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RESUMEN 
 

La investigación se basa sobre la aplicación de los métodos de enseñanza, 

en la comprensión lectora de los estudiantes de subnivel elemental, en la 

perfección de las capacidades cognitivas para su expresión oral y escrita 

en el que serán ejecutados correctamente. En el estudio se detallan las 

procesos que interfieren en la correlación de las variables, la obtención de 

datos relevantes para determinar las consecuencias producidas en la no 

solución de aquellos factores que interfieren en la educación de los 

estudiantes, mediante la investigación bibliográfica, de campo y estadística 

se establecen cada uno de los aspectos que determinan que los métodos 

de enseñanza favorecen al aprendizaje, en la obtención de la información 

en la entrevista al directivo, encuesta a docentes, representantes legales y 

estudiantes. Es relevante el análisis investigativo porque detalla cómo se 

aplican los métodos de enseñanza en la creación de la guía para la 

adquisición de los contenidos.  

 

Métodos                    Lectura                   Guía.  
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ABSTRACT 
 
 

The research is based on the application of teaching methods, on the 
reading comprehension of the students of the elementary level, on the 
perfection of the cognitive capacities for their oral and written expression 
in which they will be executed correctly. The study details the processes 
that interfere in the correlation of the variables, the obtaining of relevant 
data to determine the consequences produced in the non-solution of those 
factors that interfere in the education of students, through bibliographic, 
field and statistics are established each of the aspects that determine that 
teaching methods favor learning, in obtaining information in the interview 
to the manager, survey teachers, legal representatives and students. The 
investigative analysis is relevant because it details how the teaching 
methods are applied in the creation of the guide for the acquisition of the 
contents. 
 
 
 

Methods, Reading and Teachings. 
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Introducción 

 

 En la época actual la educación a nivel mundial está cursando por 

una crisis, que en el campo de acción se evidencian falencias, los 

docentes y estudiantes encuentran la posibilidad de mejorar e integrar sus 

ideas hacia un cambio educativo, mediante el uso de los métodos en 

enseñanzas en la comprensión lectora, sin embargo se reconoce que no 

en todo el mundo las oportunidades de que se desarrollen las 

capacidades intelectuales sea perenne, porque aún existen problemas 

internos y externos en el sistema educativo. 

 

 La situación conflicto se detalla por el bajo desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes de subnivel elemental de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís”, provincia del Guayas, cantón Pedro 

Carbo, recinto Paraíso de Villao, Zona 5, Distrito 09D14, período lectivo 

2017 – 2018, donde actualmente mantiene sus enseñanzas gracias al 

aporte de 1 directivo, 33 docentes y 428 estudiantes. 

 

 Las causa que se observan son diversas como el poco dominio de 

los métodos de enseñanza, la deficiencia de los procesos lectores, el uso 

escaso de los recursos didácticos entre otros, donde el docente debe 

atender estos casos provocados, mismos que afectan en el aprendizaje 

de los estudiantes, por tal motivo se hizo esta investigación donde los 

resultados esclarecen por qué se presenta la problemática, a su vez 

puntualizar sus posibles alternativas de solución. Se estructura de la 

siguiente manera el trabajo investigativo: 

 

Capítulo I: En el primer capítulo, el análisis descriptivo sobre el 

problema de investigación, se establecen los objetivos a perseguir en la 

aplicación de los métodos de enseñanzas, para evitar que el estudiante 

mantenga un proceso lento en la comprensión de las lecturas, el estudio 



xv 
 

justifica su importancia, conveniencia, relevancia e impacto social para los 

beneficiarios en el ámbito educativo, finalmente el desarrollo del siguiente 

capítulo considerándose el cuadro de operacionalización en este 

apartado.  

 

Capítulo II: En este apartado, se detalla los antecedentes de la 

investigación donde se consideran estudios similares al realizado; el 

aporte del Marco Teórico, en el que se establecen los artículos citados por 

psicólogos, educadores que hacen referencia a los métodos de 

enseñanza en la comprensión lectora; Marco contextual, Marco 

conceptual, marco legal, entre otros. Puntos resaltantes que admiten que 

la interferencia en el aprendizaje por medio de los métodos de enseñanza 

son los causantes para  mejorar la enseñanza del docente además las 

conductas hacia el estudio de cada estudiante.  

 

Capítulo III: Abarca el estudio del diseño metodológico, 

empleándose tipos, métodos e instrumentos de investigación en la 

recolección de datos, que establecen la existencia de la baja comprensión 

lectora en estudiantes de subnivel elemental. La aplicación de la 

entrevista a la máxima autoridad, encuestas a docentes, estudiantes y 

representantes legales, para detectar aquellos problemas que trasforman 

las conductas e intereses de los estudiantes, al final se establezcan las 

conclusiones y recomendaciones del caso planteado  

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, al justificar su diseño para atender problemas relacionados 

a la comprensión lectora; sus aspectos teóricos que fundamenta el aporte 

en el desarrollo de la educación; la factibilidad en todos sus análisis 

financiero, técnico, recursos humanos, políticas que rigen el estudio; la 

descripción del trabajo que se propone; las conclusiones,  

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. El desarrollo de la 
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propuesta que justifica el diseño de un proceso metodológico para la 

comprensión de lecturas desde el enfoque constructivista.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Existen diversas organizaciones que detallan la evolución de un 

proceso generado en la lectoescritura, entre ellas las pruebas PISA 

(Programa internacional de Evaluación de los alumnos) aplicados a nivel 

mundial donde establecen los primeros puestos de países con un 

desarrollo optimizado al presenciarse datos de excelencia en su 

formación, dirigidas estas pruebas en la lectoescritura detallan los 

métodos de enseñanza que son aplicados desde los primeros estudios 

del infante, y de los aportes que producen al asimilar, interiorizar y adquirir 

los nuevos conocimientos, a su vez la investigación realizada es para 

evaluar las capacidades de cada aprendiz al establecer que se deben 

considerar los procesos lectores e inducir a que sean fortalecidas las 

destrezas en el aprendizaje. 

 

Ecuador, no se encuentra entre los primeros 20 países en estas 

pruebas, las deficiencias en la lectura son evidentes, consideradas en el 

estudio anual sobre la baja calidad del aprendizaje, mediante 

evaluaciones directas en estudiantes de educación básica, 

específicamente el aporte que se emplea en la formación de la educación 

ecuatoriana es delimitada, los principios básicos que el docente debe 

generar en sus estudiantes es el amor a la lectura, a crear hábitos que les 

permitirán desarrollar sus capacidades cognitivas, su criticidad, es preciso 

que el empleo de métodos de enseñanza sean considerados 

constantemente. 

 

A través de la búsqueda de las variables que sustenta el proceso 

se detecta en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, provincia del 
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Guayas, cantón Pedro Carbo, recinto Paraíso de Villao, Zona 5, Distrito 

09D14, período lectivo 2017 – 2018 problemas en el aprendizaje, 

retención y asimilación de los contenidos que el estudiante realiza en la 

lectura, al no comprender o analizar en primeras instancias. Aunque 

existen rincones de lecturas en ciertos cursos de dicho plantel, la 

constancia y perseverancia no es visible, sin embargo el uso de 

materiales didácticos para proyectar las enseñanzas en las lecturas es 

escaso. Lo que se manifiesta que la mayor parte de los contenidos 

proyectados al estudiante son básicamente tradicionales, donde la 

repetición y la monotonía de las enseñanzas son invariables. 

 

1.2. Causas 

 

Poca a utilización de los métodos de enseñanzas, el desarrollo 

pleno de las enseñanzas para la adquisición correcta de aprendizajes 

significativos, donde los estudiantes comprendan aquellos procesos sin 

causar dificultades en sus propios conocimientos, además de 

establecerse en ellos pautas para un estudio eficaz que será reflejado en 

el su vida escolar. 

 

Deficientes procesos en la lectura, que generalmente afectan en el 

aprendizaje de los estudiante, en el desarrollo de ideas que causen un 

potencial en la generación de argumentos lógicos y válidos, es preciso 

que su aplicación en una clase sea exacta, para que el estudiante 

comprenda que sus habilidades se establezcan desde los primeros años 

de vida mediante estas actividades.  

 

Insuficiente uso de los recursos didácticos, como medios que 

otorguen la facilidad de ampliar las clases de los estudiantes, al permitirse 

que interactúen en su perfección de su área cognitiva, intrínsecamente 

son los elementos que el propio estudiante se interesará por aquello que 
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el docente ejecuta en clases, pero sin estos instrumentos solo se 

producen monotonía en el proceso educativo.  

Ausencia del factor psicológico de ciertos estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, ocasionan que ciertas atenciones 

dispersas produzcan distracciones en sus demás compañeros, al no 

prestar atención ante los procesos educativos, además de no involucrarse 

en sus nuevas enseñanzas, que a su vez generan dificultades en el 

desarrollo cognitivo por lo que depende de los métodos de enseñanzas 

que se empleen, mejorar las capacidades.  

  

Deficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

provocado por la restricción de la creatividad al no ser visible en el salón 

de clases, donde los estudiantes por más ideas que se plantean no son 

consideradas para que se aporte en su educación. El docente en su 

correcta enseñanza obtiene estudiantes activos y competitivos.  

 

El estudio de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, 

conduce a que los métodos de enseñanza sean el  principal proceso en la 

enseñanza del docente, porque induce a que la comprensión de la lectura 

se establezca, sea instructiva, motivadora, activa, perfecta y 

completamente estable en la formación de una educación. 

 

1.3. Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, 

Provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, Recinto Paraíso de Villao. 

 

Delimitación Temporal: Periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Delimitación Universo: Realización del estudio  a directivo, 

docentes, estudiantes y representantes legales de subnivel elemental.  
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Delimitación Conceptual:  

 

Métodos  de  enseñanza: Conjunto de procedimientos que 

permiten ser el  recurso que emplea el docente para mejorar en su 

enseñanza, siendo el elemento principal para que los procesos del nuevo 

conocimiento sean adquiridos partiendo de la dirección de un plan 

estratégico.  

 

Comprensión lectora: Capacidad de entender los procesos que 

se realizan en la lectura, al analizar las ideas principales de los párrafos 

que se detallan en el texto e interpretando correctamente un fragmento 

del mismo.  

 

Guía: Documento elaborado para atender las necesidades 

específicas de un hecho en estudio, mediante el cual se procede a la 

recopilación de una información para buscar la solución a los problemas.  

 

Disciplinaria: Área Lengua y Literatura. 

 

1.4. Problema de investigación  

 

El problema se suscita debido a la baja comprensión lectora en de 

los estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís”, provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo, recinto 

Paraíso de Villao, Zona 5, Distrito 09D14, período lectivo 2007 – 2018, 

donde evidentemente se requiere del aporte de los procesos 

metodológicos para lograr que la enseñanza sea activa y dinámica 

evitando las dificultades que reflejan el estudio.  

 

 ¿De qué manera se puede mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de subnivel elemental? Con la aplicación continua de los 

procesos metodológicos en el ejercicio de las clases se pretende ampliar 
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los conocimientos de los educandos y sean quienes desarrollen sus 

capacidades mediante cada acción que involucre la dirección del 

formador de la enseñanza.  

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de los métodos de enseñanza en la 

comprensión lectora mediante un estudio bibliográfico, de campo y 

análisis estadístico para el diseño de una guía de métodos en la 

comprensión lectora. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

Examinar la incidencia de los métodos de enseñanza mediante un 

estudio bibliográfico, de campo y estadístico. 

 

Definir la comprensión lectora mediante encuestas a docentes, 

representantes legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista al 

directivo. 

 

Seleccionar los datos más sobresalientes del proceso de 

investigación para el diseño de una guía con métodos en la comprensión 

lectora en el subnivel elemental a partir de la información obtenida. 

 

1.6. Premisas  

 

 Los métodos de enseñanza generan capacidades lectoras en los 

estudiantes. 

 

 Los procesos metodológicos se aplican para el desarrollo de las 

habilidades. 

 

 La comprensión lectora se desarrolla con métodos de enseñanza. 
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 Los hábitos desarrollan la comprensión lectora para una educación 

de calidad. 

 La guía de métodos mejoran la comprensión lectora en la 

educación. 

 

1.7. Justificación  

 

En la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, es conveniente el 

trabajo investigativo realizarlo porque permite que los métodos de 

enseñanza sean aplicados en la comprensión lectora, donde los 

estudiantes al finalizar el año lectivo serán personas con capacidades 

cognitivas sorprendentes, reflexivos, comunicadores, analistas de 

información que realce sus niveles de aprendizaje para la resolución de 

problemas ante la sociedad. 

 

Considerar que los datos obtenidos manifiesten en el docente el 

cambio en su forma de enseñanza, es la relevancia social que se 

presenta en el presente estudio porque sus beneficios de manera general, 

implican que participen activamente en su propia enseñanza - 

aprendizaje, al generar personas que estén aptas ante posibles 

obstáculos en su vida personal, además con la participación de la máxima 

autoridad se solucionen a diario ciertas situaciones problemáticas en la 

institución. 

 

Se pretende mejorar las prácticas del docente, ampliar las tácticas 

de aprendizaje en los estudiantes, implementar recursos didácticos, 

incentivarlos a mantener hábitos en la lectura, perfeccionar sus 

habilidades de criticar, analizar e inferir en cada uno de los contenidos 

sustanciales en la educación, al ser cada una desarrollada mediante el 

proceso educativo considerado en el estudio. 
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La investigación describe las fuentes básicas para ser futuras 

investigaciones de aquellos docentes inmersos en mejorar el ambiente de 

los estudiantes y de generar nuevos aportes a la educación, partiendo del 

estudio de los métodos de enseñanza en la compresión lectora de los 

estudiantes, desde la educación elemental que propicia la creación de 

hábitos hacia la lectura con la enseñanza constructivista un aporte de 

valor. 

 

Manifestar diversas herramientas de investigación para obtener 

resultados realistas sobre el problema que afecta a dicho plantel es la 

utilidad metodológica que presenta el estudio, en el cual el análisis e 

interpretación se considera que, si existen elementos que afectan 

directamente al desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes, 

es esencial que los propósitos establecidos en el estudio sean 

proyectados para realizar el cambio en la educación actual, con el aporte 

del estudio. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ASPECTOS/DIMENSI

ONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Variable 
Independiente 

 
Métodos de 
enseñanza 

 
 
 
 
 
 

Contemplan el papel 
del profesor se 
reduce simplemente 
a dar información a 
los estudiantes y en 
la que los objetivos 
y metas planteados 
han de conseguirse 
individual o 
grupalmente, 
generando 
competitividad entre 
los alumnos. 
(Velasco, 2013, pág. 
22) 
 
Es el proceso que 
permite llegar hacia 
el camino correcto 
en la enseñanza 
aprendizaje.  
 
 

 
 

Tipos de métodos 
 

o Métodos de 
investigación.  

o Métodos de 
organización. 

o Métodos de 
trasmisión. 

 
 

Clasificación de los 
métodos de enseñanza 

o Inductivo – deductivo. 
o Simbólico  

verbalismo. 
o Individual y colectivo. 

 
Procesos 

metodológicos en la 
enseñanza 

o Método de enseñanza 
individualizada.  

o Propósitos del 
método de 
enseñanza. 

o Los métodos según 
Pestalozzi. 

 
 
 
 
 
 

2. Variable 
Dependiente 

 
Comprensión 

La comprensión  
lectora no se limita a 
saber leer, sino que 
engloba la 
capacidad de darle 
un significado a lo 
que leemos. 
(Rodríguez, 2017, 
pág. 7) 
 

 
 

Clases de lecturas 

o Lectura Receptiva 
o Lectura recreativa 
o Lectura oral  
o Lectura comprensiva 

 
Proceso de la lectura 

o Prelectura 
o Lectura 
o Pos lectura 
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lectora 
 
 

Es la habilidad que 
permite realizar una 
lectura 
correctamente al 
interpretar las ideas 
del autor en el 
desarrollo del 
entendimiento.  

 
Estrategias didácticas 

de la comprensión 
lectora 

 

o Definir propósitos. 
o Seleccionar diversas 

actividades. 
o Organizar ideas. 
o Aplicar procesos. 

Fuente: Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Diana Cecibel Avelino Malave - Zoraida Narcisa Conforme Calderón 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos  

 

La Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, se ubica en la 

provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, Recinto Paraíso de Villao, a 

unos 25 minutos desde la cabecera cantonal de Pedro Carbo, fue creada 

en el año de 1980 con el aporte principal de la comunidad que ante la 

necesidad de seguir con el desarrollo del pueblo, lograron que se elabore 

un establecimiento que en la actualidad cumple con la infraestructura 

adecuada para el aprendizaje, dado que a sus inicios comenzó siendo un 

caserío. Sin embargo se pretende realizar en ella un análisis de estudio 

para presentar las posibilidades de aplicar la metodología en la 

comprensión lectora, indagando y apoyando el trabajo investigativo sobre 

las siguientes fuentes: 

 

En la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación del trabajo de la autora 

(Villacís, 2017) con el tema: “Influencia de la comprensión lectora en el 

desempeño académico de los estudiantes de básica media en lengua y 

literatura de la escuela fiscal Rosa García Montenegro de Durán” (pág. 1). 



 
 

10 
 

 

El objetivo principal de la autora es analizar y evaluar las 

capacidades lectoras que poseen los estudiantes de educación básica, 

con la aplicación de los métodos de enseñanza para que se comprendan 

todo aquello que leen. El diseño metodológico que se emplea es  

considerado cualitativo y cuantitativo, porque se evalúan las destrezas 

que poseen los estudiantes mediante la medición sobre encuestas para 

explicar el problema en estudio. 

 Un estudio realizado en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, por (Izquierdo C. J., 2015) 

“Influencia de las estrategias metodológicas en la comprensión lectora de 

los estudiantes de educación básica media de la escuela Luis Pauta 

Rodríguez” (pág. 2). Su aporte corresponde con la demostración de un 

diseño que permita crear estudiantes con habilidades lectoras en el uso 

de los procesos metodológicos, partiéndose de aquellos eventos donde el 

estudiante manifieste su interés por aprender, ante este aporte la 

inclinación de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

Del Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro, del trabajo 

investigativo de (Tutivén, 2014) “Estrategias de enseñanza docente en el 

aprendizaje de lectura en estudiantes de cuarto grado de Educación 

Básica” (pág. 3). Se entiende que el aporte de este trabajo en estudio, 

determina que el desempeño laboral del docente en el área de Lengua y 

Literarita debe estar enfocado en la ampliación de sus contenidos para 

que cada estudiante capte aquello que se le dificulta en primeras 

instancias, es esencial que se aborden temas en el proceso de la lectura 

que el educando sea quien manifieste por cuenta propia el dominio de sus 

destrezas.  

 

 A diferencia del Repositorio de la Universidad Nacional de 

Colombia, del trabajo investigativo de (Contreras, 2016) “Desarrollo de la 

comprensión en lectura inferencial del grado noveno de un Colegio 

Público de Bogotá” (pág. 5).Se enmarca en la línea de Comunicación y 
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Lenguaje al manifestarse ser uno de los procesos que se desarrollen en la 

comprensión lectora, al manifestarse métodos que logran interferir en la 

educación del estudiante. El proceso que se desarrolla en la educación de 

los estudiantes de subnivel elemental se basan sobre métodos de 

enseñanza que son fáciles de aplicar, considerándose que no todos los 

estudiantes aprenden de la misma forma, pero mediante los aportes 

donde se establece una lectura la captación de las ideas es frecuente, es 

decir la participación se convierte activa, el presente estudio denota la 

aplicación de métodos que logren manifestar la comprensión en el 

proceso. 

