
 
 

 

 

 

      

          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

      CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

             INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN LA            
               COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES  
                  DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  
                       LA ESCUELA FISCAL “HUMBERTO GARCÍA  
                              ORTIZ” DE GUAYAQUIL EN EL AÑO  
                                 2017, PROPUESTA: DISEÑO DE 
                                     TALLERES CON ENFOQUE 
                                         DIDÁCTICO DIRIGIDOS  
                                                A DOCENTES. 
 

 
CÓDIGO: UF-FF-EB-P060-UTC-2018 
 

AUTORES: BAQUE SUÁREZ MARLY JOHANA 

QUIJIJE FIGUEROA EVELIN ESTEFANIA 

CONSULTORA ACÁDEMICA: MSc. IRINA ALCÍVAR PINARGOTE 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018  

 

 



ii 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

 

 

     Lcda. Matilde Barros,  MSc.                   Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 DIRECTORA DE CARRERA    SECRETARIO 

          

 

 

 

 



iii 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 20 de julio del 2018 

 
 

 
 
 



iv 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
                                           



v 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  



 
 

DEDICATORIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  BAQUE SUÁREZ MARLY JOHANA 
 

 

 

                                                                                  

 

 

 

    

 

 

 

                               QUIJIJE FIGUEROA EVELIN ESTEFANIA

A mi padre celestial por ser luz y guía en 

todo momento, por bendecirme en cada 

etapa de mi vida, a mis padres porque me 

impulsaron a seguir adelante en los 

estudios y a mis hermanos por su apoyo 

incondicional.  

A Dios todopoderoso por bendecirme y 

darme sabiduría para seguir adelante, a mis 

2 hijos que son mi motor, a mis padres por 

apoyarme en todas las decisiones y a 

aquellas personas que desean que alcance el 

éxito.        



 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAQUE SUÁREZ MARLY JOHANA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

QUIJIJE FIGUEROA EVELIN ESTEFANIA 

 

 

 

Agradezco de manera muy especial a todos 

aquellos que fueron de una u otra manera parte de 

este proceso que han hecho que llegue hasta el 

final de mi carrera, a mi tutora MSc. Irina Magaly 

Alcívar Pinargote por aportar con su conocimiento 

y la paciencia brindada. 

Le agradezco a mis maestros que me aportaron 

con sus conocimientos e incitaron a seguir 

adelante alcanzando esta meta, de manera 

especial a mi tutora MSc. Irina Magaly Alcívar 

Pinargote quien con su aporte ha sido una guía, 

dedicando su tiempo y profesionalismo para 

realizar este trabajo y hace posible culminar 

con éxito esta actividad. 

 



viii 
 

 ÍNDICE GENERAL 

PORTADA……………………….……………………………………………..i 

FIRMAS DE LOS DIRECTIVOS………....…………..…………………..….ii 

CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR………………………..….………iii 

INFORME DE REVISIÒN FINAL………………………..………………….iv 

DERECHO DE AUTORIA…………………..………………………………..v 

DEDICATORIA……………………………………………..…………….…..vi 

AGRADECIMIENTO………………………………….……………………..vii 

ÍNDICE GENERAL……………………..………………………….……..…viii 

ÍNDICE DE TABLAS……………………….……………..………….….…..xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS………………………………………………...…...xv 

ÍNDICE DE IMÁGENES………………..…………….…………………... xviii 

ÍNDICE DE ANEXOS.…………………..………………………………….xviii 

RESUMEN………………………………………………………….………....xix 

ABSTRACT……………………….…….………………………………..…...xx 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..xxi 

 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación ................................1 

1.2 Formulación del Problema ................................................................2 

1.3 Sistematización ..................................................................................3 

1.4 Objetivos de la Investigación ............................................................3 

OBJETIVO GENERAL ...............................................................................3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................4 

1.5 Justificación e Importancia ...............................................................4 

1.6 Delimitación del Problema ................................................................5 

1.7 Premisas de la investigación ............................................................6 

1.8  Operacionalización de las Variables. ..............................................6 



ix 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco Contextual ...............................................................................8 

1.2 Marco Conceptual ............................................................................11 

Procesos Didácticos ................................................................................11 

motivación ...............................................................................................12 

La presentación .......................................................................................12 

El desarrollo .............................................................................................12 

La fijación ................................................................................................13 

La integración ..........................................................................................13 

Control o evaluación ................................................................................13 

La rectificación .........................................................................................14 

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS DE LECTURA ..................................15 

Momento de prelectura ............................................................................15 

Momento de lectura .................................................................................15 

Momento de pos lectura ..........................................................................16 

Micro habilidades de la comprensión lectora. ..........................................16 

Comprensión de textos……………………………………………………..…16 

NIVELES DE COMPRENSIÓN ................................................................17 

Nivel de ausencia de comprensión ..........................................................18 

Nivel literal ...............................................................................................18 

Nivel simbólico .........................................................................................19 

Nivel critico ..............................................................................................19 

Nivel estético ...........................................................................................19 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA ....................................20 

BENEFICIOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ..................................21 

INTERPRETACIÓN DE TEXTOS ............................................................22 

¿Cómo entender un texto? ......................................................................23 

CLASIFICACIÒN DE LOS TEXTOS ........................................................24 

TEXTO NARRATIVO ...............................................................................24 

TEXTO INFORMATIVO ...........................................................................25 

TEXTO ARGUMENTATIVO .....................................................................26 



x 
 

Elementos del texto argumentativo ..........................................................26 

TEXTO EXPLICATIVO ............................................................................27 

TEXTO DESCRIPTIVO............................................................................27 

1.2.1 Fundamentación Epistemológica……………………………….….28 

Tipos de evaluación: ................................................................................30 

1.2.2 Fundamentación Pedagógica ......................................................31 

Las estrategias cognitivas se clasifican en: .............................................31 

1.2.3 Fundamentación Andragógica.....................................................32 

1.2.4 Fundamentación Psicológica.......................................................33 

1.2.5 Fundamentación Sociológica ......................................................34 

1.3 Marco Legal ......................................................................................35 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ..........35 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR ...............................................................35 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL ...........................36 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A .......................................37 

AUGUSTO X. ESPINOSA A. ...................................................................37 

MINISTRO DE EDUCACIÓN ...................................................................37 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación .............................................................38 

Diseño experimental ................................................................................38 

Diseño bibliográfico .................................................................................39 

Investigación Cualitativa ..........................................................................40 

Investigación Cuantitativa ........................................................................40 

Investigación cuanticualitativa .................................................................41 

3.2 Modalidad de la investigación ........................................................42 

Investigación Bibliográfica .......................................................................42 

Investigación Campo ...............................................................................42 

3.3 Tipos de investigación ....................................................................44 

Investigación Exploratoria: .......................................................................44 

Investigación descriptiva: .........................................................................45 

Investigación correlacional .......................................................................45 



xi 
 

3.4 Métodos de investigación ...............................................................46 

Método Inductivo .....................................................................................46 

Método Deductivo ....................................................................................47 

Método Científico .....................................................................................48 

3.5 Técnicas de investigación...............................................................48 

Entrevista ................................................................................................48 

Encuesta .................................................................................................50 

Observación ............................................................................................51 

3.6 Instrumentos de investigación .......................................................51 

Cuestionario ............................................................................................51 

Cuadros estadísticos ...............................................................................52 

Población y Muestra ................................................................................52 

Distributivo de Población .........................................................................52 

Muestra ...................................................................................................54 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TALLERES CON ENFOQUES DIDÁCTICOS SOBRE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS DIRIGIDO A DOCENTES .......................89 

Justificación ...........................................................................................89 

4.2 Objetivos de la propuesta ..................................................................90 

Objetivo General de la propuesta .........................................................90 

Objetivos Específicos de la propuesta ................................................90 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta ....................................................90 

Aspecto Pedagógico .............................................................................91 

4.4 Factibilidad de su aplicación: .............................................................91 

a.- Factibilidad Técnica .........................................................................92 

b.- Factibilidad Financiera .....................................................................92 

c.- Factibilidad Humana .........................................................................92 

4.5 Descripción de la Propuesta ..............................................................93 

Taller 1 ....................................................................................................94 

COMPRENSIÓN DE IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN 

TEXTOS…………………………………………………..…………………….94 

Taller 2 Técnicas para la comprension de textos. ....................................99 



xii 
 

Taller 3 Dramatizaciones de textos. ....................................................... 103 

Taller 4 Lectura como tecnicas de aprendizaje…………………..……….106 

Taller 5 Adquisición de la lectura y sus vínculos con la realidad ............ 110 

Taller 6 Memoria creativa ...................................................................... 113 

Taller 7 Buscando el mensaje escondido ............................................... 116 

Taller 8 Distinguir entre hecho y opinión ................................................ 119 

Taller  9 Generación de historias ........................................................... 122 

Taller  10 Identificar el proposito del autor ............................................. 124 

4.6 Conclusiones de la propuesta. ......................................................... 126 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 127 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA No 1 ..............................................................................................6 

1.8  Operacionalización de las Variables………………………………...…...6 

TABLA N°2 .............................................................................................24 

CLASIFICACIÒN DE LOS TEXTOS ........................................................24 

TABLA N° 3 ............................................................................................53 

Distributivo de Población .........................................................................53 

TABLA No 4 ............................................................................................55 

Distributivo de Muestra ............................................................................55 

TABLA N° 5 ............................................................................................56 

1.- ¿Estás de acuerdo con que se debe comprender los textos que lee? 56 

TABLA N° 6 ............................................................................................57 

2.- ¿Consideras que los docentes deben promover dentro del aula de 

clase la lectura? .......................................................................................57 

TABLA N° 7 ............................................................................................58 

3.- ¿Consideras que tus maestros deben estar actualizados en los 

procesos de lectura crítica para mejorar sus clases? ...............................58 

TABLA N° 8 ............................................................................................59 

4.- ¿Te gustaría que tus maestros te brinden tiempo entre las horas 

clases para dedicarlos a la lectura? .........................................................59 

TABLA N° 9 ............................................................................................60 

5.- ¿Te gustaría que en la institución haya libros según tus gustos? .......60 

 



xiii 
 

TABLA N° 10…………………………………………………………….…….61 

6.- ¿Estás de acuerdo que la lectura abre nuevos caminos de 

aprendizaje?..............................................................................................61 

TABLA N° 11 ..........................................................................................62 

7.- ¿Considera que la lectura comprensiva beneficia tu desempeño 

académico?……………………………………………………………….…....62 

TABLA N° 12 ..........................................................................................63 

8.- ¿Considera que la institución debe involucrar más a los estudiantes en 

actividades lectoras? ...............................................................................63 

TABLA N° 13 ..........................................................................................64 

9.- ¿Crees que la institución te incentiva en el proceso de la lectura? .....64 

TABLA N° 14 ..........................................................................................65 

10.- ¿Crees que si dedicas tiempo diariamente a la lectura, tendrás mayor 

comprensión de las cosas del mundo? ....................................................65 

TABLA N° 15 ..........................................................................................66 

1.- ¿Considera usted que un cambio de estrategias innovadoras en los 

procesos de clase motivarían a los estudiantes a la lectura? ...................66 

TABLA N° 16 ..........................................................................................67 

2.- ¿Considera que la aplicación adecuada y pertinente de los procesos 

didácticos influyen directamente en la comprensión de textos por parte de 

los estudiantes? .......................................................................................67 

TABLA N° 17 ..........................................................................................68 

3.- ¿Considera que los docentes deben continuamente actualizar sus 

conocimientos en estrategias didácticas que conlleven a los estudiantes a 

una mejor comprensión de lo que aprenden y leen?................................68 

TABLA N° 18 ..........................................................................................69 

4.- ¿Está de acuerdo que se debe fortalecer las habilidades lectoras en 

los estudiantes para el desarrollo de verdaderas competencias 

lingüísticas? .............................................................................................69 

TABLA N° 19 ..........................................................................................70 

5.- ¿Considera importante la aplicación de procesos didácticos acorde a 

la edad evolutiva y cronológica de los estudiantes?.................................70 

TABLA N° 20 ..........................................................................................71 

6.- ¿Está de acuerdo que con los procesos didácticos (afectivos- 

cognitivos- praxitivos) se logran aprendizajes significativos en los 

estudiantes? ............................................................................................71 

 



xiv 
 

TABLA N° 21 ..........................................................................................72 

7.- ¿Considera que la lectura comprensiva logra en los estudiantes un 

aprendizaje significativo interdisciplinario? ..............................................72 

TABLA N° 22 ..........................................................................................73 

8.- ¿Cree que la institución debe programar talleres para los docentes con 

enfoques didácticos que promuevan el uso de estrategias lectoras en el 

aula que conlleven a comprender textos?.................................................73  

TABLA N° 23 ..........................................................................................74 

9.- ¿Considera que la institución educativa debe programar para los 
docentes talleres con enfoques didácticos sobre el desarrollo de 
habilidades y competencias lingüísticas que lleven a un aprendizaje 
significativo en los estudiantes?................................................................74 
 
TABLA N° 24 ..........................................................................................75 

10.- ¿Participaría de los talleres para docentes programados como 

procesos de desarrollo y mejora de la calidad educativa que se brinda en 

el plantel? ................................................................................................75 

TABLA N° 25 ..........................................................................................76 

1.- ¿Considera  importante que su hijo practique la lectura? ...................76 

TABLA N° 26 ..........................................................................................77 

2.- ¿Cree conveniente que sus hijos lean obligatoriamente cualquier tipo 

de textos?..................................................................................................77 

TABLA N° 27 ..........................................................................................78 

3.- ¿Está de acuerdo que su hijo invierta media hora diaria de su tiempo a 

la lectura?. ...............................................................................................78 

TABLA N° 28 ..........................................................................................79 

4.- ¿Está de acuerdo en comprometerse como padre de familia a leer 

junto con su hijo más seguido para fomentar el hábito lector? .................79 

TABLA N° 29 ..........................................................................................80 

5.- ¿Está de acuerdo que es su responsabilidad fomentar la lectura desde 

pequeños en sus hijos? ...........................................................................80 

TABLA N° 30 ..........................................................................................81 

6.- ¿Está de acuerdo en que la lectura conlleva a su hijo a descubrir 

nuevos aprendizajes? ..............................................................................81 

TABLA N° 31 ..........................................................................................82 

7.- ¿Considera que la lectura comprensiva beneficia a sus hijos en los 

estudios escolares? .................................................................................82 

 



xv 
 

TABLA N° 32 ..........................................................................................83 

8.- ¿Considera  que la institución debe involucrarlos en actividades 

lectoras? ..................................................................................................83 

TABLA N° 33 ..........................................................................................84 

9.- ¿Acompaña a sus hijos a los lugares donde están los libros –librerías y 

bibliotecas, para seleccionarlos juntos y les anima a leer? ......................84 

TABLA N° 34 ..........................................................................................85 

10.- ¿Está de acuerdo  en que como padre de familia debe dar ejemplo 

leyendo libros, revistas, periódicos para transmitir a sus hijos conductas 

lectoras? ..................................................................................................85 

 

 

         ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

GRÁFICO N° 1………………………………………………………………....56 

1.- ¿Estás de acuerdo con que se debe comprender los textos que 
lee?.......................................................................................................... ..56
6 

GRÁFICO N° 2 ........................................................................................57 

2.- ¿Consideras que los docentes deben promover dentro del aula de 

clase la lectura? .......................................................................................57 

GRÁFICO N° 3 ........................................................................................58 

3.- ¿Consideras que tus maestros deben estar actualizados en los 

procesos de lectura crítica para mejorar sus clases? ...............................58 

