes 

escollos en el desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo estructural 

que corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un modelo 

educativo tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y 

crítica viva de la realidad y poca vinculación con la práctica. Existe una íntima 

relación entre los bajos niveles de lectura y la comprensión del sistema social en 

que se vive.  

 

La aplicación de adecuadas estrategias lectoras permitirá a los docentes 

de esta institución, promover que los estudiantes a que lean y comprendan los 

textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico en las diversas 

áreas curriculares. A través de la descripción y análisis del problema se buscará 

alternativas de solución que permitan viabilizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los educandos de dicha institución educativa, mediante la 

elaboración y aplicación de un Manual sobre Estrategias Lectoras, que mejorará 

el desempeño de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes sean activos 

y participativos. 

 

La necesidad de contar con una Estrategia Lectora adecuada para la 

eficacia en su comprensión, obliga usualmente al docente a escoger la estrategia 

que considere la más apropiada, y muchas veces en esa elección, prima el área 

y el tipo de contenido a enseñar; de manera en que la estrategia usada permite 

no sólo llegar al educador de manera clara sino que ayude al educando a 

construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 
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 El Desarrollo del Pensamiento Creativo se encuentra inmerso en esta 

problemática, desde hace dos años el Ministerio de Educación formuló una 

propuesta de Reforma Curricular, que responda a la urgente necesidad de 

mejorar la calidad de la educación en función de las necesidades y expectativas 

nacionales. 

 

Es importante considerar que para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes no sólo implica utilizar técnicas atractivas e ingeniosas sino que 

también implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento. 

 

Se encuentran con más frecuencia niños creativos que adultos creativos; 

tal vez el secreto esté en que los primeros aceptan sus logros, para alcanzar una 

meta despliegan todas sus capacidades, se sienten satisfechos con los 

resultados, los disfrutan. Son más libres y espontáneos, a diferencia del adulto 

que está más atento al qué dirán. 

 

Esta situación es preocupante hay deficiencia del desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes. Actualmente los maestros y maestras 

ecuatorianos están conscientes que la sociedad está cambiando y por ende la 

educación; lastimosamente nuestro sistema educativo tiene un anticuado 

recurso.  

 

Dentro del ambiente educativo debe existir una convivencia entre todos 

los actores del mismo, el cual tiene que estar basado en la vocación del diálogo 

y de la crítica creadora y constructivista que la lectura nos ofrece, pero el 

incorrecto desarrollo de la comprensión lectora y la equivocada forma de 

desarrollar el pensamiento creativo, establece en cada uno de los estudiantes y 

los docentes un desinterés por  innovar en la educación con la implementación 

de estrategias pedagógicas dirigidas al uso de la lectura como herramienta 

dinamizadora. 

 

Los docentes se limitan a utilizar como único recurso didáctico los libros 

de texto elaborados por las editoriales, limitando de esta manera las 
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oportunidades para que el niño y niña aprenda a pensar y a darse un espacio 

para crear, imaginar y también soñar. 

 

La poca aplicación de estrategias lectoras indica que los estudiantes 

pierdan el interés y agrado hacia la lectura, la cual no permite desarrollar la parte 

creativa del educando, dando el paso a un déficit de atención y comprensión en 

las áreas de estudio. 

 

Mínimo interés que demuestra los estudiantes por prestar atención o 

concentración en las horas clase debido a la monotonía y lo tradicional  de la 

enseñanza que el profesor desea impartir sin utilización de estrategias, causa 

desfases en el proceso de enseñanza aprendizaje poniendo en riesgo el amor a 

la creatividad y comprensión lectora. 

 

Deficiente uso de Recursos Didácticos en el proceso Lector han hecho de 

que los estudiantes  se nieguen a seguir perfeccionando su léxico, criticidad, 

creatividad y modo de pensar de manera activa en el campo de saber. 

 

Poco interés de algunos docentes por afianzar las destrezas lectoras en 

sus estudiantes en cada una de las  área induciendo a las instituciones 

educativas a que  decaigan en su accionar ya que sus fortalezas pedagógicas 

se verían debilitadas en sus logros académicos. 

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitación espacial:  

 

Este trabajo de investigación se enfoca e  los estudiantes del Subnivel 

elemental de la de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 

del cantón Guayas de la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, sector Isla 

Trinitaria, en donde se llevara a cabo el proyecto. 
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Delimitación temporal:  

 

La presente investigación se encuentra relacionado con la influencia de 

estrategias lectoras en el desarrollo del pensamiento creativo del subnivel 

elemental, y se desarrollará desde el presente año. 

 

Delimitación  del universo:  

 

Dicha investigación se aplicará ficha de observaciones, entrevistas y 

encuestas que permitirán  reunir la información de padres de familia, estudiantes, 

docentes y directivos de la institución para realizar el Análisis de los datos 

obtenidos en la investigación. 

Delimitación conceptual:  

 

Es importante conocer estrategias metodológicas que ayuden a cambiar 

la repetición en las diferentes actividades que se realicen con los niños e 

involucrarlos a todos en el aprendizaje para favorecer el desarrollo de las del 

pensamiento creativo en los estudiantes del sub nivel elemental. 

El manual de estrategias busca cambiar la monotonía tradicional que se 

observa en el proceso de enseñanza aprendizaje, aplicando estrategias 

lectoras con sus principales características mediante el uso de investigaciones 

realizadas en sitios web, libros similares a nuestro tema. 

 

Delimitación disciplinaria:  

 

La presente investigación se centrada en el área de Lengua y Literatura 

específicamente en desarrollar el pensamiento creativo  con distintas estrategias 

metodológicas en los estudiantes del sub nivel elemental determinando los 

límites del problema en una realidad con resultados de la investigación  

observando el estilo de aprendizaje de cada niño. 
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Problema de Investigación  

 

¿De qué manera inciden las Estrategias Lectoras en el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo en los estudiantes del Subnivel Elemental de la Escuela  

de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” zona 8, Distrito 09D2, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, periodo lectivo 2017-2018? 

 

Premisas de la investigación 
 

Las Estrategias Lectoras determinan el desarrollo del pensamiento creativo. 

El desarrollo del pensamiento creativo se fortalece aplicando el Manual de 

estrategia lectora. 

El Manual de estrategias lectoras mejora el pensamiento creativo. 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el pensamiento creativo mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas con los estudiantes del tercer año de educación básica del 

subnivel elemental para elaborar un manual de estrategias lectoras. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar la inferencia de las estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Evaluar el desarrollo del pensamiento creativo mediante un Análisis crítico 

hacia los procesos lectores. 

Aplicar estrategias metodológicas direccionadas al desarrollo del pensamiento 

creativo en la lectura. 

Justificación  

 

La realidad de la educación actual está basada en Estrategias Lectoras  

que no son aplicadas de manera correcta. Con respecto a la comprensión lectora 
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sucede el mismo inconveniente, formando discentes con vacíos de aprendizajes 

significativos y funcionales en la consecución de su vida estudiantil. 

La comprensión lectora está inmersa en todas las áreas, ya que los 

docentes no aplican los debidos procesos al desarrollar los diferentes tipos de 

lecturas; las estrategias metodológicas aplicadas  no son las más adecuadas 

para desarrollar esta destreza, se dedican más a cumplir con los programas 

vigentes y no le dan el tiempo necesario para crear hábitos de lectura diaria. 

 

El Desarrollo del Pensamiento Creativo es la capacidad, de dejar que su 

mente cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento 

creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental, pensando más allá del 

ámbito de lo convencional. 

 

El desarrollo de la creatividad es muy importante para el día a día y trabaja 

junto con el pensamiento creativo, sus aspectos, características, etapas entre 

otras serán estudiadas a continuación, y se determinaran un conjunto de 

estrategias creativas para facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de 

problemas o temas. 

 

El presente manual de Estrategias Lectoras es una recopilación y 

búsqueda exhaustiva de estrategias, que pueden aplicarse en la educación con 

la intención de mejorar y consolidar los procesos de aprendizaje por los 

estudiantes, tomando en cuenta sus diversas formas y estilos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, es debido a que 

cada día los contenidos son diversos y complejos, en donde tienen que pensar 

donde se haría su aplicación en donde permita asimilar el aprendizaje de una 

manera lúdica y divertida en el accionar de cada área de estudio. Al aplicar este 

manual permitirá perfeccionar estrategias lectoras que permitirán mejorar su 

fluidez oral. 

 

Cabe recalcar que la ejecución de este proyecto es muy pertinente en 

todas las áreas del campo educativo ya que se lo podría aplicar como un eje 
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integrador y solucionador de las problemáticas lectoras que afectan a los 

estudiantes. Siendo los beneficiarios los estudiantes de subnivel elemental de la 

escuela ya que se  pretende dar a conocer los beneficios  de las estrategias 

lúdicas implementadas en el desarrollo del pensamiento creativo como un 

proceso integral en los estudiantes y una mejoría en su lenguaje mediante de 

experiencias o vivencias en la de las diferentes destrezas que se asocian a está 

dando resultado en el aprendizaje siendo agradable y eficaz. 

 

Este proyecto se base en mejorar el proceso en donde se va a solucionar 

un problema en los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela  de 

Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico”, la cual pretende que los 

estudiantes y los educadores, apliquen los conocimientos teóricos – prácticos, 

adquiridos con el fin de solucionar estos problemas en la lectura y desarrollar sus 

diferentes destrezas de manera óptima pudiendo  aplicarlas en su diario vivir. Es 

relevante porque ayuda en el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante la aplicación de estrategias Lectoras que permitan avivar 

el interés de aprender por medio de los estudiantes dependiendo de sus 

necesidades  individualizadas. 

 

Mediante las estrategias lectoras se permitirán  avivar el interés de 

aprender a los estudiantes dependiendo de sus necesidades y de sus 

individualidades con la presente investigación y con el apoyo de las diferentes 

teorías aplicadas a este proyecto, permitirán sustentar que las  y favorecer el 

desarrollo del pensamiento creativo, a tal punto se espera obtener resultados 

favorables con recomendaciones pedagógicas activas y significativas. 

 

El interés para la comunidad educativa, debido a la propuesta presentada, 

propone un manual de estrategias que permitan a los estudiantes afiancen 

destrezas, dependiendo de las individualidades de cada uno de su ritmo de 

aprendizaje, siendo determinante tener en consideración el tema del presente 

proyecto. 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

Estrategias 

Lectoras. 

 
Las estrategias de 
lectura son todas 
aquellas tácticas 
espontáneas que 

utiliza el lector para 
abordar y 

comprender el texto. 
... Intentar dar 

significado a todos 
los datos, facilitando 

la comprensión 
sobre el sentido del 

texto. 