2.2. Marco Conceptual  

 

2.2.1. Métodos de enseñanza 

 

Los métodos de enseñanzas comprenden las estrategias que 

emplean los docentes cuando van a impartir sus actividades escolares 

con la finalidad de lograr el aprendizaje deseado por los educandos, cabe 

indicar que la aplicación de los métodos de enseñanza deben de tener 

coherencia con los contenidos que se van aplicar en una clase, es decir 

debe de considerarse la naturaleza de cada aprendiz. 

 

 Los métodos de enseñanzas para (López, 2017) considera que: 

“Este método de enseñanza ofrece al alumnado, mejorando la 

organización, colaboración y participación en los cursos y/o asignaturas 

impartidos con esta metodología” (pág. 14). Permite que se mejoren las 

enseñanzas – aprendizajes en los estudiantes de subnivel elemental, 

además de la organización de ideas, en cualquiera de las actividades que 

se establecen en las asignaturas con relación a las metodologías 

empleadas.  

 

Ante estas ideas (Velasco, 2013) establece que: “Contemplan el 

papel del profesor se reduce simplemente a dar información a los 
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estudiantes y en la que los objetivos y metas planteados han de 

conseguirse individual o grupalmente, generando competitividad entre los 

alumnos” (pág. 22). Sostiene que el rol del docente debe estar 

encaminado a lograr el objetivo planteado al inicio de clase, la 

metodología a usar tiene que ser precisa y correcta donde no importa si 

se consigue individualmente o grupalmente, todo esto va a dar paso a que 

los propios educandos compitan por ser los mejores del aula y los 

resultados serán satisfactorios ante los propósitos establecidos que se 

logran para evaluar indirectamente las acciones que el docente emplea en 

los estudiantes de subnivel elemental.  

Para (Marqués, 2013) son: “Los contratos de aprendizaje son uno 

de los métodos de enseñanza-aprendizaje que pueden ser usados con la 

finalidad de potenciar el aprendizaje autónomo del alumnado y hacer que 

asuma dicha responsabilidad” (pág. 45). Sostiene que esta clase de 

metodología como son los contratos de aprendizaje es recomendable su 

aplicación en los aprendizajes autónomo de los educandos por lo que 

genera asumir responsabilidad individual en cada uno de ellos, potencia 

sus conocimientos haciéndolos capaces de resolver situaciones de su 

entorno escolar. 

 

Se puede definir que los métodos de enseñanza abarcan un gran 

porcentaje de aprendizaje en los estudiantes, todo depende de la forma 

como los docentes les introduzcan en las planificaciones y las pautas, que 

brinden para ser digeridos sustancialmente, sin ningún contratiempo 

dentro de las aulas de clase, de allí la gran importancia que asumen en su 

papel de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje como 

herramientas que necesita con suma urgencia el sistema educativo actual 

y más que todo en escolares que más la requieren. 

 

2.2.2. Tipos de métodos 
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El Ministerio de educación con su ley y reglamento especifican las 

directivas que deben llevar las instituciones escolares en todo el país, de 

entre sus preocupaciones están los programas educativos los cuales 

muchas veces no son redactados para un determinado lugar, sino que los 

generalizan creando confusión entre los estudiantes. Entre los tipos de 

métodos se detallan:  

 

 Métodos de investigación 

 Métodos de organización 

 Métodos de trasmisión 

 

Los docentes por su parte, no son acuciosos en indagar los tipos 

de métodos que van a utilizar durante sus actividades, no los incluyen en 

sus planificaciones, de esta manera al no utilizarlos, los sujetos de 

estudios se convierten en estudiantes mecánicos, debido a que solo 

transcriben lo que el docente les escribe en la pizarra, sin nada de 

destrezas, estrategias, métodos, lógicas, ni evaluación en muchos casos 

esto sucede en los sujetos de estudio del subnivel elemental en muchas 

instituciones. 

 

Es considerable que los métodos de enseñanza, según para (Gil, 

2014) afirma que: “La participación en trabajos prácticos, de campo o de 

laboratorio, la realización de observaciones y experimentos tiene un 

efecto motivador para el alumnado, que mayoritariamente considera este 

tipo de métodos como uno de los más agradables y útiles” (pág. 194). Es 

uno de los tipos de métodos que se consideran en el estudio, con la 

intención de que se validen los procesos a su vez este parte de 

observaciones directas para descubrir los hechos que se establecen en el 

mismo. En base de todos los métodos aplicados en la comprensión 

lectora permiten que un aprendizaje sea evidente su progreso en la 

formación.  
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 Se puede manifestar que los tipos de métodos existentes, tiene su 

importancia en su vital aplicación de como se lo haga, porque es la 

manera de cómo van aprender los estudiantes, entonces los docentes 

tienen la misión de conocer, saber el contenido de cada uno de ellos el 

momento que le corresponde en su utilización y no solo eso, sino que hay 

que darlo a conocer en los estudiantes para que tengan una idea a lo que 

se enfrentan en sus actividades diarias.  

 

2.2.3. Métodos de investigación 

 

La utilización de los métodos de investigación conduce a una serie 

de procedimientos prácticos con el objetivo de generar habilidades en los 

estudiantes de subnivel elemental. Permite conocer la realidad mediante 

la percepción en este caso sobre deficiencias que poseen los estudiantes, 

en este sentido bajos aprendizajes superando los problemas, para luego 

analizar los posibles factores que logren causar efectos positivos en las 

personas del estudio, al comprender ser los estudiantes de subnivel 

elemental, los principales que establecen un correcto desarrollo del 

aprendizaje.  

 

Para (Navarro, 2014) “El método de investigación empleado fue el 

de las representaciones de los directivos y docentes de establecimientos 

educacionales. Este estudio asumió los métodos situacionales, dado que 

se consideraron más sensibles y adecuados para la investigación de la 

realidad escolar” (pág. 43). Los métodos de investigación son el proceso 

que se emplean para la obtención de información de la misma comunidad 

educativa, en ellos se consideran situaciones de los cuales se establecen 

la realidad educativa.  

 

Para (Zarzar C. C., 2015) detalla que: “La investigación es la 

actividad de indagación; el procedimiento para seguir el camino de esa 

búsqueda, es el Método” (pág. 86). La investigación conduce a encontrar 
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las posibles estrategias educativas que necesitan los estudiantes para 

lograr optimizar su aprendizaje, porque les permite localizar el método 

aconsejable que se va a utilizar en la solución al problema presentado en 

los estudiantes del subnivel elemental. 

 

Se puede definir que los métodos de investigación necesitan 

apoyarse en otros métodos para cumplir una función determinada cuyas 

características fundamentales se relacionan con el objetivo que va a 

estudiar, entre ellos se tiene a la observación precisa en todo momento en 

la cual su primera etapa es el diagnóstico del problema a investigar en 

Lengua y Literatura de los estudiantes del subnivel elemental, en la cual el 

docente lleva acabo la información necesaria para todos ellos en relación 

a su aprendizaje optimizado. 

2.4. Métodos de organización 

 

La necesidad de la creación de los métodos de organización se 

remonta a la evolución que han tenido durante mucho tiempo, la idea 

clave es la de seleccionarlos para que cada uno cumpla su función en el 

área educativa, y dependen mayormente del docente que tenga la 

acuciosidad de excogitarlos y aplicarlos responsablemente a la hora de 

impartir sus clases a sus dirigidos, en este caso el subnivel elemental, 

teniendo gran importancia  el uso que se les designe a cada uno de ellos, 

debido a la carencia de aplicación de métodos que hay en las 

instituciones educativas. 

 

  Los procesos de organización para (Loncho, 2013) sostiene que: 

“Los métodos de organización suman, el enfoque global de estas 

enseñanzas” (pág. 167). Mediante la misma se establecen procesos que 

organizan cada una de las acciones porque aumentan el enfoque que 

permita mejorar las enseñanzas, además de ser un modelo que 

establezca las ideas exactas para un logro educativo. Los métodos de 
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organización establecen ser las innovadoras herramientas que logran 

perfeccionar un aprendizaje.  

 

(Rodríguez D. &., 2015) manifiesta que: 

 

Suelen tener un carácter innovador, por el tipo de bienes y 

servicios que ofrecen y por la organización de los métodos de 

producción a los que recurren. ... la que proporciona a los futuros 

profesores las destrezas tanto teóricas como prácticas necesarias 

para la enseñanza e incluye prácticas en centros educativos. (pág. 

132) 

 

Los métodos de organización son muy útiles e innovadores 

permiten ser aplicables sin ningún contratiempo, solamente es cuestión 

de haber seleccionarlos por la gran cantidad que existen además estos 

proporcionan una serie de estrategias, destrezas tanto teóricas como 

prácticas necesarias para la enseñanza del docente.  Se organiza 

mediante los procesos metodológicos los diferentes aprendizajes en los 

estudiantes con la intención de que se desarrollen dentro del contexto 

educativo sin complicaciones.  

 

Se concluye diciendo que los métodos de organización son muy 

valiosos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, bien escogidos y 

aplicados debidamente. Resalta las políticas de estado, refrendadas en la 

ley y reglamento de educación en la que nombra a cada uno de los 

actores educativos, haciéndoles referencia a sus derechos y obligaciones 

que tienen que tienen dentro del proceso enseñanza aprendizaje y la 

responsabilidad de lograr los objetivos planteados por el estado que van 

en beneficio de los estudiantes del subnivel elemental y de todos en 

general. 

 

2.2.5. Métodos de trasmisión 
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El método de trasmisión consiste en una enseñanza fundada 

esencialmente en una transmisión por parte del maestro o el tomar la 

lección, pareciéndose en mucho a los métodos tradicionales, pero 

perfeccionándolo y corrigiendo los detalles que no tienen sentido de serlo, 

en otras palabras, es una educación receptiva bajo el interés y 

compresión de los estudiantes, pero produciéndose un conflicto entre los 

que sugieren las investigaciones y los casos particulares presentados. 

 

Para (Konstantín, 2015) considera que: “Los métodos realmente 

consiste en transmitir la vida; su creación exige un largo trabajo. Se 

renuevan y completan constantemente por sí mismos y llegan a 

apoderarse del mismo” (pág. 24). Define que los métodos de trasmitir 

como difíciles, demandan un gran trabajo dentro del campo en que se 

estudian, se renuevan constantemente y llegan a lograr el objetivo de 

aprender y luego se relacionan con el docente de una manera constante.  

(Educación, 2014) indica que:  

 

En muchos casos sin una pretensión clara de utilizarlo para otros 

fines o darle continuidad en el aula, lo cual confiere a los 

estudiantes el papel de espectadores pasivos. Claramente, en esta 

situación se aprecia una concepción tradicional de la enseñanza, 

supeditada a los métodos de transmisión. (pág. 40) 

 

Ante esta cita se considera que es uno de los procesos que solo se 

presenta para la trasmisión de otros que no establecen un plan de acción 

y menos de un aprendizaje significativo por ser parte de una enseñanza 

tradicional. Los métodos de transmisión aplicados logran que los 

estudiantes continúen en la educación tradicionalista, donde el maestro es 

el trasmisor del nuevo conocimiento, ante esta situación es uno de los 

tipos de enseñanza que no deben considerarse con frecuencia, aunque 

existe ciertos aportes que crean casos particulares que los estudiantes 
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subnivel elemental adquieren un aprendizaje significativo por su proceso 

repetitivo. 

 

2.2.6. Clasificación de los métodos de enseñanza 

 

Existen una gran variedad de métodos de enseñanza, cada uno 

cumple una determinada función dentro de la educación. La principal 

visión de estos métodos es que debe ser apropiado y eficiente a la hora 

de su uso, donde el docente tiene que conocer las habilidades del 

estudiante y el tipo de aprendizaje que necesita en aquella etapa, porque 

hoy en la actualidad la escuela fomenta los hábitos hacia estudio en ellos, 

porque es la manera de mejorar su aprendizaje pretendiendo que sea de 

óptima calidad. Entre estos métodos se consideran los siguientes: 

 

 Inductivo – deductivo 

 Simbólico  verbalisímo 

 Individual y colectivo. 

Según (Nata, 2016) explica que los: “Método de enseñanza se trata 

de una actividad formativa, en segundo lugar promueve la interacción 

social entre la persona que transmite al conocimiento, en efecto, se debe 

cumplir bajo un diálogo donde impere la comunicación” (pág. 11). Su 

proceso implica el cambio por ende su proyección es diferente debido a 

las habilidades que deben desarrollarse no corresponden ser las mismas, 

su aplicación depende de cada estudiantes, por ende su uso es en base 

de los resultados que se obtienen del proceso y en ello se pueden aplicar 

los siguientes.  

 

2.2.7. Inductivo – deductivo 

 

Es el método que corresponde dos procesos como el de inducir y 

deducir hechos en estudios para detectar a tiempo los problemas que 
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afectan en un aprendizaje, además de las alternativas para la solución al 

mismo, según: 

 

  (Marquez, 2013) afirma que: “El avance científico es inductivo - 

deductivo: desde fenómenos concretos se establecen leyes generales 

que permiten entender, crear y controlar nuevos fenómenos” (pág. 111). 

La aplicación del método inductivo – deductivo ha sido el más común 

entre todos, porque permite establecer leyes generales que van de lo 

general a lo particular y viceversa, ayudan a que los estudiantes 

entiendan los problemas que aparecen en el proceso educativo con la 

tendencia de poder resolverlos paulatinamente sin llegar a la desilusión 

escolar. 

 

Este proceso permite que se analicen casusas sobre problemas 

que afectan el entorno educativo, donde sus procesos logran que se 

afiance un aprendizaje, según (Romero, 2015) manifiesta que: “Método 

deductivo e inductivo, sabe clasificar uso de la lógica y la razón” (pág. 

145). Porque sus manifestaciones pueden partir desde el análisis 

especificado para considerar de manera general las diferentes 

situaciones, o viceversa, donde se detalla análisis generales para 

contradecir en uno específico, tal motivo induce a que se perfeccionen en 

las nuevas enseñanzas en el proceso educativo. 

 

           (Melendro, 2014) manifiesta que: 

 

Un enfoque deductivo-inductivo, con una triangulación 

metodológica diferida inductiva, que supone la elaboración de 

variables e instrumentos de forma secuenciada, así como su 

aplicación y el análisis de sus resultados, de modo que la 

información obtenida de los primeros instrumentos aplicados fue 

utilizada para la elaboración de los posteriores. (pág. 185) 
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Sostiene que la aplicación del método inductivo – deductivo, 

propone variables e instrumentos en forma secuencial, provechosos para 

los estudiantes de la cual se depende los resultados, de modo que la 

información sirve para valorar todo lo realizado por ellos dentro de las 

aulas, en sus actividades escolares. Es la proyección exacta de aquellos 

procesos que induce hacia el propósito de conocer y ampliar los temas 

que requieren un análisis contundente.  

 

2.2.8. Simbólico – verbalismo 

 

 Es aquel proceso de lenguaje oral o escrito que se realiza por ser 

uno de los principales que aportan al desarrollo de la criticidad, reflexión, 

razonamiento de los estudiantes de subnivel elemental, considerando la 

motivación como punto de partida que amplía la comunicación y por ende 

se proyecta en la asimilación de los conocimientos mediante procesos 

que este involucra en el ejercicio de las clases. Mediante este método de 

enseñanza se optimizan las destrezas, capacidades y habilidades de los 

estudiantes. Ante este método de enseñanza la consideración de conocer 

según. 

 

 (Mazón, 2013) explica que: “Cuando el lenguaje oral o escrito es 

casi el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los 

profesores es el método más usado” (pág. 19). Afirma que los docentes 

se hacen eco del método simbólico verbalismo, cuando utilizan la 

comunicación oral o escrita como herramienta posible de alcanzar 

mayores logros de aprendizaje en los estudiantes del subnivel elemental, 

con ese motivo no lo cambian y considera que es el método indicativo. 

Considerado como el método que logra ser ejecutado correctamente en el 

trabajo educativo por medio de la palabra, es básico, sencillo y otorga 

beneficios en el desarrollo de un avance educativo.  

 

2.2.9. Individual y colectivo 
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           Establecido con el propósito de dar el aporte a las personas de 

donde surge el tema, para analizar sus diferencias y trabajo en conjunto 

según (Marquez, 2013) indica que: “Esfuerzo individuales y colectivos. La 

medida de la consecución de los objetivos de formación siempre es 

relativa. Cada año, no sólo cambian los, estudiantes sino también el 

conocimiento del propio profesor, sus objetivos y sus niveles de 

exigencia” (pág. 59). Señala no estar de acuerdo con las políticas 

planteadas por parte de los docentes en el momento de aplicar el método 

individual y colectivo, cada año se transforma en sus exigencias 

educativas quiere más de los estudiantes, pero no hace nada para que 

sus dirigidos se sientan a gusto y puedan desarrollarse emocionalmente, 

por lo tanto sugiere que el docente cambie de actitud les hace mucho 

daño a sus dirigidos más aún si son de corta edad subnivel elemental. 

 

La distribución simultanea de cada uno de los métodos de 

aprendizaje tiene puesta la mirada en un solo objetivo como es la 

adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes del subnivel 

elemental, cada uno de ellos tienen su propio valor educativo, todo 

apuntan al proceso educativo, pero les toca a los docentes brindarles la 

dirección correcta en su uso, ya que ellos son el espejo donde se miran 

los estudiantes, entonces muchas veces es necesario corregir a tiempo 

las falencias que arrastran desde hace tiempo y que contamina a los 

educandos, creyéndose que todo lo saben y no saben nada como lo 

plantea cambio de actitud. 

 

 Se consideran por (Salas, 2014) como: “Los métodos pueden 

dividirse en colectivos o individuales, dependiendo de si la unidad de 

estudio es el grupo de población o el individuo” (pág. 123). Son aplicados 

para conocer cada uno de los problemas que se presentan en los 

estudiantes sean por medio de un estudio grupal o individual en el mismo 

se establecen la importancia de emplearse cada detalle los métodos de 

este tipo de enseñanza.  
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2.2.10. Procesos metodológicos en la enseñanza 

 

Los procesos metodológicos comprenden los principios utilizados 

por el docente, con la finalidad de lograr propósitos académicos en los 

estudiantes del subnivel elemental, siendo uso de las herramientas que  

sirvan como apoyo para formar personas críticos – reflexivos, además de 

establecer una enseñanza de calidad donde las adquisiciones sean 

constantes en el cambio para alcanzar un aprendizaje constructivista.  

 

           (Medina, 2014) manifiesta que:  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje han de sintetizar las dos 

modalidades: práctica y teórica, integradas en la identificación de 

las situaciones formativas más valiosas y convertirlas en 

significativos problemas, que den sentido a las futuras 

investigaciones, buscando soluciones rigurosas y fundadas. El 

camino para la solución de los problemas relevantes que afectan a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje ha de encontrarse en la 

construcción de un sistema metodológico. (pág. 1) 

 

Manifiesta que los procesos enseñanza – aprendizaje, está 

supeditado exclusivamente a los procesos metodológicos que se utilicen 

en la enseñanza, sugiere dos modalidades práctica y teórica 

fundamentadas en situaciones de carácter formativo e intelectual dando 

paso a la investigación de cómo encontrar soluciones posibles a los 

problemas que se le presentan a los estudiantes en su aprendizaje, para 

lo cual es necesario la inclusión de los procesos metodológicos. 