GRÁFICO N° 4 ........................................................................................59 

4.- ¿Te gustaría que tus maestros te brinden tiempo entre las horas 

clases para dedicarlos a la lectura? .........................................................59 

GRÁFICO N° 5 ........................................................................................60 

5.- ¿Te gustaría que en la institución haya libros según tus gustos? .......60 

GRÁFICO N° 6…………………...……………………………            ……...61 

6.- ¿Estás de acuerdo que la lectura abre nuevos caminos de 

aprendizaje?..............................................................................................61  

GRÁFICO N° 7………………………………………..………………………..62 

7.- ¿Considera que la lectura comprensiva beneficia tu desempeño 

académico?……………………………………………………………………..62  

 



xvi 
 

 

GRÁFICO N° 8 …………………………………………………………..63 

8.- ¿Consideras que la institución debe involucrar más a los estudiantes 
en actividades lectoras? ……………………………………………………63 

GRÁFICO N° 9 ........................................................................................64 

9.- ¿Crees que la institución te incentiva en el proceso de la lectura? .....64 

GRÁFICO N° 10 ......................................................................................65 

10.- ¿Crees que si dedicas tiempo diariamente a la lectura, tendrás mayor 
comprensión de las cosas del mundo? ....................................................65 

GRÁFICO N° 11 ......................................................................................66 

1.- ¿Considera usted que un cambio de estrategias innovadoras en los 
procesos de clase motivarían a los estudiantes a la lectura? ...................66 

GRÁFICO N° 12 ......................................................................................67 

2.- ¿Considera que la aplicación adecuada y pertinente de los procesos 
didácticos influyen directamente en la comprensión de textos por parte de 
los estudiantes? .......................................................................................67 

GRÁFICO N° 13 ......................................................................................68 

3.- ¿Considera que los docentes deben continuamente actualizar sus 
conocimientos en estrategias y didácticas que conlleven a los estudiantes 
a una verdadera comprensión de lo que aprenden y 
leen?...................................................................................................... ....68  

GRÁFICO N° 14 ......................................................................................69 

4.- ¿Está de acuerdo que se debe fortalecer las habilidades lectoras en 
los estudiantes para el desarrollo de verdaderas competencias 
lingüísticas?...............................................................................................69 

GRÁFICO N° 15 ......................................................................................70 

5.- ¿Considera importante la aplicación de procesos didácticos acorde a 
la edad evolutiva y cronológica de los estudiantes?.................................70 

GRÁFICO N° 16 ......................................................................................71 

6.-¿Está de acuerdo que con los procesos didácticos (afectivos 
cognitivos-praxitivos) se logran aprendizajes significativos en los 
estudiantes?..............................................................................................71 

GRÁFICO N° 17 ......................................................................................72 

7.- ¿Considera que la lectura comprensiva logra en los estudiantes un 
aprendizaje significativo interdisciplinario? ..............................................72 

GRÁFICO N° 18 ......................................................................................73 

8.- ¿Considera que la institución debe programar talleres para los 
docentes con enfoques didácticos que promuevan el uso de estrategias 
lectoras en el aula que conlleven a comprender 
textos?.......................................................................................................73 



xvii 
 

 

GRÁFICO N° 19 .................................................................................. …74 

9.- ¿Considera que la institución educativa debe programar para los 
docentes talleres con enfoques didácticos sobre el desarrollo de 
habilidades y competencias lingüísticas que lleven a un aprendizaje 
significativo en los estudiantes?................................................................74  
 
GRÁFICO N° 20 ......................................................................................75 

10.- ¿Participaría de los talleres para docentes programados como 

procesos de desarrollo y mejora de la calidad educativa que se brinda en 

el plantel? ................................................................................................75 

GRÁFICO N° 21 ......................................................................................76 

1.- ¿Consideras  importante que tu hijo practique la lectura? ..................76 

GRÁFICO N° 22 ......................................................................................77 

2.- ¿Cree conveniente que sus hijos lean obligatoriamente cualquier tipo 

de textos?..................................................................................................77 

GRÁFICO N° 23…………………………………………………………….....78 

3.- ¿Está de acuerdo que su hijo invierta media hora diaria de su tiempo a 

la lectura?. ...............................................................................................78 

GRÁFICO N° 24…………………………………………………………..……79 

4.- ¿Está de acuerdo en comprometerse como padre de familia a leer 

junto con su hijo más seguido para fomentar el hábito lector? .................79 

GRÁFICO N° 25………………………………………...………….…….........80 

5.- ¿Está de acuerdo que es su responsabilidad fomentar la lectura desde 

pequeños en sus hijos? ...........................................................................80 

GRÁFICO N° 26………………………………………………………........….81 

6.- ¿Está de acuerdo en que la lectura conlleva a su hijo a descubrir 

nuevos aprendizajes? ..............................................................................81 

GRÁFICO N° 27……………………………………………………………..…82 

7.- ¿Considera que la lectura comprensiva beneficia a sus hijos en los 

estudios escolares? .................................................................................82 

GRÁFICO N° 28……….………………………............................................83 

8.- ¿Considera  que la institución debe involucrarlos en actividades 

lectoras? ..................................................................................................83 

GRÁFICO N° 29…………………………………………………………..……84 

9.- ¿Acompaña a sus hijos a los lugares donde están los libros –librerías y 

bibliotecas, para seleccionarlos juntos y les anima a leer? ......................84 



xviii 
 

 

GRÁFICO N° 30…………………………………………………………..……85 

10.- ¿Está de acuerdo  en que como padre de familia debe dar ejemplo 

leyendo libros, revistas, periódicos para transmitir a sus hijos conductas 

lectoras? ..................................................................................................85 

 ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen N°1 Comprensión de ideas principales y secundarias en texto..94 

Imagen N° 2 Tecnicas de comprension de texto………………………..…99 

Imagen N° 3 Dramatizaciones de textos. .............................................. 103 

Imagen N° 4Lectura como tecnicas de aprendizaje…………………..…106 

Imagen N° 5  Adquisición de la lectura y sus vínculos con la realida…..110 

Imagen N° 6 Memoria Creativa ............................................................. 113 

Imagen N° 7 Buscando el mensaje escondido ...................................... 116 

Imagen N° 8  Distinguir entre hecho y opinión …………………………...119 

Imagen N° 9 Cuento  ............................................................................. 121 

Imagen N° 10 Generacion de historia …………………………………….122 

Imagen N° 11 Identificar el propósito del autor…………………….…….124 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

1.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA…………...…..……….131 

2.-ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA……......….……………………..………132 
3.-INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA……….……..………...133 

4.- INFORME DE TUTORIAS…………………………..………..…….....………..136 

5.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN……….…….…..137 

6.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD…….……………..………….138 

7.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA.…………….…..……...139 

8.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL…………………….……140 

9.- CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN……………………….…..…....141 

10.- FOTOS DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTAS……………………….……142 

11.- FOTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA ENCUESTAS………………..…...144 

12.-ENCUESTA AUTORIDADES  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA…................................................................................................…146 

13.-CERTIFICADO DE PRACTICA DOCENTE………………………….….…....148 

14.- CERTIFICADO DE VINCULACIÓN……………………….…………….  . ....150 

15.-FORMATO DE ENCUESTAS………………………………………………..…152  

16.-FOTOS DE TUTORIAS DE TESÍS………………………………...………..…158 

17.-FICHA DE REGISTRO DE TESIS...………………………………………..….160 

 



xix 
 

 

 

 

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

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
“INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
“HUMBERTO GARCÍA ORTIZ”, DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2017”. PROPUESTA: DISEÑO 

DE TALLERES CON ENFOQUE DIDÁCTICO DIRIGIDO A DOCENTES 
 

AUTORES: BAQUE SUÁREZ MARLY JOHANA y QUIJIJE FIGUEROA EVELIN ESTEFANIA. 

 

TUTOR: IRINA ALCÍVAR PINARGOTE 
Guayaquil, enero del 2018 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo comprende la Influencia de los procesos didácticos en la 

comprensión de textos de los estudiantes de sexto grado de educación básica, 

para esto se estableció la necesidad del diseño de talleres con enfoques 

didácticos dentro del campo educativo. Su respectivo marco teórico se desarrolló 

en base a la matriz de la operacionalización de las variables, la modalidad del 

reciente trabajo constituye un proyecto de desarrollo sustentado en la 

investigación cualitativa, reforzada con un trabajo bibliográfico y sobre todo de 

campo, donde se empleó como técnica esencial la encuesta y como instrumento 

se elaboró un cuestionario de preguntas que se aplicó al total de la población, 

determinando lo importante que es intervenir con talleres didácticos para el 

docente, que sirva de apoyo para mejorar la comprensión lectora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo fomentar una lectura significativa y alcanzar la 

construcción del conocimiento en los estudiantes.  
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ABSTRACT 

 
 
The present work includes the Influence of the didactic processes in the 

comprehension of texts of the sixth grade students of basic education, for this the 

necessity of the design of workshops with didactic focuses within the educational 

field was established. Its respective theoretical framework was developed based on 

the matrix of the operationalization of the variables, the modality of the recent work 

is a development project supported by qualitative research, reinforced with a 

bibliographic work and especially in the field, where it was used as a technique The 

survey was essential and as a tool a questionnaire of questions was elaborated 

that was applied to the total of the population, determining how important it is to 

intervene with didactic workshops for the teacher, that it serves as support to 

improve the reading comprehension in the teaching-learning process , allowing to 

encourage a meaningful reading and to achieve the construction of knowledge in 

the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión de textos tiene como propósito fundamental el desarrollo 

de la competencia comunicativa de los estudiantes, que aprendan a 

utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicarse de manera efectiva 

en diferentes situaciones. Para alcanzar ese fin, es necesario que los 

estudiantes desarrollen habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

En esta investigación realizada en la Escuela “Humberto García Ortiz” se 

tomó en cuenta los diferentes tipos de textos y aunque podemos 

encontrar varios nos hemos enfocado en los textos narrativos, 

informativos, argumentativos, explicativos y descriptivos. Cada tipo de 

texto, posee estructuras diferentes que implican la puesta en marcha de 

diferentes procesos cognitivos por parte del lector por presentar cada uno 

un tipo específico de organización de los contenidos. Es de gran 

importancia en los procesos de lectura que el lector sepa reconocer el tipo 

de texto al que se enfrenta, ya que estas estructuras diferentes funcionan 

para él como esquemas de interpretación sobre los cuales genera 

expectativas específicas que van a guiar su lectura. 

 

La comprensión y reflexión sobre textos escritos, se da con el fin de lograr 

las metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial propios. La 

comprensión del texto como un proceso cognitivo constructivo y activo: es 

la cimentación consciente de la representación del significado global de 

un texto que resulta de la integración de la información textual con los 

conocimientos previos del lector.  
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Capítulo I: En este capítulo se da la presentación y descripción de la 

tesis, narra el tema de investigación, sobre la comprensión lectora en los 

procesos didácticos, partiendo del planteamiento del problema de 

investigación, siguiendo así con la formulación del problema, 

sistematización, objetivos de la investigación, justificación e importancia, 

delimitación del problema, premisas de la investigación, y culminando con 

la operacionalización de las Variables que le darán realce al problema 

observado en la institución, mediante una previa investigación de campo. 

 

Capítulo II: 

Se analiza las variables dependiente e independiente en lo que respecta 

al marco teórico, desglosándolo el marco contextual, el marco conceptual, 

sin dejar de lado a la fundamentación epistemológica, fundamentación 

pedagógica, fundamentación andragógica, fundamentación psicológica, 

fundamentación sociológica y culminando con el marco legal que le dan 

los reglamentos necesarios para fundamentar este tema de investigación.  

Capítulo III: 

Aquí en este capítulo se plantean metodologías y además se dan los 

análisis de resultados, se estudia la población y muestra, se detalla todo 

lo obtenido en las encuestas aplicadas tanto a docentes, estudiantes y 

padres de familia. Finalmente se tabulan los resultados obtenidos a las 

diferentes encuestados y se realiza su respectivo análisis. 

Capítulo IV:  

 

Hace referencia a la propuesta y brinda la solución a la problemática 

anteriormente planteada, consta de 10 talleres en las cuales involucra 

objetivo, recursos, contenidos, desarrollo de la actividad o procedimiento y 

evaluación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis sobre la 

importancia que tienen los procesos didácticos en la comprensión de 

textos, se recaudó información a nivel mundial específicamente en los 

sistemas educativos latinoamericanos, según la revista de Educación 

número extraordinario 2006, algunos estudiantes fueron reprobados en 

las áreas de lenguaje por no tener comprensiones básicas lectoras, una 

valoración que fue realizada por el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA) por sus siglas en inglés). 

 Los países latinoamericanos han figurado en los últimos lugares de 

la clasificación de países en todas las pruebas que han participado. A 

pesar de que se han observado mejoras sustanciales, la calidad educativa 

sigue siendo alarmantemente baja. Otras pruebas como el Estudio 

Comparativo y Explicativo (PERCE) y el Estudio Explicativo (SERCE) de 

2006, también han puesto en evidencia el bajo rendimiento lector de los 

sistemas educativos de la educación básica y primaria. 

 Aunque estos resultados demuestran que los aprendizajes 

estudiantiles en los países latinoamericanos son bajos en todas las áreas 

debido a que la comprensión lectora no está bien desarrollada, es poco lo 

que se puede hacer para mejorar el desempeño estudiantil en el resto de 

áreas del conocimiento. Los estudiantes tienen que aprender bien a leer 

para después analizar textos y luego aprender a comprender su 

contenido. 

En la investigación realizada en nuestro país según los últimos 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos indican 
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que el 26,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para leer, de ellos el 

56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo por 

eso tienen dificultades en comprender la lectura provocando a su vez 

serias complicaciones para seguir avanzando en su aprendizaje ya que 

no muestra interés por leer y prefiere ocupar su tiempo en otras cosas. 

Los  sistemas educativos tienen una gran deuda con los 

estudiantes y sus familias en cuanto al desarrollo de las competencias 

lectoras de los estudiantes, porque los que están inscritos en la escuela 

alcanzan un nivel apenas básico de competencia lectora que les permite 

ubicar uno o varios fragmentos de información independientes ubicadas 

en un texto, o reconocer el punto principal que hace un autor en un texto 

con un tema familiar, o hacer asociaciones simples entre la información 

del texto y el conocimiento cotidiano.  

 

En la unidad educativa “Humberto García Ortiz” se pudo evidenciar 

mediante una investigación de campo que los estudiantes no alcanzan las 

competencias básicas de comprensión lectora, siendo esto una 

desventaja para su aprendizaje al no poder ir al mismo ritmo con sus 

compañeros de clases, provocando un rechazo a los estudios.  

 

Este problema se viene originado debido a la falta de interacción 

lúdica en los procesos didácticos por parte de los docentes que no han 

sabido aplicar las metodologías adecuadas en el momento de la práctica 

pedagógica, lo que ha ocasionado que los estudiantes vengan año tras 

años arrastrando estas falencias en la lectura, provocando una 

desmotivación en los estudiantes que presentan carencias al momento de 

leer un texto o a la hora de escribir un determinado contenido. 

1.2 Formulación del Problema    

¿Qué influencia tienen los procesos didácticos en la comprensión de 

textos en los estudiantes de sexto grado de Educación Básica en la 

escuela Fiscal “Humberto García Ortiz”, en el periodo lectivo 2017-2018?  
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1.3 Sistematización  

¿Por qué es importante que los estudiantes de sexto grado de Educación 

Básica comprendan textos? 

 

¿Qué dificultades de comprensión de textos presentan los estudiantes de 

sexto grado de Educación Básica comprendan lo que leen?  