Tipos de 

Estrategias 

Lectoras 

- Estrategias 
basadas en las 
peculiaridades del 
texto 
-Estrategias 
basadas en la 
metacognición del 
proceso de lectura 
-Estrategias 
basadas en las 
distintas fases del 
proceso lector. 

Niveles de 

comprensión 

-Comprensión literal 
-Comprensión 
inferencial  

Habilidades 

lectoras 

-Fluidez lectora 
-Velocidad lectora 
-Comprensión 
lectora 

Desarrollo del 

Pensamiento 

Creativo. 

El pensamiento 

creativo es la 

capacidad de dejar 

que su mente cree 

pensamientos que 

resulten diferentes e 

inusuales. El 

pensamiento 

creativo se desarrolla 

en torno a una idea 

fundamental: pensar 

más allá del ámbito 

de lo convencional. 

Tipos de  

Pensamiento 

Creativo. 

 

 

-Pensamiento lógico 
-Pensamiento 
analítico 
-Pensamiento 
creativo 
-Pensamiento 
reflexivo 
-Pensamiento crítico 

Procesos y etapas 

de la creación 

-Preparación 
-Incubación 
-Verificación 

 

Fases del 

Pensamiento 

Creativo. 

-Fase lógica 
-Fase intuitiva 
-Fase crítica 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Raul Eduardo Ubilla Barbecho  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes Históricos  

 

Realizando las investigaciones pertinentes, se encuentran temas 

similares a mi proyecto, aunque se diferencia en los beneficios que se 

consiguen por el desarrollo de estrategias es para los estudiantes y técnicas 

dirigidas hacia el docente. 

 

En el 2012 en Perú se presenta la tesis de Patricia Salas Navarro con el 

tema “El Desarrollo De La Comprensión Lectora En Los Estudiantes Del Tercer 

Semestre Del Nivel Medio”, en donde se expresa la comprensión lectora 

tradicionalmente se enseña dando a los alumnos diversos textos seguidos de 

unas preguntas relacionadas con ellos aplicando este tipo de estrategias que 

sólo se comprueba hasta qué punto el alumno transfiere información de una 

forma a otra. Llegando al interés por la comprensión lectora que sigue vigente 

en la sociedad requiere de individuos capaces de comprender, reflexionar y 

emplear información a partir de textos otorgados, además que ésta exige a los 

estudiantes emitir juicios fundados, utilizar y relacionarse con todo tipo de textos 

para satisfacer las necesidades de la vida como ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos en donde los conocimientos que adquiere un 

estudiante le llegan a través de la lectura.  

 

La licenciada Carmen Baquerizo Matute de Cotopaxi,  en el año 2013 con 

el tema “Aplicación De Lectura Crítica En Los Procesos De Enseñanza - 

Aprendizaje Para Los Estudiantes De Segundo Año Especialización Lengua Y 

Literatura”, este proyecto está enfocado en la lectura crítica que implica la 

interacción con la mente y  disponibilidad de cualquier  texto, de esta manera se 

contribuirá al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquecemos el léxico, 
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el vocabulario, la expresión oral y escrita, en donde el autor pretende lograr con 

su texto el estudiante lo lee de forma reflexiva con capacidad de emitir juicios de 

valor. Comprendiendo lo leído buscando  su significado mediante el proceso 

mental muy complejo que abarca al menos cuatro aspectos básicos en donde se 

Interpretar, Retener, Organizar y Valorar, destacando en cada aspecto las 

destrezas de la habilidad lectora incorporar nuevas ideas en cada proceso en la 

etapa de la comprensión y la interpretación de los textos. 

 

En el 2015  La Licenciada Carmen De Las Mercedes Lozano Lazo  realizo 

la tesis con el tema “Estrategias Metodológicas De La Lectura Y La Potenciación 

De La Comprensión Lectora”, se describe porque es necesario para el proceso 

de los aprendizajes en donde el autoestima de los mismos estudiantes a lo largo 

de toda su vida ayuda a obtener buenos hábitos de lectura escogiendo la 

herramienta que es la lectura que fomenta el desarrollo de las habilidades 

cognitivas formando desde la niñez, lo que en el futuro conllevan a estos 

estudiantes a ser personas, profesionales educados en un mayor grado de 

criterio intelectual. 

 

Después de analizar dicha información referente a nuestro tema se 

determina que las estrategias lectoras son una problemática que afecta al 

desarrollo del pensamiento durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tomando en cuenta, la aplicación de nuevas estrategias lectoras ayudará a los 

estudiantes del cuarto grado en todas las áreas en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Ecuador Antártico”, esta fundamentación en los temas similares 

expuestos acorde a la realidad y al entorno en donde se encuentra. 
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Marco Conceptual 

 

Estrategias Lectoras.  

 

 

Las Estrategias de Lectoras son variedad de estrategia es que se realizan 

mientras leemos ayudándonos  a comprender lo leído para poder obtener la 

información que buscamos, interpretar los textos y disfrutar de la lectura. Aplica 

las estrategias de lectura la obtiene quien lee para sí mismo, pero nos 

corresponde mostrar a los estudiantes las estrategias que usa un lector o escritor 

experimentado, localizando información puntual en cualquier texto y hacer 

deducciones e inferencias que permitan una mejor comprensión en todo lo que 

se lee. 

 

    (RODRIGUEZ, 2015) Afirma: 

Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que 

utiliza el lector para abordar y comprender el texto. Todo lector debe 

utilizar estrategias para hacer frente a los diferentes portadores, esto se 

da a través de acciones de muestreo para seleccionar elementos que 

permitan realizar anticipaciones, como prever cuál es el contenido del 

texto.  

Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura. 

 

 Estrategias de pre comprensión: aplicación de las instrucciones, 

orientaciones internas, condiciones de recepción, y pre estructuras que 

contiene el texto; aportaciones personales para dar sentido, vida, 

interpretación al texto 

 

 Estrategias de inicio: estrategias de descodificación; aproximación al 

significado global del texto; perspectiva lógica que sostenga la coherencia 

de una posible lectura. 
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 Estrategias de anticipación: propuesta de una hipótesis semántica global 

o macroestructura semántica sobre el supuesto contenido y valor del 

texto. 

 

 Estrategias en la formulación de expectativas, elaboración de inferencias: 

(expectativas genéricas, particularizadas u ocasionales). 

 

 Sistematización de los datos percibidos para enlazar su sistema de 

referencia (texto del lector) con el sistema del texto a leer (texto literario). 

 

 Estrategias de comprensión e interpretación: recreación semántica y 

significativa del texto 

 

 De valoración personal: - correlaciones entre lo expuesto en el texto, los 

saberes y las creencias y valoraciones del lector. –Recreación 

interpretativa del texto; traducción-adaptación del texto con el fin de 

insertarlo en su ideología. 

 

Niveles de Comprensión literal 
 

 

El nivel literal de la comprensión de un texto escrito hace referencia a 

la información que se extrae conforme a la letra del texto, o al sentido propio 

y exacto de las palabras empleadas en él. 

 

(María Pilar Flores, 2014) 

“En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave 

del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy 

activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector.”  
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Es una capacidad básica que se trabajar con los estudiantes, ya que 

esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además 

sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de 

todo aquello que está explícito en el texto. Comprobando si el dicente expresa 

lo que lee. 

 

Niveles de Comprensión inferencial 

 

“Permite diferenciar entre hipótesis constatados, mediante los datos 

explícitos del texto escrito, la experiencia en la intuición puede realizar 

suposiciones. Es la comprensión más simple en la que se basan los niveles 

superiores. Es aquel nivel en el que 

 

Elena Jiménez Pérez, 2015) 

Encontramos un individuo que comienza a leer, pero también es el 

nivel más básico y aséptico, el original, para lectores con una 

competencia más desarrollada. Supone el nivel de comprensión más 

cercano a la decodificación por lo que a mejor automatización y 

fluidez en la decodificación más posibilidades de éxito en la 

comprensión literal”.  

 

El significado del texto va del individuo al texto ya que el bagaje 

personal y la inteligencia emocional (muy en relación con la función ejecutiva 

del cerebro, en óptimas condiciones apuntando a la adolescencia), entre otras 

variables, aportan matices significativos a la experiencia global de la lectura, 

y es necesario que el lector aporte sus conocimientos a la misma. 

 

Niveles de Comprensión crítica 

 

El lector se encuentra en condiciones de emitir juicios de valor propios 

y también está capacitado para la defensa o detracción de los ajenos. Este 

nivel implica no solo un bagaje vital mínimo sino una experiencia sociocultural 

apta, es decir, tener hábito lector. 
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El equilibrio emocional en el nivel crítico más óptimo, más constructivo, 

debido a un mejor dominio en la empatía y la asertividad. De hecho, las 

Instituciones Educativas se puede entrenar leyendo y viceversa, todo 

conocimiento va de la mano con la parte emocional, el motivo es simple ya 

que para adquirir nuevos conocimientos el sujeto debe encontrarse de una 

forma motivada y de esa forma podrá adquirir correctamente nuevos 

conocimientos para un buen aprendizaje significativo, que podrá poner en 

práctica en su día a día. 

 (Halpern, 2014) 

La comprensión crítica se caracteriza por potenciar la discusión, la 

crítica y la autocrítica. Se presentan las fases principales en su 

aplicación en el aula, ejemplificándose en ESTRATEGIA es dirigida 

en especial a los alumnos del segundo ciclo de la Educación 

Primaria. Además, se ofrecen prototipos de ESTRATEGIA es para 

otros tramos educativos.  

Fluidez Lectora  

 

La fluidez lectora consiste en la capacidad de leer silabas y textos completos, sin 

tener algún error al momento de expresar algún ritmo adecuado al lector en 

donde se pueda comprender lo leído, dan comentarios del Análisis comprensivo 

que se obtuvo. 

 

  (González, 2015) 

La fluidez lectora es un aspecto básico hoy en la enseñanza de la lectura 

y ha dado lugar a importantes desarrollos teóricos y didácticos. Un lector 

fluido mantiene esta habilidad durante periodos de no práctica y puede 

generalizarla a distintos textos. La fluidez lectora es una habilidad que 

define a los buenos lectores. 
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Velocidad lectora  

 

La velocidad lectora es la cantidad de palabras que una persona lee por minuto 

con la finalidad de comprender el contenido de un texto. Por ese motivo, practicar 

técnicas y estrategias específicas para acelerar la velocidad lectora es uno de 

los objetivos de la comprensión lectora. 