 

(Izquierdo M. B., 2014) afirma que: 
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Teóricas y metodológicas que han guiado el trabajo de observación 

de los procesos psicológicos en los escenarios educativos 

naturales donde se desarrollan. Una vez delimitada la realidad a 

observar, el contexto escolar, se necesita conocerla desde dentro 

para lo que se reflexionará sobre la naturaleza de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se generan en contextos de 

desarrollo humano. (pág. 41) 

 

Los procesos teóricos y metodológicos han sido el soporte de 

observación de los procesos psicológicos en las instituciones educativas, 

conociendo la realidad en que estas se desenvuelven por dentro y por 

fuera, se requiere de una evaluación para conocer el alcance de la 

gravedad, coincidiendo con la pronta urgencia de introducir los procesos 

metodológicos como solución a tan delicado tema de la deficiencia 

escolar en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

Para (Medina, 2014) “El sistema metodológico integrado requiere 

que el profesorado tome conciencia de los métodos que emplea y 

selecciona los más valiosos para comprender las acciones educativas y 

generar procesos creativos de enseñanza – aprendizaje” (pág. 231). Es 

como se considera que el docente, aplica los procesos metodológicos en 

el cual mediante conjuntos establecidos en su plan desarrollan la 

enseñanza-aprendizaje, con la acción formativa para trabajar con la 

organización en la integración correcta de los miembros que se 

establecen en el proceso de formación. Es preciso cuestionar algunas 

enseñanzas que aún se mantienen en un proceso que no permite el 

cambio en las acciones.  

 

Los autores coinciden de la necesidad de aplicar procesos 

metodológicos, que puedan contrarrestar en algo la problemática del 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel elemental,  cuya idea u 

objetivo principal es la de terminar o mejorar este problema que se está 
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convirtiendo en una pandemia educativa social, donde sus integrantes 

hacen todo lo humanamente posible por cambiar o terminar de una vez 

por todo con este mal, se requiere de una política de estado en donde se 

involucre a toda la comunidad educativa en general para enfrentarlo 

directamente sin excepciones.   

 

2.2.11. Método de enseñanza individualizada 

 

Pestalozzi es partidario de la aplicación de los métodos de 

enseñanza individualizada lo define porque el estudiante es único en su 

accionar hacer lo que piensa por sí solos, muchas veces cumple a 

cabalidad otra vez a medias porque su mundo se aferra al individualismo, 

pero Pestalozzi también sugiere en su teoría que sustenta deben estar 

preparados de manera pedagógica tecnológica porque la idea en la de 

buscar el desarrollo integral de los estudiantes no importa llenarlos de 

contenido. 

 

Para (Hernandez, 2013) “La enseñanza, individualizada y basada 

en la buena comunicación y el enriquecimiento mutuo entre profesor y 

alumno, siguiendo el método socrático” (pág. 12). Ante esta idea se 

considera que el método es la base para que se establezca la 

comunicación en las personas involucradas, generando diversas 

modalidades de estudio en aquellas personas que mantienen preguntas 

relevante por su mismo estudio, es prácticamente el método de 

interrogantes que se emplea de forma individual en los estudiantes de 

subnivel elemental.  

 

           (Hernandez, 2013) indaga que: 

 

En esencia, cabría destacar su visión de la labor docente, centrada 

en enseñar a pensar despertando la curiosidad, y su concepción de 

la enseñanza, individualizada y basada en la buena comunicación y 
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el enriquecimiento mutuo entre profesor y alumno, siguiendo el 

método socrático. (pág. 12) 

 

Felicita la labor que realizan los docentes cuya misión principal se 

relaciona directamente con el aprendizaje que necesitan los estudiantes 

del subnivel elemental debido a su corta edad manifiesta la necesidad de 

impartir una enseñanza individualizada basado en la comprensión 

estimación e intercomunicación entre los docentes y los objetos de 

estudio en una relación armoniosa. 

 

Los métodos de enseñanza individualizado sirven en parte para  

lograr mejores resultados educativos en los estudiantes de subnivel  

elemental afirmado con la teoría de Pestalozzi, donde la docencia  busca 

despertar la curiosidad en los educandos con la concepción de una 

enseñanza realizando referencia en la intercomunicación entre ambos 

bajo un ambiente de paz y armonía.  

 

2.2.12. Propósitos del método de enseñanza 

 

La razón fundamental del propósito de los métodos de enseñanza 

radica en el desarrollo de las capacidades que poseen los estudiantes, 

antes diversos problemas que el docente se enfrenta la solución está en 

la aplicación de los métodos, con la idea que mediante procesos la 

dirección de un aprendizaje se obtiene de manera significativa, sin 

embargo se cuestionan las situaciones en el que se ejecuta un 

aprendizaje porque no siempre se logran alcanzar objetivos planteados, 

por ello se dispone de las intenciones de trabajar en el ejercicio de las 

clases. 

 

Para (Castro, 2017) los: “Propósitos y objetivos que por su 

eficiencia generan sustanciales cambios en las estructuras de los 

contenidos de cada disciplina, y en el empleo de métodos y medios de 
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enseñanza nuevos vinculados a la función del trabajo productivo” (pág. 

452). Si se emplean en el proceso del aprendizaje los métodos se 

alcanzan desarrollar las habilidades por ende el trabajo se enfrasca en 

mejorar cualquier problema que sea preciso, aunque las dificultades 

siempre existan los estudiantes deben estar preparados con el apoyo del 

docente y su pedagogía.  

 

          (Mevarech, 2017) afirma que: 

 

Un método de enseñanza y aceptar las suposiciones en que se 

sostiene. Tanto planificadores como autoridades educativas, 

maestros, e incluso el público en general, buscan evidencia sobre 

sus efectos y sobre sus desventajas. Se ha realizado una gran 

cantidad de en los resultados escolares. Los propósitos varían, sin 

embargo, en cuanto a las materias y los grados escolares. (pág. 

81) 

 

Cuestiona el planteamiento que los métodos de enseñanza la 

búsqueda de efectos y evidencias y ventajas por parte de toda la 

comunidad educativa arrojado diferentes resultados debido a ciertos 

factores influyentes que inciden directamente en lograr alcanzar objetivos 

planteados pero que varían conscientemente por las diferentes materias y 

grados escolares de los educandos. 

 

El propósito de los métodos de enseñanza son el de solucionar los 

problemas de aprendizaje en los estudiantes y encontrar alternativas que 

sean posibles solucionarse mediante una ardua labor con responsabilidad 

donde exista la predisposición de aportar en el pleno ejercicio de las 

habilidades de cada aprendiz con procesos metodológicos dirigidos en la 

educación básica elemental. 

 

2.2.13. Los métodos según Pestalozzi 
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Pestalozzi toma como referencia la aplicación del método individual 

y lo relaciona en que los estudiantes aprenden eficazmente aprenden a 

ser creativo, participativos e inter comunicarse con los demás, pero 

también existe la posibilidad de que todos los docentes deben ser 

preparados de acuerdo a la época moderna en que se vive con la 

tecnología suficiente puesta de manifiesto en sus conocimientos, porque 

la idea fundamental según él es la de lograr el desarrollo integral en los 

educandos sin la necesidad de llenarlos de conocimientos. 

 

 Sostiene según (Navas, 2013) que: “Pestalozzi definía la 

individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran 

preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para 

implantarles conocimientos” (pág. 6). Según Pestalozzi define la 

aplicación de los métodos en que los estudiantes aprenden 

individualmente, pero considera que los maestros tienen que actualizarse 

pedagógicamente con la finalidad de lograr el desarrollo personal integral 

sin la necesidad de implantar los conocimientos estos los quiere a medida 

que va creciendo y desarrollándose inteligencia. 

 

Además de (Orellana C. D., 2017) manifiesta que: “Existen 

múltiples evidencias de que los métodos didácticos y los criterios de 

acción no constituyen la “varita mágica” a aplicar para enseñar, 

considerando los propósitos y los diversos contextos y alumnos” (pág. 

17). Cuestión de que los métodos didácticos y críticos de acción, no son 

suficientes para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel elemental considera que existen otros factores influyentes como 

los diversos contextos y los propios educando. 

 

Se concluye diciendo sobre los métodos de Pestalozzi sobre el 

aprendizaje individual de los estudiantes, sostiene que primero deben de 

actualizar al docente con todos los cambios que se han dado en los 
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últimos años, siendo la ideal desarrollo integral quedando a un lado los 

conocimientos en cambio se justifica la duda de que los métodos 

didácticos no son suficientes en el aprendizaje de quienes tienen la 

influencia los conceptos educativos y la etapa escolar en que se 

encuentran los estudiantes en su nivel elemental. 

 

2.2.14. Comprensión lectora 

 

La lectura comprensiva o comprensión lectora significa la acción de 

leer determinadamente dándole una correcta y debida pronunciación e 

interpretación de lo que se está leyendo el autor, desea saber, si su 

mensaje ha sido captado por los lectores dándole el sentido a lo que está 

leyendo en su texto además permite conocer las diferentes funciones del 

lenguaje, sus diferencias con otros textos relacionados a la gran extensión 

que tiene la Literatura Universal, aplicar la comprensión lectora en todas 

los ámbitos en las diferentes clases de lectura es necesario para todos los 

estudiantes en especial en su nivel elemental que tanto lo necesitan en 

una medida de adquirir más conocimientos.  

 

Para (Zarzar C. C., 2017) indica que: “Comprensión lectora, es leer 

en voz alta los siguientes textos para ver el significado de la lectura 

analítica, crítica y de comprensión” (pág. 38). En este proceso se analizan 

las habilidades que se logran establecer en los estudiantes a fin de que 

sean parte del nuevo proceso educativo formado por actividades que 

complemente la modulación de la voz, su habilidad de leer, entre otras.  

 

Es la comprensión lectora un proceso donde se evalúen las 

acciones del docente por ello (Velasco, 2013) indica que: “La comprensión  

lectora no se limita a saber leer, sino que engloba la capacidad de darle 

un significado a lo que leemos” (pág. 7). Es la habilidad que permite 

realizar una lectura correctamente al interpretar las ideas del autor en el 

desarrollo del entendimiento. Sostiene que la comprensión lectora no es 
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nada más que leer por leer, sino que equivale a comprender lo que quiere 

decir el autor en su mensaje luego llevarlo a la reflexión para saber a qué 

función del lenguaje corresponde y finalmente dar una conclusión de que 

satisfaga al lector.  

 

A través de la lectura se adquieren conocimientos a su vez el 

proceso según (Quijada, 2014) de “la comprensión lectora es una de las 

habilidades básicas que deben desarrollar las personas para poder 

decodificar los mensajes escritos” (pág. 7). Si se codifican los mensajes 

se establecen idea claras, esta habilidad sugiere mantenerse en hábitos 

por ello es indispensable que se desarrolle en el ser humano la 

comprensión de los textos con la finalidad de establecer una 

comunicación dentro de su entorno educativo y familiar.  

 

Son claras intenciones de promover un aprendizaje que involucre al 

pensamiento. A su vez se especifican que son parte del plan que ejecuta 

el docente se puede concluir diciendo que la comprensión lectora como el 

proceso que abarca el campo del análisis, la idea no consiste en leer por 

leer, se necesita encontrar la razón del porqué el autor realiza su 

exposición oral o escrita, por lo tanto los estudiantes en su nivel elemental 

están en la obligación capacidad de llevar a interpretar, su contenido para 

luego emitir un juicio que satisfaga sus aspiraciones de malo o buen 

escritor, además la comprensión lectora nutre de información decir la 

obligación de los docentes, a inducir a leer a sus dirigidos sino antes 

darles a conocer las estrategias a seguir en una lectura para que estén 

preparados previamente ante esta acción. 

 

2.2.15. Clases de lecturas  

 

La lectura siempre será la parte fundamental del aprendizaje dentro 

del proceso educativo requiere de motivación en la práctica para que los 

estudiantes consideren que es de importancia mejorar en sus estudios, 
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pero depende del proceso que se emplee en cada uno de ellos, por ende 

al conocer que sus capacidades no se desarrollan de la misma forma se 

procede a conocer los diferentes clases de lecturas, mismas que aportan 

en la formación dependiendo de sus habilidades.  

  

Ante estas situaciones diferenciar según (Solá, 2015) analiza que: 

“Algunas nociones acerca de la lectura La lectura puede definirse como 

un proceso de identificación de diversas clases de unidades y de 

integración de las mismas en unidades superiores” (pág. 8). Por ello se 

emplean dependiendo de las características del ser humano, se plantea 

nociones sobre la lectura y manifiesta de que aparte de ser procesos de 

diferentes índoles debido a que los autores son distintos pueden 

resumirse estas unidades llegando incluso a su superior es lo importante 

es conocer la comprensión lectora y desarrollada en los estudiantes de 

subnivel elemental de acuerdo a sus intereses se han creado las 

siguientes: 

 

2.2.16. Lectura Receptiva: Se enfoca según (Chaguay, 2013) en 

que: “El lector acepta todo lo que manifiesta el autor sin establecer un 

juicio sobre lo leído, se utiliza en el proceso de estudio y aprendizaje 

cuando se exponen teorías ya comprobadas” (pág. 18). Si es desarrollado 

en los estudiantes de subnivel elemental  son capaces de percibir las 

ideas principales de manera rápida, debido a que se establecen juicios de 

valores de acuerdo a lo que se lee sobre textos que son verídicos, en la 

lectura receptiva se aconseja que se debe evitar la repetición memorista 

que poco aporta el desarrollo del conocimiento en los estudiantes del 

subnivel elemental. 

 

2.2.17. Lectura recreativa: Recrea con la vista aquello que se 

establece, según (Oña, 2014) explica que: “La lectura recreativa es la 

usada cuando se lee un libro por placer. Se suele realizar a la velocidad 

que defina el lector y su propósito principal es entretenerse y dejar volar la 
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imaginación” (pág. 18). Es considerada en los estudiantes de subnivel 

elemental cuando ellos prefieren deleitarse mirando imágenes realizando 

de manera rápida y espontánea, al interesarles cada uno de sus páginas, 

al dejar volar la imaginación mediante su práctica aunque en ciertas veces 

pueden tener adicción. 

 

2.2.18. Lectura oral: Se realiza en voz alta, según (Oña, 2014) 

afirma que: “Es aquella en la cual se lee un libro, texto o párrafo en voz 

alta, conservando las reglas de lectura que son; voz modulada, 

pronunciación correcta de vocales, consonantes, acentos y el respeto de 

comas y puntos y aparte” (pág. 22). Se recomienda la lectura oral porque 

en los estudiantes de subnivel elemental permiten que sus habilidades 

sean desarrolladas, elevando la voz sobre una buena pronunciación y la 

sincronización de los signos de puntuación acompañados de la 

modulación en su ampliación en el aprendizaje. 

 

2.2.19. Lectura comprensiva: Analiza aquello que realmente ha 

adquirido, según (Orellana C. C., 2015) sostiene que: “Leer es una fase 

de interacción entre el lector y el texto, proceso a través del cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (pág. 22). 

Esta clase de lectura es necesaria para todos los estudiantes de subnivel 

elemental de manera urgente debido a que tienen que aprender a ser 

críticos reflexivos y esta es la verdadera comprensión lectora, sus 

capacidades de inferir en una conversación es la correcta porque sus 

bases del aprendizaje sean fortalecidos con el apoyo del docente.  

 

Los diferentes tipos de lectura resultan saludables a la hora de 

realizar una evaluación de los logros obtenidos durante una etapa escolar 

cada uno de ellos entrega su aporte al conocimiento de los estudiantes de 

allí la importancia y responsabilidad de los docentes de familiarizarse con 

todos ellos para el momento oportuno esta aplicación e incluso escoger el 
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tipo de lectura que se necesitan los estudiantes del nivel elemental del 

grado en que se encuentran. 

 

2.2.20. Proceso de la lectura 

 

Los procesos de lectura tienen su grado de importancia porque se 

refieren a la comprensión lectora de cualquier tipo de texto donde la 

información debe llevar veraz y oportuna al lector, en este caso a los 

estudiantes del sonido en elemental a través de códigos sonoros oral 

escrito visual o de tacto, cuyo requisito fundamental es de que los 

educandos se comprometan a leer más decididamente principalmente en 

los tiempos de ocio. 

 

Según (García, 2014) sostiene que: “el tipo de lectura que se 

enseña a niños es enfocada al estudio, es decir que este tipo de lectura 

requiere de mucha atención” (pág. 30). El proceso que se desarrolla en la 

lectura permite que se ejercite la expresión oral y escrita de los 

estudiantes, es una posibilidad de aprender a ingresar al mundo de la 

lectura a los estudiantes de subnivel elemental, requieren de la lectura 

para optimizar su conocimiento al guiarlos en el proceso mediante tres 

fases. 

            

2.2.21. Prelectura: Es la actividad que se realiza 

anticipatoriamente para indagar en el título de la lectura, estableciéndose 

ideas que primero conlleven a mejorar el aprendizaje y adquisición de los 

estudiantes de subnivel elemental para luego relatar que el proceso sea 

continuo si se logra desarrollar en el aprendizaje, es cuestión de ampliar 

ciertas habilidades.  

 

          (Alfonzo, 2015) indica que:  
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La pre-lectura es necesaria para comprobar si el libro, revista o 

periódico que se encuentra cumpla con lo que se busca, esto se 

emplea cuando se lee el título, introducción, reseña o algún 

resumen ya que con estos detalles se hará más fácil conocer si es 

el material correcto. (pág. 14) 

 

Afirma que la pre-lectura es importante en el reconocimiento de 

saber qué tipo de texto se está leyendo, cuáles son los aconsejados para 

los estudiantes del subnivel elemental los que están dando sus primeros 

pasos en el proceso de la lectura. Se concluye diciendo que las 

instituciones educativas tienen de crear espacios de lectura en cómo 

realizar concursos libros leídos etc.  

 

Existen actividades que mantienen finalidades en el proceso que se 

forma mediante la motivación. Mismas que sobresalen en las actividades 

realizadas en el caso del subnivel elemental el docente debe saber elegir 

la clase de lectura que corresponda etapa entonces se puede decir que el 

objetivo es obtenerlo, una vez elaborado que se ejecuten correctamente 

para así complementar el estudio.  

 

2.2.22. Lectura: En este proceso se logra que las habilidades 

cognitivas se desarrollen por la amplitud de palabras que se consideran, 

según (Chaguay, 2013) sostiene que: “La lectura uno de los principales 

procesos para adquirir habilidades de lenguaje, comunicación y de 

transmisión y discusión de ideas con otras personas” (pág. 15). En ella se 

comprometen las habilidades lingüísticas al proyectarse correctamente 

para evitar que los problemas en el aprendizaje afecten la conducta de los 

estudiantes, mediante este proceso se amplían algunos puntos referentes 

a sus propias capacidades.  

 

2.2.23. Postlectura: Es la finalización del proceso por el cual se 

establece el refuerzo como indicador si el estudiante aprendió o no, según 

(Alfonzo, 2015)  indica que: “La post-lectura ayuda a ver desde el punto 
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de vista del escritor interpretando, entendiendo y explorando; creando así 

una nueva visualización es decir formando un nuevo concepto del tema 

tratado” (pág. 14). Mediante este último proceso se logra que las 

habilidades en el aprendizaje se fortalezcan por ser parte de aquello que 

identifiquen correctamente,  donde el docente está considerándose la 

proyección del nuevo aprendizaje.  