 

¿Qué procesos didácticos puede aplicar el docente para motivar a la 

lectura comprensiva en los estudiantes de sexto grado de Educación 

Básica? 

 

¿Qué tipo de textos son los más relevantes para la lectura en los niños de 

sexto grado? 

 

¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes de sexto grado 

de Educación Básica al momento de comprender lo que leen? 

 

¿Qué efecto tendría en los estudiantes la aplicación de procesos 

didácticos en la comprensión lectora para los estudiantes de sexto grado 

de Educación Básica? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar procesos didácticos apropiados a los estudiantes del sexto 

grado que motiven a la comprensión de textos escritos a través del diseño 

de talleres con enfoques didácticos dirigidos a docentes para lograr 

aprendizajes significativos en la escuela de Educación Básica “Humberto 

García Ortiz”.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente la importancia de los procesos 

didácticos en la lectura para desarrollar su pensamiento crítico y 

reflexivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Diagnosticar el estado actual de las estrategias de comprensión de 

textos que aplica el docente en el proceso educativo. 

 

 Diseñar talleres con enfoques didácticos en la comprensión lectora 

que favorezcan los niveles de comprensión en lectura para mejorar 

el desempeño de los estudiantes. 

1.5 Justificación e Importancia 

Este trabajo de investigación fue tomado en cuenta por ser 

relevante y de trascendencia ya que es un tema que a menudo no se le 

da la exploración que requiere y es entonces donde los estudiantes son 

los que se ven más afectados. Al ir pasando de curso en curso van 

presentando falencias en la comprensión lectora perdiendo el interés por 

leer ya que no saben comprender lo que están leyendo y lo realizan de 

manera mecánica presentando afectaciones en su aprendizaje al no ser 

significativo por no interiorizarlo, y es lo que en la actualidad enfrenta la 

institución educativa “Humberto García Ortiz”. 

 

Según (Díaz) “la comprensión de la lectura es una actividad 

estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones 

de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y organizando sus 

recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el 

resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede 

verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse".  

 

Es importante que los estudiantes aprendan a comprender lo que 

leen, estos les sirve de apoyo para mejorar su calidad de vida, según 
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algunos estudios realizados, por ello nace el deseo de profundizar en 

investigaciones para darle un uso adecuado a los procesos didácticos en 

donde el eje principal sea la comprensión de textos permitiendo involucrar 

a los docentes en  talleres con enfoque didáctico con el propósito que lo 

apliquen en sus clases y los estudiantes se motiven a leer y desarrollen la 

competencias lectoras. 

 

Es decir, que con este proyecto se pretende que los docentes se 

capaciten para que puedan aplicar técnicas pedagógicas motivacionales y 

activas aplicando enfoques didácticos que incentiven el aprendizaje del 

maravilloso mundo de la lectura y los más beneficiados serán los 

estudiantes que posteriormente contribuirán en el contexto que se 

desenvuelven y puedan dar su aporte a la sociedad. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

LINEA DE INVESTIGACIÓN:  Estrategias educativas integradoras e 

inclusivas. 

SUBLINEA:  Tendencias educativas y didácticas del 

aprendizaje de ciencias naturales, 

estudios sociales, matemática y lenguaje 

en educación básica.  

CAMPO:     Educativo. 

AREA:     Pedagógica  

ASPECTO: 

Variable independiente:   Procesos didácticos. 

Variable dependiente:   Comprensión de textos. 

DIMENSION ESPACIAL:  Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Provincia del Guayas.   

DIMENSIÓN TEMPORAL:  2017-2018 
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UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Docentes, representantes legales y 

estudiantes. 

1.7 Premisas de la investigación 

 La comprensión lectora contribuye al desempeño escolar. 

 Los procesos didácticos benefician la interacción docente- estudiante. 

 Los componentes pedagógicos influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 El diseño de talleres con enfoque didáctico mejora el desempeño lector 

del discente. 

1.8 Operacionalización de las Variable 

TABLA No 1 

 Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa  
 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
operativa 

Indicadores 

 
 
Dependiente 
Comprensión de 
textos. 
 

La comprensión de 
textos es una tarea 
compleja que 
involucra diferentes 
niveles de 
profundización en la 
que debe construir y 
representar 
semánticamente un 
contenido para 
encontrar significado 
de lo que lee. 
 

Identificar factores 
en la comprensión 
de textos para el 
diseño de talleres 
con enfoques 
didácticos. 

-  Concepto. 
- Nivel de ausencia 
de comprensión. 
- Nivel literal. 
- Nivel simbólico. 
- Nivel crítico.  
- Nivel estético. 
- Estrategias de 
comprensión 
lectora. 
- Beneficios de la 
comprensión 
lectora. 
- ¿Cómo entender 
un texto? 
- Texto narrativo. 
- Texto informativo. 
- Texto 
argumentativo. 
- Texto explicativo. 
- Texto descriptivo. 
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Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operativa 

Indicadores 

 

Independiente 

Procesos 

didácticos. 

El proceso 

didáctico es la 

secuenciación de 

actividades que 

realiza el docente 

con el estudiante 

para alcanzar un 

aprendizaje 

significativo, el 

éxito de los 

dicentes depende 

de la capacidad, 

actuación y 

desenvolvimiento 

del mediador para 

llevar a cabo las 

diferentes 

actividades con el 

fin de facilitar el 

aprendizaje. 

Señalar 

elementos, 

causas y 

principios que 

intervienen en 

los procesos 

didácticos para 

llegar a una 

correcta 

comprensión 

de textos por 

medio del 

diseño de 

talleres con 

enfoques 

didácticos. 

 

- Definición. 

-La motivación  

-La presentación.  

- El desarrollo  

- La fijación 

-La integración 

control o evaluación.  

-La rectificación.  

- Momento de 

prelectura 

- Momento de lectura. 

- Momento de pos 

lectura. 

-Seleccionar. 

- Interpretar. 

-Anticipar. 

- Inferir. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Contextual 

La investigación objeto de estudio, posee a modo de base, información 

epistemológica pertinente que brinda soporte al tema “INFLUENCIA DE 

LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL “HUMBERTO GARCÍA ORTIZ”, DE GUAYAQUIL 

EN EL AÑO 2017”. PROPUESTA: “DISEÑO DE TALLERES CON 

ENFOQUE DIDÁCTICO DIRIGIDO A DOCENTES,”, fortaleciendo su 

rectitud y valía con la búsqueda de tesis que contengan autores 

nacionales que permitan señalar su importancia y autenticidad, así mismo 

se han determinado similitudes e incompatibilidades del presente estudio 

científico. (Página 5) 

En la Universidad Estatal de Bolívar, en el departamento de 

Postgrado, se encontró una tesis con similares características del 

presente estudio, cuyo tema es: ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA PARA EL DESARROLLO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO BÁSICO, 

desarrollada el mes de Diciembre de 2013. Tesis que se presenta como 

requisito para optar por el grado académico de Magister en Gerencia 

Educativa, autoría de María Esther Llumitaxi Chela. (Página 4) 

 

En ella se destaca la aplicación de estrategias innovadoras que 

ayudan a la comprensión lectora de los estudiantes, a través del 

desarrollo estudio de las capacidades básicas comunicativas como la 

comprensión lectora, el discernimiento, acción y efecto de conocer una 

serie de operaciones mentales que les permita a los estudiantes regular, 
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solucionar, emplear y controlar el uso de estrategias lectoras en el 

procesamiento de la información. De este trabajo de investigación se 

consideran los aportes sobre algunas estrategias lectoras que pueden ser 

de mucho interés en el desarrollo de los talleres didácticos del presente 

estudio, mismo que se lo cita y considera en la bibliografía. 

 

 Otra investigación presentada en el año 2011 es la tesis titulada 

PROCESOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

EL ÁREA DE LENGUAJE, de la autora Clotilde Paula Huambaguete 

Atzazo, en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, enfocada 

en que el docente debe emplear procesos didácticos activos y funcionales 

que originen aprendizajes significativos , innovadores, creativos y 

constructivos desde los propios estudiantes mediante aprendizajes 

colectivos, de interacción entre compañeros y compañeras. (Página 3). 

 

 

De este trabajo de investigación se toman en cuenta las 

contribuciones sobre la utilización de procesos didácticos como parte 

fundamental para el aprendizaje significativo de la comprensión de textos 

porque brindará las pautas necesarias que ayudaran a enriquecer el 

vocabulario y poco a poco ir fortaleciendo las ideas propias para luego 

obtener conclusiones acertadas a la hora de explicar con argumentos lo 

leído.    

 

Al efectuar una exploración en los archivos de la Universidad de 

Guayaquil, facultad de filosofía letras y ciencias de la educación se 

encuentran trabajos considerados en temas de investigación similares 

como ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA LECTURA Y LA 

POTENCIACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, Tesis que se 

presenta como requisito para optar por el grado académico de magister 

en docencia y gerencia en educación superior.  
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El objetivo de esta tesis es identificar las estrategias metodológicas 

que practican actualmente los estudiantes para el desarrollo de la lectura 

y la potenciación de la comprensión lectora. (Página 4). Las tesis en 

referencia servirán de gran aporte a la presente investigación porque 

permite una comparación y exploración en este campo de estudio las 

estrategias metodológicas que sirvan de influencia en los procesos 

didácticos para la comprensión de textos.  

 

Para el análisis de textos se debe seguir procesos de aprendizaje, 

cultivando el hábito por la lectura para aprender el cómo y el qué de lo 

que se está leyendo, sacando la idea principal que resuma lo analizado 

en el contenido de un libro, obteniendo un aprendizaje significativo que le 

ayude a ser una persona creativa e innovadora con buenos hábitos 

lectores. Cabe destacar que en la comprensión de textos se fortalece en 

los estudiantes la interpretación de ideas, siguiendo una continuidad 

lógica para entender un contenido estableciendo así una representación 

gráfica en nuestro cerebro de la situación que el texto evoca.  

 

 

La comprensión de textos ayuda ampliar las destrezas del 

pensamiento crítico en el estudiante es decir que concibe en totalidad 

todo cuanto explore en un texto, despertando la curiosidad por el 

maravilloso mundo de la lectura, aumentando su capacidad de pensar y 

discrepar en situaciones cotidianas de la vida.  El ser humano posee la 

habilidad de cultivar la lectura siempre y cuando haya sido encaminada 

por un buen proceso didáctico que conlleve al lector a ir encontrando 

lógica y descartando lo que carece de entendimiento, teniendo en cuenta 

que la comprensión se da a través de las experiencias previas que tengan 

los estudiantes y que el maestro debe formar en todo tiempo.   
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1.2 Marco Conceptual  

 

Procesos Didácticos 

De acuerdo con Ma. Edgard W. González Gutiérrez (2014) los 

procesos Didácticos que promueven competencias son recurrentes, es 

decir se presenten varias veces en una sesión de aprendizaje de acuerdo 

a las necesidades del estudiante y al propósito de la misma. No 

representan una secuencia lineal (esquemas). Se deben garantizar que 

se encuentren en todas las sesiones de aprendizaje de las diferentes 

enseñanzas. (Página 8) 

 

El proceso didáctico es la secuenciación de actividades que ejecuta el 

docente con el estudiante para adquirir un aprendizaje significativo, el 

éxito de los dicentes depende de la capacidad, actuación y 

desenvolvimiento del mediador para llevar a cabo las diferentes 

actividades con el fin de facilitar el aprendizaje.  El maestro perennemente 

orienta sus labores hacia un objetivo que reside en el logro de 

enseñanzas y la clave para esta adquisición radica en la manera como 

motiva a sus educandos para que ellos alcancen a cumplir los 

procedimientos cognitivos convenientes para ellos, interactuando con los 

recursos formativos presentados.  

 

 

El proceso didáctico depende también de la situación educativa 

como: los contenidos a tratar, características de los alumnos, 

circunstancias ambientales y por todo ello se entiende que es un proceso 

complejo en el cual intervienen los elementos principales como el 

docente, los alumnos, los objetivos educativos, el contenido, el contexto y 

las estrategias didácticas. Es de vital importancia que el docente conozca, 

maneje y domine dichas fases para poder triunfar en el campo educativo, 

respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Dichas fases se 

enumeran a continuación: 
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La motivación  

La motivación en el proceso educativo en la cual se estimula al 

alumno a interesarse por la clase. La estimulación es la encargada de 

impulsar, conservar y regir la atención de los estudiantes. La motivación 

debe de permanecer durante todo proceso educativo no simplemente al 

comienzo de la clase sino durante la clase por lo cual se puede decir que 

es el eje principal de todas las demás fases del proceso didáctico.  

 

La presentación  

Esta fase se encarga de poner en contacto a los escolares con la 

esencia o contenido de aprendizaje, la cual debe de ser significativo, 

interesante y motivador para él, y tratará de todas las formas de ser 

presentado en forma clara, sencilla, a través de diferentes medios o 

estrategias motivadoras y reformadoras como instrumentos de labores 

digitales entre otras.  

 

El desarrollo   

Esta fase está relacionada en orientar la actividad conceptual, 

procedimental y actitudinal del estudiantado, con la intención de que logre 

el aprendizaje. Es la fase de interacción, la facilitación ordenada de lo 

presentado. El enfoque del docente debe ser formador más que 

informador, no se trata solo de dar información, sino que también proveer 

herramientas al estudiante que le permita entender la información y su 

importancia en el contexto.  

 

El docente no simplemente tiene que centrase en el aspecto cognitivo 

del estudiante, sino que también tomar en cuenta sus destrezas, 

actitudes, aptitudes y afectividad. Al momento de orientar las actividades 

encaminadas al aprendizaje es imprescindible dar a conocer el significado 

y su importancia para que el dicente conozca y tome conciencia de lo que 

se está haciendo.  



13 
 

La fijación 

Hace referencia al aprendizaje permanente, a la interpretación que el 

estudiante va asimilando del proceso consumado, es la adquisición 

significativa e indeleble que el discente debe tener de los contenidos o 

temas desarrollados. 

 

La integración  

 

Fase delegada para lograr que el estudiantado alcance un enfoque 

completo de la esencia de aprendizaje, período que admite relacionar el 

nuevo aprendizaje con otros anteriores.  

En esta etapa el estudiante alcanzará entender y concebir el nuevo 

aprendizaje de manera significativa y dinámica tomando en cuenta las 

enseñanzas anteriores. 

 

Control o evaluación  

Esta fase consiste en estipular niveles de logro descubiertos, 

relacionados con los objetivos de aprendizaje, permite también determinar 

la efectividad de las actividades, estrategias y recursos utilizados por el 

docente. La evaluación debe de realizarse a través de diferentes técnicas 

para no caer en una evaluación tradicional, por tal motivo debe de darse 

durante el desarrollo de las clases y no hasta el final de cada unidad o 

quimestre, y que tome en cuenta los conocimientos, destrezas y actitudes 

adquiridos por los estudiantes.  

La rectificación  

Como fase del proceso didáctico, esta etapa textualmente es la última de 

todas y es la comisionada de visualizar el aseguramiento de los logros 

previstos, es decir, si la fase anterior permite verificar los objetivos en 

general para ver si fueron alcanzados o no, el reajuste mediante el uso de 
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múltiples estrategias es la encargada de aseverar que los objetivos sean 

logrados en altos porcentajes. El reajuste es como una respuesta que se 

le da a la evaluación, porque permite repasar nuevamente los contenidos 

que no fueron aprendidos por los estudiantes.  