 

  

(Castro, 2014) 

Una velocidad lectora óptima es aquella que se acomoda al lector y al 

texto en cada momento, pues no todos leemos a la misma velocidad ni 

leemos todo con el mismo ritmo. 

 

 Desarrollo Del Pensamiento Creativo 

 

Tipos de  Pensamiento Creativo. 

 

Pensamiento lógico por su parte, tiene en el griego su punto de origen 

pues procede del vocablo logos que puede traducirse como “razón”. 

 

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre 

los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la 

coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas entre los 

objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas. Por eso el 

conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa. En cambio, se 

desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio ambiente. 

  

La pedagogía señala que los maestros deben propiciar experiencias, 

estrategia es, juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su 

pensamiento lógico mediante la observación, la exploración, la comparación y la 

clasificación de los objetos. 
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Cabe destacar que la lógica es la ciencia que expone las leyes, los modos 

y las formas del conocimiento científico. Es una ciencia formal que no tiene 

contenido, ya que se dedica al estudio de las formas válidas de inferencia. Por 

lo tanto, la lógica se encarga del estudio de los métodos y los principios utilizados 

para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. 

 

Todas estas características son las que llevan a afirmar que el 

pensamiento lógico se convierte en herramienta indispensable para el ser 

humano en su día a día pues gracias a él puede conseguir resolver los problemas 

que le vayan surgiendo de manera cotidiana. Así, mediante la observación de 

todo lo que le rodea, su propia experiencia, la comparación, la clasificación de 

los objetos que se pueda encontrar o todo lo que puede observar en su entorno 

tendrá la capacidad para desarrollar dicho tipo de pensamiento y solventar los 

conflictos que vayan apareciendo en su rutina. 

 

En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, 

razonar, justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por ser preciso y 

exacto, basándose en datos probables o en hechos. El pensamiento lógico es 

analítico (divide los razonamientos en partes) y racional, sigue reglas y es 

secuencial (lineal, va paso a paso). 

 

Por estas razones, está claro que además el pensamiento lógico se 

convierte en un instrumento muy útil para la ciencia. Y es que gracias a él y a 

todo lo que permite se logrará que la misma avance en pro del ser humano, de 

una mejor calidad de vida y de la solución a los problemas que aún siguen sin 

poder solventarse. 

 

Pensamiento creativo 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree 

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo se 

desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de lo 
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convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser 

originales en el proceso de creación de ideas. 

  

El pensamiento es un proceso. Es algo natural. Todos lo experimentamos 

y básicamente no es algo que requiera demasiado tiempo para perfeccionarse. 

No obstante la capacidad de convertirse un pensador creativo es importante y 

vale la pena prestarle la atención necesaria si deseamos sacarle el mayor 

provecho. Todos pensamos, mas no todos pensamos creativamente. 

 

El pensamiento creativo tiene que ver con la habilidad de aportar ideas y 

pensamientos que nos diferencien de la gran mayoría de personas a nuestro 

alrededor. El pensamiento creativo puede ser definido como el pensamiento 

extraordinario o novedoso, lo que en pocas palabras significa ir un paso más allá 

que el resto con nuestras ideas y pensamientos. 

 

Un claro ejemplo de pensamiento creativo es generar nuevas ideas sobre 

cómo utilizar un determinado producto ya existente. Un producto que ya cuente 

con un uso plenamente identificado. Una lupa para hacer fuego, una hoja de 

papel para fabricar un clavel, dos latas y un hilo para crear un transmisor a 

distancia, un espejo para iluminar, cosas tan comunes que alguien con 

pensamiento creativo algún remoto día ideó y hoy nos parecen tan habituales y 

simples aunque no lo fueron hasta ese momento. Independientemente de su uso 

común, existen mil maneras en que un producto puede ser utilizado, el 

pensamiento creativo permite a una persona definir nuevas formas de usar 

productos conocidos. Imagine cuantos inventos hoy cotidianos han surgido de 

cosas simples tan solo utilizando el pensamiento creativo. 

 

(Bautista, 2015) 

El pensamiento creativo puede desarrollarse de diversas maneras. Es 

verdad que se requiere de determinadas habilidades para ser un 

pensador creativo, pero estas pueden ser aprendidas y entrenadas. El 

pensamiento creativo es algo que debemos cultivar, incluso si ya hemos 

nacido con ciertas facilidades para generarlo. 
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Cuando una persona desarrolla sus capacidades de pensamiento 

creativo, encuentra que día a día genera ideas más originales y con mayor 

asiduidad. Los resultados son asombrosos. El pensador creativo comienza a 

descubrir que ve el mundo desde otro ángulo y que sus ideas son totalmente 

diferentes a las del resto de la comunidad. Sus respuestas a los problemas nunca 

son las más obvias y suelen ser en muchos casos definidas como 

revolucionarias. El pensador creativo es muy valorado a todos los niveles ya que 

nunca cae en las soluciones más habituales, aquellas que aporta el 90% del 

entorno. 

 

Un pensador creativo destacará en todos los ámbitos, porque será capaz 

de generar múltiples ideas a la vez. No renunciará fácilmente y aportará las más 

originales respuestas ante una situación que requiera ser solucionada, 

especialmente aquellas de mayor urgencia. 

Pensamiento reflexivo:  

 

El pensamiento reflexivo: es una manera de establecer un orden de hora 

de planificar tus ideas de la forma más consciente y poder mirar y decir tal vez 

oye que realmente necesito, que realmente quiero que estoy haciendo mal, 

utilizando el pensamiento como herramienta. 

 

Tipos de reflexiones identificadas 

 

•La reflexión y la acción cotidiana, en parte habituada y en parte rutinaria, 

en parte compuesta de racionalidad intuitiva, pre-reflexiva y semi-reflexiva. Éste 

es el nivel de reflexión y actuación del sentido común en la vida ordinaria. 

•De forma incidental y limitada sobre nuestras experiencias prácticas en 

la vida cotidiana. En este nivel verbalizamos nuestra experiencia y damos cuenta 

de nuestras acciones: contamos incidentes, historias, formulamos, de modo 

empírico, principios prácticos, qué hacer y qué no, e ideas limitadas. 

•De manera más sistemática y de una forma más continuada sobre 

nuestra experiencia y la experiencia de los demás con el propósito de desarrollar 

comprensiones teóricas e ideas críticas sobre nuestras acciones cotidianas. En 
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este nivel podemos utilizar las teorías existentes para darles un mayor sentido a 

estos fenómenos. 

•Sobre la forma en que reflexionamos, sobre la forma en que teorizamos 

para llegar a una comprensión más auto-reflexiva de la naturaleza del 

conocimiento, y para saber cómo funciona este conocimiento y cómo puede 

aplicarse a la comprensión activa de nuestra acción práctica. 

Algunas reflexiones están orientadas a una acción futura (reflexión 

anticipativa o pre-activa); algunas son reflexiones sobre experiencias pasadas 

(reflexión recordatoria o retro-activa). Pero, en cualquier caso, la reflexión es una 

forma de la experiencia humana que nos distancia de las situaciones para poder 

considerar los significados y la importancia inherente a esas experiencias. 

 

El pensamiento reflexivo persigue un objetivo y ese objetivo impone una 

tarea que controle y organice la secuencia de ideas: 

-       La curiosidad, innata en los seres humanos, no es algo que pueda 

enseñarse, pero su desarrollo depende de la forma en que es presentada la 

información a quien deseamos que aprenda, abriendo la posibilidad de encontrar 

soluciones por uno mismo. 

-       La sugerencia, es decir, todas las ideas, los métodos, las estrategias, 

las experiencias. Todo debe ser considerado sugerencia en la medida que 

«invite» a desarrollar la posibilidad de encontrar por sí mismo respuestas a los 

interrogantes de su pensamiento reflexivo. 

 

 El orden, donde el pensamiento reflexivo implica secuencialidad, 

continuidad y ordenamiento de las sugerencias. Estas tres condiciones 

constituyen el objeto de la reflexión. 

 

El pensamiento reflexivo nos acerca al mundo real, trata de huir de la 

distracción, de la especulación banal, aunque nunca se pueda hablar de una 

verdad definitiva como resultado del proceso de reflexión, sino que es preferible 

poner en tela de juicio las creencias temporales para continuar analizando los 

fundamentos sobre los que se sostienen durante el discurrir de la investigación: 

el compromiso temporal con determinadas creencias no implica su defensa 

incondicional de por vida. El pensamiento reflexivo nos llevaría, de esta manera, 
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a adoptar diferentes concepciones para averiguar qué sucedería en cada caso; 

se trata de un encadenamiento ordenado de ideas. 

 

Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, 

persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la 

luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende. Hay 

tres procesos por los que atraviesa el pensamiento reflexivo: 

 

Parte de un estado de duda o de dificultad mental, de conflicto inicial - que 

suscita el pensamiento -, para dar paso a un proceso de búsqueda, de 

investigación racional,  con el fin de encontrar alguna información que esclarezca 

la duda de la que partimos. Finalmente, llegar a una conclusión que arroje luz 

sobre el interrogante que desencadenó el proceso reflexivo. 

 

(Soliz, 2015) 

Entiende por pensamiento reflexivo: «el tipo de pensamiento que 

consiste en darle vueltas a un tema en la cabeza y tomárselo en serio 

con todas sus consecuencias» (p. 21), es decir, «el examen activo, 

persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las 

conclusiones a las que tiende» (p. 25). Este concepto de reflexión ha de 

ser una condición básica para entender la profesión docente en una 

educación inclusiva como una práctica profesional habitual. 

 

Esta fundamentación se relaciona con los conocimientos que son 

adquiridos por el individuo en su entorno diario, es por eso que el ser humano 

cada día aprende algo nuevo, pero generalmente todo conocimiento adquirido 

en nuestra sociedad no tiene fundamentos educativos, por lo cual cada persona 

debe saber reconocer lo bueno y lo malo, para poder en un futuro ser una 

persona íntegra que pueda ser un aporte educativo a las futuras generaciones 

siendo una guía formadora. 

(Ferrándiz Lloret, 2014) Afirma: 

El proceso del conocimiento humano, examinado mediante una escala 

temporal de segundos y minutos, presenta un carácter netamente 
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secuencial. Las ideas vienen, nos parecen prometedoras y después, las 

rechazamos; al intentar resolver un problema, seguimos pistas que, 

después, abandonamos y reemplazamos por ideas nuevas. 