 

2.2.24. Estrategias didácticas de la comprensión lectora 

 

Con la finalidad de conseguir una excelente comprensión lectora de 

los educandos es necesario implementar estrategias didácticas que 

permitan el fácil acceso a la libertad de lectura, para que se le haga lo 

más sencillo comprender o realizar un análisis crítico, reflexivo de 

cualquier altura llegar a conocer las detenidamente el juego el valor y la 

importancia de cada una de ellas sería fundamental del progreso y 

desarrollo de aprendizaje que buscan decididamente en cada actividad 

diaria en el que se establezcan. 

 

Mediante las estrategias didácticas se proceden al desarrollo de la 

criticidad debido a su aporte en la comprensión de las ideas que expresa 

un texto, para (Hérnandez, 2014) “Con esta estrategia se orienta hacia el 

conocimiento de la estructura interna y externa de un escrito, es 

adecuada para la enseñanza de conceptos gramaticales, de expresión 

escrita, oral y comprensión lectora” (p. 247).  Se refiere al proceso técnico 

que se emplea para lograr que el proceso de la lectura conlleve a los 

estudiantes de subnivel elemental a mejorar su comprensión en aquello 

en lo que leen de manera activa y dinámica.  

 

Según el (Educación, 2013) indica que: “En definitiva, necesitamos 

lectores capaces de acceder al conocimiento, de ahí que la mejora de la 

comprensión lectora” (pág. 60). Sostiene que en el ámbito educativo se 

debe de formar lectores capaces que puedan ingresar a la obtención de 
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conocimientos qué les va a servir en sus actividades escolares próximas, 

para eso recomienda tomar cartas en el asunto mejorando la comprensión 

lectora en todos los sentidos sean estos con métodos estrategias 

didácticas técnicas que se presten para lograr el objetivo deseado dentro 

del proceso de formación de los estudiantes de subnivel elemental.   

 

Según lo establecido por: La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 2015) indica que 

“Aplicar procesos participativos para explorar trayectorias de 

transformación in situ que vayan más allá de las soluciones parciales que 

generan mayores problemas sistémicos; fomentar la reflexión sobre los 

efectos sistémicos” (pág. 134). Tiene que aplicar estrategias didácticas 

como procesos participativos buscando cambios en los estudiantes del 

subnivel elemental que fomenten las soluciones parciales o que se 

agraven aún más sería momento de reflexión sobre el problema 

presentado. 

 

2.2.25. Definir propósitos 

 

 Definir procesos se refiere a otras de las estrategias que se 

emplean en el desarrollo de la educación, al cumplir con los diversas 

acciones que comprometen a los estudiantes partiendo de aquellos 

aspectos o acciones que fomentan el bien en común, es indispensable 

que se analicen las diferencias ante de surgir ideas que beneficien a los 

demás, porque sus capacidades de inferir están fuera de lo solicitado, se 

establece que las acciones dirigidas son las que conduce a la perfección 

el aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental.  

(Barragan, 2014) sostiene que:  

 

Es definir un marco de referencia o contexto respecto al cual se 

desarrolla, a su vez, la definición. Debido a que ése es un método 

generalizado, haremos lo mismo en esta obra. Para nuestros 
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propósitos, hablar de ciencia es hablar de un tipo de actividad 

humana, sobre todo intelectual. (pág. 1) 

 

Se considera que mediante este tipo de propósitos se establecen 

algunos logros en el cual parten de las nuevas enseñanzas – 

aprendizajes, según (Mullis, 2016) manifiesta que: “El lector tendrá que 

aplicar procesos de comprensión distintos en función de cómo se haya 

presentado la información” (pág. 18). A partir de este proceso se detallan 

los objetivos para solucionarlos, mediante el proceso que se considere 

dentro del ambiente educativo, además de ser algunos de las intenciones 

claras del docente de educación básica.  

 

Afirma que la idea de definir propósitos con estrategias didácticas 

de comprensión lectora, es necesario ya que la idea esencial es mejorar 

la forma de lectura que tienen los estudiantes la cual es muy deficiente 

porque no ha desarrollado su esquema cognitivo, dentro del ambiente 

escolar de la educación básica. 

 

2.2.26. Seleccionar diversas actividades 

 

 En la comprensión lectora existen competencias que se desarrollan 

mediante actividades, por ello seleccionar las correctas dependen del 

formador en la enseñanza, cada una debe poseer la motivación que se 

plantee en la formación activando los conocimientos previos, habilidades 

y capacidades donde sea trabaje para resolver problemas sobre 

situaciones en el aprendizaje.  

 

Las estrategias consideradas en la lectura comprensiva se 

establece según (Cardona, 2013) que: “Seleccionar, utilizar, evaluar, 

perfeccionar y recrear o crear estrategias de intervención didáctica 

efectivas que requieren dicho saber. Identificar los obstáculos o 

problemas que se presentan en la ejecución de proyectos u otras 
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actividades del aula” (pág. 130). Es indispensable que se consideren 

diversas acciones que complemente la educación del infante, con las 

propias intenciones del educador para fortalecer las diferentes habilidades 

en el aprendizaje.  

 

Para (Ramírez, 2013): “Seleccionar y aplicar aquellos REA que le 

son de utilidad para su aprendizaje, así como poder recomendarlos en 

diversas actividades y la apropiación que hagan de ellos” (pág. 172). 

Afirma que seleccionar la actividad más sobresaliente es augurio de 

buenas noticias en el campo educativo el docente debe de tener o 

priorizar lo que más les conviene a los estudiantes a la hora de impartir 

sus contenidos en el agua también la idea es la de recomendar a los 

demás docentes de los grados. No solo actividades sino también recursos 

educativos que aporten en la formación del educador.  

 

Se puede tener calidad de seleccionar las actividades que van a 

ser útiles en la hora actual, en la ciudad se puede ser factible y necesario 

los estudiantes no pueden nutrirse de todo lo que la docente tiene porque 

no es un saco de llenar contenido, sino que debe de aprender lo básico 

elemental que le sirva en el futuro que sea indispensable para su 

desarrollo cognitivo que aprenda a interpretar la comprensión lectora 

recientemente en cada una de sus intervenciones. 

 

2.2.27. Organizar ideas 

 

La organización de ideas cuando se tiene lectores activos de 

querer leer, entusiasmados por comprender el significado que encierra 

cada texto, la idea principal del autor, siempre será saludable para los 

estudiantes quienes tienen que respetar los signos de puntuación y sus 

reglas empieza sus excepciones, más que todo cuando se trata de 

sujetos estoy desde los primeros grados el docente tiene que tomar muy 

en cuenta esos detalles que son importantes a la hora de leer. 
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(Escudero, 2015) afirma que:  

 

Organizar las ideas teniendo en cuenta el interés del lector; es 

conveniente hacer un borrador. Se deben respetar las reglas de 

puntuación. Precisión: no usar más palabras de las necesarias, ni 

demasiado largas o complejas, y utilizar oraciones cortas para 

sintetizar la idea principal. (pág. 52) 

 

Se debe elaborar un borrador primero donde las ideas estén 

ordenadas para que el lector considere los signos de puntuación no 

prolongarse en el uso inadecuado de palabras innecesarias ni demasiado 

largas o complejas que sean claras y precisas es la mejor recomendación 

a los estudiantes del nivel elemental, para contribuir en el ejercicio de las 

capacidades cognitivas.  

 

(Ruiz, 2015) indica que:  

 

Organizar las ideas por categorías para comprender la relación y 

asociación entre las mismas. Puedes emplear el esquema 

prácticamente para cualquier tipo de texto. Esquemas Organizar 

las ideas por conjuntos o tipos con el fin de estructurar la 

información que se compara. (pág. 132) 

 

Sostiene que se debe utilizar esquemas organizativos con la 

finalidad de que los vídeos estén por categorías para una vez que llegue 

la información que se compara poder procesarlo y ubicarla en el lugar que 

le corresponde conociendo su grado de importancia dentro de la lectura.  

A estos se refiere a organizar ideas.  

2.2.28. Aplicar procesos: Según (Martell, 2015) sostiene que: 

“Aplicar los distintos procesos de limpieza según la necesidad y conocer 

los distintos tipos de herramientas para poder aplicar dichos procesos” 

(pág. 2). Considera que se aplica procesos que permiten purificar el 
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contenido los textos que han sido designados para la lectura antes de los 

estudiantes, no tendrán inconvenientes de equivocarse porque ya 

conocen las herramientas útiles para aplicarlas un trabajo que van a 

realizar.  

 

Se puede deducir qué organización de ideas pone la 

responsabilidad de realizar este trabajo lo superé antes para que ellos no 

tengan inconvenientes a la hora de la lectura, de igual ordenar sus ideas 

tomando en cuenta su interés y aflicción, pero también de explicarle que 

utilice una buena pronunciación respetando los signos de puntuación que 

existen en los textos lectura luego realiza limpieza de los que se puede 

leer siendo nocivos para los educandos, sin dificultad alguna lo cual es un 

referente analítico. 

 

2.2.29. Fundamentaciones 

 

2.2.30. Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica como ciencia del conocimiento 

apoya directamente la aplicación de los métodos de enseñanza como 

finalidad lógica y estimular la comprensión lectora en los estudiantes del 

nivel elemental evolución de la lectura comprensiva con las diferentes 

estrategias utilizadas como herramientas útiles en la obtención de los 

objetivos planteados por los representantes legales y mejorar el 

aprendizaje. 

 

Según (Siciliani, 2014) cita a (Sánchez, 1989) “Jerome Bruner 

señala que los textos narrativos proponen mundos que el lector debe 

construir” (pág. 24). Jerome Bruner manifiesta la necesidad de que los 

estudiantes sean textos narrativos con la idea de que puedan explorar los 

detalladamente ya que propone nudos donde ellos deben contribuir lo 
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abiertamente utilizando los conocimientos adquiridos bajo la dirección del 

docente que debe ser el guiador. 

 

2.2.31. Fundamentación Pedagógica 

 

Esta ciencia plantea alternativas de construcción de herramientas 

de enseñanzas posibles que intervienen directamente en la problemática 

y conclusión de los métodos de enseñanza de una manera acertada por 

parte del docente, se va a conseguir que los estudiantes solucionen el 

déficit de comprensión lectora que poseen más aún si son del subnivel 

elemental que más lo necesitan por eso la pedagogía como ciencia 

también propone tener muy en cuenta la tecnología de no caer en la 

provocación de buscar textos. 

 

(Ron , 2013) expresa que:  

 

La lectura de los medios sugiere que la pasividad frente a la 

información incluyendo los contenidos en las redes digitales, es 

una actitud negativa que el individuo debe tratar de superar, y con 

ese fin, las escuelas deben educar a niños y jóvenes. (pág. 60) 

 

Advierte que no todo tipo de lectura es aconsejable para los 

estudiantes del subnivel elemental, que las redes digitales son una 

amenaza que se debe tener en cuenta a la hora de solicitar el objeto de 

pura por esto por favor de que la escuela debe responsabilizarse en 

educarse sin contratiempos posibles. 

 

2.2.32. Fundamentación Psicológica 

 

La relación existente entre la mente – cerebro - inteligencia tiene 

mucho que ver en la psicología que aplican los docentes ante los 

estudiantes de subnivel elemental debido a que según su estabilidad ellos 
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aprenden de manera rápida, es decir que comprenden todo aquello que 

se explica en las clases, por ende poseen habilidades que se fortalecen 

siempre que se su capacidad cognitiva este presta a trabajar o se 

encuentre en perfectas condiciones emocionales. Pero se requiere de un 

proceso lector del cual se procede a conseguir los pasos indispensables 

para que se establezcan a los estudiantes lectores comprensivos.  

 

(Ernan, 2012) sostiene que: 

 

El proceso lector se da en este caso como una serie de pasos que 

se inician con la formulación de la conjetura que realiza el lector 

sobre la significación del texto, y que luego va confirmando o 

rechazando, como resultado de las inspecciones sucesivas hechas 

a la información aportada en el texto. (Modelos descendentes). 

(pág. 107) 

 

Sugiere la necesidad de preparar el camino de los estudiantes en 

la comprensión lectora, para eso indica que el proceso de la lectura está 

dependiente a una serie de pasos que deben conocer ellos y que luego a 

medida que va progresando en su trabajo se harán correctivos necesarios 

como resultado de la evaluación y seguimiento realizado una vez que 

concluya su labor. 

 

2.2.33. Fundamentación Sociológica 

 

Es un estudio sociológico porque mediante la comunicación como 

parte esencial dentro de lenguaje alcanza a perfeccionar el aprendizaje de 

los estudiantes de subnivel elemental, ambos personajes trabajan en el 

desarrollo del aprendizaje porque mediante la interacción que permite 

esta habilidad se crean conocimientos validos que alegan que es bueno 

mejorar la comprensión lectora e inducirlos a que siempre estén leyendo, 

al mismo tiempo brinda la posibilidad de intercomunicación entre ambas 

partes. La comprensión lectora como la habilidad para desarrollar el 
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lenguaje para (Cervantes, 2017) “La comprensión lectora es aquel 

proceso interactivo, entre el lector y el texto, donde el que lee, motivado y 

apoyado en su experiencia previa, descifra y analiza lógica y 

coherentemente; genera un diálogo” (p. 27). Permite en los estudiantes de 

subnivel elemental la interacción entre la principal herramienta que es el 

libro, como medio de apoyo para el desarrollo de su expresión oral y 

escrita, por ende se motiva para que sus experiencias sean concretadas 

de manera lógica con la participación de todos.  

 

Según (Caballero, 2012) sostiene que: “La lectura es parte 

fundamental de la vida cotidiana, es una de las habilidades principales 

que el ser humano tiene; ya que la aplica todos los días” (pág. 1). 

Sostiene que la lectura es fundamental en el desarrollo educativo de los 

estudiantes, permite adquirir conocimientos precisos que no lo encuentro 

en el aula en la escuela en la casa sino en todo lugar ya se crea hábitos 

de lectura es necesario, se obtiene habilidades y sabiduría. Es 

considerado un estudio sociológico porque mediante la incorporación de 

actividades en el proceso de la comprensión lectora se incentiva a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes con el trabajo en conjunto que 

se desarrolle a su vez, analizar las acciones educativas que corresponden 

a un nivel de preparación adecuada. 

  

2.3. Marco contextual  

 

 El problema sobre la baja creatividad de los estudiantes de 

subnivel elemental en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, 

 se pretende impulsar en el éxito académico a los estudiantes al 

aplicar metodologías que permitan resolver sus dificultades en el 

aprendizaje, a su vez ser el estudiante un lector innato, con habilidades 

en la comprensión de un texto, sin embargo se proyectan diferentes 

procesos que logren el desarrollo en la lectura, escritura, habla, y escucha 

en los participantes que detallan las dificultades durante su periodo 
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escolar. Se propone un documento que permita el desarrollo de la 

comprensión lectora, para que los estudiantes sean personas capacitadas 

en maximizar por cuenta propio sus habilidades y sean indiferentes ante 

los problemas para evitar que su aprendizaje este envuelto en obstáculos 

que imposibilite la ampliación de su área cognitiva, es indispensable se 

considere el estudio realizado en dicho establecimiento educativo. 

 

2.4. Marco Legal  

 

Se procede a examinar y considerar los artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador, determinando en el: 

 

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. (Educación M. d., 2013, pág. 1) 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

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

justicia, la solidaridad y la paz; (Educación, 2013, pág. 1) 

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales:” (Ecuador, 2011, pág. 8) 
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“g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 
 

“q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: (Nacional, 2017, pág. 9)  

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

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

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

(Nacional, 2017, pág. 9) 

 

Currículo 2016 

 

El currículo es la expresión que se proyecta mediante propuestas 

que pretenden aplicarse en beneficio de un aprendizaje, por ende quienes 

integran el país tienen el derecho a su aplicación, con la aportación del 

docente como principal personaje al desarrollar y socializar las nuevas 

generaciones con la perfección de sus capacidades en el pleno hecho de 

sus obligaciones.   
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

Se determina que el estudio presenta un análisis bibliográfico, de 

campo y descriptivo sobre la variable que incide en la comprensión de la 

lectura en los estudiantes de subnivel elemental, manifestando los 

diferentes métodos de enseñanza que produzcan enfoques al direccionar 

el aprendizaje que parte de la obtención de datos en la aplicación de 

tipos, métodos e instrumentos de investigación para que de forma 

cualitativa y cuantitativa se identifiquen los elementos que afectan la 

educación de cada estudiante de la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”. 

 

3.1. METODOLOGIA O ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1. Enfoque Cualitativo: Se establece el estudio para analizar 

la incidencia de los métodos de enseñanza. Para (Lisseth, 2017) “La 

cualitativa sirve para la exploración de fenómenos, los significados son 

obtenidos de los datos, no utiliza la estadística” (pág. 18). Mediante este 

aporte se desarrollan las investigaciones pertinentes sobre problemas que 

se establecen en el lugar considerándose algunos aspectos precisos para 

mantener una idea de los hechos o fenómenos en estudio.  

 

Se aplica este proceso para indagar sobre los problemas de la baja 

comprensión lectora misma que es evaluada directamente para 

considerar que elementos interfieren en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa 

“San Francisco de Asís”. 

 



 
 

46 
 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo: En este proceso se incorporan las 

encuestas como técnicas de investigación en el cual se obtienen datos 

numéricos. Para (Lisseth, 2017) “La investigación cuantitativa mide 

fenómenos, utiliza estadística, sirve para probar hipótesis, así como un 

análisis de la causa y efecto de la investigación” (pág. 18). En el 

desarrollo de este proceso se evidencia sobre la estadística, en la cual 

existen inconformidades relacionadas al proceso establecido lo que 

evidencia un estudio.  

 

Es el estudio cuantitativo para determinar el nivel deficiente en la 

comprensión de la lectura, sus consecuencias y causas, misma que 

requiere de un aporte para solucionar los diferentes problemas 

educativos, que de los resultados que arroje la investigación se crea un 

medio didáctico que logre optimizar cada una de las habilidades de los 

estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa “San Francisco 

de Asís”.  

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Bibliográfica: Sirve para indagar sobre fuentes que 

presentan información valida, para (Single, 2015) “La investigación 

bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

problema” (pág. 3). Se procede al estudio de este proceso para 

determinar que mediante su realización aporta de manera directa en el 

problema al encontrar las posibles soluciones al hecho en estudio. 

 

Es aplicado en el desarrollo de la investigación para establecer que 

procesos deben considerarse para cambiar las calificaciones de los 

estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa “San Francisco 

de Asís”, sobre fuentes documentadas, además de que existen conflictos 

internos que no logran ser mejorados y mismos que se manifiestan para 

la solución en la práctica realizada en el entorno educativo.  
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3.2.2. Descriptiva: Detalla las características considerándose ser 

por medio de un problema en estudio, según (Román, 2013) indica que: 

“Se emplea en la observación, entrevistas y encuestas, donde se enfoca 

los resultados de la recolección de información” (pág. 35). Permite que se 

analice mediante la observación de los hechos en estudio para lograr la 

significancia en el proceso educativo partiendo de la posibilidad de 

obtener resultados viables.  