 

Según (Zabalza, 2001)” El aprendizaje surgido de la conjunción, del 

intercambio de la actuación de profesor y alumno en un contexto 

determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el 

inicio de la investigación a realizar. La reconsideración constante de 

cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los 

estudiantes llegan al aprendizaje. (Página 9) 

 

Las actividades que realizan los docentes en el aula son 

determinantes para el provecho del aprendizaje del estudiante en el aula. 

El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso del aprendizaje 

significativo al realizarse la interacción entre el docente y los estudiantes. 

El maestro debe controlar la manipulación de distintas variables que 

proveen el contexto, tales como: el tiempo, recursos, organización en el 

aula, entre otras. 

 

El estilo de cada docente para mediar la lectura depende del modelo 

con que fueron formados, de sus actitudes, motivación, habilidades y 

profundidad en sus conocimientos. Las técnicas de enseñanza o 

metodología, el tipo de interacción con los estudiantes, el tipo de ejemplos 

y ejercicios, el tipo de tareas y las evaluaciones, deben ser indicadores 

transcendentales para obtener las competencias deseadas en el 

estudiante, quien es el centro del aprendizaje.  
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PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS DE LECTURA  

Según Marqués (2001) “define el acto didáctico como la actuación del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una 

actuación cuya naturaleza es esencialmente comunicativa”. (Página 13) 

 

Procedimiento es la acción o conjunto de acciones que se van a ejecutar 

para alcanzar un determinado objetivo. La didáctica es el método y la 

técnica que sirve para mejorar el proceso de enseñanza con el fin de que 

los estudiantes alcancen un aprendizaje eficaz. 

 

El procedimiento didáctico son los métodos de enseñanza, es decir las 

herramientas que el docente utiliza para orientar y dirigir el aprendizaje 

fomentando así una mejora cognitiva, estimulando el pensamiento lógico 

y creativo. La competencia lectora es una destreza procesual  que 

conlleva a la secuenciación de  actividades que facilite el proceso.  

 

Se divide en varios momentos: 

 Momento de prelectura. 

 Momento de lectura.  

 Momento de pos lectura  

 

Momento de prelectura 

Gira en torno a la estimulación y/o motivación del alumno.  

 

Momento de lectura 

Este momento se relacionan con las estrategias de imaginación, 

comprensión e interpretación según el objetivo de lectura. 
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Momento de pos lectura 

En esta fase se fomenta la relectura, el análisis, la crítica sobre lo leído y 

sobre el nivel de éxito con el que se ha llevado a cabo el proceso de 

lectura del alumno. Los momentos de la lectura son procesos mentales 

que el estudiante utiliza para activar los conocimientos previos, corregir 

errores, establecer propósitos, formular hipótesis e indagar preguntas.  

Micro habilidades de la comprensión lectora.  

Conviene diseñar la secuencia de una actividad teniendo en cuenta el 

desarrollo del micro habilidades o comportamientos estratégicos útiles en 

el desarrollo de la destreza lectora. Entre ellas se pueden distinguir:  

 Seleccionar: desplegar la capacidad para distinguir palabras 

relevantes de un texto, en función de los intereses del lector; saber 

agrupar elementos en unidades superiores significativas. 

 Interpretar: desarrollar la capacidad para comprender la forma 

(estructuras y palabras que sirven para marcarla) y el contenido de 

un texto (intención y propósito comunicativos, mensaje e ideas 

principales, identificación de las presuposiciones) 

 Anticipar: desarrollar la capacidad para prever el tema y el 

lenguaje en función del contexto. 

 Inferir: desarrollar la capacidad para saber abstraer datos del 

emisor en función de su discurso; rentabilizar las variables 

contextuales para extraer información. 

Comprensión de textos 

Pérez (2008) “La lectura implica un proceso profundo y complejo de 

comprensión, informando que comprendemos superficialmente un texto 

cuando, tras un proceso de lectura, no le damos un sentido al texto” (pág. 

15) 

 

La comprensión de textos involucra un proceso adecuado que se 

debe dirigir mediante la acción conjunta del profesor y el estudiante para 
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facilitar los aprendizajes de los estudiantes, tratándose de una acción 

cuya naturaleza es fundamentalmente comunicativa. Cuando se entiende 

un contenido a profundidad se posee el resultado de haber descubierto un 

texto, siendo competentes para proporcionar un análisis y resumen claro 

de lo explorado mediante argumentos coherentes que se dan a través de 

la asimilación de contenidos. 

 

Educar en hábitos lectores es prevenir futuras complicaciones a la 

hora de realizar una transmisión y un intercambio de información en el 

proceso de enseñanza aprendizaje como una cuestión en la 

comunicación de un  texto leído para orientar al educando en la lectura 

que mejoren su parte cognitiva. Se asegura que los estudiantes han de 

conseguir aprendizajes esenciales con capacidades que lo conlleven a 

una expresión e interpretación de lo que se esté analizando. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN 

Según Pérez (2005) “sostiene que el interés por la comprensión lectora no 

es nuevo. Desde principios de siglo, educadores, pedagogos y psicólogos 

han tenido en cuenta su importancia y se han ocupado de determinar lo 

que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto” (pág. 10) 

 

El proceso que se alcanza para extraer ideas principales de lo que 

se lee es en sentido riguroso, es por eso que se señala que todo lector 

examina la letra como señales y símbolos, luego el estudiante los agrupa 

según sus posibilidades, ejecutando una interpretación particular de lo 

analizado en un determinado texto y se representa para sí mismo una 

reflexión sobre lo que finaliza de leer.  

 

Se conoce que no todos los lectores obtienen el mismo nivel de 

comprensión, puesto que influye la capacidad intelectual que posea cada 

lector, de tal manera que se examinan los mismos textos con otros 
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estudiantes y ocurren disconformidades entre lo que entendió  uno y otro. 

Es por esto que se hace realmente necesario establecer múltiples niveles 

de comprensión de textos que regularmente se observan y estos son los 

siguientes:  

 

Nivel de ausencia de comprensión 

Según Rodríguez (2013) “El nivel de ausencia de comprensión es el que 

se .produce cuando el/la lector/a se quedan en la fase de «reconocer», 

dentro del proceso comprensivo” (pág. 30)  

Esto se origina cuando el lector permanece en el período de 

examinar, intrínsecamente la causa que conlleva a comprender un texto, 

es decir, cuando examina el vínculo que constituye un fragmento en la 

recopilación de datos de un contenido. Se enuncia que son personas que 

conocen los esquemas de la lectura y la escritura en sus aspectos 

inconscientes, sin que este discernimiento sea apto para entender el 

mensaje.   

 

Nivel literal 

Hace referencia estrechamente a los contenidos manifestados en 

un texto, sin asociarse en profundidades. Este nivel es provechoso para la 

lectura de textos que no solicitan de interpretación. En los contenidos el 

estudiante que lee, va estableciendo una relación que coincide con lo que 

dice el texto y hace aquello que en él se asevera, salvo en casos tan 

concretos como éste, es necesario trascender lo literal e ir al fondo de las 

ideas comunicadas en el escrito o, dicho de forma desigual, hay que 

pasar de leer palabras a leer ideas.  
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Nivel simbólico  

Se refiere a que cuando el lector pasa a los aspectos recónditos, 

cuando no se queda en lo evidente y capta también lo sobrentendido, 

cuando hay una aproximación mayor al pensamiento del autor y a las 

ideas que trata de trasmitir. En este nivel, el lector hace una acotación de 

lo escrito, que mejora la comprensión global de todo el texto.   

Nivel crítico 

Según Rodríguez (2013) “La comprensión crítica se hace viable porque el 

lector realiza un análisis de contenidos que permite identificar y diferenciar 

hechos y opiniones, descubriendo las secuencias de pensamiento” (pág. 

31) 

 

Se debe seguir un análisis para realizar una manifestación de lo 

que se está conociendo como las posibles relaciones entre suposiciones y 

conclusiones. Cuando el lector se encuentra en este nivel, les permite 

realizar reflexiones sobre lo leído, juzgar los diferentes aspectos del texto 

según criterios personales, marcarse objetivos claros con respecto a la 

lectura y verificar hasta qué punto los consigue mediante ésta y hasta qué 

punto el texto puede satisfacer sus necesidades.  

 

En un estudiante cuanto mayor sea la formación intelectual y el 

gusto por la lectura que tenga la persona que lee, más posibilidades 

tendrá de dominar este nivel y de enriquecerse a todos los niveles. No 

obstante, cualquier persona que lea algo, siempre se formará un cierto 

juicio de lo leído, aunque no sea consciente de ello.  

 

Nivel estético  

Según Rodríguez (2013) “el lector o la lectora abordan la comprensión del 

texto desde los aspectos formales de éste, en el que se va, más que al 

análisis de los contenidos, al análisis del estilo, al género literario (ensayo, 

novela, poesía...)” (pág. 31)  
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Se trata de transmitir claridad en las ideas, que aporta, en este 

nivel se verifica una visión más amplia de lo que se lee normalmente, 

siendo la parte comprensiva cuando se está con un texto literario, donde 

sobresale la belleza de la escritura sobre otros aspectos. Cuando se trata 

de manuales, libros de consulta o técnicos, lo más frecuente es que este 

nivel quede relegado a un segundo plano, aunque no por eso ha de 

tenerse menos en cuenta.  

 

Con frecuencia, muchos de los problemas de comprensión que 

tienen los estudiantes en la lectura se deben, precisamente, a que se 

manejan textos poco amenos o de una baja calidad literaria, en los que 

las ideas ni siquiera llegan a estar bien expresadas, lo cual provoca 

repercusión por parte de quien tiene que enfrentarse a estos libros.  

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

(Pressley, 2002) Los buenos lectores asumen un papel activo durante la 

lectura ya que confrontan sus conocimientos previos con el contenido del 

texto y buscan que la información nueva se integre a los esquemas que 

ya poseen”.  

 

En la actualidad la comprensión lectora es de vital importancia para el 

ser humano ya que le sirve para desenvolverse en el mundo en el que se 

enfrenta, donde todo lo que gira a su alrededor son letras. En 

esta sociedad avanzada donde se vive saturado de información, resulta 

importante leer significativamente para empoderarse de conocimientos. 

Es por esto que resulta relevante fortalecer el desarrollo de la compresión 

lectora en los ámbitos de la vida del estudiante tanto en el aula como en 

la casa.  
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La capacidad lectora no se restringe a saber leer, sino que engloba la 

capacidad de darle un significado a lo que leemos. Los estudiantes son 

competentes para extraer información de un texto, 

interpretándolo y reflexionándolo, por qué de esta manera asimilan la 

formación de su propio criterio, pero para ello es necesario 

utilizar habilidades cognoscitivas que se perfeccionan con la experiencia, 

y que conlleven a identificar las diferentes partes que lo componen, 

comprendiendo el orden de los hechos y sus causas.   

BENEFICIOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

Según Ernan Santisteban y Kenia Velázquez  (2012) “La enseñanza de la 

lectura y su comprensión ocupa un lugar preponderante dentro de los 

planes de estudios por ser la base del resto de las asignaturas. Por tanto, 

dichos procesos merecen especial atención dentro de la actividad escolar 

y también en la sociedad” (pág.103) 

 

En la comprensión lectora influye mucho el entendimiento que se 

dé a través de un proceso psicológico que emplea aspectos 

motivacionales y cognitivos. Esto abarca el empleo de estrategias para 

que el lector capte el significado no solo propio de las palabras y las 

frases; sino que debe captar el significado, el sentido y el contenido 

complementario lo cual significa, entre otras cosas, el procesamiento por 

parte de ese receptor/lector, quien lo desarrolla estableciendo conexiones 

coherentes entre sus conocimientos y la nueva información que le 

suministra el texto. 

 

Según revista Literatura SM.com (2016) “La comprensión lectora es la 

capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado 

de las palabras que forman un texto, como respecto a la comprensión 

global del texto mismo”. 
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Entre los beneficios de la compresión lectora, destacan: 

 La adquisición de conocimientos a lo extenso de todo el proceso 

didáctico 

 El desarrollo de la personalidad y socialización 

 La mejora de la competencia lingüística y el aumento del 

vocabulario 

 El fomento de una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee 

y frente a la realidad 

 La capacidad de participar plenamente en la sociedad, gracias a la 

habilidad de entender y evaluar la información escrita 

 Aumento de la motivación lectora. 

 

No obstante, debemos tener en cuenta que la lectura ha de ser un 

placer, no una obligación, el objetivo es que el estudiante manifieste cada 

vez mayor deleite por los textos, el contenido ha de estar acorde con su 

edad, que emplee una terminología correcta que no cause frustraciones 

en el niño, se debe tener en cuenta que cualquier momento es apropiado 

para motivar intrínsecamente al estudiante. En las escuelas se debe 

emplear carteles, revistas o periódicos ya que estos pueden convertirse 

en agradables elecciones para la adquisición de conocimiento en la 

lectura.  

 

INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 

Según Ana Atorresi (2009) “En los textos debe haber un balance 

adecuado entre la información conocida y la nueva. Esto supone partir de 

aquello que los estudiantes saben, que rara vez es homogéneo en un 

grupo de aula “(pág.20) 

 

https://es.literaturasm.com/somos-lectores/mandamientos-odiar-lectura
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Para interpretar una lectura el estudiante debe  interactuar con el 

texto, es por esto que la interpretación que realizan los lectores, se basa 

en gran medida a lograr un objetivo. Por lo tanto aunque el contenido 

de un texto sea el mismo, es posible que dos lectores, movidos por otros 

propósitos, extraigan de él distinta información. Los objetivos de la lectura 

se fundamentan en tener en cuenta el momento en el que se trata de 

enseñar a los niños a leer y a comprender.  

 

 

Las frases que leamos en un texto siempre van a producir 

significados diferentes en cada persona, de acuerdo con el contexto en el 

que se desenvuelven, siendo necesario integrar las partes que componen 

un texto; también es esencial concebir las opiniones que están implícitas 

en el texto hacia las cuales el autor está queriendo conducirnos.  

¿Cómo entender un texto? 

Básicamente, se debe pensar en dos tipos de lectura: la informativa y 

la interpretativa. La primera (la informativa) debe hacerse 

cuidadosamente, por ser el primer contacto con el nuevo texto. De esa 

lectura, se extraen informaciones sobre el contenido abordado y se 

prepara el próximo nivel de lectura. En el caso de la segunda (la 

interpretativa), se deben resaltar las palabras claves, pasajes importantes 

y usar una palabra para resumir  la idea central del párrafo. Este tipo de 

procedimiento permite agilizar la capacidad mental y la visualización, lo 

que favorece el entendimiento.  

 

No se debe olvidar que, aunque la interpretación sea personal, 

existen límites que deben ser respetados. La preocupación deber ser la 

captación de la esencia del texto, porque el texto, originalmente, no nos 

pertenece. Estamos tratando de entender lo que el escritor nos quiere 

decir, y lo que él puede estar diciendo no es necesariamente lo que 

estamos entendiendo. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS 

TABLA N°2 

Clasificación Propósito Estructura Característica 

Narrativo Contar relatos, 

hechos o 

historias. 

Inicio, intermedio y 

conclusión. 

 Cuentos 

 Novelas 

 Leyendas 

 Fabulas 

 Historieta 

Informativo 

 

Añade nuevas 

ideas  a los 

conocimientos 

de las 

personas. 

Responde a las 

interrogantes de: 

¿Que? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Por qué? 

 

 Noticia 

 Publicidad 

 Circular 

 Afiche 

 Artículos 

Argumentativo Convencer al 

oyente de la 

autenticidad de 

un 

pensamiento. 

 Argumentos 

 Conclusiones 

 Revista 

 periódico 

Explicativo Comprende 

mejor un 

contenido. 