 

Se puede encontrar que los estudiantes tienen como objetivo la formación 

de conocimientos en donde puedan ir creciendo de manera progresiva y también 

obtener un apoyo y motivación por parte de los docentes para que puedan tener 

un aprendizaje significativo. La parte fundamental del desarrollo del 

conocimiento es que le permite al estudiante analizar y procesar la información 

proporcionada por el docente que imparte su conocimiento. 

 

Como señala  (Fisher, 2013) en su libro: 

El dialogo creativo en el aula” en donde decía que “según Piaget, 

comprender es inventar. Pensaba que hacemos nuestro el conocimiento 

reconstruyéndolo mediante alguna operación creativa de la mente. Dejar 

a los niños que piensen y aprendan por su cuenta no garantiza que 

desarrollen un pensamiento creativo. Lo que necesitan para estimular, 

desafiar y desplegar su pensamiento es el dialogo. (p.78) 

 

Las bases epistemológicas en las instituciones educativas a los 

estudiantes permite desarrollar la formación integral del niño en donde el 

estudiante aprende a utilizar su inteligencia para llevar a cabo una actividad, es 

decir, la fundamentación epistemológica en los alumnos está vinculado 

desarrollar el pensamiento creativo, por medio del conocimiento estimula el 

cerebro obteniendo ideas nuevas e innovadoras para su desarrollo creativo 

innato. 

 

Es  la que se encarga  la formación de los valores y las áreas de convivencia de 

los estudiantes, mediante la fundamentación filosófica se puede conocer cómo 

se comporta el estudiante en su entorno escolar. El docente tiene un rol 

importante en el aprendizaje de los alumnos, en donde pueda establecer las 

bases morales y principios educativos para su vida escolar y profesional vistas 

en la vida cotidiana. 
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(Salas Madriz, 2014) 

En un principio, la enseñanza y el aprendizaje fueron actividades cuasi-

intuitivas que no requieran respuesta a las preguntas esenciales sobre la 

educación; que enseñar, como enseñar y para que enseñar. Pese a que 

no hay evidencia, es muy probable que, en las fases primitivas, la 

enseñanza y el aprendizaje se dieran de forma natural e intuitiva, sin que 

quien enseñaba o aprendía tuviera conciencia de ello. (p.16) 

 

Los autores indican que anteriormente la enseñanza y el aprendizaje de 

los alumnos se las realizaba de manera intuitiva en donde el maestro solo daba 

la clase y no daba la oportunidad a que el niño aprenda a interactuar y pueda 

desarrollar su pensamiento creativo, de forma intuitiva. 

 

En el aporte de (Rasco, 2015) Afirma: 

Plantear valores nos lleva a considerar que el tema de la formación moral 

es inevitable y modular en educación general y en la específica. Los 

padres mandan a sus hijos a los centros docentes para que adquieran 

madurez y cultura, esto, entre otras dimensiones, significa que el alumno 

se ha de preparar para situarse en un mundo tecnológico, competitivo, 

mundial, pero también que se les forme como buenas personas. (p.99) 

 

 Los distintos centros educativos deben fomentar la creación de valores 

en los estudiantes especialmente de la educación primaria, donde se establece 

las bases para la educación infantil, contribuyendo a la formación de cada 

estudiante que se forma en su institución educativa. 

 

Esta fundamentación consiste en la metodología que implementa el 

docente para llevar a cabo la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Esto 

abarca todos los campos didácticos que establece el docente, el cual tiene la 

responsabilidad de implementar estrategias pedagógicas para que los 

estudiantes en donde se desarrollen el pensamiento creativo intuitivo o innato.  

Según (Bernal, 2017) señala que:  
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Uno de los principios que debe tener todos los docentes especialistas en 

la educación inicial es el educar a través de la lectura. Esto implica 

básicamente que nuestros alumnos sean capaces de afrontar los diversos 

problemas que les plantea el entorno de la forma más eficaz posible. 

(p.67)  

Después de todo lo investigado la lectura es el comienzo del aprendizaje 

por medio de ella se estimulan diversas áreas del cuerpo y la mente, como; la 

visión, la vocalización, el desarrollo mental, la expresión, la interacción, la 

inteligencia, la creatividad. Todos estos aspectos forman parte del aprendizaje y 

adquisición del conocimiento en toda su vida escolar. 

Marco legal 

 

(Educación, 2018) 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. 

 

También manifiesta que las personas tienen el derecho a una Educación a lo 

largo de su vida. Lo cual constituye para el Estado una de las razones prioritarias 

para la igualdad e inclusión social, condición indispensable para el buen vivir de 

los ciudadanos del Ecuador. En el proceso educativo deben participar con 

derecho y responsabilidad las personas, las familias. 

 

En el Art. 27. Indica que la educación se centra en el ser humano y garantiza su 

desarrollo holístico, también manifiesta que debe ser participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsa la 

equidad de género, la solidaridad y la paz, además estimula 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. 

 

El Estado garantiza una educación holística e integral, especialmente respeto a 

los derechos Humanos, al medio ambiente y a la democracia. 
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Dando énfasis a que la educación sea participativa, de calidad y calidez 

impulsando el sentido crítico para obtener estudiantes y ciudadanos con un 

pensamiento autónomo y creativo, mediante el desarrollo de competencias y 

capacidad. 

 

Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a tener una educación gratuita y  con 

equidad de género hasta lograr ser un profesional digno.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de Cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Todos los maestros, facilitadores tendrán derecho a dar con libertad de 

expresión, de criterio su enseñanza a los estudiantes de la Educación 

Superior. 

 

Ley Orgánica de la Educación Superior 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- A continuación se menciona uno 

de los fines de la educación superior: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico. 

Se debe crear y fortalecer en los estudiantes un espíritu crítico, reflexivo y lograr 

la autonomía personal con libertad de pensamiento ideológico en los diferentes 

aspectos como científico, tanto en las investigaciones e innovaciones 

tecnológicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Marco Metodológico  

 

Dentro de este diseño se implementa objetivos que ayuden a desarrollar 

distintas aplicaciones, este método se utiliza para llegar a un determinado lugar. 

Este proceso se elabora relacionándolo con una investigación culi-cuantitativo 

que se utilizan significativamente. Dentro de esta investigación se muestran tipos 

de investigación según su finalidad que ayudan a recolectar diferentes 

respuestas a la investigación. 

 

Los métodos y técnicas que se indican en el proyecto ayudan a especificar 

básicamente los procesos a desarrollar un contexto determinado expresando 

claro y preciso cada información que se redacte en el escrito. Los instrumentos 

son herramientas que facilitan la buscada de información que se requiere para 

organizar elaborando lo necesario 

 

 

Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica   

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver. 
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La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo 

que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un 

modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

Dentro de la búsqueda de la verdad en la investigación científica, se acude 

a la realidad y de ésta se obtienen: un problema, una hipótesis con su respectiva 

contrastación y conclusiones. 

 

El proceso de investigación estará completo cuando se cumpla el objetivo 

de la investigación científica: un documento científico al cual los siguientes 

usuarios buscarán como referencia, de tal manera que observarán hechos, 

plantearán problemas; funcionando así, como un nuevo punto de partida, 

realizado con la mayor objetividad posible, para futuras investigaciones. 

 

Investigación Campo 

 

Investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos e 

informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 

recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna 

situación o problema planteado previamente. 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con 

el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello 
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permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos 

con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre una 

o más variables dependientes (efectos). 

Tipos de investigación 

Diagnostico 

 

La investigación diagnóstica es un tipo de estudio cuya principal finalidad 

es analizar una situación determinada de forma exhaustiva. 

 

Este tipo de investigación busca identificar qué factores intervienen en un 

escenario dado, cuáles son sus características y cuáles sus implicaciones, para 

poder generar una idea global del contexto del objeto de estudio, y así permitir 

tomar decisiones en función de esa información recopilada y analizada. 

 

Explicativo 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto en este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

En el ámbito de la Investigación, se conoce con el nombre de 

Investigación Explicativa al proceso orientado, no sólo a describir o hacer un 

mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino que busca 

establecer las causas que se encuentran detrás de éste.   
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Descriptivo 

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 

peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las estrategia es, objetos, procesos y personas, su meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. 

 

 

Correlacional 

 

Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se 

correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que sufre un 

factor se corresponden con las que experimenta el otro, las variables pueden 

hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible 

que no exista entre ellas relación alguna puede decirse, en general, que la 

magnitud de una correlación depende de la medida en que los valores de dos 

variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección. 

 

Si los valores de dos variables aumentan o disminuyen de la misma 

manera, existe una correlación positiva; si, en cambio, los valores de una variable 

aumentan en tanto que disminuyen los de la otra, se trata de una correlación 
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negativa; y si los valores de una variable aumentan, los de la otra pueden 

aumentar o disminuir, entonces hay poca o ninguna correlación, en 

consecuencia la gama de correlaciones se extiende desde la perfecta correlación 

negativa hasta la no correlación o la perfecta correlación positiva. Las técnicas 

de correlación son muy útiles en los estudios de carácter predictivo, si bien el 

coeficiente de correlación sólo permite expresar en términos cuantitativos el 

grado de relación que dos variables guardan entre sí, no significa que tal relación 

sea de orden causal para interpretar el significado de una relación se debe 

recurrir al Análisis lógico, porque la computación estadística no dilucida el 

problema sus riesgos son los mismos que en los estudios causales 

comparativos. 

Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 

     El método inductivo, es uno de los métodos más populares a la hora 

de la investigación científica, su principal característica es que llega a la 

obtención de conclusiones o teorías sobre diversos aspectos a través del análisis 

de casos particulares. Por esta forma de investigar es que popularmente se dice 

que el método inductivo consiste en ir de lo particular a lo general.  

Método Deductivo 

 

El método deductivo sólo organiza y especifica los conocimientos que ya 

poseen, desde un punto inteligible, es decir, la verdad general. El método 

deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Cabe destacar que la palabra deducción proviene 

del verbo deducir (del latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de 

consecuencias a partir de una proposición.  

Científico 

 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace 

uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un 
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armazón formado por reglas y principios coherentemente concatenados, así en 

el  proyecto partimos de las variables para tener una secuencia. 

 

 

Técnicas de investigación 

 

Entrevista La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales 

a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que 

este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 

información más completa, como en el caso de la entrevista a la directora de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico”  

Encuesta  

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y comentarios 

respectivos, en este caso fue a los docentes, padres de familia  de la institución.  

 

 

Observación 

 

     Por medio del método de observación se utiliza los sentidos, para 

verificar y obtener de forma consiente los, datos que proporcionen elementos 

para la investigación. Constituye el primer paso del método científico, que 

permitirá, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse la 

observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple, en este proyecto. 