 

Se describen los procesos lectores que no logran establecerse en 

la educación del estudiante de subnivel elemental a consecuencias de 

algunos eventos que manifiestan ser parte de los eventos en el cual solo 

se consideran las consecuencias más no las soluciones al caso, es 

considerable que se establezcan las acciones relevantes para luego 

mantener un soporte que logre mejorar las habilidades en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  

 

3.2.3. Exploratoria: Analiza mediante un recorrido al fenómeno 

que se presenta, para (pesante, 2017) sostiene que: “En este sentido, la 

Investigación Exploratoria será la primera fase que cumpla un 

investigador, sobre un objeto de estudio que resulte desconocido” (pág. 

3). Es un estudio que permite la aplicación de procesos que analicen el 

problema, como tal caso el de la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”. 

 

Es exploratorio el trabajo porque se basa sobre hechos reales que 

afectan el aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, en el mismo se indaga sobre 

algunos temas que intervienen en la educación de los aprendices y de los 

cuales son parte del proceso que debe mejorar el docente para considerar 

la evidencia de un correcto aprendizaje.  
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3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población: Es el conjunto de personas que se establecen en 

un mismo lugar y del cual se establece el estudio que comprende el 

análisis, para  (Figueroa, 2015) “una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 45). Este 

grupo de personas permiten que se indague al establecerse en ellos 

ciertos problemas de investigación, de quienes se extraen las principales 

ideas. La población de estudio corresponde: 

 

Cuadro No 2 
 Población de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1,06% 

2 Docentes 13 13,83% 

3 
 

Estudiantes 40 42,55% 

4 Representantes legales  40 42,55% 

 Total 94 100,00% 

 Fuente: Población de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
 Elaborado por: Avelino Malave Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

  

3.3.2. Muestra: Es la parte principal que se estudió de la población 

de investigación, para (Rodríguez E. B., 2013) sostiene que: “La muestra 

tiene que ser representativa de la población de la que se extrae” (pág. 1). 

Es la representación de un cierto grupo de personas de una población la 

misma que es evaluada de manera directa e indirecta para considerar su 

aporte en el proceso en estudio, es parte de la población donde se realiza 

la investigación.  
 

Cuadro No 3 
 Muestra de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1,06% 

2 Docentes 13 13,83% 
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3 
 

Estudiantes 40 42,55% 

4 Representantes legales  40 42,55% 

 Total 94 100,00% 

 Fuente: Muestra de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
 Elaborado por: Avelino Malave Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

Es evidente que no se aplica la fórmula de Dinamed porque la 

población no superara las 100 unidades, por ende se procede a la 

realización de la muestra con la misma cantidad de la población, 

partiendo de un estudio de campo con métodos estadístico que logren 

realizar el análisis correcto de la investigación.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Método teórico: Para (Martínez & Rodríguez, 2014) 

“Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y las cualidades fundamentales. Por ello se apoya básicamente en los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción” (p. 4). 

Corresponde ser el proceso donde se proyectan estudios que han sido 

descubiertos, mediante estudios que evalúan sus intenciones que al 

mismo tiempo deducen su importancia sobre los hechos o problemas que 

se suscitan.  

 

Es aplicado en el estudio para indagar sobre fuentes validas el 

hecho que se establece en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís, 

en los estudiantes de subnivel elemental considerándose que mediante el 

poco dominio de los métodos de enseñanza producen un bajo desarrollo 

de la comprensión lectora, se manifiesta este proceso para determinar 

estudios factibles que aleguen el aporte investigativo.  

 

3.4.2. Inductivo: Es el método que plantea inducir sobre hechos 

particulares relacionado al problema para que generalice, para (Rodríguez 

L. , 2016) afirma que: “El Método inductivo, cuando se emplea como 
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instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por 

los datos, se acaba llegando a la teoría” (pág. 3). Corresponde ser el 

proceso que parte de premisas para justificar su validez, estableciéndose 

que son parte de la práctica que se desarrolla en los estudiantes al 

conocer los problemas que se establecen en su vida personal.  

Es un estudio metodológico producto del análisis inductivo porque 

se detalla que la comprensión lectora el problema principal puede generar 

algunas dificultades en la educación de los estudiantes de subnivel 

elemental de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, a su vez en la 

enseñanza del docente al analizar su proceso el cual le falta para llegar a 

su propósito.  

 

3.4.3. Deductivo: Se considera el proceso que logra establecer de 

hechos generales el principal que afecta al estudio, para (Pérez, 2015) 

sostiene que: Se ha considerado que va de lo general a lo particular” 

(pág. 4). Se encarga de aislar sobre hechos general a uno en particular, 

sosteniendo que son parte de los problemas pero que específicamente 

solo uno debe ser el principal motor que persista en la formación del 

nuevo aprendizaje, de ello su proceso activo implica buscar la solución.  

 

Es un estudio deductivo porque detalla algunos problemas que 

afectan la educación de los estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, después para establecer el 

origen del mismo, además por ser las acciones que mayor aporte se ha 

tenido en el ambiente educativo, mediante este proceso se conduce hacia 

el éxito en la labor educativa, porque establece un sinfín de ideas que 

logran cambiar las conductas que mantienen los educandos en relación a 

su aprendizaje en la comprensión lectora.  

 

3.4.4. Empírico: Porque en base de este proceso experimental se 

establece un hecho en particular, según (Zarazúa, 2013) afirma que el: 

“se basa en la experiencia, experimentos, contrastaciones, en definitiva, 
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en el conocimiento de la realidad externa, sensible, material, cuantificable 

y matematisable” (pág. 4). Nace de la experiencia en el nuevo aprendizaje 

porque requiere de la formación continua en el cual se analizan las ideas 

propias sobre aquellas que definen que se debe realizar, este proceso 

parte de la realidad del ser humano. Se considera empírico el estudio al 

manifestar habilidades que poseen los estudiantes de subnivel elemental 

de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís” y del cual se considera 

mejorarlas, porque se establecen algunos procesos que logran determinar 

el bajo nivel de comprensión lectora.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Entrevista: Es la técnica que se aplica en una personas 

establecida en el hecho en estudio, según (Bodoc, 2013) sostiene que: 

“Cada entrevista debía contar de preguntas pertinentes, referidas a la 

actividad o profesión del informante” (pág. 9). Es el proceso que implica 

evaluar opiniones de varias personas con el propósito de obtener 

información precisa incluso se basa sobre la realidad de los hechos que 

acontece lugares donde se analiza el estudio.  

 

Es considerado la entrevista para establecer una serie de 

preguntas que logren identificar el problema sobre la baja comprensión 

lectora en los estudiantes de subnivel elemental, donde se establecieron 

las ideas relevantes de la máxima autoridad quien manifiesta que existen 

problemas y de los cuales no son desarrollados correctamente.  

  

3.5.2. Encuesta: Técnica que se aplica para la obtención de 

información a ciertos grupos de personas que determinan el estudio sobre  

datos claros para (Barzallo, 2015) alega que: “En la investigación de 

campo considerada como se dice por su propio nombre es aquella se 

realiza en el lugar de la acción” (pág. 63). Este proceso permite que se 

analicen las diferentes opiniones vertidas en un mismo tema de varias 
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personas denominado grupo de estudio o muestra, por ende la posibilidad 

de organizar ideas sobre un problema se detalla sobre esta acción.  

 

La encuesta se aplicó a los docentes y representantes legales de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, quienes prácticamente están 

inmersos en el problema sobre la baja compresión lectora de los 

estudiantes de subnivel elemental.  

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

3.6.1. Escala de Likert: Herramienta que sirve para realizar las 

encuestas, para (Masaryk, 2015) afirma que: “permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le proponga” (pág. 1). Es el análisis cualitativo que permite considerar 

el grado de aceptación sobre los hechos que se establecen en el estudio. 

Su escala valorativa es: (5) Siempre - (4) A menudo - (3) Ocasionalmente 

- (2) Rara vez - (1) Nunca. 

 

3.6.2. Ficha de observación: Es la herramienta que evalúa una 

serie de procesos donde indirectamente se establecen las dificultades o 

habilidades que poseen las personas, para (Herrera, 2013) sostiene que: 

“Es uno de los instrumentos de investigación de campo” (pág. 3). La ficha 

de observación fue aplicada a los estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, para conocer su baja 

comprensión lectora desde diferentes puntos de vista para determinar el 

problema de manera general y establecer las soluciones al caso.  
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”. 

 

1. ¿Emplea métodos de enseñanza para fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes?                                      

Table No. 1 

Métodos de enseñanza 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 
Ítem  

1 

Siempre  4 31% 

A menudo  2 15% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  7 54% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

Grafico No. 1 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. Elaborado por: Avelino 
Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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problemas en los estudiantes que no logran mejorar porque son 

inconvenientes que no están a su alcance como el desarrollo de su área 

cognitiva que ya es un problema genético, por lo tanto su aprendizaje es 

lento, mientras que otros siempre aplican para fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes. 

2. ¿Desarrolla las habilidades lectoras mediante métodos de 

enseñanza que permitan la adquisición de un aprendizaje? 

 

Tabla No. 2  

Habilidades lectoras 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  0 0% 

A menudo  2 15% 

Ocasionalmente  3 23% 

Rara vez  8 62% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Los docentes encuestados detallan que rara vez se desarrollan las 

habilidades lectoras porque no siempre entienden los estudiantes en sus 

primeras práctica lo cual deben variar con técnicas, métodos o 

estrategias,  de enseñanza a diferencia del resto que aseguran que 

ocasionalmente aplican para que se permita la adquisición de un 

aprendizaje. 

3. ¿Crea actividades que permitan incentivar a sus estudiantes a 

participar mediante el uso de los métodos de enseñanza? 

                                   

Table No. 3 

Crear actividades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
3 

Siempre  0 0% 

A menudo  3 23% 

Ocasionalmente  4 31% 

Rara vez  6 46% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 3 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017.  
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Los docentes detallan que rara vez aplican actividades que 

permitan incentivar a sus estudiantes porque la mayor parte de ellos se 

distraen, a diferencia de los demás que a menudo las aplican para que se 

logre la participación y competitividad mediante el uso de actividades con 

los métodos de enseñanza. 

4. ¿Considera que los métodos de enseñanza son un aporte 

esencial para el desarrollo de un aprendizaje? 

 

Tabla No. 4 
Aporte de métodos de enseñanza 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  7 54% 

A menudo  4 31% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  2 15% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 4 

 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Los docentes encuestados detallan que siempre analizarían el 

empleo de los métodos de enseñanza como el aporte esencial para que el 

docente mejore el aprendizaje y sea optimizado, aunque pocos alegan 

que rara vez estos permiten el desarrollo de un aprendizaje significativo y 

menos mejorar las habilidades lectoras, porque por más clases el 

estudiante aprende de manera lenta. 

5. ¿Usted desarrolla la lectura mediante la interacción en el salón 

de clases? 

                                           Table No. 5 

Desarrollar la lectura 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  3 23% 

A menudo  1 8% 

Ocasionalmente  2 15% 

Rara vez  7 54% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Análisis: 

Los docentes detallan que rara vez, se desarrolla la lectura 

mediante para un aprendizaje porque los estudiantes no consideran 

interesante este proceso, porque principalmente la interacción en el salón 

de clases es deficiente, algunos consideran que a menudo la aplican y 

muy poco casi siempre.  

6. ¿Considera que el estudiante comprende aquello que lee desde 

la primera lectura que se realiza? 

 

Tabla No. 6 

Comprender lo que el estudiante lee 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre  0 0% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  4 31% 

Rara vez  9 69% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Análisis: 

Los docentes detallan que rara vez sus estudiantes comprenden 

todo aquello que se les aplique en la lectura debido a su deficiente 

retención y atención, temas que interfieren en el ejercicio de una lectura, 

muy pocos alegan que nunca entienden por lo que deben seguir con el 

refuerzo pedagógico.  

7. ¿Aplica lecturas constantemente en el desarrollo de las clases? 

 

Tabla No. 7 

Aplicar la lectura 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre  0 0% 

A menudo  3 23% 

Ocasionalmente  4 31% 

Rara vez  6 46% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 
 

Grafico No. 7 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Análisis: 

 Los docentes rara vez aplican la lectura sus enseñanzas parte de la 

practica en el estudio, para el desarrollo de sus habilidades porque saben 

que el estudiante poco mantiene interés sobre aquello que leen, y los 

demás docentes consideran que ocasionalmente aplica lecturas en el 

desarrollo de las clases.  

8. ¿Considera que el estudiante establece conclusiones de una 

lectura? 

Tabla No. 8 

Conclusiones establecidas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  1 8% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  5 38% 

Rara vez  7 54% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 8 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Análisis: 

Los docentes detallan que rara vez manifiestan que el estudiante 

establece conclusiones de una lectura, porque la mayoría de veces se los 

debe impulsar a extraer las ideas principales porque no logran realizarlos 

por cuenta propia, a diferencia de algunos docentes que alegan que casi 

nunca lo hacen por cuenta propio y pocos que ocasionalmente.  

9. ¿Desearía aportar constantemente en el desarrollo de las 

habilidades lectoras para que los estudiantes comprendan 

aquello que leen? 

                                    Tabla No. 9 

Aportar el desarrollo de las habilidades lectoras 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  7 54% 

A menudo  2 15% 

Ocasionalmente  3 23% 

Rara vez  1 8% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 9 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Análisis: 

Los docentes detallan que siempre desearían aportar 

constantemente para que el desarrollo de las habilidades lectoras sea 

optimizado para que los estudiantes comprendan aquello que leen sin 

complicaciones, algunos a menudo estarían de acuerdo sobre este 

proceso para generar el cambio educativo.  

10. ¿Estaría dispuesto en trabajar con una guía de métodos para la 

comprensión lectora? 

Tabla No. 10 

Trabajar con una guía de métodos  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  9 69% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  1 8% 

Rara vez  3 23% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 10 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Análisis: 

Los docentes detallan que siempre estarían dispuestos en trabajar 

con una guía de métodos para la comprensión lectora por el contenido 

que poseen para crear un nuevo aprendizaje, basado en la proyección de 

un medio didáctico que esté al alcance de ellos, algunos a menudo 

estarían trabajando con la guía y pocos ocasionalmente.  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”. 

 

1. ¿Utiliza el docente los métodos de enseñanza para fortalecer a 

su representado en la comprensión lectora?   

                                    

Tabla No. 11 

Utilización de los métodos de enseñanza 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
1 

Siempre  9 22% 

A menudo  2 5% 

Ocasionalmente  8 20% 

Rara vez  21 53% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
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Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis:  

Es notable que el docente, rara vez utiliza los métodos de 

enseñanza para fortalecer a su representado en la comprensión lectora, 

estos medios logran que se afiance la educación, misma que está 

presente para alcanzar objetivos planteados, es por ello que su empleo 

debe ser permanente en el proceso del aprendizaje.   

2. ¿Se ejecuta correctamente las habilidades lectoras su 

representado?  

Tabla No. 12 

 Ejecutar las habilidades lectoras 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  12 30% 

A menudo  3 7% 

Ocasionalmente  5 13% 

Rara vez  20 50% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
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Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis: 

Analizan los representados que rara vez se ejecuta correctamente 

las habilidades lectoras su representado, pero este proceso es 

prácticamente  propio de los estudiantes quienes no mantienen el interés 

de aprender por cuestiones que se establecen en la educación como 

aspectos problemáticos en su entorno.  

3. ¿Crea el docente actividades que permitan incentivar a su 

representado a participar mediante el uso de los métodos de 

enseñanza? 

                                   

Tabla No. 13 

Actividades para incentivar 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
3 

Siempre  11 27% 

A menudo  3 7% 

Ocasionalmente  9 23% 

Rara vez  17 43% 

Nunca 0 0% 
Total 40 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

Análisis:  

Según el estudio presentan que rara vez el docente crea 

actividades que permitan incentivar a su representado a participar 

mediante el uso de los métodos de enseñanza, porque sus acciones son 

tradicionales para la adquisición de contenidos donde el estudiantes se le 

dificulta la acción de comprender todo aquello de un libro, cuento, texto o 

escrito.  

4. ¿Considera que el docente usa los métodos de enseñanza en su 

representado para el desarrollo de un aprendizaje? 

 

Tabla No. 14 

Utilización de métodos de enseñanza 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  10 25% 

A menudo  2 5% 

Ocasionalmente  7 17% 

Rara vez  21 53% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Grafico No. 14

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis:  

Manifiestan que rara vez el docente usa los métodos de enseñanza 

en su representado, porque se enfoca en el desarrollo de otras destrezas 

y menos en las que realmente debe ser, por cuestiones que se 

especifican dentro del proceso para el desarrollo de un aprendizaje, es 

considerable que se analicen en el presente estudio.  

5. ¿Su representado desarrolla la lectura mediante la interacción en 

clases? 

                                           Tabla No. 15 

Desarrollamiento de  la lectura 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  8 20% 

A menudo  2 5% 

Ocasionalmente  4 10% 

Rara vez  26 65% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Grafico No. 15 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis: 

Según en la encuetas a representantes legales rara vez su 

representado desarrolla la lectura mediante la interacción en clases, 

porque algunos mantienen diferencias que no logran ser parte de un 

ambiente adecuado, al mismo tiempo este imposibilita que surjan las 

ideas a partir de los inconvenientes en cada estudiante.  

6. ¿Considera que su representado comprende aquello que lee? 

 

Tabla No. 16 

Comprender lo que se lee 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre  7 17% 

A menudo  6 15% 

Ocasionalmente  8 20% 

Rara vez  19 48% 

Nunca 0 0% 
Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 
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Grafico No. 16 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis: 

Alegan que rara vez visualizan que el representado comprenda 

todo aquello que lee, porque sus funciones son básicamente de acuerdo a 

la repetición, es decir que en primeras instancias no logran mejorar sus 

propias ideas lo cual no la reflejan por temor a equivocarse, es 

comprensible aquello que se establece, en el proceso de la educación. 

7. ¿Apoya a su representado para mejorar la lectura en el desarrollo 

de las clases? 

 

Tabla No. 17 

Aplicar la lectura 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre  4 10% 

A menudo  6 15% 

Ocasionalmente  2 5% 

Rara vez  28 70% 

Nunca 0 0% 
Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
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Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 
 

Grafico No. 17 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis: 

Consideran los representantes que rara vez apoyan la labor educativa 

de sus representados y menos la del docente, porque no disponen de 

tiempo por su trabajo en las mismas se establecen algunos aspectos que 

no logran ser desarrollados correctamente, sin su apoyo, ante las tareas 

que deben presentar es el mismo caso no completan o no presentan.  

8. ¿Considera que su representado establece conclusiones de una 

lectura? 

Tabla No. 18 

Establecimiento de conclusiones  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  6 15% 

A menudo  7 17% 

Ocasionalmente  9 23% 

Rara vez  18 45% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
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Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 18 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

Análisis: 

El mayor porcentaje indican que rara vez consideran que su 

representado establece conclusiones de una lectura, porque sus 

ampliaciones en el vocabulario no son visibles, solo se especifican ideas 

que no son claras, además a interpretación de la misma es poco 

frecuente porque el interés de mantener un hábito en considerable 

limitado.  

9. ¿Desearía aportar en el desarrollo de las habilidades lectoras 

para que su representado comprendan aquello que lee? 