Resúmenes   Reseña 

 Instrucciones 

Descriptivo Simbolizan 

objetos. 

Detalle secuencial  Cartas 

 Novelas 

 postales 

Fuente: espanolaldia.wordpress.com/2013/06/27/comprension-e-interpretacion-de-textos/ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa. 

TEXTO NARRATIVO 

Para (juan 2015) “Toda narración se compone de una sucesión de 

hechos y en el caso de la narración literaria, se habla inevitablemente de 
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la configuración de un mundo de ficción, más allá de que los hechos 

narrados estén basados en la realidad.” (pag2) 

 

La narración se basa en una herramienta primordial del conocimiento, 

una forma de ir acumulando hábitos lectores que se tornen comprensible, 

es por esto que los textos narrativos acceden a crear significados a partir 

del punto de vista gramatical, en la narración intervienen una amplia 

variedad de discursos.  

 

El texto narrativo debe suscitar el interés por la persona que lee. 

Normalmente, existe parte del texto cuya función específica consiste en 

expresar una dificultad pero a la vez una  resolución, que dará lugar al 

núcleo de un texto. Consta de una estructura externa que comprende la 

organización del texto; en capítulos, partes, secuencias y una estructura 

interna que comprende todos los elementos que componen el texto 

narrativo como narrador, espacio y tiempo. 

 

TEXTO INFORMATIVO 

Según el portal educativo conectando neuronas (2011) “Un texto 

informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a 

su receptor algún hecho, situación o circunstancia”. (Página 18) 

 

 

Los textos informativos son aquellos que poseen como parte 

primordial el transmitir una noticia o conocimiento universal acerca de un 

determinado tema. Dentro de este grupo se pueden hallar variedades, 

tales como, la noticia, revistas de interés general, un artículo 

enciclopédico,  afiche, publicidad, entre otros. 
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TEXTO ARGUMENTATIVO 

Según el portal educativo conectando neuronas (2011) “Un texto 

argumentativo debe tener un claro objetivo, que es convencer. Para esto 

el emisor, o agente argumentador, debe hacer uso de distintos elementos 

que apoyen sus ideas, como datos, opiniones, pruebas”. 

 

El texto argumentativo posee objetivos primordiales en la forma de 

expresar opiniones a favor o en contra, con el fin de convencer a la 

persona que recibe el mensaje. El propósito que tienen los textos, es 

expresar una idea refutando o convenciendo al receptor sobre 

determinadas ideas o hechos. 

 

Elementos del texto argumentativo 

 Presentación Es importante hacer un breve preámbulo, una 

sencilla introducción, de escasas palabras, que sitúe al interlocutor 

y le guíe por el camino que va a ir el asunto, sin descubrir todavía 

tus intenciones, para dar más distinción a lo que se va a tratar. 

 Exposición Se contextualiza el contexto y hace una definición al 

tema que queremos tratar. 

 Argumentación La argumentación es la parte en la que se 

da razones  para que el oyente adquiera la teoría. 

 Conclusión Se trata de un resumen completo de todo lo expuesto 

anteriormente, siendo este concreto, conciso y directo. 

   

Resultan imprescindibles los elementos de un texto argumentativo 

para la comprensión de textos, ya que brindan las pautas necesarias para 

el conocimiento y análisis de los mismos, desarrollando en el lector su 

pensamiento crítico para defender una idea o refutarla, conociendo cada 

una de las partes que está compuesta, dándole un mayor aporte a lo que 

se esté leyendo. 
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TEXTO EXPLICATIVO 

Según Aida Marina (2012) “Los textos explicativos son conocidos 

como informativos en el ámbito escolar. La función primordial es la de 

transmitir información pero no se limita simplemente a proporcionar datos 

sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y 

analogías”.  

 

El texto explicativo tiene como intención comunicar sobre un 

argumento explícito con una estructura sistemática y jerarquizada. Se 

basa en una narración que hable claramente para que la persona que lo 

lea pueda entender el tema con facilidad. Se menciona que un texto es 

explicativo cuando la persona que narra cumple con el propósito de que 

quien lo lea comprenda el texto, mediante una explicación clara y 

coherente del tema que se está informando. 

 

TEXTO DESCRIPTIVO 

Según Horcas Villareal (2009) “El texto se denomina descriptivo cuando 

consiste en explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un 

objeto”. (Página 26)  

 

El texto se denomina descriptivo cuando explica de manera 

minuciosa, un objeto, persona, animal, etc., a través de este tipo de texto 

se delimita las características de aquello que detallamos, pretendiendo 

que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos 

transmitiendo en palabras.  
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1.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Según J. Cabrera el proceso de lectura es indispensable en todos  los 

puntos de vista de los investigadores, psicólogos, pedagogos, entre otros. 

La atención hacia este proceso no pierde fuerza, sino que crece 

actualmente, cuando el hombre por medio de la expresión impreso 

obtiene un considerable volumen de información visual. (Página 35) 

 

        El proceso de enseñanza de la lectura exige, cada vez con 

mayor urgencia el diseño de estrategias didácticas eficaces que partan de 

una guía lectora como actividad, en toda su estructura que lo compone.  

 

La lectura es un instrumento esencial de la vida general, es por esto 

que para apreciar su funcionalidad basta saber que según C. Fay, 

(1956:43) el 75% de lo que se aprende llega por vía de la letra impresa. J. 

Cabrera, (1989:34) destaca el papel de este proceso al expresar que hoy 

día, a pesar de la aparición de nuevas vías y medios de asimilación de 

conocimientos, la lectura continúa siendo uno de los modos 

fundamentales para recibir la información visual.  

 

Roméu (2010: 14) en el texto Taller de la Palabra, plantea que la 

comprensión supone captar los significados que otros han transmitido 

mediante sonidos, imágenes y movimiento. (Página 13)  El proceso de 

lectura dirigido a la comprensión, debe considerar entre otros los 

siguientes elementos:  

 

 

a) Reconocimiento o recordatorio de detalles: identificar o recordar 

personajes principales, hora, lugar, escenario o incidente que describe el 

texto.  
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b) Reconocimiento o recordatorio de la clave semántica: localización, 

identificación o producción de la memoria una formulación explícita o la 

clave semántica.  

c) Reconocimiento o identificación de secuencia: recordar el orden de 

los incidentes o acciones expresadas explícitamente.  

d) Reconocimiento o recordatorio de descripciones: identificar 

algunas similitudes o diferencias que describe el autor explícitamente.   

e) Reconocimiento o recordatorio de la relación causa-efecto: 

identificar acciones por ciertos incidentes, eventos o acciones de los 

personajes expresados explícitamente.  

Por tanto, se deben considerar las tareas: 

 

1) Inferir detalles de apoyo: inferir hechos adicionales que el autor 

podría haber incluido que lo haría más informativo, interesante o 

apelativo.  

2) Inferir la clave semántica: determinar la idea central, el tema, la 

moraleja que no está explícita.  

3) Inferir consecuencia: predecir lo que sucederá en la relación causa-

efecto, o hipotetizar acerca de comienzos alternativos para el texto, si el 

autor no hubiese proporcionado uno, o predecir el final del texto antes de 

leerlo.  

4) Inferir relación causa-efecto: inferir que provocó determinado evento 

y explicación racional.  

5) Inferir características de los personajes: hipotetizar acerca de la 

naturaleza de los personajes sobre la base de las pistas explícitas 

presentes en el texto.  

6) Inferir lenguaje figurativo: diferenciar el significado literal del 

significado figurativo empleado por el autor. 

Lo anteriormente expuesto presupone un proceso de evaluación donde 

los estudiantes/lectores demuestran evaluación cuando realiza juicios 
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acerca del contenido del texto al compararlo con otra información. La 

evaluación requiere de parte del estudiante la realización de juicios acerca 

del contenido del texto sustentado en la exactitud, aceptabilidad, valor, 

deseabilidad, cabalidad, calidad, veracidad y probabilidad de exactitud. 

Tipos de evaluación: 

Evaluación objetiva: juicios del pronunciamiento o hechos sustentados 

en criterios externos, tales como: evidencias de apoyo, razones y lógica.  

Evaluación subjetiva: realizar juicios del pronunciamiento o hechos 

sustentados en criterios internos, tales como: prejuicios, creencias y 

preferencias de uno.  

Juicios de adecuación o validez: Juicio si el tratamiento del autor del 

tema es exacto y completo, cuando se compara con otras fuentes sobre el 

tema.  

Juicios acerca de la apropiabilidad: determinar si cierta selección o 

parte de selecciones son relevantes y contribuyen a resolver un problema 

o situación. 

Juicios de valor, deseabilidad o aceptabilidad: Juicios de 

apropiabilidad de las acciones de un personaje en un incidente particular 

sustentada en valores personales del lector.  

Identificación del estilo: describir y reaccionar sobre el empleo del 

lenguaje y recursos estilísticos del escritor.  

Reconocimiento de los recursos retóricos: identificar los recursos 

retóricos en el material y explicar sus funciones.  

Valoración personal: reaccionar al contexto, evento y personaje. 
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 1.2.2 Fundamentación Pedagógica 

Cuando un lector toma un texto es sus manos, su intención es 

construir sentido, utilizando distintos procesos mentales, distintas 

estrategias tales como: la predicción, la inferencia, la formulación de 

hipótesis e interrogantes y la autocorrección.  Las estrategias implican la 

planificación de acciones que se desencadenan para lograr los objetivos. 

Lo que caracteriza la mentalidad estratégica es su capacidad para 

presentar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar conclusiones”.  

 

Adaptando las propuestas de Goodman, Solé y Rosenblatt, Ortiz 

(2004:12) presenta las estrategias cognitivas de lectura y las define como 

“operaciones mentales que ejecutan los lectores al construir el sentido de 

un texto, las cuales se ponen en marcha desde antes de comenzar a leer 

porque se adaptan al propósito de lectura y al tipo de discurso: narrativo, 

descriptivo, argumentativo, expositivo, conversacional”.  

 

Es importante señalar que el proceso de lectura se lleva a cabo 

cuando el lector utiliza un tipo de estrategias de metacognición (reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje) que le permitirá pensar sobre su 

actuación como tal, proponerse un objetivo de lectura, planificar los pasos 

que ha de dar para alcanzar dicho objetivo y supervisar como evaluador 

este proceso para modificarlo de ser necesario.  

Las estrategias cognitivas se clasifican en:  

Muestreo y Selección: el lector, de acuerdo con su propósito de lectura y 

los conocimientos previos, selecciona la información que le será más útil y 

conveniente a través de la observación cuidadosa del material de lectura. 

 

Formulación, refutación y verificación de hipótesis: el lector predice e 

infiere información, identifica las pistas que le proporciona el texto para su 

comprensión, detecta si está entendiendo la lectura y supera los 

obstáculos de comprensión.  
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Estrategias de supresión, selección, ampliación y generalización de 

la información que permiten suprimir lo irrelevante para construir la 

información nuclear del texto con la intención de servirse de ella, de 

acuerdo con el propósito de la lectura.  

Estas estrategias cognitivas conducen al lector a reflexionar sobre su 

propio proceso de lectura y a tomar conciencia del procedimiento que 

sigue al leer.  

 

Otros autores como Díaz Barriga (2002), con fines didácticos, 

agrupan las estrategias para desarrollar la comprensión lectora en tres 

clases: antes de la lectura, durante ella y al final.  

 

Afirman que el lector, antes de leer, debe activar sus esquemas 

cognitivos utilizando las señales que ofrece el texto (título, subtítulo, 

imágenes, negrita, cuadros) con los cuales elaborará mapas o redes 

semánticas. Así mismo, mientras lee confronta sus esquemas con las 

ideas del texto y su propósito debe ser ir asociando lo que éste dice con lo 

que sabe para confirmar o refutar sus hipótesis. Después de leer busca 

lograr una representación global e integrada.  

 

1.2.3 Fundamentación Andragógica 

La Andragogía implica una nueva actitud del hombre frente al 

problema educativo. La educación de adultos no puede quedar reducida a 

la escolarización. Es como dice Freire "Mientras más reflexiona el hombre 

sobre la realidad, sobre su situación concreta, más emerge plenamente 

consciente, comprometido, listo a intervenir en la realidad para cambiarla". 

  

Se da a partir de la observación de procesos de aprendizaje con personas 

adultas, se caracteriza por  su participación activa en el aprendizaje, su 

voluntad de aprender, su necesidad de saber, etc. El adulto es una 

persona autónoma. Su aprendizaje depende, además de la enseñanza, 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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de su propia experiencia, de lo que le comunican sus compañeros, de las 

informaciones que también recibe fuera del marco académico. Su 

identidad social no depende sólo de su participación en procesos de 

aprendizaje.  

El adulto radica sus motivaciones en el interior de una situación en la que 

se encuentra: solucionar un problema personal o social, aprender a 

moverse en una situación compleja, dar sentido a la vida. 

1.2.4 Fundamentación Psicológica 

Esta investigación se fundamenta en la teoría de John Dewey ya que 

Propuso una psicología de la educación como disciplina, entre 

las ciencias del comportamiento y la práctica educativa, tomando como 

punto de partida la experiencia. 

 

La práctica educativa se interioriza al permitir que los estudiantes se 

conduzcan de manera independiente ocasionando la colaboración y el 

compromiso en equipo para ir estableciendo excelentes relaciones entre 

los educandos, lo cual desarrolla su autoestima y favorece el logro de 

habilidades sociales, comunicativas y cognitivas  que permitirán mejorar la 

comprensión de textos. La capacidad  de un estudiante se despliega 

concatenando la parte emocional, psicológica, cognitiva, a través de la 

socialización de elementos fundamentales que el maestro debe asociar 

para lograr los objetivos trazados. 

 

El psicólogo suizo Jean Piaget (1896 - 1980) ha ejercido una 

influencia decisiva para la psicología educativa. Su teoría ahondó 

en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad 

cognitiva, hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto 

en torno a los once años de edad. (Página 17) 

 

Se toma en cuenta que los hábitos educativos deben ser estimulados 

para el fortalecimiento lector a través del diálogo, la crítica,  la 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
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comparación y la acción compartida con los estudiantes en la práctica 

social, estas corresponden a ser guiadas por el maestro en el aula, 

tomando en cuenta las edades y la dificultad de aprendizaje dando 

alternativas para desarrollar de manera auténtica los procesos didácticos.  

 

Piaget (1896) Para él, educar es adaptar el individuo al medio 

ambiente social. La educación debe basarse en la psicología del niño y en 

sus manifestaciones activas, características de la infancia. (Página 35) 

 

Las aulas de clases con ambientes donde se practique la lectura  

permiten a los estudiantes desarrollar estrategias lectoras para 

comprender textos, participando de esta manera en su propio aprendizaje, 

involucrando actividades placenteras para el estudiante como una 

herramienta para su enseñanza. Sin olvidar que los docentes son guías 

de este proceso, poniendo en práctica los procesos didácticos, para 

fortalecer en cada estudiante habilidades que les servirá para su 

formación académica.  

1.2.5 Fundamentación Sociológica 

La actual sociedad demanda de un desarrollo social humano en sus 

vínculos éticos que aborda la necesidad de la formación de proyectos de 

vida sustentados en valores humanos, y solidaridad que mejoren el 

bienestar de la persona. Según Vigostky desempeña un importante papel 

en el diálogo como constructor del pensamiento de la interacción social 

del aprendizaje desarrollador de las potencialidades individuales, se 

proyecta aquí en el plano constructivo de lo social, creativo y humano. 