Instrumento de investigación 

Cuestionario 

 

El cuestionario es una herramienta bastante común en el medio 

académico. Sin embargo, los estándares o las especificaciones del cuestionario 

varían de acuerdo con las disciplinas y las necesidades de cada investigación. 
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Es decir, su función en el ámbito académico es recabar información de utilidad 

para la sustentación de una indagación formal que requiera de datos o 

tendencias de opinión, por lo tanto en la escuela Filipina se aplica el cuestionario 

a los docentes y padres de familia  

 

Escala de Likert 

 

Cabe decir que las preguntas fueron formuladas de una forma clara y 

sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la presente investigación.  

Se procedió de la siguiente manera: Toda la información fue tabulada con la 

escala de Likert valorada así: 5, Siempre; 4, Frecuentemente; 3, Alguna vez; 2, 

rara vez; 1, nunca. 

 

 

 

Población y Muestra 

Población 

Cuadro No  2 

Población de la Población y Muestra 
Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora 1 0.67 

2 Docentes 3 2.03 

3 Representantes 70 47.30 

4 Estudiantes 74 50.00 

5 Total 148 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 

Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

Es decir que el muestreo utilizado, fue el probabilístico, todos con las 

mismas posibilidades de participar; aplicada la fórmula, se constituyó un total de 

148 personas; esto es, 1 Directora, 3 docentes, 74 estudiantes y 70 

representantes.  
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Análisis e interpretación de resultados de la Encuesta Representantes. 

Tabla N° 2. Tareas a sus representados 

¿Con qué frecuencia ayuda en sus tareas  a su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 14 20% 

Frecuentemente 15 21.43% 

Alguna vez 14 20% 

Rara vez 13 18,57% 

Nunca 14 20% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

Gráfico N° 1. Tareas a sus representados 

 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, en relación a las expresiones de ayuda  

que dan a sus hijos o representados, una gran mayoría reconoce que siempre 

o frecuentemente, lo hacen.  El hábito de expresar el grado de responsabilidad 

en sus tareas. 

 

 

 

 

20%

21%

20%

19%

20% Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Tabla N° 3. Rendimiento Académico 

¿Con qué frecuencia usted acude a la escuela para saber el rendimiento 
académico de su a su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 10 14.29% 

Frecuentemente 15 21.43% 

Alguna vez 18 25.71% 

Rara vez 12 17.14% 

Nunca 15 21.43% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 

Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

Gráfico N° 2. Rendimiento Académico 

 

 

Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 

Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, en relación a las expresiones de afecto 

que dan a sus hijos o representados, una gran mayoría reconoce que siempre 

o frecuentemente lo hacen, acuden a la escuela para saber el rendimiento 

académico de su a sus representados. 

14%

22%

26%

17%

21% Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Tabla N° 4. Momentos de Lectura 

¿Con qué frecuencia usted comparte con su representado un momento de 
lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 20 28.57% 

Frecuentemente 15 21.43% 

Alguna vez 18 25.71% 

Rara vez 10 14.29% 

Nunca 7 10% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

Gráfico N° 3. Momentos de Lectura 

 

Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, en relación a las expresado en la 

encuesta a los representantes un número aceptable de ellos comparten 

momentos de lecturas en familia. 
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Tabla N° 5. Elaboración de Recursos Didácticos  

¿Ayuda usted a su representado en la elaboración de los diversos recursos 
didácticos útiles para su desarrollo lector? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 20 28.57% 

Frecuentemente 15 21.43% 

Alguna vez 10 14.29% 

Rara vez 18 25.71% 

Nunca 7 10% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
  

Gráfico N° 4. Elaboración de Recursos Didácticos 

 

Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, en relación a lo expresado en la encuesta 

a los representantes ayudan a sus representados a la elaboración de los 

recursos didácticos que le serán útiles para fomentar la lectura. 
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Tabla N° 6. Proceso y comprensión lectora 

¿Observa usted videos que favorezcan en el proceso y comprensión 
lectora de su hijo e hija? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 10 14.29% 

Frecuentemente 15 21.42% 

Alguna vez 10 14.29% 

Rara vez 18 25.71% 

Nunca 17 24.29% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
  

Gráfico N° 5. Proceso y comprensión lectora 

 

Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, en relación a lo expresado en la encuesta 

a los representantes, observan videos que favorecen en el proceso y 

comprensión lectora de su hijo e hija. 
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Tabla N°7. Estrategias para fomentar la lectura 

¿Considera usted que los docentes aplican estrategias adecuadas para 
fomentar la lectura en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 15 21.43% 

Frecuentemente 10 14.29% 

Alguna vez 10 14.29% 

Rara vez 18 25.71% 

Nunca 17 24.28% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 

Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

  

Gráfico N° 7. Estrategias para fomentar la lectura 

 
Fuente: Representante  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico” 
Elaboración: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, en relación a lo expresado en la encuesta 

a los representantes, indican que los docentes rara vez aplican estrategias 

adecuadas para fomentar la lectura en los estudiantes. 
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Entrevista Para La  Directora 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector 

de la institución. 

Entrevistador: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho  

Lugar: Guayaquil Sector: Trinipuerto 

Entrevistada: Msc. Glenda Miranda 

Cargo: Directora 

1. ¿La Institución Educativa promueve el uso de un Manual de Estrategias para 

la Lectura? 
 

2. ¿Tiene a su disposición Recursos Didácticos necesarios para utilizar un  

manual lector en las horas clases dentro de los salones? 
 

3. ¿Los docentes utilizan Recursos Didácticos o manuales de estrategias  al 

momento de impartir su materia? 
 

4. ¿Los docentes asisten a talleres que enseñen sobre la utilización de 

Estrategias lectoras en las áreas de estudios? 

 
5. ¿Cree usted que las Estrategias Lectoras  optimizará  el autoaprendizaje y 

favorece el desarrollo de la creatividad en los niños? 

 

6. ¿Está de acuerdo en la institución tenga un Manual de Estrategias Lectoras  
sobre el uso adecuado en el Desarrollo del Pensamiento Creativo de los 
estudiantes? 
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Entrevista Para Los Docentes 

 
Entrevistador: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho  

Lugar: Guayaquil Sector: Trinipuerto 

Entrevistados: Lcda. Marjorie Dávila, Prof. Maryurie Chila y Lcda. Juanita 
Estacio. 

Cargo: Docentes.  

1. ¿Cómo aplicaría usted un Manual de Estrategias para la Lectura en su 
hora clase? 

 

2. ¿Elabora Recursos Didácticos necesarios para aplicar de manera 
coherente el  manual lector en su clase? 

 

3. ¿En qué áreas de estudios cree usted que es más recomendable aplicar 
un manual lector? 

 

4. ¿Asisten o han asistido a talleres que enseñen sobre la utilización de 
Estrategias lectoras en las áreas de estudios? 

 

5. ¿Cree usted que las Estrategias Lectoras  optimizará  el autoaprendizaje 
y favorece el desarrollo de la creatividad en los niños? 

 

7. ¿Está usted de acuerdo en la institución tenga un Manual de Estrategias 
Lectoras  para el Desarrollo del Pensamiento Creativo en los estudiantes? 
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Conclusiones 

 

• Los docentes no siempre cuentan con un manual de estrategias  

necesario para trabajar las estrategias es y contenidos metodológicos  

 

• No siempre el material didáctico está al alcance de los docentes 

ocasionando algunos altibajos en el proceso de las lecturas  permitiendo que la  

enseñanza-aprendizaje sea deficiente. 

 

• Los docentes son parcialmente  capacitados en la elaboración de 

estrategias lectoras que les ayude a desarrollar mejor las clases. 

 

• No utilizan el apoyo de la tecnología para facilitar el aprendizaje en el 

proceso lector. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

 

Manual De Estrategias Lectoras 

Justificación 

 

El presente trabajo tiene gran importancia, pues la propuesta a diseñar, 

pretende desarrollar en los niños aprendizajes significativos. El diseño de este 

trabajo se justifica mediante los resultados de las encuestas realizadas a 

Directivos, Docentes y Representantes en las cuales se evidencia la necesidad 

de implementar en la institución educativa en estudio una guía didáctica de 

experimentos científicos que incentiven a los niños a indagar, construir su propio 

conocimiento y mejoren su aprendizaje. 

 

Esta propuesta se proyectó con los niños del Subnivel Elemental de la  

Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico”, en miras de conseguir 

un método  que transforme la enseñanza de Lengua y Literatura hacia la 

construcción de nuevos conocimientos, a través de la práctica y la 

experimentación generando circunstancias que lo acerquen a la naturaleza,  a 

descubrir los fenómenos que se dan y el contexto que lo rodea, hacia la 

formación de capacidades de habilidades cognitivas de los niños, que los ayude 

a comprender  la realidad que los rodea. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Implementar estrategia de manera didáctica, a través de la práctica y la 

experimentación, para optimizar el aprendizaje  en los estudiantes del Subnivel 

Elemental. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Elaborar fichas científicas que incidirán  en el aprendizaje de los 

estudiantes del Subnivel Elemental. 

 Fortalecer el proceso de aprendizaje  mediante la aplicación del método 

experimental. 

 Seleccionar las destrezas cognitivas aplicables al método 

experimental, con sus respectivas fichas científicas. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

       

La pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras 

ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la 

educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicología y la 

política, entre otras. En este contexto, la educación tiene como propósito 

incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas 

culturales propias y características; es decir, la educación es una acción que 

lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que permita 

que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades. 
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Aspecto filosófico 

 

El hombre debe actuar desde la perspectiva de la ética y la moral en todos 

sus  actos, más tratándose de educación debe reflexionar sobre su obrar dentro 

de los  objetivos que se platea, para lograr formar estudiantes críticos-

propositivos que busquen el bien común de sí mismo y de los demás, 

integrándose a los cambios de  la sociedad del conocimiento como las 

telecomunicaciones y la informática. 

El trabajo de investigación se ubica dentro del Paradigma Crítico 

Propositivo. 

 

Según Herrera y otros. (2004) “Crítico porque cuestiona los esquemas 

molde de hacer investigación que están comprometidas con la lógica 

instrumental del poder. Propositivo en cuanto a la investigación no se detiene 

en la contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea 

alternativas de solución construidas en un clima de sinergia. (Pág. 136). 