                                   

Tabla No. 19 

Aportar el desarrollo de las habilidades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  26 65% 

A menudo  3 7% 

Ocasionalmente  4 10% 

Rara vez  7 18% 
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Nunca 0 0% 
Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Grafico No. 19 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis: 

Están completamente considerando que siempre estarían para 

aportar en el desarrollo de las habilidades lectoras, mediante la atención 

que brinden a sus representados para que comprensión sea la correcta y 

mantengan nociones de aquello que leen, sin perjudicar las acciones de 

los demás en su proceso desarrollador.  

10. ¿Estaría dispuesto a que su representado trabaje con una guía 

de métodos para la comprensión lectora? 

 

Tabla No. 20 

Trabajar con una guía  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  20 50% 

A menudo  9 23% 

Ocasionalmente  3 8% 
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Rara vez  8 20% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 
Grafico No. 20 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Análisis: 

La mayoría de representantes alegan que siempre estarían  

dispuestos en trabajar con la intención de mejorar en su representado la 

comprensión lectora, mediante una guía que logre establecer los 

procesos activos en el cual sea mediante métodos de enseñanzas para 

logar el aprendizaje significativo.  

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 
Tabla  Nº 21 

 
ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL  

 

ESTUDIANTES: 
Grupo 40 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

N°- Destrezas y habilidades lectoras  
SI NO 

1 Se enfoca en el ejercicio de sus clases que 
se aplican en el salón. 

 X 

2 Realiza correctamente la lectura para mejorar  X 

50% 
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su comprensión.  

3 Realiza aportes sobre ideas creativas en sus 
clases. 

 X 

4 Comprende todo aquello que lee desde su 
primer intento.  

 X 

5 Interfiere en el proceso de su aprendizaje 
para aclarar sus dudas. 

 X 

6 Evidencia mejoras en su expresión oral.  X 

7 Expresa ideas de forma ordenada.  X 

8 Considera las opiniones de los demás.   X 

9 Trabaja en equipo.  X 

10 Emite correctamente criterios en relación a lo 
que se aplica en sus clases. 

 X 

11 Respeta opiniones ajenas.   X 

12 Trabaja en grupo.  X 

13 Realiza preguntas en el trascurso de las 
clases. 

 X 

14 Mantiene dudas de lo que lee.  X 

15 Cumple con los resúmenes encomendadas 
desde la casa.  

 X 

16 Desarrolla las actividades sin dificultades 
mediante el aporte del docente. 

 X 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”.  
Elaborado por: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón Zoraida Narcisa, 2017. 

 

Conclusión: 

 

De los estudiantes que se observaron en el presente trabajo 

investigativo la mayoría están manteniendo estas características que no 

son favorables para mantener un aprendizaje constante, pero es preciso 

que se establezcan las acciones para crear medios a la solución de los 

problemas en la baja comprensión lectora.  

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

máxima autoridad de la institución.  

Entrevistadores: Avelino Malavé Diana Cecibel –  Conforme Calderón 

Zoraida Narcisa 

Lugar: Dirección 
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Entrevistado: Lcdo. Eddy Moreira Salazar 

Cargo: Director 

 

1. ¿Cómo se ha desarrollado la lectura en la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes? 

Con relación a su pregunta considerada que se ha desarrollado con 

constancia en la pedagogía del docente, pero no siempre es el agrado de 

los estudiantes porque no les interesa la lectura, dependiendo como se la 

desarrolle es el interés de cada estudiante. 

 

2. ¿Observa que el docente de subnivel medio emplea recursos 

didácticos para el desarrollo de una lectura? 

He observado que no, el empleo de los recursos didácticos es de 

manera deficiente porque el docente no cuenta con los principales medios 

que logren afianzar el proceso educativo, aunque realizan acciones que 

permitan mejorar sus propósitos no se establecen porque no alcanzan a 

aplicarlos para el desarrollo correcto de una lectura. Si el empleo de los 

recursos no es constante pero se trata de trabajar para mejorar la 

comprensión lectora.  

 

3. ¿Qué opina sobre estudiantes que no desarrollan 

correctamente una lectura comprensiva? 

 Considero que son personas que no lograran interferir en aquellos 

procesos que impulsen a mejorar sus habilidades, será limitado la 

comprensión de los textos, su comunicación será deficiente y algunos de 

los propósitos educativos no se verán reflejados, por tal motivo se 

conduce a que sean personas aisladas con poco entendimiento de lo que 

les rodea.  

 

4. ¿Considera que parte del bajo interés hacia la lectura se debe 

a la no aplicación de herramientas didácticas en el aprendizaje? 
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 Es una pregunta obvia, es decir que mediante el no uso de un 

recurso que dinamice las clases logren perfeccionar el aprendizaje, es 

evidente que la lectura requiere de elementos didácticos que logren 

perfeccionarla, porque no cuenta con las actividades que incentiven a que 

este proceso se alcance.  

 

5. ¿Considera qué se debe aplicar en la enseñanza del docente la 

guía de actividades dirigida a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 Considero que si debe emplearse un medio que logre en el docente 

mejorar sus enseñanzas, además como máxima autoridad mi intención es 

que se desarrollen perfectamente las capacidades de los estudiantes para 

reflejar un correcto aprendizaje basado en la calidad con calidez que se 

debe proyectar, para mantener una institución con excelencia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Conclusiones: 
 

 
Se determina que el empleo de los métodos de enseñanza es de 

manera escasa porque el propósito del docente es formar estudiantes 

mediante la práctica en la lectura sin establecer algún tipo de distracción 
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que produzca indiferencias sino generar la constancia, aunque se 

visualicen algunos problemas. 

 

El desarrollo de las habilidades lectoras en el proceso educativo es 

casualmente limitado porque existen dificultades en los propios 

estudiantes que no logran ser parte del proceso desarrollar de un 

aprendizaje mediante el empleo de una lectura comprensiva, sin embargo 

el enfoque que se emplea constructivista debe permitir el cambio en la 

educación básica de los estudiantes de subnivel elemental. 

 

El empleo de actividades que complementen la comprensión 

lectora no es constante, para que el estudiante logre incentivarse en su 

propio aprendizaje, consideradas como el principal elemento que 

incentive además del aporte que poco se evidencia en la educación del 

aprendiz para permanecer con las intenciones claras previa de una 

actividad complementaria. 

 

La mayor parte de los estudiantes no comprenden en primeras 

instancia una lectura y este proceso es lento, dificultándose con los 

demás las habilidades porque no se mantienen procesos evidentes en las 

que se interviene constantemente y no se alcance el propósito educativo. 

 

El desarrollo de una lectura puede depender de una guía de 

métodos para la comprensión lectora, pero el docente de subnivel 

elemental no cuenta con este recurso didáctico que logre fortalecer los 

procesos cognitivos, con la intensión de lograr un aprendizaje basado en 

el desarrollo de las ideas que sobresalen.        

Recomendaciones 

 

Emplear los métodos de enseñanza constantemente para que se 

alcance el propósito de formar estudiantes con capacidades 

sorprendentes en la práctica con la lectura siendo uno de las principales 
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acciones que logren la diferencia para generar la constancia, y hábitos en 

el aprendizaje. 

 

Desarrollar las habilidades lectoras en el proceso educativo para 

que las dificultades en los estudiantes logran ser parte del proceso 

desarrollar de un aprendizaje significativo mediante el empleo de una 

lectura comprensiva, con el enfoque constructivista para genera el cambio 

en la educación básica de los estudiantes de subnivel elemental. 

 

Emplear las actividades para que se establezca la comprensión 

lectora de manera constante, donde el estudiante se incentive en su 

propia adquisición, y mantenga el aporte de su representante legal, donde 

permanezcan con intenciones de seguir interactuando en la actividad que 

se apliquen. 

 

Permitir que los estudiantes de subnivel elemental comprenden en 

primeras instancia una lectura para que no se les dificulten la interacción 

con sus demás compañeros para mantener procesos evidentes en las 

que se interviene con el propósito educativo. 

 

Aplicar la guía  de métodos para la comprensión lectora para 

mejorar cada acción educativa del docente de subnivel elemental al 

contar con un  recurso didáctico que logre fortalecer los procesos 

cognitivos, y las intenciones de mantener hábitos precisos en el desarrollo 

de la comunicación en el aprendizaje.  

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 PROPUESTA DE LA INVESTIGACION  
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Guía de métodos para la comprensión lectora  

 

4.2. Introducción  

 

Con la presente propuesta de aplicación de una guía con métodos 

de enseñanza para la comprensión lectora, se pretende resolver los 

problemas de aprendizaje detectados en la institución, desde hace mucho 

tiempo, ocasionando inconvenientes en el proceso educativo, cuyos 

actores se ven imposibilitados de encontrar soluciones posibles que 

terminen de una vez por todo con este mal educativo. 

 

En la elaboración y aplicación de una guía de métodos, es casi 

seguro que se logrará obtener mejores aptitudes de aprendizaje en los 

educandos, debido a que con la inclusión de nuevos y modernos métodos 

de enseñanza, los estudiantes serán capaces de asimilar nuevas 

estrategias de compresión lectora donde él docente hará factible, 

disponible su aplicación en las planificaciones diarias, en el momento de 

impartir los conocimientos y experiencias a sus dirigidos. 

 

Con el diseño de este instrumento, estarán involucrados en la 

posibilidad de ser preparados, capacitados directivos, docentes, e incluso 

representantes legales, cuya contribución ha sido de vital importancia en 

este proyecto, otorgando la respectiva información clave en la obtención 

del objetivo deseado por los autores del proyecto, considerándose el 

desarrollo de las principales competencias al leer correctamente en el 

aprendizaje. 

  

4.3. Objetivo General de la propuesta 

 

Elaborar una guía de métodos a través de actividades que faciliten 

el proceso para la comprensión lectora. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Seleccionar actividades a través de lecturas cortas y con 

pictogramas para despertar el interés del estudiante. 

 

•Mejorar la comprensión lectora mediante métodos pedagógicos.  

 

•Socializar la guía para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de subnivel elemental.  

 

4.5. Aspectos Teóricos  

 

La guía de métodos es un material sumamente importante que 

garantiza la aplicación de modernos métodos de enseñanza que 

contrasten con los que fueron aplicados anteriormente, que permitía 

desarrollar modelos pedagógicos, debido al entusiasmo que es 

presentado por el docente en el momento de sus actividades escolares 

ajenos a un mundo de conocimientos sobre lo que se debía aplicar para 

que vayan directamente en beneficio de los estudiantes del subnivel 

elemental. 

 

La elaboración y aplicación de una guía con métodos de 

enseñanza, se convierte en una pieza principal, que logre mejorar los 

modelos que se pretende desarrollar en este documento, debido a que el 

docente debe guiar por las destrezas de criterios de desempeño, al 

establecer actividades metodológicas que al incluirlas en el proyecto 

educativo despierten el potencial que se encuentra escondido en los 

estudiantes del subnivel elemental en el desarrollo de la compresión 

lectora. 

4.5.1. Aspecto Pedagógico 
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El empleo de la guía de métodos de enseñanza, siempre será una 

opción educativa dentro del plan que el formador utiliza para lograr el 

éxito en la comprensión lectora. La pedagogía facilita la libre inclusión de 

técnicas de aprendizaje, que ayuden al docente a ser práctico en su 

utilización y aplicación con los estudiantes del subnivel elemental 

mejorando el hábito a la lectura, considerando las falencias que puedan 

existir en cada uno de ellos, en el momento de participar en las clases. 

 

Además el aspecto pedagógico de la guía es ser una documento 

que disponga de actividades para establecer un proceso en la 

comprensión lectora, misma que se ejecuta correctamente con el uso 

frecuente, y pocas veces observar problemas en el aprendizaje de los 

estudiantes, es considerar que se presentan ideas en el desarrollo de una 

clase, apoyándose con la guía el propio docente, Jean Piaget psicólogo 

suizo quién comparte su teoría del conocimiento y como el ser humano se 

instruye por medio de los elementos que son empleados en ellos mismos.  

 

4.5.2. Aspecto Psicológico  

 

El aspecto psicológico se fundamenta en la estabilidad emocional 

que deben poseer los docentes, estudiantes a la hora de interactuar 

dentro del aula de clase. Cualquier malestar que exista en sus 

actividades, se puede conducir a crear ambientes de problemas que 

terminan en la poca asimilación de contenidos pedagógicas, 

produciéndose conflictos que perturban el bienestar emocional de los 

demás, las conductas y sensaciones de aquello que realizan dentro del 

proceso educativo, formándose diferentes acciones que no cumplen con 

el desarrollo de un aprendizaje. Se establece que mediante la guía de 

métodos se logra que los estudiantes cambien su manera de pensar y 

logren considerar que mediante este proceso la adquisición de los nuevos 

conocimientos es posible, en ello se analizan  la comprensión lectora 
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como principal evento que manifiesten estudiantes con habilidades 

sorprendentes, quienes demuestren un aporte a la sociedad.  

 

4.5.3. Aspecto Sociológico 

 

La sociología juega un papel muy importante en la adquisición de 

nuevos aprendizajes, es importante reconocer que la comunicación entre 

docentes, estudiantes, representantes legales, producen un espacio de 

amistad, que es como una motivación aceptable en cada uno de ellos, el 

aspecto social demanda tener excelentes relaciones humanas posibles de 

lograr resultados académicos excelentes. Es un aspecto sociológico al 

considerarse que mediante esta herramienta metodológica se impulse a la 

interacción en el propio aprendizaje además de considerarse que el 

ambiente en el cual se desarrollan es parte de los demás procesos.  

 

4.5.4. Aspecto Legal 

 

El presente proyecto en su elaboración, con una guía de métodos  

que está enmarcada en el ámbito legal. La propia constitución y la ley de 

educación permite el derecho a una educación de calidad y calidez para 

todos los estudiantes, sin discriminación alguna, cuyo propósito principal 

es la de obtener la formación integral de cada uno de los estudiantes, 

para que puedan desenvolverse en la vida cotidiana, siendo orgullo de la 

sociedad. 

  

4.6. Factibilidad de su aplicación 

 

La educación como un derecho universal de todos los 

ecuatorianos, siempre será una política de estado, por lo tanto las 

autoridades de turno están en responsabilidad de hacer cumplir este 

derecho. Por lo tanto la consecución del proyecto, con la elaboración de 

una guía de métodos, que promueva la comprensión lectora en la 
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enseñanza que contrarresten con los aplicados antiguamente, será 

sumamente importante, los estudiantes estarán con la capacidad de 

asimilar los conocimientos expuestos en la guía, con la finalidad de 

desarrollar las habilidades lectoras en cada uno de ellos. 

 

Técnico: Se puede considerar como parte esencial a los actores 

educativos, debido a las facilidades prestadas en la investigación, con el 

aporte brindado en las entrevistas, encuestas tanto a docentes, 

representantes legales, estudiantes, acompañados de la información 

documentada, pieza clave en el conocimiento de la problemática, ha 

servido para que se llegue a una feliz culminación del objetivo planteados 

por los autores del proyecto cuyos beneficios son los estudiantes. 

 

Financiera: La ejecución de la propuesta de parte de los autores 

del proyecto tuvo como finalidad lograr resultados positivos, entonces 

cabe indicar que la ayuda prestada por los directivos, docentes, 

representantes legales, e incluso los estudiantes facilitó la realización del 

proyecto, por lo tanto no existió ningún inconveniente en el financiamiento 

toda vez que la finalidad tiene un propósito fundamental, como es de 

dotar de una herramienta que solucione de una vez por todo el problema 

suscitado. 

 

Recurso Humano: La necesidad de concientizar el factor humano 

como alternativa que presten su contingente en la erradicación total de los 

males que aquejan al sistema educativo es prioridad de todas, donde la 

comunidad se involucre totalmente con sus tratos de afectividad, entonces 

se podrá decir que se ha cumplido con uno de los fines educativos, como 

es dotar de herramientas pedagógicas que liberen de la esclavitud a todos 

los estudiantes, en el mismo contando con la comunidad educativa.  

 

Factibilidad Legal: El presente estudio se enfoca sobre sustentos 

legales asegurando el empleo de acciones que dirijan la educación, en el 
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pleno ejercicio de mantener y aplicar los principios del Buen Vivir, además 

de considerar el currículo de la Educación Básica 2016, para establecer 

los objetivos y alcanzarlos en el desarrollo de una clase.  

 

4.7. Descripción de la propuesta 

 

La responsabilidad puesta de manifiesto en la aplicación de 

métodos modernos de enseñanza, que permitan terminar de una vez por 

todo, con el mal que agobia a la educación, propone la utilización de 

métodos,  que sean accesibles y sin trabas para los estudiantes, 

entendiendo su real capacidad de asimilación de conocimientos, sus 

falencias negativas producto de factores externos e internos que no le 

permiten desarrollar la compresión lectora en toda su magnitud, esa es la 

idea. 

 

Con la introducción de una guía de métodos, se pretende 

solucionar de una buena vez, la falta de comprensión lectora que existe 

en los estudiantes. Por ese motivo la guía plantea alternativas 

renovadoras en metodología necesaria para lograr el objetivo planteado al 

inicio de la investigación una vez que se dio a conocer la realidad por la 

que atravesaba la institución educativa, la preocupación total de la 

comunidad educativa por encontrar posibles soluciones a ese mal 

educativo. 

 

La presente guía de métodos, pretende utilizar los elementos 

involucrados en la investigación, como son los antecedentes encontrados 

en los documentos de la institución, es decir la falta de aplicación de 

métodos correctos, preciso de enseñanza que logren terminar con los 

utilizados en la metodología tradicional que ha sido la causante del 

subdesarrollo educativo en la comprensión lectora de los educandos. 
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La principal responsabilidad de la inclusión de una guía de 

métodos, tiene como protagonista a los actores de la comunidad 

educativa, docentes y estudiantes, quienes se encuentran inmersos en la 

problemática educativa de la institución requiere de mayor cumplimiento 

en la tarea encomendada cuyo propósito es la de dar solución rápida y 

oportuna que mejore la situación educativa establecida en la educación. 

El principal instrumento educativo, que se va a utilizar es el diseño de la 

guía que promueve la aplicación de métodos de enseñanza, partiendo del 

uso de estrategias metodológicas, basados en los resultados obtenidos 

de la entrevista al director, encuestas a docentes, representantes legales, 

estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La guía de métodos para la comprensión lectora permite que se 

establezcan procesos donde los estudiantes logren ampliar sus ideas, 

habilidades para: pensar, analizar e intervenir en el ejercicio de una clase, 

mismas que estén al alcance de sus capacidades, permitiéndose que se 

cumple con el propósito de mejorar sus destrezas dentro del proceso de 

las enseñanzas  - aprendizajes.  

 

 Se considera el estudio en el subnivel elemental con el propósito 

de manifestar acciones que involucren a los mismos participantes a ser 

los protagonistas de sus aprendizajes, basados en la proyección de sus 

contenidos de manera directa, al ser quienes perfeccionen sus 

habilidades al cumplimento de un plan establecido en el área, en las 

instalaciones correspondiente a la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”. 

 

Es una herramienta eficaz que impulsa al desarrollo de las 

habilidades lecturas, mediante los métodos para la adquisición correcta 

de las diferentes situaciones frente al desarrollo de un aprendizaje, 

mismos que es parte del cambio establecido, y que el docente 

establecerá, dentro de su desarrollo profesional además de ser un 

proceso práctico que incide directamente en las propias capacidades del 

docente como líder escolar que guía el aprendizaje así, como de los 

escolares que cumplan los  estándares de calidad y el perfil de salida 

dado por el Ministerio de Educación.  
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Objetivo General 

 

 Ejecutar la guía de métodos mediante actividades organizadas 

para  mejorar su comprensión lectora.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Aplicar las actividades a través de estrategias para desarrollar las 

habilidades lectoras.  