El sistema educativo puede desempeñar en las transformaciones sociales 

requeridas, la función de la integración de cada persona en la sociedad, 

así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en 

un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como 

para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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1.3 Marco Legal  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II. 

 DERECHOS  

CAPÍTULO II.  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que 

la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

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

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

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

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

trabajar.  

 

        A través de este artículo se precisa la calidad que debe tener la 

enseñanza mediante métodos que se aplican en el proceso didáctico, 

englobando una enseñanza holística  para el estudiante, impulsando a la 

estimulación lectora para el desarrollo del pensamiento crítico, siendo 

idóneos de  crear su propio análisis lector mediante la utilización de textos 

acorde a su edad que les sugiera el docente. 

 

Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

        Se debe establecer el progreso de las potencialidades que 

posee cada individuo dentro de las instituciones educativas para 

acrecentar sus conocimientos como sujeto activo del aprendizaje, 

enfocado en una educación conforme a su identidad social.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Educación inciso a, de los Fines de la 

educación, establece el desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 

        Se debe desarrollar la calidad de la enseñanza, promocionando 

e inculcando desde la niñez, la práctica de la comprensión de textos para 

crear y mantener espacios de aprendizajes accesibles en un ambiente 

armónico para una mejor educación como derecho de todo individuo.  Los 

establecimientos formativos deberán contar con bibliotecas para 

incentivar a la lectura desde temprana edad. 
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ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A 

AUGUSTO X. ESPINOSA A.  

MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 3.- La flexibilidad en el Plan de estudios para Educación General 

Básica.- Cada institución educativa podrá  aumentar o disminuir  la carga 

horaria de las áreas instrumentales (Lengua y Literatura, Matemática y 

Lengua Extranjera) en función de las necesidades que presenten sus 

estudiantes orientándose a cumplir con los objetivos curriculares de cada 

una de estas áreas en cada grado y nivel.    

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

TERCERA.- DISPONER que para la Educación General Básica 

Preparatoria, Elemental y Media se destinen al menos treinta (30) minutos 

diarios a la lectura libre de textos relacionados con todas y cada una de 

las áreas de conocimiento propuestas en el currículo, o a la lectura 

recreativa, en el contexto de la actividad escolar cotidiana.  

 

El ministerio de Educación ecuatoriano establece que todos los 

estudiantes de las escuelas públicas, privadas y fiscomisionales dediquen 

tiempo a la lectura con el fin de contribuir en el desarrollo de sus 

capacidades metalingüísticas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (p. 94)  

 

El diseño de investigación es la fase en la cual el 

investigador muestra lo qué aplicará para recolectar la información, la 

cual debe estar estrechamente vinculada con los objetivos que se haya 

planteado. En esta  investigaciones de campo planteada, el investigador 

debe extraer los datos de la realidad mediante técnicas de recolección de 

datos como: cuestionarios, entrevistas, con el  fin de alcanzar las metas 

proyectadas en su investigación. 

 

El diseño a utilizar en esta investigación será de campo, puesto que 

al fundamentarlo sobre hechos reales es necesario llevar a cabo una 

estrategia que nos permita analizar la situación directamente en el lugar 

donde acontecen, es decir, en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Humberto García Ortiz ubicada en Lotes y alegría, cumpliéndose así la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema, 

dificultad o inconveniente planteado en el estudio y la cual se clasifica en 

diseño experimental, y diseño bibliográfico.   

Diseño experimental 

Su parte fundamental es detallar de qué manera y porque causa se 

origina o logra promoverse un fenómeno. Persigue pronosticar el futuro, 

elaborar predicciones que una vez validados, se convierten en leyes y 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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generalizaciones tendentes a acrecentar el conjunto de conocimientos 

pedagógicos y el progreso de la acción educativa.  

 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), nos dice “El 

diseño experimental es aquel según el cual el investigador manipula una 

variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas”. (pag.86) 

 

El diseño de experimentos es utilizado indispensablemente para la 

aplicación del método científico que ayuda a concebir ideas acerca de un 

sistema o proceso. En el diseño experimental se plantea un conjunto de 

pruebas documentadas de manera en que los datos recabados puedan 

ser examinados mediante los datos estadísticos para 

obtener contestaciones válidas e imparciales que constituyan una 

solución práctica. 

Diseño bibliográfico 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010), menciona “el 

diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 

más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes” (pag.87) 

 

Ocupa un lugar importante, garantizando la calidad de los 

fundamentos teóricos de la investigación, estableciendo una parte básica 

del proceso sistemático de la investigación científica, estableciendo 

fundamentos e investigaciones sobre un tema determinado, utilizando 

para ello, un completo estudio con el propósito de obtener resultados que 

lleguen a ser base para el desarrollo de una investigación científica. 
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Investigación Cualitativa 

Los autores Blasco y Pérez 2007, señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

(pag.25)    

 

El enfoque cualitativo se basa en dar explicaciones y 

descripciones detalladas acerca de los fenómenos que se estudian, así 

como del modo en que se suscitan las interacciones entre los individuos; 

por lo tanto, el enfoque cualitativo provee profundidad a los datos. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas 

y observaciones en lo que se describen las situaciones problemáticas.  

 

Los enfoques cuantitativo y cualitativo, vinculados engrandecen la 

investigación, ambos ocasionan una vía a alcanzar en la exploración del 

conocimiento, utilizando procesos rigurosos, metódicos, y prácticos, 

alcanzando para ello cinco fases similares y relacionadas entre sí:  

 

 Llevando a cabo la observación y evaluación de 

fenómenos. 

 Constituyen suposiciones o ideas como resultado de la 

observación y valoración realizada. 

 Manifiesta el grado en que la suposición o ideas tienen 

fundamento. 

 Revisan tales teorías o ideas en base a pruebas o análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones, 

(esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o 

ideas, o incluso para generar otras.  

 

Investigación Cuantitativa 

Sampieri 2007, establece que: “se utiliza secundariamente la recolección 

de datos fundamentada en la medición, posteriormente se lleva a cabo el 

análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación, de 

ésta manera  probamos las  hipótesis establecidas previamente, 
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confiando en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística 

para intentar establecer con exactitud patrones en una población”. 

(pag.32)    

 

Es decir que dentro de este proceso de investigación se ha tomado 

en cuenta el enfoque cuantitativo para medir la comprensión de textos 

dentro de una comunidad educativa, es por tal motivo que los estudios 

cuantitativos realizados procuran dar explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva equitativa. Su intención es buscar la precisión 

de cálculos con el objetivo de trascender sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias, aquí se trabaja fundamentalmente con el número y el 

dato cuantificable. 

 

Es aquel que explora datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, 

mediante términos  cuantitativo que analiza verdaderamente la realidad 

que se desea capturar, aunque no hay medición perfecta, el resultado se 

acerca todo lo posible a la representación del concepto que el 

investigador tiene en mente.  

 

Investigación cuanticualitativa 

El conjunto de estas dos metodologías da como resultado una buena 

investigación, aparte de que nos permite conocer más a fondo el objeto 

de estudio. No en todos los temas a investigar se pueden incluir ambos 

métodos de investigación ya que la cualitativa es más social y la 

cuantitativa es más exacta. Es bueno recordar que los dos métodos 

tienen ventajas y desventajas, por lo cual, recomiendo el método 

cualitativo durante las primeras fases de investigación y el cuantitativo 

durante las últimas fases de investigación de un proyecto de esta forma 

el tema a investigar será más profundizado y claro. 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de este proyecto es factible porque se fundamenta en la 

investigación bibliografica y de campo.  

Investigación Bibliográfica   

 

Según Salazar (2009), esta investigación involucra la revisión bibliográfica 

de diversas fuentes ya sea revistas, libros, páginas web, etc. que permiten 

desarrollar el contenido de la misma; es decir, por medio de documentos 

ya sean físicos o digitales se recopila la información. (pág. 23) 

 

Este tipo de investigación, admite tener una mayor disposición para 

comprender todo lo necesario en una exploración bibliográfica, 

investigando en fuentes como revistas, textos, sitios de internet, etc. que 

pueden ser de manera física o digital, para resumir la información 

encontrada a través de diferentes indagaciones.   

 

Se rige por un  conjunto de instrucciones y metodologías que el 

investigador conviene tener para desarrollar una amplia investigación 

sobre un asunto claro, que debe ejecutarse con un carácter metódico, por 

lo tanto con esta investigación se puede buscar la información solicitada e 

ineludible  para las dos variables, en lo que respecta  a la  independiente 

basada en procesos didacticos  y la dependiente en la comprension de 

textos en las diferentes asignaturas.  

Investigación Campo 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de campo 

es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. (pág. 18) 
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La exploración es de campo porque  para detectar  el problema se 

realizó la presente investigacion en  la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Humberto García Ortiz de la ciudad de Guayaquil, mediante 

averiguaciones constantes en las que se observó que  existe la necesidad 

de desarrollar el habito de la lectura para llegar a comprender 

significativamente los textos en los estudiantes de sexto año de educación 

básica, con el objetivo de optimizar el rendimiento escolar, para ello se 

acordó realizar talleres con enfoques didácticos dirigido a docentes, 

teniendo un aprendizaje significativo de lo que se lee mediante los 

procesos didacticos.   

 

Según el autor Mite, (2010) “Es de campo porque para detallar las 

cualidades de la población y del problema fue necesario visitar en 

diferentes momentos de la investigación  el plantel y de esta forma 

recopilar datos técnicos que permite establecer las soluciones pertinentes 

a la problemática en estudio”. (Pág.45)  

 

Con la investigación de campo se puede seleccionar datos conforme a lo 

que verdaderamente acontece. La persona investigativa no puede 

manipular lo recopilado, puesto que se pierde la naturalidad de como se 

ha manifestado las situaciones o conflictos, durante este proceso el 

investigador entra en relación directa con el ambiente natural o las 

personas sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión. 

 

Santa Patella y Feliberto Martins, 2010), define: La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

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

Estudialos fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 18) 
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Se fundamenta, en la cual el investigador asiste directamente al 

espacio en donde se produce el fenómeno con el fin de describir  

elementos percibidos a simple vista, con el objetivo de identificar 

información que ayude en su investigación a realizar con respecto al 

procedimiento del objeto de estudio.   

 

3.3 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que serán aplicadas deberán en primera 

instancia  describir y caracterizar a cada una de las variables estudiadas, 

así como estimar el valor que tiene en correlación de las variables en lo 

que se refiere a la influencia de los procesos didácticos en la comprension 

de textos en estudiantes de Sexto grado de Educacion Básica. 

 

Investigación Exploratoria:  

En un estudio exploratorio se puede partir de una hipótesis previa, es 

decir, podemos tener alguna idea anterior sobre qué factores están 

vinculados con nuestro tema. Se la utiliza para explorar y reconocer un 

tema un poco desconocido que se haga  difícil  formular hipótesis precisas 

o de cierta generalidad. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo 

fenómeno, que precisamente por su novedad, no admite todavía una 

descripción sistemática, o cuando los recursos que dispone el 

investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más 

profundo.   

 

Recoge e identificar antecedentes generales, cuantificaciones y 

temas respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos 

relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras 

investigaciones.  Mediante los estudios exploratorios se podrá  aumentar 

el grado de familiaridad de las variables con el fin de  obtener información 

sobre la posibilidad de lograr el nivel de comprension de textos. 
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Los factores antes mencionados se dan a través de la aplicación de 

procesos didacticos que optimicen la calidad de las relaciones lectoras 

con el objetivo de  llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, de lo que sucede en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Humberto García Ortiz vo de la ciudad de 

Guayaquil.  

Investigación descriptiva:  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

el contexto que predomina a través de actividades y métodos a aplicar en 

la investigación. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meramente tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la investigación de manera cuidadosa y luego analizan los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.   

 

Con este tipo de investigación  descriptivo, además de detectar la 

problemática existente  se podrá identificar  la relación entre las dos 

variables así como también planificar acertadamente las actividades 

necesarias para solucionar el conflicto  que dificulta el  aprendizaje 

significativo en la comprension de textos de los estudiantes de sexto 

grado como resultado de la inadecuada aplicación de procesos didacticos 

en el aula de clases.     

 

 Investigación correlacional 

Este tipo de investigación es conducida en lugar de la experimentación, 

es por la relación estadística causal entre las variables, de esta manera, 

los investigadores no pueden manipular las variables de forma 

independiente, puesto que es imposible, impráctico y poco ético. 
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Existen tres tipos de investigación correlacional (observación natural, 

encuestas y cuestionarios, análisis de información). De igual manera, la 

correlación entre las variables puede ser positiva (directamente 

proporcional) o negativa (inversamente proporcional). Indicando la 

manera en la que una variable puede afectar a la otra. 

Usualmente se cree que la investigación correlacional debe involucrar dos 

variables cuantitativas, como puntajes, resultados del número de eventos 

repetidos dentro de un margen de tiempo. 

 
Investigación explicativa:  

Se encarga de averiguar el motivo de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden irrumpir en la determinación de las causas como de 

los efectos. Sus efectos y consumaciones componen el nivel más 

profundo de conocimientos. La investigación explicativa intenta dar cuenta 

de un aspecto de la realidad como los componentes pedagógicos influyen 

en el aprendizaje de los estudiantes, explicando su significado dentro de 

la investigación científica. 

 

 Es aquella que tiene relación con la interaccion docente – estudiante 

en beneficio de los procesos didacticos que persigue encontrar las causas 

o motivos que provocan los problemas, conflictos o simplemente una 

investigación exponiendo cualquier material en una forma clara y 

comprensible donde le permita justificar palabras y acciones en base a la 

experiencia dando respuesta a cualquier interrogante del mismo.   

 

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

Según (Vásquez Espinoza 2008) nos dice “La inducción va de lo 

particular a lo general, empleamos el método inductivo cuando de la 
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observación de los hechos particulares, obtenemos proposiciones 

generales, es decir, aquél que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular” 

 

Es aquel que adquiere conclusiones universales a partir de 

antecedentes específicos, partiendo de lo particular a lo general, se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse la 

observación de los hechos para su búsqueda, la exploración y el estudio 

de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización y la contrastación. La inducción es un 

transcurso mental que radica en relacionar algunos casos particulares 

observados de la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie.    

Método Deductivo  

Hace soporte al tema de investigación porque consiste en demostrar 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de 

deducciones, de manera que se garantiza la veracidad de sus 

conclusiones, si no se anula la lógica trabajada. La totalidad de criterios y 

procesos, es posible deducir en consumaciones finales a partir de unos 

enunciados supuestos llamados premisas, si de una hipótesis se sigue 

una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente se la 

da a la consecuencia.  

Este método estudia un problema o fenómeno desde el todo hacia las 

partes, es decir analiza primero su concepto para llegar a los elementos 

de las partes del todo. Entonces se puede decir que primero realiza una 

síntesis o resumen del problema y luego lo analiza para llegar a la verdad.  
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Método Científico 

Se lo aplica al presente trabajo de investigación, porque tiene como 

base procedimientos que son racionales en una serie ordenada de pasos, 

que se hace uso en la investigación científica para conseguir la amplitud 

de conocimientos que persigue la exploración de información de la 

realidad natural y social. Involucra un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y a ser sometida 

siempre a una "prueba de la verdad" que radica en que sus 

descubrimientos pueden ser comprobados, mediante experimentación, y 

en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se cumplen.  

 

Según (Lizardo Carvajal 2013) “podemos llamar método 

científico al recurso que nos permite organizar nuestra capacidad de 

pensamiento científico, ya para descubrir la verdad, las leyes que 

ignoramos o ya para probarla y demostrarla a otros, cuando la 

conocemos, con el objetivo de transformar, por medio de la práctica 

científica, la realidad”.  