 

Se necesita comenzar por prácticas guiadas por el profesor para adquirir 

hábitos de percepción y de reconocimiento adecuado, desarrollar mecanismos 

de anticipación y memoria. Considera el desarrollo integral de la personalidad, 

del educando como producto de su estrategia y comunicación en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje en una interacción dialéctica de lo social. El 

aprendizaje la enseñanza y el desarrollo están inter relacionados desde los 

primeros años del niño son procesos independientes pero se integran en la vida 

humana y desarrolla la creatividad. 

 

La educación constituye el proceso social complejo e histórico donde se 

transforma y asimila la herencia cultural mediante este mecanismo el sujeto se 

apropia de los contenidos y las formas de la cultura transmitida para la 

interacción con el medio. 
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Aspecto Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

(Nacional, Constitución de la República , 2008) 

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar 

centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

(Nacional, Constituciòn de la Repùblica , 2008)  

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

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Técnica 

 

Este proyecto es factible técnicamente ya que cumple con las diferentes 

técnicas, metodologías y estrategias pedagógicas que posibilitan el diseño de 

esta guía didáctica de fichas experimentales y de esta manera lograr un   
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aprendizaje significativo en los niños y niñas con la aplicación de los diferentes 

recursos didácticos y experimentales que permitan su aplicación. 

Factibilidad Financiera 

 

Para realizar el siguiente proyecto se evaluó los aspectos económicos que 

permitan la realización y aplicación del mismo, demanda de un esfuerzo 

económico mínimo, que será cubierto por los beneficiarios. Pues solamente 

necesitarán materiales de bajo costo. Así como se contó con la proyección y 

propuesta que contendrá dicha guía, siendo esta la base más importante para 

su cumplimiento. 

 

Factibilidad Humana 

El presente proyecto es factible en el sentido humano ya que participan 

en el tanto docentes, como estudiante, padres de familia del Subnivel Elemental 

de la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador Antártico”, los cuales  

permitieron investigar sobre la problemática de esta institución y así dar una 

solución para esta institución, mediante esta guía didáctica se facilitara el 

proceso de aprendizaje, volviéndolo más significativo. 

La ejecución de la guía puede ser considerada como innovación 

pedagógica tendiente a superar las debilidades que presentan los docentes para 

mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje volviéndolo más significativo. 

Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta didáctica es de gran impacto para el proceso formativo de 

los estudiantes. Los docentes pueden contar con una herramienta de trabajo que 

ayudará a mejorar la calidad de enseñanza - aprendizaje, puesto que la 

aplicación de la guía beneficiara y lograra aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

La presente propuesta  consiste en una guía de fichas experimentales que 

ayudaran a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños del 
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Subnivel Elemental de la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Ecuador 

Antártico”, volviendo los aprendizajes más significativos. 

Esta guía está formada de 15 estrategias que permitirán que los 

estudiantes desarrollen activamente cada una de ellas, volviéndose constructor 

de  su propio conocimiento. La realización evidenciando cambios positivos en 

cuanto a la participación, la comunicación de ideas y la reflexión grupal, 

fundamental para que el niño piense, crezca, se desarrolle pensando y sea capaz 

de lograr autonomía. 
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MANUAL 

DE 

ESTRATEGIAS 
LECTORAS 
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Introducción 

 

El presente trabajo es de gran importancia, porque mediante su aplicación 

se pretende mejorar el aprendizaje de los estudiantes del Subnivel Elemental de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal  “ECUADOR ANTÁRTICO”. Con la 

aplicación de la guía de fichas experimentales se logrará un aprendizaje  más 

significativo en los estudiantes, quienes serán partícipe del proceso enseñanza 

aprendizaje,  siendo el constructor de su propio conocimiento. Presenta una serie 

de estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en la comprensión lectora, 

ser capaces de decodificar un texto y leer y asimilar un texto con sus propias 

palabras. Buscando transformar la típica lectura a un proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde el niño pueda ver al libro de lectura como un objeto divertido, 

(a los niños les encantan las cosas divertidas), después de todo leer es descubrir, 

conocer, y esta necesidad, de conocer, de explorar incluso lo que está prohibido 

para ellos, es un apetito innato y está vivo dentro del niño, simplemente tenemos 

que despertar estas inquietudes, de esta forma nos aseguraremos que su 

satisfacción mediante la lectura se convierta en una vía privilegiada de acceso al 

placer del descubrimiento. 
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Las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias son los métodos,técnicas,procedimientos y recursos que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida 

y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos 

tales como: 

1.-La motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

2.-Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.-Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento. 

4.-Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la 

realidad de las situaciones de aprendizaje. 

 

Comprensión lectora 

 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace a entender sino carecería 

de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que 

le interesa. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Aplicar una guía de fichas experimentales, mediante estrategia es motivadoras, 

para lograr un aprendizaje significativo 

 

Objetivos  Específicos 

 Ejecutar experimentos fáciles de realizar  y de acuerdo a la edad de los 

estudiantes. 

 Propiciar espacios que estimulen la curiosidad, capacidad de análisis y 

reflexión de los educandos. 

 Lograr que los aprendizajes adquiridos sean significativos en su vida 

diaria. 
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Estrategia N° 1 

 

 

 

 

Tema: La historia sin título  

Objetivo:  

Aplicar los conocimientos lingüísticos en la comprensión de textos a través de la 

lectura con fluidez para fortalecer el pensamiento creativo 

Utilidad:  

Se les entregará a los estudiantes una narración o historia, pero sin título, se les 

pedirá que coloquen el título a la historia acorde a lo que dice, con ello se 

fortalecerá la creatividad e inventiva en los estudiantes, motivando la lectura. 

Procedimiento  

Anticipación 
Dinámica: “La historia muda” 
Preguntar: ¿Cómo puede estar una historia muda? 
 
Construcción 
Entregar a los estudiantes una historia sin título 
Realizar una lectura silenciosa con toda la clase 
Escuchar la lectura del docente 
Pedir a los estudiantes que coloquen un título acorde a lo que dice la historia 
 
Consolidación 
Analizar los títulos colocados en la historia y mencionar por qué lo colocaron. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
 

Aplicar los conocimientos lingüísticos en la comprensión 
de textos a través de la lectura con fluidez para fortalecer 
el pensamiento creativo 

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos 
lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 
fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos, leyendo con fluidez y 
entonación en diversos contextos (familiares, 
escolares y sociales) y con diferentes 
propósitos (exponer, informar, narrar, 
compartir, etc.). (I.3., I.4.) 
 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  

LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en diversos 
contextos (familiares, escolares y sociales) y con 
diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 
compartir, etc.). 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Anticipación 
Dinámica: “La historia muda” 
Preguntar: ¿Cómo puede estar una 
historia muda? 
 
Construcción 
Entregar a los estudiantes una 
historia sin título 
Realizar una lectura silenciosa con 
toda la clase 
Escuchar la lectura del docente 
Pedir a los estudiantes que 
coloquen un título acorde a lo que 
dice la historia 
 
Consolidación 
Analizar los títulos colocados en la 
historia y mencionar por qué lo 
colocaron. 
 
 
 

Historia sin título Crea un título para 
una historia 

  
 

Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°2 

 

Tema: Érase una vez 

Objetivo:  

Inferir de forma proyectiva y valorativa sobre el contenido de un cuento mediante 

el uso de estrategias cognitivas para fomentar el pensamiento creativo 

Utilidad:  

Con la ayuda de un texto, puede ser un cuento conocido por los estudiantes, 

entregar una prueba de comprensión lectora pero basada en inferencias, no se 

aplicarán preguntas literales, sino que se le pedirá a los estudiantes que 

imaginen como fueron los hechos y con base en su forma de pensar puedan 

responder las preguntas. 

Procedimiento  

Anticipación 

Dinámica: “Piensa que pudo haber pasado” 

Preguntar: ¿Crees que los cuentos podrían haber sido diferentes? 

Construcción Presentar las imágenes de un cuento conocido por ellos 

Pedir a los estudiantes que narren paulatinamente las acciones del cuento 

Solicitar que cambien las escenas más representativas 

Mejorar la historia según el criterio personal 

Consolidación  Responder las preguntas inferenciales sobre el cuento realizado 

Evaluación: 

Responde preguntas inferenciales de un texto. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
 
Inferir de forma proyectiva y valorativa sobre el contenido de un cuento 
mediante el uso de estrategias cognitivas para fomentar el pensamiento 
creativo 

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 
proyectivas valorativas, valora los contenidos y aspectos 
de forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce el 
punto de vista, las motivaciones y los argumentos del 
autor al monitorear y autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.) 

 
 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir 
del contenido de un texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Anticipación 
Dinámica: “Piensa que pudo haber 
pasado” 
Preguntar: ¿Crees que los cuentos 
podrían haber sido diferentes? 
 
Construcción 
Presentar las imágenes de un 
cuento conocido por ellos 
Pedir a los estudiantes que narren 
paulatinamente las acciones del 
cuento 
Solicitar que cambien las escenas 
más representativas 
Mejorar la historia según el criterio 
personal 
 
Consolidación 
Responder las preguntas 
inferenciales sobre el cuento 
realizado 
 

Cuento, útiles 
escolares 

Realiza inferencias 
de un texto. 

  
 

Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°3 

 

Tema: Líneas perdidas 

Objetivo:  

Relatar hechos con secuencia y orden lógico, a través del uso de diferentes 

conectores y frases que enlacen las partes de una historia para fortalecer el 

pensamiento de los estudiantes. 

Utilidad:  

Mediante el uso de esta estrategia los estudiantes podrán mejorar la escritura y 

pensamiento creativo, para ello deberán usar la imaginación e inventiva y darle 

coherencia a la historia con el uso de frases en las líneas perdidas de la historia. 

Procedimiento  

Anticipación Dinámica: “Se perdió Juan y su tío” Preguntar: ¿Qué suceden 
cuándo algo se pierde?  
 
Construcción Entregar a los estudiantes la Lectura “El mono y el leopardo” 
Pedir que realiza una lectura silenciosa Solicitar que imaginen que es lo que 
pudo haber pasado en las líneas que no están Analizar cada una de las 
acciones a colocar para darle sentido a la historia.  
 
Consolidación Completar las líneas que faltan de la lectura. Compartir ante la 

clase la lectura. 

Evaluación: Completa un texto inconcluso  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  

Relatar hechos con secuencia y orden lógico, a través del uso de 
diferentes conectores y frases que enlacen las partes de una 
historia para fortalecer el pensamiento de los estudiantes. 

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, entre 
otros textos narrativos, (organizando los hechos y 
acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, 
manejo de persona y tiempo verbal, conectores 
temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones) y 
los integra en diversos tipos de textos producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto 
determinado. (I.3., I.4.) 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de 
conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo 
verbal, e integrarlos en diversas situaciones comunicativas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Anticipación Dinámica: “Se perdió 
Juan y su tío” Preguntar: ¿Qué 
suceden cuándo algo se pierde?  
 