 

 Aplicar la guía de métodos en el aporte de los estudiantes y 

docentes para generar un aprendizaje en habilidades lectoras. 

 

  Evaluar procesos mediante las actividades aplicadas para 

evidenciar proceso lectores eficaces.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Nº 1 

TEMA: A leer todo lo que nos rodea 

Imagen Nº 1 

 

 

 

 

Objetivo general: Comprender instrucciones escritas mediante el 

desarrollo de la lectura en la generación de ideas para manifestar 

argumentos validos de lo leído. 

 

Recursos: Cuadernos, lápices, marcadores, cartulina. 

 

Proceso de la actividad: El docente indica las acciones de las 

actividades, mediante la explicación de los afiches y para que servirán, 

con el propósito de que manifiesten las características de las mismas. Se 

recorrerá las instalaciones de la escuela para verificar donde se 

encuentran estos carteles.  Luego establecer el siguiente proceso.  

 

 Leer la guía repetidas veces. 

 Trabajar en grupo de acuerdo a las indicaciones del docente. 

 Tiempo: 40 minutos 
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Para qué sirve: Crear habilidades lectoras de manera grupal.  

 

Qué se pretende hacer con la guía: Establecer el trabajo en conjunto 

para la interacción en la lectura.  

 

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: La actividad permite que se establezcan los 

procesos lectores sobre cuentos cortos que manifiesten el desarrollo de la 

creatividad por ende, se sostiene que mediante la interacción el 

ampliamente de las ideas es considerado valido.  
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EVALUACION: 1 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: A leer todo lo que nos rodea. 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO: En grupo 

 
LISTA DE COTEJO EN GRUPOS 

 
 

GRUPO DE ESTUDIANTES 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Grupo 1 

 

SI     NO 

Grupo 2 

 

SI     NO 

Grupo 3 

 

SI     NO 

Grupo 4 

 

SI     NO 

Grupo 5 

 

SI     NO 

Grupo 6 

 

SI     NO 

Comprenden instrucciones escritas 

mediante el desarrollo de la lectura. 

      

Ejecutan correctamente la actividad con el 

propósito de desarrollarla.  

 

      

Crean habilidades lectoras mediante la 

labor grupal. 

      

Establecen el trabajo en conjunto para la 

interacción en la lectura.  
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PLANIFICACION: 1 

 
Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme  
Calderón Zoraida Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender instrucciones escritas mediante el 

desarrollo de la lectura en la generación de ideas 

para manifestar argumentos validos de lo leído. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer las relaciones entre los elementos que 
se observaron para evidenciar procesos validos en 
la formación de un aprendizaje. 

Establece las relaciones entre los elementos 
que se observaron para evidenciar procesos 
validos en la formación de un aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “A leer todo lo 
que nos rodea”.  
¿Por qué hay textos junto a cada 
dibujo? 
¿Para qué sirven estos gráficos? 
¿Qué tienen en común? 
¿Qué tienen de diferente? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

-Leer y comentar 
Preguntar: ¿Saben par qué son estos 
textos? 
-Escribir dos semejanzas y una o dos 
diferencias. 
-Explicar oralmente por qué creen que 
son diferentes y por qué semejantes los 
cinco dibujos y sus textos. 
Leer en la pág. 15 del texto educativo. 
-Organizar equipos de trabajo. 
-Comentar sobre los gráficos 
observados. 
Establecer análisis concluyendo el 

Cuadernos, 
lápices, 

marcadores, 
cartulina. 

-Explica 

oralmente lo 

que observan. 

 

• Organiza en 

grupos y 

permite la 

integración en 

el aprendizaje. 

 

Comprende 

instrucciones 

desde su punto 

de vista. 

 

•Reconoce el 

circuito de la 

comunicación 

en un texto 

instructivo. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
LISTA DE COTEJO EN 
GRUPOS 
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tema. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

Realizar una lista de oraciones. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

TEMA: Lectura cotidiana 

Imágen Nº 2 

 

 

Objetivo general: Realizar lecturas mediante el empleo de cuentos cortos 

y dinámicos para la buena comprensión del texto. 

 

Recursos: Laptop, proyector, papelógrafo, marcadores, cuaderno, lápiz 

 

Proceso de la actividad:  

 

El docente debe analizar la actividad para luego estructurar el cuento y 

permitir que los estudiantes analicen el mismo mediante la interpretación 

de las acciones. Después se proyecta el cuento:  

 

La isla de las hadas, en el cual los estudiantes se mantendrán atentos en 

el cuento para organizar grupos de 3 estudiantes. Para luego: 

 

 Leer el cuento de nuevo. 

 Trabaja en equipo de 3 estudiantes. 

 Tiempo estimado para la realización de la actividad: 30 minutos. 
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Para qué sirve: Aplicar lecturas cortas en la interpretación del nuevo 

aprendizaje. 

 

Qué se pretende hacer con la guía: Desarrollar las habilidades para 

comprender textos en el desarrollo de la clase.  

 

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: Es considerable aplicarla porque a través 

de la lectura corta se desarrollan las habilidades de pensar, razonar y  

entender aquello que se observa en el trascurso de un aprendizaje.   
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EVALUACION: 2 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: Lectura cotidiana 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental. 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo en grupos. 

 
 

LISTA DE COTEJO EN GRUPOS 
 
 

GRUPO DE ESTUDIANTES 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Grupo 1 

 

SI     NO 

Grupo 2 

 

SI     NO 

Grupo 3 

 

SI     NO 

Grupo 4 

 

SI     NO 

Grupo 5 

 

SI     NO 

Grupo 6 

 

SI     NO 

Desarrolla la lectura mediante el empleo 

correcto de los cuentos. 

      

Repite la varias veces la lectura en el 

actividad. 

      

Crean habilidades lectoras mediante la 

labor grupal. 

      

Establecen el trabajo en conjunto para la 

interacción en la lectura.  
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PLANIFICACION: 2 

 
Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Realizar lecturas mediante el empleo de cuentos 

cortos y dinámicos para la buena comprensión 

del texto. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar habilidades de pensar, razonar y  
entender aquello que se observa en el desarrollo  
de las clases.    

Desarrolla habilidades de pensar, razonar y  
entender aquello que se observa en el 
desarrollo  de las clases.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Lectura 
cotidiana”.  
Preguntar: ¿Para qué nos sirve 
realizar una lectura? 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Proyectar el video cuentos infantiles:  
La isla de las hadas, en el que se narra 
el viaje de un niño a la isla de las 
hadas. 
Organizar grupos de 3 estudiantes 
para el trabajo en equipo. 
Orientar el trabajo. 
Leer de nuevo la guía atentamente. 
Trabajar en grupo (3 estudiantes). 
Pegar la guía en tu cuaderno. 
Establecer conclusiones de la 
actividad.  

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

-Sistematizar los trabajos escribiendo 
sus ideas en un papelote. 

 

Laptop, 
proyector, 

paleógrafos, 
marcadores, 

cuaderno, 
lápiz 

Organiza su 

trabajo. 

 

Establece 

comparaciones. 

 

Lee 

correctamente. 

 

Trabaja en 

quipos.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
LISTA DE COTEJO EN 
GRUPOS 
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ACTIVIDAD Nº 3 

TEMA: Adivinanza 

Imágen Nº 3 

 

 

Objetivo general: Comprender conjuntos de palabras desde la valoración 

teórica para mejorar la lengua en los ejercicios de las clases.  

 

Recursos: Tarjetas, hojas, trabalenguas, cuaderno y lápiz.  

 

Proceso de la actividad:  

 

La actividad consiste en desarrollar el vocabulario de los estudiantes 

mediante el empleo de la lectura comprensiva que se desarrollan sobre 

palabras en el cuento, misma que  establece para dialogar. Después se 

conocerá el significado de las  adivinanzas. Con el trabajo en grupo 

establecido, para la interpretación de las adivinanzas. Luego de las 

actividades se establecen la lectura, explicación y resolución de las 

mismas.  
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Para qué sirve: Mejorar la vocalización y lectura de comprensión rápida.  

 

Qué se pretende hacer con la guía: Ampliar las acciones educativas, 

dinamizar las clases de los estudiantes de subnivel elemental y establecer 

procesos metodológicos.  

 

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: Permite la actividad que se considere la 

lectura mediante tarjetas sobre adivinanzas para el entendimiento de las 

palabras que se establecen, además de aquellos procesos que cumplen 

con su objetivo principal en la comprensión correcta de las palabras en un 

texto.  
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EVALUACION: 3 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: Adivinanza 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 Participas en clases.   

2 Lees correctamente las adivinanzas.     

3 Consideras interesante esta actividad.    

4 Amplias tu vocabulario con la actividad.     

5 Comprendes lo que lees.     

6 Trabajas en equipo.    

7 Dialogas en la actividad.    

8 
Interfieres en las ideas que manifiesta tu 

docente.  
  

9 Interpretas las adivinanzas.    

10 Explicas lo que lees en clases.     

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Docente responsable  
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PLANIFICACION: 3 

 

 
Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender conjuntos de palabras desde la 

valoración teórica para mejorar la lengua en los 

ejercicios de las clases. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Inferir en el desarrollo del contenido para adquirir 
nuevos conocimientos esenciales que ofrece un 
texto en la manifestación de las ideas principales.  

Infere en el desarrollo del contenido para 
adquirir nuevos conocimientos esenciales que 
ofrece un texto en la manifestación de las 
ideas principales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Adivinanza”.  
Preguntar: ¿Conoces para que sirven las 
adivinanzas? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Proyectar imágenes. 
Observar y leer los diálogos de cada 
imagen.  
Dialogar: ¿Qué significan aquellas 
imágenes? ¿Qué mensaje nos da a 
entender? 
Seguir el proceso para un mayor 
análisis del tema. 
Sintetizar argumentos. 
Permitir ideas relevantes del tema. 
Realizar una lista de adivinanza, 
canciones entre otras.  
Guiar a realizar las tareas del libro de 
trabajo pág. 20 
Sistematizar la actividad.  
Ordenar ideas en conclusión del tema.  
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

Tarjetas, 
hojas, 

trabalenguas
, cuaderno y 

lápiz. 

•Analiza 

diferentes 

instrucciones a  

partir de la 

actividad. 

 

 

•Comprende 

las ideas 

principales. 

 

 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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Realizar oraciones relativas al tema de 
clases.  

 

ACTIVIDAD Nº 4 

TEMA: Rastreo visual 

Imágen Nº 4 

 

Objetivo general: Demostrar la agilidad mediante la observación rápida 

sobre los datos relevantes de la actividad para extraer la idea principal del 

texto. 

 

Recursos: Cartillas, imágenes, cuentos, cuadernos y lápices.   

 

Proceso de la actividad:  

 

La actividad se emplea para generar acciones dinámicas, se proyectan 

imágenes de cuentos luego serán analizadas por los estudiantes, y 

colocadas en la pizarra de manera que estén en desorden, seguido se 

escogerá a uno de los estudiantes para que la armen, se puede realizar 

equipos de trabajo para sugerir ideas, si se establece dentro del límite 

permitido se ganará, todo lo contrario deben analizar nuevamente el 

cuento.   

 

Para qué sirve: Ampliar ideas mediante la comprensión en imágenes.  
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Qué se pretende hacer con la guía: Se pretende desarrollar las 

habilidades lectoras mismas que impulsen al perfeccionamiento de las 

capacidades educativas.  

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: Es importante desarrollar la actividad en los 

estudiantes de educación básica subnivel elemental, porque degradarán 

de acciones propias al idealizar sus cuentos en compañía de los demás 

para entender cada uno de sus procesos y desarrollos cognitivos. 
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EVALUACION:4 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: Rastreo visual 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 Participas en clases.   

2 
Observas detenidamente lo que el docente 

aplica en tus clases.    
  

3 Extraes las ideas relevantes de la lectura.     

4 Amplias tu vocabulario con la actividad.     

5 Comprendes lo que lees.     

6 Trabajas en equipo.    

7 
Dialogas una lectura comprendiendo sus 

ideas.   
  

8 Interfieres en el desarrollo de la lectura.    

9 
Estableces conclusiones generales de lo que 

lees.   
  

10 
Amplias tus ideas mediante la comprensión de 

textos.    
  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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_________________________ 

Docente responsable  

 

PLANIFICACION:4 

 
Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Demostrar la agilidad mediante la observación 

rápida sobre los datos relevantes de la actividad 

para extraer la idea principal del texto. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relatar textos con la secuencia en el manejo de las 
coherencias que permiten el desarrollo de la lengua 
en la integración del aprendizaje.  
 

Relata textos con la secuencia en el manejo de 
las coherencias que permiten el desarrollo de 
la lengua en la integración del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Rastreo visual”.  
-Observar los dibujos y leer los diálogos. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Proyectar el video cuento. 
Analizar las acciones realizando pausas.  
Dialogar en cada acción con el 
estudiante. 
Interpretar los cuentos a partir de las 
imágenes que se establecen.  
Realizar semejanzas o diferencias de las 
acciones de los personajes del cuento. 
Establecer las ideas principales de las 
secundarias. 
Formar grupos de trabajo. 
Detallar un resumen oral en grupos.  
Guiar a trabajar en el texto pág. 21. 
Sintetizar el tema generado en clases. 
Establecer conclusiones del tema de 
clases.  
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

Realizar una lista de oraciones. 

Cartillas, 
imágenes, 
cuentos, 

cuadernos y 
lápices.   

Amplia sus 

ideas mediante 

la comprensión 

de imágenes. 

 

Desarrolla las 
habilidades 

lectoras. 
 
 

Establece 
correctamente 

la actividad.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 5 

TEMA: Subrayado 

Imágen Nº 5 

 

Objetivo general: Fomentar la lectura mediante el proceso del subrayado 

para la recuperación de conceptos importantes como comprensión 

correcta de los textos.  

 

Recursos: Texto, regla, esferográfico de tinta roja.  

 

Proceso de la actividad:  

 

 Proyectar una lectura corta para los estudiantes. 

 Se exploran títulos y gráficos del cuento. 

 Manifestar marcadores de colores para la actividad.  

 Se entregan las lecturas a los estudiantes.  

 Se lee el texto. 

 Se resaltan las ideas principales y secundarias del cuento.  

 Se escriben las palabras relevantes.  

 Se realizan oraciones para la trasferencia de los conocimientos.  

 

Para qué sirve: Para establecer el subrayado sobre ssujeto, verbo y 

predicado; causas y consecuencias; es decir con dinámica de 

contextualizar y dinamización. 

 

Qué se pretende hacer con la guía: Aplicarse para la generación de los 

procesos cognitivos y lectores en el ambiente escolar.  
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A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: Realizar una lectura puede establecerse 

mediante el empleo del subrayado, donde se establecen las ideas 

principales y el estudiante comprenderá las acciones o ideas que 

constituyen el docente para mejorar su aprendizaje, habilidades lectoras y 

principalmente ampliar sus habilidades lingüísticas.  
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EVALUACION: 5 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: Subrayado 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 Interpretas en la lectura corta.    

2 
Interpretas los títulos y gráficos que se 

proyectan en tus clases.    
  

3 Extraes las ideas relevantes de la lectura.     

4 Amplias tu vocabulario con la actividad.     

5 Comprendes lo que lees.     

6 Trabajas en equipo.    

7 Analizas correctamente la lectura.     

8 Interfieres en el desarrollo de la lectura.    

9 
Estableces conclusiones principales de la 

lectura.   
  

10 
Realizas oraciones con las palabras 

encontradas en la lectura.     
  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Docente responsable  

 

PLANIFICACION: 5 
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Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la lectura mediante el proceso del 

subrayado para la recuperación de conceptos 

importantes como comprensión correcta de los 

textos. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir  palabras para formular un  vocabulario 
específico que permita mejorar el proceso de 
aprendizaje para integrar nuevos conocimientos.  

Describe  palabras para formular un  
vocabulario específico que permita mejorar el 
proceso de aprendizaje para integrar nuevos 
conocimientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Subrayado”.  
Presentar los colores para realizar 
esta actividad.  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Anotar las palabras relevantes.  
Subrayar como si se fuera a enviar un 
telegrama: obviando artículos, 
determinantes, adverbios, relativos 
de oraciones subordinadas.  
Presentar textos con modelos de 
subrayados, invitando a los 
estudiantes. 
Comentar sobre lo que presentan en 
el subrayado. 
Socializar y aplicar con las fases que 
comprende esta práctica lectora. 
Establecer las conclusiones de la 
actividad.  

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

Realizar una lista de oraciones. 

Texto, regla, 
esferográfic

o de tinta 
roja. 

Subraya las 

ideas 

principales del 

texto. 

 

Analiza 

correctamente 

cada acción 

aplicada. 

 

 

Se involucra 

en el nuevo 

conocimiento. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

ACTIVIDAD Nº 6 
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Imágen Nº 6 

TEMA: Oraciones incompletas 

 

Objetivo general: Desarrollar la habilidad que los estudiantes poseen 

para organizar ideas para desarrollar lo que comprenden. 

 

Recursos: Libros, diccionarios, materiales escolares, esferos y lápices, 

resaltados, lecturas, leyendas. 

 

Proceso de la actividad: 

 

La actividad se establece para lograr reunir y ordenar las partes que 

corresponden a un oración mediante la actividad el docente procede a 

recortar las palabras ya establecidas, las revuelve y las coloca al frente de 

sus estudiantes, el participante (estudiantes) que logran  armar la frase y 

oración es el ganador, el que pierde debe establecer una oración chistosa 

ante sus compañeros.  

 

Para qué sirve: Para establecer procesos gramaticales que permitan 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, estableciéndose textos 

correctamente.  

 

Que se pretende hacer con la guía: Restablecer ideas a partir de lo que 

se adquiere en el proceso de aprendizaje.  

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
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Importancia de la actividad: El estudiante logra organizar sus ideas en 

esta actividad al encontrar la lógica de la misma, donde con el apoyo del 

docente estará preparado para continuar en la creación de un cuento 

imaginativo, mismo que se emplea para luego establecer las ideas 

principales o palabras desconocidas y formar nuevas oraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

EVALUACION: 6 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: Oraciones incompletas 
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AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 Organizas tus ideas antes de escribir.     

2 
Ordenas tus palabras para aplicarlas en tus 

oraciones.     
  

3 
Resuelves problemas de ordenamiento de 

palabras para establecer una oración.    
  

4 Amplias tu vocabulario con claridad.     

5 Sabes lo que debes escribir.      

6 Formulas oraciones oral y escrita.     

7 
Analizas correctamente la lectura antes de 

escribir.   
  

8 Corriges errores.     

9 
Estableces conclusiones fundamentales de la 

lectura.   
  

10 
Realizas una serie de oraciones sin 

dificultades.      
  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Docente responsable  

PLANIFICACION: 6 

 Unidad Educativa  
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 



 
 

113 
 

“San Francisco de Asís” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida 
Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la habilidad que los estudiantes 

poseen para organizar ideas para desarrollar lo 

que comprenden. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar estrategias en el proceso de 
aprendizaje para lograr manifestar ideas 
relevantes del tema apoyándose en la escritura. 
 