 

Por las razones antes presentadas se emplea el método científico en 

base a sus ventajas que se podrán señalar por medio de la exploración e 

indagación dentro del problema existente en la Escuela Fiscal Humberto 

García Ortiz de la ciudad de Guayaquil, de una manera exacta utilizando 

una serie de instrumentos por medio de los cuales se podrán obtener 

resultados positivos, es decir que  el método científico  es el  que parte de 

lo universal y que contiene mucha relación con los  pensamientos del ser 

humano,  con los objetos porque los  examina, sintetiza, y los incita  para 

llegar a una conclusión más exacta. 

 

 3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista  

La entrevista es la técnica directa de la investigación, un acto de 

comunicación verbal que se establece entre dos o más personas, el 

http://www.lizardo-carvajal.com/la-ley-cientifica-definicion-y-caracteristicas/
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entrevistador y el entrevistado; con el propósito de obtener una opinión o 

información verídica directamente de la fuente a entrevistar. En este tipo 

de comunicación verbal se debe tener en cuenta que, aunque el 

entrevistado responde al entrevistador, el receptor es el público que está 

pendiente de la entrevista.   

 

Según Manuel Serrano (2010) “La entrevista se estructura por 

temas y cada tema con sus correspondientes preguntas. Cada pregunta 

estará redactada según las características de la persona que vamos a 

entrevistar, teniendo siempre en mente que no se trata de conocer el 

posicionamiento de la persona entrevistada ante una determinada 

problemática social sino de recabar o/y ampliar la información” 

 

Para conocer la realidad institucional respeto a los procesos 

didácticos que emplean los docentes en las aulas de clase, se utiliza la 

técnica de la entrevista aplicada a la autoridad de la Escuela de 

Educación Básica “Humberto García Ortiz” quien manifestó que los 

docentes en los procesos de clases utilizaban algunas estrategias 

explicativas para que los estudiantes comprendan lo que se les trata de 

enseñar, pero que está convencida que si se emplearan otras estrategias 

que los motive que lean ellos lograrían un aprendizaje significativo en la 

comprensión de textos.  

 

Es decir, que con mejores estrategias en los procesos didácticos 

se lograría mejorar el desempeño de los estudiantes. Es aquí cuando se 

hace necesario el desarrollo del presente proyecto que tiene como 

propuesta el diseño de talleres con enfoques didácticos dirigidos a los 

docentes del plantel  

 

          En la entrevista aplicada a la autoridad de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Humberto García Ortiz de la ciudad de Guayaquil se 
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recogieron datos precisos sobre las diferentes tareas a realizarse para 

poder realizar los talleres con enfoques didácticos en los estudiantes de 

sexto grado, pues se pudo percibir que hace falta la aplicación adecuada 

de procesos didácticos que garanticen y perfeccionen un aprendizaje 

significativo en la comprensión de textos , reflejando como consecuencia 

inconvenientes en la escolaridad del estudiante. 

  

Encuesta  

Según Gómez, (2006:128-131) agrega que las preguntas del cuestionario 

de la encuesta deben contemplar ciertos requerimientos: 

 Tienen que ser claras y comprensibles para quien responde; 

 Debe iniciar con preguntas fáciles de contestar; 

 No deben incomodar; deben referirse preferentemente a un solo 

aspecto; 

 No deben inducir las respuestas; no hacer preguntas innecesarias; 

 No pueden hacer referencia a instituciones o ideas respaldadas 

socialmente ni en evidencia comprobada; 

 El lenguaje debe ser apropiado para las características de quien 

responde; 

 De preferencia elaborar un cuestionario de instrucciones para el 

llenado; 

 Elaborar una carátula de presentación donde explique los 

propósitos del cuestionario; garantizar la confiabilidad y agradecer 

al que responde. 

 

La encuesta es la  técnica de investigación que se efectúa mediante la 

elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera escrita  a una 

población, que luego se toma la muestra para poder aplicarla, tiene como 

propósito obtener información mediante el acaparamiento de datos, cuyo 

análisis e interpretación admiten tener una imagen de la realidad para 

seguir dirigiendo el proceso investigación.  
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        En la labor investigativa aplicada en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Humberto García Ortiz de la ciudad de Guayaquil se le aplicó la 

encuesta a 1 autoridad en calidad de rectora,  11 docentes y  27 

estudiantes con preguntas relacionadas al tema en cuestión antes 

mencionado con variables cuyo contenido abarca la influencia de los 

procesos didácticos en la comprensión de textos. Gracias a esta 

herramienta se logró obtener datos concretos de reconocimiento de las 

causas para tomar las medidas que resuelvan el problema.   

 

Observación 

La Observación es la habilidad de acumular información que radica 

esencialmente, en observar, almacenar y desentrañar las acciones, 

conductas, hechos de los individuos y objetos. En este transcurso se 

busca examinar en forma cuidadosa y metodológica como se 

desenvuelve dichas particularidades en un contexto explícito, sin 

interponerse sobre ellas o manipularlas.  

 

            La observación establece una dependencia  entre la persona que 

observa y el ente que es observado, que viene siendo primicia en toda 

visión de la realidad, siendo el modo de investigación básica, sobre las 

que se respaldan todas las demás, radica en saber distinguir aquello que 

se quiere analizar, saber observar es saber seleccionar, pero primero se 

debe  proyectar qué es lo que interesa no perder de vista, es decir 

escoger un objetivo claro de observación.   

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas. Para 

poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles 

alternativas de respuestas. 
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Estas respuestas piden ser contestadas con respuestas 

dicotómicas, Si o No o varias alternativas de respuestas: donde se señala 

uno o más ítems (opción o categoría) en una lista de respuestas 

sugeridas. Como no es posible prever todas las posibles respuestas, 

conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de las Anteriores, según 

sea el caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene que jerarquizar 

opciones o asignar un puntaje a una o diversas cuestiones. Entre sus 

ventajas está que requiere de un menor esfuerzo por parte de los 

encuestados, son fáciles de llenar, de clasificar y analizar.   

 

Cuadros estadísticos 

Los cuadros y los gráficos estadísticos se han transformado en medios 

para la presentación de los resultados de las investigaciones en todas las 

áreas científicas. Estos instrumentos de análisis son muy simples de 

construir y fáciles de comprender si están bien diseñados. Permiten un 

mejor análisis de los datos y una mayor precisión de las conclusiones.  

 

El diseño de los cuadros y los gráficos estadísticos depende mucho 

del gusto de la persona que los construya; pero, para lograr la 

representación adecuada de los datos, y por lo tanto facilitar una 

interpretación correcta de parte del lector, se requiere respetar las normas 

estadísticas que regulan su construcción. 

Población y Muestra 

Según (Arias, 2006. p. 81) Se entiende por población “el conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada 

por el problema y por los objetivos del estudio". 
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Población es el conjunto universal de personas u objetos que habitan 

en un determinado lugar, a su vez para el desarrollo de esta investigación, 

se necesitó realizar un estudio de la población de la institución, para 

poder saber cómo aplicar la propuesta y así verificar en que se ve 

afectada y beneficiada los integrantes de la misma.  

 

Trayendo consigo un análisis de la realidad que acontece,  la cual 

está representada por: 2 autoridades, 8 docentes, 27 estudiantes, 27 

padres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto 

García Ortiz de la ciudad de Guayaquil, en total 63  integrantes, tomando 

en consideración que la población es la totalidad de personas que 

participan en la investigación.  

 

 

TABLA No 3 
 Distributivo de Población 

 

N°  

ÍTEMS  

DETALLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

% 

1  Directivos  1  3 % 

2  Docentes  8 17 % 

3  Estudiantes  27 40 % 

4 Padres de 

familia 

27 40 % 

5 Total  63 100 % 

 

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez, Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 
Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal “Humberto García Ortiz” 
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Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

deben cuantificarse para un definitiva investigación, integrando un 

conjunto de entidades que participan de una determinada característica, y 

se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

empleado en el trabajo de  investigación.  

Es la colección de datos que corresponde a las características de  la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación. Para su estudio, en general se clasifican en Poblaciones 

Finitas y Poblaciones Infinitas. 

Poblaciones Finitas: Constan de un número determinado de elementos, 

susceptible a ser contado. Ejemplo: Los empleados de una fábrica, 

elementos de un lote de producción, etc. 

Poblaciones Infinitas: Tienen un número indeterminado de elementos, 

los cuales no pueden ser contados. Ejemplo: Los números naturales. 

 

Muestra 

La muestra es aplicada a los estudiantes de sexto año básico de la 

escuela  fiscal “Humberto García Ortiz”. La muestra se obtiene con el 

propósito de relacionar una parte de lo que generaliza  la población, para 

lo cual deben tener características representativas de la misma, la cual se 

la denomina muestra aleatoria. 

  

Según Jacqueline (Wigosky 2010) “El muestreo es indispensable para 

el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de 

una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo”. 

              

Es preciso elaborar la presente investigación con la obtención de la 

muestra, porque es allí donde se analiza con más exactitud el estudio de 

toda la población, por lo cual el manejo de una cantidad inferior de datos 

facilita la comprensión minuciosa de la disminución de errores en su 
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aplicación, siendo de importancia el conjunto de individuos de la muestra  

las personas realmente estudiadas. 

 

Según (Hernández 2008, p.562) “La muestra en el proceso cualitativo 

es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos”. 

 

El número de individuos que integran la muestra suele ser bastante 

menor a la población total, aunque debidamente amplia como para la 

estimación de las reglas establecidas y que alcancen un nivel 

proporcionado. La muestra debe ser representativa para generalizar los 

datos y poder realizar una investigación precisa, sobre la que se 

desarrollará la medición y  observación de las variables de estudio, por lo 

que se hace preciso conocer la utilidad y aplicación de las  técnicas y 

métodos de muestreo.   

 

TABLA No 4 

Distributivo de Muestra 

 

N°  

ÍTEMS  

DETALLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

% 

1  Directivos  1  3 % 

2  Docentes  8 17 % 

3  Estudiantes  27 50 % 

4 Padres de 

familia 

20 30 % 

5 Total  63 100 % 

 

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez, Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 
Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal “Humberto García Ortiz” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes de la escuela  fiscal “Humberto García Ortiz”. 

1.- ¿Estás de acuerdo con que se debe comprender los textos que 

lee?  

TABLA N° 5 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
Ítem N° 1 

 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  12 44,44% 

DE ACUERDO   10 37,00% 

INDIFERENTE 2 7,41% 

EN DESACUERDO  2 7,41% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1 3,70% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Estudiantes del sexto gardo de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 44,44% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo en 

comprender los textos que se leen, el 37,00%  dijo estar de acuerdo 

mientras que un 7,41% le fue indiferente en leer y comprender textos a su 

vez el 7,41% dijo estar en desacuerdo y el otro 3,70% de los estudiantes 

está totalmente en desacuerdo en comprender textos.  La mayor parte de 

los estudiantes está consciente que se debe comprender lo que se lee, 

esto radica en un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje.  

44,44%

37%

7%

7,41% 4% DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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2.- ¿Consideras que los docentes deben promover dentro del aula de 

clase la lectura?      

TABLA N° 6 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N°2  
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  20 74,07% 

DE ACUERDO  5 18,52% 

INDIFERENTE 1 3,70% 

EN DESACUERDO  1 3,70% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°2 

 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 74,07% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo en que los 

docentes deben incentivar a la lectura, el 18,52% dijo estar de acuerdo 

mientras que el 3,70% le es indiferente y el otro 3,70 está en desacuerdo 

que se promueva la lectura dentro de clases. 

Los docentes son la parte fundamental de la educación, siendo ellos la 

pieza clave en promover la lectura desde las aulas de clase e incentivar a 

la comunidad educativa para que haga lo mismo. El lector debe extraer 

información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos 

para llegar a comprender lo que se lee. 
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3.- ¿Consideras que tus maestros deben estar actualizados en los 

procesos de lectura crítica, para mejorar sus clases?  

TABLA N° 7 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 3  
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  15 55,56% 

DE ACUERDO  7 25,93% 

INDIFERENTE 2 7,41% 

EN DESACUERDO  2 7,41% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1 3,70% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°3 

 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 
Análisis e interpretación de datos  

 

El 55,56% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que los 

docentes deben estar actualizados en temas de lectura, el 25,93% está 

de acuerdo mientras que el 7,41% se muestran indiferente y el resto del 

7,41% está en desacuerdo el 3,70 está totalmente en desacuerdo que los 

docentes se actualicen.  Los docentes deben constantemente estar 

actualizados según la última reforma curricular y continuamente 

capacitarse en nuevas técnicas y estrategias para enseñar a los 

estudiantes de una manera diferente para no caer en la monotonía y 

lograr captar su interés.  
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4.- ¿Te gustaría que tus maestros te brinden tiempo entre las horas 

clases para dedicarlos a la lectura?  

TABLA N° 8 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
Ítem N° 4 

 
 
  

TOTALMENTE DE ACUERDO  20 74,07% 

DE ACUERDO   5 18,52% 

INDIFERENTE 2 7,41% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°4 

 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 
Análisis e interpretación de datos 
 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes del sexto año básico el 

74,07% dijo estar totalmente de acuerdo en que se dedique tiempo para 

la lectura el 18,52% dijo también estar de acuerdo mientras que el 7,41% 

se mostraron indiferentes. Los estudiantes requieren familiarizarse más 

con el mundo lector es por eso que los docentes deberían a diario  

brindarles a los estudiantes cierto tiempo para dejarlos ir a la biblioteca de 

la institución y que ellos lean cualquier libro que sea de su agrado y 

después compartirlo en clases con sus compañeros y maestros. 
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5.- ¿Te gustaría que en la institución haya libros según tus gustos?  

TABLA N° 9  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

ítem N°5 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  22 81,48% 

DE ACUERDO  5 18,52% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 

GRÁFICO N°5  

 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  
 

El 81,48% está totalmente de acuerdo que en la institución se le den 

libros que ellos prefieran para la lectura mientras que un 18,52% está de 

acuerdo. 

Se evidencia una mayor afluencia en cuanto a que ellos leerán si son 

textos dependiendo sus gustos porque no hay que forzarlos a leer sino 

más bien que ellos sientan placer al realizar dicha actividad. 
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6.- ¿Estás de acuerdo que la lectura abre nuevos caminos de 

aprendizaje?  

TABLA N° 10 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 6 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  12 44,44% 

DE ACUERDO  10 37,04% 

INDIFERENTE 3 11,11% 

EN DESACUERDO  2 7,41% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 

GRÁFICO N°6 

 
Fuente: Estudiantes de sexto de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 
Análisis e interpretación de datos 
 

El 44,44% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo en que la 

lectura abre caminos de aprendizaje, el 37,04% dijo estar de acuerdo, 

mientras que el 11,11% se mostró indiferente, el 7,41 está en desacuerdo. 

La lectura siempre permitirá trasladarse a un mundo diferente mediante 

los libros, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual intenta satisfacer los objetivos que guían la 

lectura, y el significado del texto se construye por parte del lector.  
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7.- ¿Consideras que la lectura comprensiva beneficia tu desempeño 

académico?  

TABLA N° 11 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

ítem N° 7 
 

 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  25 92,59% 

DE ACUERDO  2 7,41% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°7 

 

Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 
Análisis e interpretación de datos 
 

El 92,59% está totalmente de acuerdo que los estudiantes consideran a la 

lectura beneficiosa en los estudios escolares mientas que un 7,41% está 

de acuerdo. Si los estudiantes no logran comprender lo que leen, les 

resultará complejo avanzar con eficacia en sus estudios porque tendrán 

dificultades en explorar nuevos conocimientos en las diferentes materias 

que brinda la institución educativa. 
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8.- ¿Consideras que la institución debe involucrar más a los 

estudiantes en actividades lectoras? 