Construcción Entregar a los 
estudiantes la Lectura “El mono y el 
leopardo” Pedir que realiza una 
lectura silenciosa Solicitar que 
imaginen que es lo que pudo haber 
pasado en las líneas que no están 
Analizar cada una de las acciones a 
colocar para darle sentido a la 
historia.  
 
Consolidación Completar las líneas 
que faltan de la lectura. Compartir 
ante la clase la lectura. 

Lectura, útiles 
escolares 

Completa con 
creatividad textos 
narrativos. 

  
 

Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°4 

 

Tema: El cuento desarmado 

Objetivo:  

Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a través de la 

secuenciación de imágenes para el desarrollo del pensamiento creativo. 

Utilidad: Se le pedirá a cada estudiante que ordene las acciones de las 

imágenes a fin de que la historia guarde un sentido de sucesos, luego crearán 

un título creativo, lo que motivará a expresar las ideas que como ocurrieron las 

cosas.  

Procedimiento 

Anticipación 

Dinámica: “El cuento desarmado” 

Preguntar: ¿Cuál es la estructura de un cuento? 

Construcción 

Presentar las imágenes de un cuento poco conocido por los estudiantes. 

Motivar a ordenar las imágenes para que guarden relación lógica entre sí. 

Pedir a los estudiantes que creen la historia de forma creativa 

Escribir el relato de acuerdo a la creatividad propia. 

Consolidación 

Presentar ante los compañeros el cuento contado desde la perspectiva 

personal y creatividad. 

Evaluación:  

Ordena una secuencia de imágenes formando una historia. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 
través de la secuenciación de imágenes para el desarrollo del 
pensamiento creativo. 

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, 

entre otros textos narrativos, (organizando los 
hechos y acciones con criterios de secuencia lógica 
y temporal, manejo de persona y tiempo verbal, 
conectores temporales y aditivos, proposiciones y 
conjunciones) y los integra en diversos tipos de 
textos producidos con una intención comunicativa y 
en un contexto determinado. (I.3., I.4.) 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo 
del verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo 
requieran. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Anticipación 
Dinámica: “El cuento desarmado” 
Preguntar: ¿Cuál es la estructura 
de un cuento? 
 
Construcción 
Presentar las imágenes de un 
cuento poco conocido por los 
estudiantes. 
Motivar a ordenar las imágenes 
para que guarden relación lógica 
entre sí. 
Pedir a los estudiantes que creen la 
historia de forma creativa 
Escribir el relato de acuerdo a la 
creatividad propia. 
 
Consolidación 
Presentar ante los compañeros el 
cuento contado desde la 
perspectiva personal y creatividad. 
 
 

Cuento en 
imágenes, útiles 
escolares. 

Ordena secuencia de 
texto para crear una 
historia. 

  
 

Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°5 

 

Tema: El anuncio 

Objetivo:  

Producir textos y escritos propios de acuerdo a la intención comunicativa propia 

de cada individuo para fortalecer el pensamiento creativo.  

Utilidad: Solicitar a los estudiantes que observen del entorno un objeto que 

pudieran vender a través de un anuncio publicitario, invitar a crear un eslogan 

para que los compradores deseen su producto.  

Procedimiento: 

Anticipación Dinámica: “Vende vendedor” Preguntar: ¿Qué hace un vendedor 

para que nosotros le compremos algo?  

Construcción Solicitar a los estudiantes que observen su entorno Pedirles que 

elijan un elemento para venderlo Crear un afiche publicitario y un anuncio para 

poder venderlo Usar la creatividad para crear un eslogan y promocionar el 

producto.  

Consolidación Presentar ente la clase el diseño publicitario y explicarlo. 

Evaluación: Inventa un anuncio creativo. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
Producir textos y escritos propios de acuerdo a la intención comunicativa 
propia de cada individuo para fortalecer el pensamiento creativo.  

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
I.LL.3.6.4. Escribe diferentes tipos de texto con estructuras 
expositivas (informe, noticia, entre otros), según su estructura, 
con secuencia lógica, manejo coherente de la persona y del 
tiempo verbal; organiza las ideas en párrafos según esquemas 
expositivos de comparación-contraste, problema-solución, 
antecedente-consecuente y causa-efecto, y utiliza conectores 
causales y consecutivos, proposiciones y conjunciones, y los 
integra en diversos tipos de textos producidos con una 
intención comunicativa y en un contexto determinado. (I.3., I.4.) 

 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, mediante 
el empleo de diversos formatos, recursos y materiales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Anticipación Dinámica: “Vende 
vendedor” Preguntar: ¿Qué hace 
un vendedor para que nosotros le 
compremos algo?  
 
Construcción Solicitar a los 
estudiantes que observen su 
entorno Pedirles que elijan un 
elemento para venderlo Crear un 
afiche publicitario y un anuncio 
para poder venderlo Usar la 
creatividad para crear un eslogan y 
promocionar el producto.  
 
Consolidación Presentar ente la 
clase el diseño publicitario y 
explicarlo. 

Elementos del 
entorno, útiles 
escolares. 

Crea un anuncio 
respetando las 
características 
propias. 

  
 

Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°6 

 

Tema: imagino un final  

Objetivo: Fortalecer el pensamiento creativo y la lectura mediante el uso 

estrategias y procesos de pensamiento para cambiar el final de una historia.   

Aplicación y Utilidad: Los estudiantes se les pedirá que cambien un final por 

otro totalmente distinto sin que pierda sentido la historia, de esta manera se 

fortalece la habilidad lectora y se desarrolla el pensamiento creativo.  

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y Consolidación  

Procedimiento: 

Anticipación Dinámica: “Caperucita no fue a ver a la Abuelita” Preguntar: ¿Qué 

pasaría si el lobo en la historia de Caperucita no fuese malo?  

 Construcción  Presentar imágenes del cuento de Caperucita Roja Pedir a los 

estudiantes que narren el cuento de Caperucita de acuerdo a las imágenes 

presentadas Solicitar a los escolares que mencionen formas en las que pueden 

cambiar el final del cuento Escribir diferentes finales para el cuento de acuerdo 

a la creatividad propia y con el uso de organización de ideas y un vocabulario 

correcto.  

 Consolidación Presentar ente la clase el nuevo final del Cuento 

Evaluación: Recrea un final a una historia o cuento. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
 
Fortalecer el pensamiento creativo y la lectura mediante el uso 
estrategias y procesos de pensamiento para cambiar el final de 
una historia.   

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el 
uso de estrategias y procesos de pensamiento; 
organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, 
con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, 
según un determinado campo semántico y 
elementos gramaticales apropiados, y se apoya en 
el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.) 

 
 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que 
apoyen la escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Anticipación Dinámica: “Caperucita no fue a 
ver a la Abuelita” Preguntar: ¿Qué pasaría si 
el lobo en la historia de Caperucita no fuese 
malo?  
  
Construcción  Presentar imágenes del 
cuento de Caperucita Roja Pedir a los 
estudiantes que narren el cuento de 
Caperucita de acuerdo a las imágenes 
presentadas Solicitar a los escolares que 
mencionen formas en las que pueden 
cambiar el final del cuento Escribir diferentes 
finales para el cuento de acuerdo a la 
creatividad propia y con el uso de 
organización de ideas y un vocabulario 
correcto.  
  
Consolidación Presentar ente la clase el 
nuevo final del Cuento  

 

Cuento conocido, 
imágenes, útiles 
escolares 

Cambia el final de una 

historia o cuento. 
  

 
Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°7 

 

 

TEMA: El Castillo de la Lectura 

Objetivo: Elegir lecturas de preferencia propias de los estudiantes para fomentar 

el pensamiento creativo.   

Aplicación y Utilidad: El Castillo de la Lectura se aplica en el rincón de Lectura 

del aula, en él se deben colocar cuentos e historia de varios tipos y autores para 

que el niño puede escoger y leer a gusto.  

Metodología: Metodología Activa - Pensamiento Crítico: Anticipación, 

Construcción y Consolidación  

Procedimiento: 

Anticipación Dinámica: El Castillo Encantado Preguntar: ¿El Soldadito de Plomo 

ama a la Bailarina?  

 Construcción Invitar a los estudiantes a participar del Castillo de la Lectura 

tomando diferentes cuentos previamente colocados allí. Escuchar a los 

compañeros en su lectura con atención y respeto Responder las preguntas de la 

lectura.  

Consolidación Tomar un personaje de referencia y personificarlo ante la clase. 

Evaluación: Leer individualmente textos de su preferencia. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
 
Elegir lecturas de preferencia propias de los estudiantes para 
fomentar el pensamiento creativo. 

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

 
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias 
personales de autores, géneros o temas, maneja 
diversos soportes para formarse como lector 
autónomo y participa en discusiones literarias, 
desarrollando progresivamente la lectura crítica. 
(J.4., S.4.) 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos 
característicos que le dan sentido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Anticipación Dinámica: El Castillo 
Encantado Preguntar: ¿El Soldadito 
de Plomo ama a la Bailarina?  
  
Construcción Invitar a los 
estudiantes a participar del Castillo 
de la Lectura tomando diferentes 
cuentos previamente colocados allí. 
Escuchar a los compañeros en su 
lectura con atención y respeto 
Responder las preguntas de la 
lectura.  
  
Consolidación Tomar un personaje 
de referencia y personificarlo ante 
la clase. 
 

Rincón de Lectura 
del aula, útiles 
escolares. 

Lee selectivamente 

textos de su propia 

preferencia 

  
 

Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°8 

 

 

TEMA: Inferimos y aprendemos 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel 

medio a través del uso de inferencias en lecturas y textos.  

Aplicación y Utilidad: Con el uso del rincón de lectura, pedir a los estudiantes 

que elijan un texto de su gusto y en parejas solicitar que intercambien el libro 

elegido y realizar preguntas inferenciales sobre el texto que leyó el compañero.  

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y Consolidación  

Procedimiento: 

Anticipación Dinámica: Mi libro favorito Preguntar: ¿Qué convierte a un libro, en 

un libro favorito?  

Construcción Escoger un libro del rincón de lectura Leer la historia o cuento 

Intercambiar con el compañero el libro escogido Desarrollar preguntas 

inferenciales sobre el texto leído por el compañero  

Consolidación Preguntar al compañero acercad el texto que leyó. 

Evaluación: Leer individualmente textos de su preferencia. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  

Desarrollar el pensamiento creativo en los 
estudiantes del subnivel medio a través del uso 
de inferencias en lecturas y textos. 
 