Desarrollar estrategias en el proceso de 
aprendizaje para lograr manifestar ideas 
relevantes del tema apoyándose en la 
escritura. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Oraciones 
incompletas”.  
-Presentar oraciones. 
Solicitar que subrayen la acción. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

-Indicar cuál es el verbo de la 
oración.  
-Presentar imágenes para 
reconocer el verbo.  
-Guiar a construir nuevas acciones.  
-Escribir oraciones de manera 
propicia en el aprendizaje.  
-Solicitar que escriban oraciones. 
-Corregir errores de las oraciones.  
-Deducir verbos según sus 
características principales.  
Analizar en grupos.  
Establecer conclusiones del tema.  

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

-Guiar a los estudiantes a elaborar 
nuevas oraciones.  

Libros 
Diccionarios 
Materiales 
escolares 
Esferos y 
lápices 

Resaltados 
Lecturas 
Leyendas 

Emplea 

correctamente 

los 

conocimientos. 

 

 

•Ejecuta las 

acciones. 

 

•Observa 

ejemplos y 

establece 

nuevos. 

 

•Escribe 

oraciones a 

partir del 

verbo detallado 

en clases.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

ACTIVIDAD Nº 7 

TEMA: Comprensión de lecturas 



 
 

114 
 

Imágen Nº 7 

 

Objetivo general: Desarrollar ideas relevantes del texto a partir de la de 

pistas que permitan comprender lo que se lee.  

 

Recursos: Libros, diccionarios, materiales escolares, esferos y lápices, 

resaltados, lecturas, leyendas, obras literarias. 

 

Proceso de la actividad: 

 

 Presentar la lectura.  

 Leer los textos que el estudiante quiere. 

 Encontrar palabras relevantes o sugeridas. 

 Seguir los pasos para entender las pistas. 

 Concluir con las ideas relevantes del tema. 

 

Para qué sirve: Comprender el contenido de un texto. 

 

Qué se pretende hacer con la guía: Manifestar un nuevo aprendizaje 

que complemente la labor educativa.  

 

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: Permite la actividad realizar diferentes 

acciones que establezcan en los estudiantes con habilidades cognitivas 

dirigidas a mantener la idea exacta de aquello que leen. 

EVALUACION:7 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: Comprensión de lecturas 
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AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 
Lees aquello que el docente ejecuta en 

clases.    
  

2 
Generas un interés por conocer el tema de la 

lectura.     
  

3 Extraes ideas principales de la lectura.       

4 Amplias tu vocabulario con claridad.     

5 Sabes lo que debes interpretar de la lectura.      

6 Formulas oraciones de manera oral y escrita.      

7 Analizas correctamente la lectura.   

8 Analizas errores de tus propias ideas.     

9 
Estableces conclusiones generales de la 

lectura.   
  

10 
Realizas oraciones complejas extraídas de la 

lectura.       
  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Docente responsable  

 

PLANIFICACION: 7 

 Unidad Educativa  AÑO LECTIVO: 
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“San Francisco de Asís” 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida 
Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar ideas relevantes del texto a partir 

de la de pistas que permitan comprender lo 

que se lee. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar los aspectos de forma y el contenido 
de un texto, a partir de criterios 
preestablecidos. 
 

Valora los aspectos de forma y el contenido de 
un texto, a partir de criterios preestablecidos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  
“Comprensión de lecturas”.  
-Solicitar que se observe el 
grafico. 
Establecer preguntas de acuerdo 
a lo observado.  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

-Escuchar el diálogo. 
-Promover la reflexión del tema. 
-Analizar cada detalle de la 
lectura. 
-Considerar la estructura del 
cuento.  
-Establecer las ideas principales.  
-Incorporar nuevas ideas.  
-Relatar el cuento en otro 
sentido. 
-Establecer semejanzas y 
diferencias de las acciones.  
-Concluir con análisis propias de 
cada estudiante. 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

-Guiar a los estudiantes a 
participar en el texto.  

Libros 
Diccionarios 
Materiales 
escolares 
Esferos y 
lápices 

Resaltados 
Lecturas 
Leyendas 

Obras 
literarias 

•Analiza 

correctamente 

el cuento. 

 

•Escribe el 

género del 

sustantivo en 

cada oración. 

 

•Comprende lo 

que lee del 

texto que se 

palica.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

ACTIVIDAD Nº 8 

TEMA: La libreta escolar 
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Imágen Nº 8 

 

Objetivo general: Fomentar en los estudiantes acciones a través de 

actividades con procesos lógicos que permitan la integración en el 

aprendizaje sobre lecturas que se comprendan.  

 

Recursos: Lecturas, cuaderno, cuentos, marcadores y  lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

Al terminar una lectura se realiza la retroalimentación mediante preguntas 

en la actividad.  Se debate con los estudiantes lo que se leyó, luego se 

analizan las acciones en cada párrafo. 

Establecer grupos de estudiantes. Solicitarles que comenten de la lectura 

de acuerdo a sus propias palabras. Pedir que escriban en las tarjetas 

aquellas ideas relevantes de la lectura, luego se realizarían oraciones y 

conclusiones de las mismas.  

 

Para qué sirve: Desarrollar la interpretación de textos.  

 

Qué se pretende hacer con la guía: 

 

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
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Importancia de la actividad: Permite que se desarrollen los procesos de 

la lectura para comprender las ideas que el autor propone en su 

aprendizaje, al mismo tiempo considerar ampliar las razones por las 

cuales deben perfeccionar sus aprendizajes, por medio del aporte de los 

métodos de enseñanza por parte del docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION: 8 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
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CONOCIMIENTO: La libreta escolar 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 Interactúas en el ejercicio de tus clases.       

2 
Generas un interés por conocer la temática de 

tu aprendizaje.      
  

3 
Extraes ideas principales de la acción que 

realizas.     
  

4 Amplias tu vocabulario con claridad.     

5 Sabes lo que debes realizar en la actividad.      

6 Formulas oraciones de manera escrita.      

7 Analizas correctamente tu escritura.   

8 
Comentas lo que lees con los demás 

compañeros.    
  

9 Estableces conclusiones del tema de clases.    

10 Realizas oraciones correctamente.          

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Docente responsable  

 

PLANIFICACION: 8 
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Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar en los estudiantes acciones a través de 

actividades con procesos lógicos que permitan la 

integración en el aprendizaje sobre lecturas que 

se comprendan. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Lograr precisión y claridad en sus producciones 
escritas, mediante el uso de vocabulario según un 
determinado campo semántico. 
 

Logra precisión y claridad en sus producciones 
escritas, mediante el uso de vocabulario según 
un determinado campo semántico. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “La libreta 
escolar”.  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Realizar preguntas en relación al 
tema.  
Debatir entre compañeros sobre la 
importancia de lo leído y se van 
haciendo comentarios sobre cada 
párrafo. 
Dividir a los niños y niñas en cinco 
grupos. 
Pedir que comenten la lectura. 
Solicitar que discutan la importancia 
de la lectura. 
Escribir en tarjetas los párrafos que le 
impresiono a cada estudiante. 
Exponer cada uno su criterio personal 
en caso de encontrarse en una 
situación parecida. 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

Realizar un resumen escrito de lo que 
se explicó en clases. 

 

Lecturas, 
cuaderno, 
cuentos, 

marcadores 
y  lápiz. 

Establece 

preguntas en 

relación al 

tema. 

 

Amplía sus 

ideas.  

 

 

Genera 

aprendizajes 

basados en la 

lectura.  

 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

ACTIVIDAD Nº 9 
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TEMA: Sinónimos 
Imágen Nº 9 

 

Objetivos general: Utilizar métodos precisos a través de actividades que 

logren desarrollar el significado de las palabras. 

 

Recursos: Libros, diccionarios, materiales escolares, esferos y lápices, 

resaltador, lecturas y leyendas. 

 

Proceso de la actividad: 

En la actividad el docente empleará diversos elementos didácticos para 

encontrar as palabras exactas que indiquen las ideas similares, además 

de emplearse un medio como el diccionario en caso de que desconozcan 

las mismas, debe ser básico el diccionario por visualizar las capacidades 

de acuerdo a la edad de los estudiantes.  

 

Para qué sirve: Comprensión especifica de palabras. 

 

Qué se pretende hacer con la guía: Conocer el significado de las 

palabras para la comprensión de un texto. 

 

A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: Permite que se amplíen los vocabularios de 

los estudiantes, al ser capaces de mantener ideas exactas de las palabras 

que se establecen en una lectura, además de ser desarrollado su nivel 

cognitivo.  

EVALUACION: 9 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
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CONOCIMIENTO: Sinónimos 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 
INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 Interactúas en el ejercicio de tus clases.       

2 Reconoces lo que es un sinónimo.         

3 Diferencias las palabras de sinónimos.        

4 Amplias tu vocabulario con claridad.     

5 Sabes lo que debes realizar en la actividad.      

6 Formulas oraciones de manera escrita.      

7 Analizas correctamente tu escritura.   

8 Comentas la idea principal de la actividad.    

9 Estableces conclusiones del tema de clases.    

10 Realizas oraciones correctamente.          

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Docente responsable  

 

 

 

PLANIFICACION: 9 
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Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida 
Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Utilizar métodos precisos a través de 

actividades que logren desarrollar el 

significado de las palabras. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Producir escritos de acuerdo con la 
situación comunicativa, mediante el empleo 
de diversos formatos, recursos y materiales. 
 

Produce 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 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  
“Sinónimos”.  
Presentar la actividad. 
Preguntar: ¿Qué es un 
sinónimo? ¿Cómo se distinguen 
de los antónimos? 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Leer los textos que se desea 
Encontrar las palabras 
sugeridas 
Seguir los pasos para encontrar 
el significado de las palabras 
sugeridas 
Concluyo y reconstruyo la idea. 
Establecer comparaciones.  
Expresar conclusiones del tema 
de manera general.  

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

Realizar un alista de 
palabras sinónimas.  

Libros 
Diccionarios 
Materiales 
escolares 
Esferos y 
lápices 

Resaltador 
Lecturas 
Leyendas 

Lee 

correctamente.  

 

Establece la 

diferencia de 

sinónimos y 

antónimos. 

 

Comprende el 

desarrollo de la 

lectura.  

 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

ACTIVIDAD Nº 10 

TEMA: Armando textos 
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Imágen Nº 10 

 

Objetivo general: Estimular la capacidad de observar mediante la 

secuencia exacta de las lecturas de  imágenes con el estudiante para 

mejorar la comprensión de la lectura. 

 

Recursos: Imágenes, tarjetas, hojas, cuaderno y lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

Se aplicarán en los estudiantes imágenes donde se proyecten las ideas 

relacionadas a preguntas para desarrollar sus conceptos, en la misma se 

solicita a uno de los estudiantes para que pasen al frente de la pizarra, 

pedirá que lea e identifique las imágenes, seguido la pregunta para 

responder en voz alta y por qué no pertenece a ese grupo de imágenes, 

seguido se anotaran las palabras resaltantes de la clase para la 

elaboración de oraciones.  

 

Para qué sirve: Establecer las diferencias sobre objetos.  

 

Qué se pretende hacer con la guía: Desarrollar las habilidades lectoras 

desde los primeros inicios del año lectivo de los estudiantes de subnivel 

elemental.  
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A quién va dirigida: Docentes y estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

Importancia de la actividad: Es importante aplicar la actividad para que 

los estudiantes interpreten las imágenes y logre crear diversas ideas que 

permitan mantener un aprendizaje basado en la adquisición correcta, 

mediante el empleo de los recursos didácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION:10 
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA       
CONOCIMIENTO: Armando textos 
AÑO DE EGB: Subnivel elemental 
TÉCNICA: Observación Participante 



 
 

126 
 

INSTRUMENTO: Ficha de Observación 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA  
“SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

N°- Comprensión lectora    SI NO 

1 Interactúas en el ejercicio de tus clases.       

2 Armas correctamente las palabras.          

3 Diferencias las palabras e imágenes.        

4 Amplias tu vocabulario con claridad.     

5 Interpretas imágenes con facilidad.       

6 Formulas oraciones de manera escrita.      

7 
Analizas detalladamente lo que lees e 

interpretas.  
  

8 Comentas la idea principal de la actividad.    

9 Estableces conclusiones del tema aplicado.    

10 Realizas oraciones correctamente.          

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Docente responsable  

 

 

PLANIFICACION: 10 

 
Unidad Educativa  

“San Francisco de Asís” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
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Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Avelino Malavé Diana Cecibel. 
Conforme Calderón Zoraida Narcisa. 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Estimular la capacidad de observar mediante la 

secuencia exacta de las lecturas de  imágenes con 

el estudiante para mejorar la comprensión de la 

lectura. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer en un texto literario los elementos 
característicos que le dan sentido. 
 

Reconoce en un texto literario los elementos 
característicos que le dan sentido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Armando 
textos”.  
-Observar las imágenes.  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

-Explicar el objetivo de la actividad. 
-Llevar varias copias de la lectura con 
la cual va a trabajar. 
-Separar en fragmentos las copias y 
las recortará. 
-Dar a conocer el objetivo de la 
actividad a los alumnos. 
-Organizar a los alumnos en grupo y 
les entregará a cada grupo una copia 
con los fragmentos desordenados. 
-Animar a los alumnos a realizar 
comentarios sobre la actividad. 
-Comparar el texto organizado con el 
texto original. 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

Realizar una lista de oraciones.  

Imágenes, 
tarjetas, 

hojas, 
cuaderno y 

lápiz. 

Explica 

correctamente 

su actividad. 

 

Mantienen 

acciones en el 

ejercicio de la 

actividad. 

 

Organiza sus 

ideas. 

 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

Conclusiones:  
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 La aplicación de la guía de métodos para la comprensión lectora es 

de aporte en la educación de las enseñanzas-aprendizaje  de los 

estudiantes de subnivel elemental y de los docentes encargados en esta 

área, mismos que ofrecen de su apoyo pedagógico para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

 En consideración de su empleo, estimula las habilidades 

lingüísticas al ser proyectadas en el ejercicio de la comprensión lectora, 

mismas que facilitan el entendimiento de aquello que se establece en el 

proceso educativo. 

 

 Con el empleo de las actividades en el plan de clases, se mejoran 

las destrezas de los estudiantes de subnivel elemental, además de ser 

básicamente el soporte de la clase, donde e formador visualiza logros en 

las mismas.  

 

 Se entiende el desarrollo del aprendizaje significativo mediante 

procesos metodológicos en las enseñanzas del docente, sin embargo 

ante las dificultades de sus estudiantes se mantendrá activo 

constantemente sin perder las intenciones de perfeccionar habilidades en 

sus estudiantes. 

 

 Es un aporte científico porque valida los procesos empleados para 

mejorar la comprensión lectora, en el proceso de las enseñanzas – 

aprendizaje en estudiantes con diferencias en sus propias habilidades.    

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones:   
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Aplicar la guía de métodos mediante las actividades que ofrece 

dicho documento para desarrollar la comprensión lectora  en los 

estudiantes de educación básica elemental de la como medio de apoyo 

en el nuevo aprendizaje.  

 

 Emplear la guía para el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

proyectando las ideas principales al ejercitar la habilidad en la 

comprensión lectora facilitando el entendimiento de aquello que leen. 

 

 Practicar en las clases por medio de las actividades para mejorar 

las destrezas de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, además 

de ejecutar correctamente el plan estratégico en el desarrollo de 

habilidades donde el formador perfeccione sus enseñanzas.  

 

 Comprender que el desarrollo del aprendizaje significativo es a 

través de la práctica de los procesos metodológicos por ende el docente 

debe estar preparado para activar los aprendizajes previos de los 

estudiantes al lograr que sus estudiantes sean partícipes de los 

contenidos ejecutados en clases. 

 

 Realizar los procesos de comprensión lectora para mejorar el nivel 

de aprendizaje al generar nuevas adquisiciones en los estudiantes 

además de hábitos en la lectura como medio principal para el ejercicio de 

las destrezas cognitivas.  
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ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE 

ASÍS” 

 

CHARLA EDUACTIVA CON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

 

Socialización de la propuesta para ser aplicada en los estudiantes de 

subnivel elemental.  
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

FRANCISCO DE ASÍS” 

 

Charla educativa realizada a los docente encargados del subnivel 

elemental, sobre la implementación de la propuesta.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 

 

1. ¿Considera que es importante que se apliquen los métodos 

de enseñanza para lograr desarrollar la comprensión 

lectora? 

 

2. ¿Qué piensa del docente que no emplea los métodos de 

enseñanza para el desarrollo de una lectura? 

 

3. ¿Qué opina sobre los problemas que afectan a los 

estudiantes por lo que no se generan correctamente el 

desarrollo de un aprendizaje? 

 

4. ¿Considera que el docente debe estar preparado con 

planes que impliquen mejorar la comprensión lectora por lo 

que se debe utilizar los métodos de enseñanza? 

 

5. ¿Considera qué mediante la aplicación de una guía de 

métodos para la comprensión lectora en la enseñanza del 

docente logre fortalecer el aprendizaje de los estudiantes? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

 
ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL  

 

ESTUDIANTES: 
Grupo  

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

N°- Destrezas y habilidades lectoras  SI NO 

1 Se enfoca en el ejercicio de sus clases que 
se aplican en el salón. 

 X 

2 Realiza correctamente la lectura para mejorar 
su comprensión.  

 X 

3 Realiza aportes sobre ideas creativas en sus 
clases. 

 X 

4 Comprende todo aquello que lee desde su 
primer intento.  

 X 

5 Interfiere en el proceso de su aprendizaje 
para aclarar sus dudas. 

 X 

6 Evidencia mejoras en su expresión oral.  X 

7 Expresa ideas de forma ordenada.  X 

8 Considera las opiniones de los demás.   X 

9 Trabaja en equipo.  X 

10 Emite correctamente criterios en relación a lo 
que se aplica en sus clases. 

 X 

11 Respeta opiniones ajenas.   X 

12 Trabaja en grupo.  X 

13 Realiza preguntas en el trascurso de las 
clases. 

 X 

14 Mantiene dudas de lo que lee.  X 

15 Cumple con los resúmenes encomendadas 
desde la casa.  

 X 

16 Desarrolla las actividades sin dificultades 
mediante el aporte del docente. 

 X 

 

Observaciones:_____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 

 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Emplea métodos de enseñanza para fortalecer la 

comprensión lectora de los estudiantes? 

     

2 ¿Desarrolla las habilidades lectoras mediante métodos de 

enseñanza que permitan la adquisición de un aprendizaje? 

     

3 ¿Crea actividades que permitan incentivar a sus estudiantes 

a participar mediante el uso de los métodos de enseñanza? 

     

4 ¿Considera que los métodos de enseñanza son un aporte 

esencial para el desarrollo de un aprendizaje? 

     

5 ¿Usted desarrolla la lectura mediante la interacción en el 

salón de clases? 

     

6 ¿Considera que el estudiante comprende aquello que lee 

desde la primera lectura que se realiza? 

     

7 ¿Aplica lecturas constantemente en el desarrollo de las 

clases? 

     

8 ¿Considera que el estudiante establece conclusiones de una 

lectura? 

     

9 ¿Desearia aportar constantemente en el desarrollo de las 

habilidades lectoras para que los estudiantes comprendan 

aquello que leen? 

     

10 ¿Estaría dispuesto en trabajar con una guía de métodos para 

la comprensión lectora? 
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