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

 
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 
proyectivas valorativas, valora los contenidos y 
aspectos de forma a partir de criterios 
preestablecidos, reconoce el punto de vista, las 
motivaciones y los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su comprensión mediante 
el uso de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.) 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas principales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Anticipación Dinámica: Mi libro 
favorito Preguntar: ¿Qué convierte 
a un libro, en un libro favorito?  
  
Construcción Escoger un libro del 
rincón de lectura Leer la historia o 
cuento Intercambiar con el 
compañero el libro escogido 
Desarrollar preguntas inferenciales 
sobre el texto leído por el 
compañero  
  
Consolidación Preguntar al 
compañero acercad el texto que 
leyó.  
  
 

Rincón de Lectura, 
útiles escolares.  

Lee 
inferencialmente. 

  
 

Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°9 

 

TEMA: Creando mi historia 

Objetivo: Escribir la historia propia e individual de sí mismo mediante el uso de 

su creatividad e inventiva para desarrollar el pensamiento creativo.  

Aplicación y Utilidad: Pedir a los estudiantes que relaten sobre sí mismo una 

descripción o relato de viaje que haya tenido recientemente, usando conectores 

de lugar, claridad en ideas y vocabulario adecuado.  

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y Consolidación  

Procedimiento: 

Anticipación Dinámica: “Mi historia personal” Preguntar: ¿En los últimos días a 

qué lugar he ido?  

 Conceptualización Invitar a los estudiantes a recordar algún paseo familiar o de 

amigos donde se hayan divertido muchísimo Pedir que anoten las cosas más 

relevantes de ese día Motivar a que relaten aquel suceso de forma ordenado y 

coherente con el uso de la creatividad.  

 Aplicación Presentar la historia ante los compañeros. 

Evaluación: Escribe sobre sí mismo. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
 

Escribir la historia propia e individual de sí 

mismo mediante el uso de su creatividad e 

inventiva para desarrollar el pensamiento 

creativo.  

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

 
I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el 
uso de estrategias y procesos de pensamiento; 
organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, 
con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, 
según un determinado campo semántico y 
elementos gramaticales apropiados, y se apoya en 
el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.)  

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con 
vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o 
hecho que se describe e integrarlas en las producciones 
escritas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Anticipación Dinámica: “Mi historia 
personal” Preguntar: ¿En los 
últimos días a qué lugar he ido?  
  
Conceptualización Invitar a los 
estudiantes a recordar algún paseo 
familiar o de amigos donde se 
hayan divertido muchísimo Pedir 
que anoten las cosas más 
relevantes de ese día Motivar a que 
relaten aquel suceso de forma 
ordenado y coherente con el uso de 
la creatividad.  
  
Aplicación Presentar la historia ante 
los compañeros. 

Útiles escolares. Escribe sobre sí 

mismo. 
  

 
Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Estrategia N°10 

 

TEMA: Pluma de Sueños 

Objetivo: Aplicar estrategias lectoras en la creación de cuentos inéditos para el 

desarrollo del pensamiento creativo.   

Aplicación y Utilidad: Plumín es una pluma mágica que crea historias y cuento 

muy originales, con el uso de este recurso motivador, los estudiantes podrán 

crear historias y cuento muy originales, destacando las ideas principales y 

secundarias para escribir.  

Procedimiento: 

Anticipación Dinámica: “Contemos un cuento” Preguntar: ¿Cuál es tu cuento 

favorito? ¿Qué personaje quisieras ser?  

 Construcción Presentar a “Plumín” una pluma mágica que ayudará a los 

estudiantes a relatar las mejores historias. Preparar un escenario, una situación 

difícil y al personaje principal. Usar conectores lógicos de secuencias y de orden  

Consolidación Escribir el cuento utilizando ideas de medio o recreando cuentos 

conocidos con creatividad e imaginación. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y Consolidación  

Evaluación: Escribe historia inéditas. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Raúl Eduardo Ubilla Barbecho 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA:     
Lengua y literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECHA DE INICIO:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL / BLOQUE:  
 

Aplicar estrategias lectoras en la creación de 
cuentos inéditos para el desarrollo del 
pensamiento creativo.   

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, 
entre otros textos narrativos, (organizando los 
hechos y acciones con criterios de secuencia lógica 
y temporal, manejo de persona y tiempo verbal, 
conectores temporales y aditivos, proposiciones y 
conjunciones) y los integra en diversos tipos de 
textos producidos con una intención comunicativa y 
en un contexto determinado. (I.3., I.4.)  

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  
LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación 
comunicativa, mediante el empleo de diversos formatos, 
recursos y materiales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Anticipación Dinámica: “Contemos 
un cuento” Preguntar: ¿Cuál es tu 
cuento favorito? ¿Qué personaje 
quisieras ser?  
  
Construcción Presentar a “Plumín” 
una pluma mágica que ayudará a 
los estudiantes a relatar las mejores 
historias. Preparar un escenario, 
una situación difícil y al personaje 
principal. Usar conectores lógicos 
de secuencias y de orden  
  
Consolidación Escribir el cuento 
utilizando ideas de medio o 
recreando cuentos conocidos con 
creatividad e imaginación. 

Plumín escritor de 
sueños, útiles 
escolares. 

Escribe historias 

inéditas. 
  

 
Técnica:  
La observación 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Conclusiones: 

 

• Los maestros no cuentan con un Manual de Estrategias  los cuales son 

muy necesarios para trabajar las estrategias  y contenidos metodológicos  

 

• Los  materiales didácticos no está al alcance de los docentes ocasionando 

algunos altibajos en el proceso de las lecturas  permitiendo que la  enseñanza-

aprendizaje sea deficiente. 

 

• Los Educadores son temporalmente  capacitados en la elaboración de 

estrategias lectoras que les sirva para dar las clases activas e innovadoras. 

 

• La tecnología no es utilizada de manera coherente para facilitar el 

aprendizaje en el proceso lector en los educandos. 

 

Recomendaciones: 

   Se recomienda a los docentes de la institución educativa hacer el 

respectivo uso de los manuales que servirán para mejorar las diferentes 

estrategias en los procesos lectores. 

 Se recomienda hacer uso de los medios de su entorno para ayudar a 

perfeccionar el proceso lector en los educandos. 

 Se debe de facilitar a los docentes la accesibilidad a los diferentes cursos 

pedagógicos para poder así tener amor a la lectura. 

  Se recomienda a la institución educativa facilitar el uso de los recursos 

tecnológicos para poder así tener lograr un excelente ambiente lector.  
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Original  carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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ORIGINAL DEL URKUND 
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APLICACIÒN DE LA FICHA DE OBSERVACIÒN A LOS ESTUDIANTES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los representantes están observando el trabajo de los estudiantes. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños están representando las diversas actividades planteadas 
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APLICACIÒN DE LA ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los padres de familia del grado están revisando la información acerca del 
tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los padres de familia firmando el acuerdo laboral. 
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CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÒN 

 

APLICACIÒN DE LA ENTREVISTA  A DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los maestros del año básico están socializando Manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes atienden a las recomendaciones para ejecutar el Manual. 
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APLICACIÒN DE LA ENTREVISTA  A DIRECTORA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Srta. Directora se encuentra revisando el Manual ha aplicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Srta. Directora está poniendo su firma de aprobación del Proyecto. 
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FOTOS DE TUTORIA CON LA Msc. SONIA VENEGAS PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Msc. Sonia Venegas está ultimando detalles del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Msc. Sonia está firmando los documentos del Proyecto. 
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Instrumentos de investigación: encuesta o 
cuestionario.  

Ficha de Observación a estudiantes del Nivel Elemental 

 

Selecciona las opciones  según su valoración  

 5 4 3 2 1 

Respeto las opiniones de 

los demás. 

     

Busco solución para 

resolver problemas. 

     

Me gusta ser creativo al 

momento de entregar los 

trabajos. 

     

Expongo mis propias 

ideas. 

     

Sigo mi opinión en lo que 

deseo hacer. 

     

Decido por los demás       

Me gusta comentar mis 

ideas y obtener apoyo de 

mis compañeros. 

     

Pienso en lo que pasara 

en el futuro. 
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Instrumentos de investigación: encuesta o 
cuestionario.  

Entrevista Para La  Directora 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector 

de la institución. 

Entrevistador: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho  

Lugar: Guayaquil Sector: Trinipuerto 

Entrevistada: Msc. Glenda Miranda 

Cargo: Directora 

1. ¿La Institución Educativa promueve el uso de un Manual de Estrategias 

para la Lectura? 

 

2. ¿Tiene a su disposición Recursos Didácticos necesarios para utilizar un  

manual lector en las horas clases dentro de los salones? 
 

3. ¿Los docentes utilizan Recursos Didácticos o manuales de estrategias  

al momento de impartir su materia? 
 

4. ¿Los docentes asisten a talleres que enseñen sobre la utilización de 

Estrategias lectoras en las áreas de estudios? 

 
5. ¿Cree usted que las Estrategias Lectoras  optimizará  el autoaprendizaje 

y favorece el desarrollo de la creatividad en los niños? 

 

6. ¿Está de acuerdo en la institución tenga un Manual de Estrategias 
Lectoras  sobre el uso adecuado en el Desarrollo del Pensamiento 
Creativo de los estudiantes? 
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Instrumentos de investigación: encuesta o 
cuestionario.  

Entrevista Para Los Docentes 

 
Entrevistador: Raúl Eduardo Ubilla Barbecho  

Lugar: Guayaquil Sector: Trinipuerto 

Entrevistados: Lcda. Marjorie Dávila, Prof. Maryurie Chila y Lcda. Juanita 
Estacio. 

Cargo: Docentes.  

1. ¿Cómo aplicaría usted un Manual de Estrategias para la Lectura en su 
hora clase? 

 

2. ¿Elabora Recursos Didácticos necesarios para aplicar de manera 
coherente el  manual lector en su clase? 

 

3. ¿En qué áreas de estudios cree usted que es más recomendable aplicar 
un manual lector? 

 

4. ¿Asisten o han asistido a talleres que enseñen sobre la utilización de 
Estrategias lectoras en las áreas de estudios? 

 

5. ¿Cree usted que las Estrategias Lectoras  optimizará  el autoaprendizaje 
y favorece el desarrollo de la creatividad en los niños? 

 

6. ¿Está usted de acuerdo en la institución tenga un Manual de Estrategias 
Lectoras  para el Desarrollo del Pensamiento Creativo en los 
estudiantes? 
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