TABLA N° 12 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 8 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  12 44,44% 

DE ACUERDO  9 33,33% 

INDIFERENTE 1 3,70% 

EN DESACUERDO  1 3,70% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  4 14,81% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado  de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°8 

 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos 
 

El 44,44% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo en que los 

estudiantes deben ser involucrados en las actividades lectoras de la 

institución el 33,33% dijo estar de acuerdo, mientras que el 3,70% de los 

estudiantes le es indiferente, el 3,70 está en desacuerdo y el 14,81 está 

totalmente en desacuerdo. La institución educativa debe promover la 

lectura por medio de diversas actividades que les guste a los estudiantes 

para hacer florecer en ellos el gusto por la lectura sin que se sientan 

obligados. 
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9.- ¿Crees que la institución te incentiva en el proceso de la lectura?  

TABLA N° 13 

 
CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 9 
 
 
  

TOTALMENTE DE ACUERDO  5 29,63% 

DE ACUERDO  2 14,81% 

INDIFERENTE 5 22,22% 

EN DESACUERDO  15 29,63% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 3,70% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 
 

GRÁFICO N°9 

 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  

 

El 29,63% dijo estar totalmente de acuerdo que la institución  promueva 

una comprensión de texto mientras que el 14,81% está  de acuerdo, el 

22,22% le es indiferente, el 29,63 está de acuerdo y el 3,70 está 

totalmente de acuerdo. Una gran mayoría de los estudiantes consideran 

que dentro de la institución educativa si les promueven los docentes el 

proceso de la lectura que favorecerá sus estudios escolares. 
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10.- ¿Crees que si dedicas tiempo diariamente a la lectura, tendrás 

mayor comprensión de las cosas del mundo?  

TABLA N° 14 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 10 
 
 
  

TOTALMENTE DE ACUERDO  12 44,44% 

DE ACUERDO  9 33,33% 

INDIFERENTE 1 3,70% 

EN DESACUERDO  1 3,70% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  4 14,81% 

TOTAL  27 100,00% 
Fuente: Estudiantes de sexto grado  de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 

GRÁFICO N°10 

 
Fuente: Estudiantes de sexto grado de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos 
 

El 44,44% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en leer a diario 

para alcanzar una comprensión de textos el 33,33 dijo estar de acuerdo 

mientras que un 3,70% le es indiferente el 3,70 está en desacuerdo y el 

14,81% restante está totalmente en desacuerdo.  Un gran porcentaje de 

los estudiantes opinan que comprenderán mejor las cosas que le rodean 

ya que al leer un libro se alimenta de información que luego compartirá 

con otras personas para generar nuevos conocimientos y aptitudes en 

cualquier ámbito que se desenvuelva. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la escuela fiscal 

“Humberto García Ortiz”. 

1.- ¿Considera usted que un cambio de estrategias innovadoras en 

los procesos de clase motivarían a los estudiantes a la lectura? 

TABLA N° 15 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem N° 1  
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  6 75,00% 

DE ACUERDO  2 25,00% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 
 

Análisis e interpretación de datos  
 
EL 75% de los docentes esta totalmente de acuerdo en que un cambio de 
estrategias innovadoras en los procesos de clase motivaría a los 
estudiantes a querer leer y el 25% está de acuerdo,por tal motivo es 
necesario que las didacticas conlleven a una verdadera comprension de 
textos mediante laaplicación de destrezas que transformen la educación y 
conduzcan a fomentar un correcto habito lector. 
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2.- ¿Considera que la aplicación adecuada y pertinente de los 

procesos didácticos influyen directamente en la comprensión de 

textos por parte de los estudiantes?     

TABLA N° 16 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem N° 2 
 

 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  5 62,50% 

DE ACUERDO  2 25,00% 

INDIFERENTE 1 12,50% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 
 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 62,50% de los docentes encuestados están totalmente en de acuerdo 
en que se debe aplicar pertinentes procesos didácticos, el 25,00% está de 
acuerdo, mientras que el 12,50% le es simplemente indiferente la 
aplicación de los procesos didácticos en la comprensión de textos para 
los estudiantes.  
Los docentes deben innovar sus clases y hacerlas más entretenidas con 
el fin de cautivar a sus estudiantes e introducirlos en el mundo lector. 
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3.- ¿Considera que los docentes deben continuamente actualizar sus 

conocimientos en estrategias didácticas que conlleven a los 

estudiantes a una mejor comprensión de lo que aprenden y leen?  

TABLA N° 17 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  
 
 
El 75 % de los docentes de la institución Humberto García Ortiz está 
totalmente de acuerdo que los docentes actualicen sus conocimientos en 
estrategias que conlleven a una comprensión de textos, el otro 25% dijo 
estar de acuerdo, en renovar sus conocimientos y habilidades que 
conlleven a una verdadera comprensión de textos, por lo que se hace 
necesario que los estudiantes razonen lo que leen y luego puedan 
transmitirlo de forma espontánea a otras persona, siendo significativo el 
conocimiento adquirido por medio de la lectura.  
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CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 3 
 

 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  6 75,00% 

DE ACUERDO  2 25,00% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
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4.- ¿Está de acuerdo que se debe fortalecer las habilidades lectoras 

en los estudiantes para el desarrollo de verdaderas competencias 

lingüísticas?  

TABLA N° 18 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
Ítem N° 4 

 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  4 50,00% 

DE ACUERDO  2 25,00% 

INDIFERENTE 1 12,50% 

EN DESACUERDO  1 12,50% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos  
 
Los docentes encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo con un 
50,00% en fortalecer las habilidades lectoras de sus estudiantes, mientras 
que un 25,00% estuvo de acuerdo. 
Los docentes en el aula de clases deben promover las habilidades 
lectoras en sus tres aspectos: Comprensión, Fluidez y Velocidad, para 
obtener un buen desempeño en todas las áreas del conocimiento 
educativo. 
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5.- ¿Considera importante la aplicación de procesos didácticos 

acorde a la edad evolutiva y cronológica de los estudiantes?  

TABLA N° 19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 50,00%  de los encuestados están totalmente de acuerdo en aplicar 
procesos didácticos acordes a la edad de sus estudiantes, el 25,00% está 
de acuerdo y el 12,50% les fue indiferente  mientras que el 12,5% dijo 
estar en desacuerdo en aplicar procesos didácticos acorde a la edad 
evolutiva y cronológica de sus estudiantes.  La mayoría de docentes optó 
por estar de acuerdo que los estudiantes se les aplica las diversas 
estrategias y habilidades que vaya de la mano con la edad del niño y el 
año básico al cual pertenece para no recargarlo de mucha información 
que no concebirá. 
 

50,00%

25,00%

12,50%

12,50%

0,00%
TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

Ítem N° 5 

 

 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO  4 50,00% 

DE ACUERDO  2 25,00% 

INDIFERENTE 1 12,50% 

EN DESACUERDO  1 12,50% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
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6.- ¿Está de acuerdo que con los procesos didácticos (afectivos- 

cognitivos- praxitivos) se logran aprendizajes significativos en los 

estudiantes?  

TABLA N° 20 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem N° 6 
 

 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  5 62,50% 

DE ACUERDO  2 25,00% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  1 12,50% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 62,50%  de los docentes está totalmente de acuerdo en generar 
aprendizajes significativos en sus estudiantes, mientras que un 25,00% 
dijo estar  simplemente de acuerdo, y un 12,50 en desacuerdo. 
Se debe lograr aprendizajes significativos a través de los procesos 
didácticos afectivos cognitivos y praxitivos, estos tres roles cumplen una 
perspectiva integradora importante en la comprensión de textos que 
desempeña el docente en el arte de enseñar. 

62,50%

25,00%

0,00%
12,50%

0,00%
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO
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7.- ¿Considera que la lectura comprensiva logra en los estudiantes 

un aprendizaje significativo interdisciplinario?  

TABLA N° 21 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem N° 7 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  4 50,00% 

DE ACUERDO  3 37,50% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  1 12,50% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos  
 
El 50,00% de los docentes dijeron estar totalmente en de acuerdo en que 
la lectura comprensiva ayuda a desarrollar un aprendizaje significativo 
interdisciplinar, el 37,50% está de acuerdo, mientras que el 12,5% está en 
desacuerdo en que la lectura comprensiva logra aprendizajes 
significativos interdisciplinar. Es fundamental la unión entre diferentes 
asignaturas, interrelacionando contenidos lectores, interviniendo en un 
constante incremento que garantice la enseñanza tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos; lo que significa una óptima preparación de 
los estudiantes, a la vez que exige una mayor preparación del 
profesorado. 
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8.- ¿Cree que la institución debe programar talleres para los 

docentes con enfoques didácticos que promuevan el uso de 

estrategias lectoras en el aula que conlleven a comprender textos?  

TABLA N° 22 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
Ítem N° 8 

 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  7 87,50% 

DE ACUERDO  1 12,50% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 87,50% de los docentes están totalmente de acuerdo en que la 
institución debe programar talleres con enfoques didácticos, mientras que 
el 12,5%  dijo estar de acuerdo. Según los datos se ha considerado 
necesario ejecutar talleres que promuevan el uso de estrategias lectoras 
dirigidas a docentes para incentivarlos a renovar sus estrategias 
pedagógicas en comprensión de textos que sea de bienestar a los 
estudiantes para que apliquen en las aulas de clase 
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9.- ¿Considera que la institución educativa debe programar para los 
docentes talleres con enfoques didácticos sobre el desarrollo de 
habilidades y competencias lingüísticas que lleven a un aprendizaje 
significativo en los estudiantes?  
 

TABLA N° 23 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
Ítem N° 9 

 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  7 87,50% 

DE ACUERDO  1 12,50% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 87,50% está totalmente de acuerdo que como  docentes la institución 
debe programar talleres con enfoques didácticos sobre el desarrollo de 
habilidades y competencias lingüísticas el 12,50% dijo estar de acuerdo. 
Se debe desarrollar competencias lingüísticas que midan la capacidad de 

los individuos para entenderse y expresarse, tanto por escrito como 

oralmente, el proceso de aprendizaje debe cambiar la orientación sobre la 

comunicación que se realice.  
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10.- ¿Participaría de los talleres para docentes programados como 

procesos de desarrollo y mejora de la calidad educativa que se 

brinda en el plantel?  

TABLA N° 24 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 10 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  8 100,00% 

DE ACUERDO  0 0,00% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 
FFuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N° 20 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

 
Análisis e interpretación de datos  
 
El 100,00% de los docentes dijo estar totalmente de acuerdo en participar 

en talleres para mejorar la calidad educativa del plantel. Estos datos 

reflejan la importancia que tienen los maestros en querer seguir 

aprendiendo, ellos tienen la disposición para emprender nuevos 

conocimientos en los talleres que se brindará dentro del plantel y mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Padres de familia de la escuela  

fiscal “Humberto García Ortiz”. 

1.- ¿Considera  importante que su hijo practique la lectura?  

TABLA N° 25 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 1 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  9 45,00% 

DE ACUERDO  7 35,00% 

INDIFERENTE 2 10,00% 

EN DESACUERDO  1 5,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1 5,00% 

TOTAL  20 100,00% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

GRÁFICO N°21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos 

En lo que respecta que los hijos practiquen la lectura, el 45,00% está 

totalmente de acuerdo, el 35,00% está de acuerdo, el 10,00% le es 

indiferente, el 5,00% está en desacuerdo y el 5,00% está totalmente en 

desacuerdo. Los datos antes mencionados reflejan que los padres de 

familia si le dan la adecuada importancia a la lectura, ellos deben 

incentivar a los niños desde pequeños a descubrir el maravilloso mundo 

de la lectura que abrirá caminos a lo largo de su aprendizaje escolar que 

se convertirá en un hábito y un placer hasta la vida adulta. 
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15,00% 
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25,00% 

0,00% 

50,00% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2.- ¿Cree conveniente que sus hijos lean obligatoriamente cualquier 

tipo de textos? 

TABLA N° 26  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 2 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  3 15,00% 

DE ACUERDO  2 10,00% 

INDIFERENTE 5 25,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  10 50,00% 

TOTAL  10 100,00% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

GRÁFICO N°22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos 
De acuerdo con lo analizado no todos los padres de familia están a favor 
de que sus hijos lean obligatoriamente cualquier tipo de textos, los 
siguientes resultados arrojaron que el15,00% está totalmente de acuerdo, 
el 10,00% está de acuerdo, el 25,00% le es indiferente, el 00,00% está en 
desacuerdo y el 50,00% está totalmente en desacuerdo, por lo que ellos 
opinan que no hay que forzarlos sino más bien dejarles leer cualquier tipo 
de textos acorde a las afinidades de cada estudiante, estos ayudaran a 
adquirir más conocimientos y ampliar su vocabulario. 
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3.- ¿Está de acuerdo que su hijo invierta media hora diaria de su 

tiempo a la lectura? 

 TABLA N° 27  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 3 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  10 50,00% 

DE ACUERDO  9 45,00% 

INDIFERENTE 1 5,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  20 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

 
GRÁFICO N°23 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

Con respecto a que sus hijos inviertan media hora diaria de su tiempo a la 

lectura ellos respondieron que el 50,00% está totalmente de acuerdo, el 

45,00% está de acuerdo, el 5,00% le es indiferente, los resultados reflejan 

que los padres de familia le dan relevancia al tema en cuestión por lo que 

ellos deben crear en sus hogares un espacio para leer textos y de esta 

manera se crea en familia un hábito lector que contribuya a su desarrollo 

social. 
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4.- ¿Está de acuerdo en comprometerse como padre de familia a leer 

junto con su hijo más seguido para fomentar el hábito lector? 

TABLA N° 28 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 4 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  2 10,00% 

DE ACUERDO  17 85,00% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1 5,00% 

TOTAL  20 100,00% 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos 
 

Según lo examinado en las encuestas el 85,00% está de acuerdo en 

comprometerse como padre de familia a leer junto con su hijo más 

seguido para fomentar el hábito lector, mientras que el 2,00% está 

totalmente de acuerdo, estos resultados nos reflejan que los padres de 

familia están dispuestos a colaborar en casa con la lectura lo cual 

conllevará a un mayor desarrollo social y cognitivo ayudando a fortalecer 

la comprensión de textos además de desarrollar vínculos afectivos entre 

padres e hijos.  
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5.- ¿Está de acuerdo que es su responsabilidad fomentar la lectura 

desde pequeños en sus hijo?  

TABLA N° 29 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 5 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  17 85,00% 

DE ACUERDO   3 15,00% 

INDIFERENTE  0  0,00% 

EN DESACUERDO   0          0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   0  0,00% 

TOTAL  20 100,00% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 
 
 

GRÁFICO N°25 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 85,00% está totalmente de acuerdo que es su responsabilidad 

fomentar la lectura desde pequeños en su hijo, mientras que el 15,00% 

está de acuerdo, esto nos demuestra que hay compromiso en los padres 

de familia en dedicarle parte de su tiempo para construir un experiencia 

lectora con sus hijos, estando consciente que leer hace que los 

niños descubran mundos y situaciones distintas de las que están 

acostumbrados. 
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6.- ¿Está de acuerdo en que la lectura conlleva a su hijo a descubrir 

nuevos aprendizajes?  

TABLA N° 30 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°26 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos 

Según el 90,00% está totalmente de acuerdo y el 10,00% está de 
acuerdo, en que la lectura conlleva a tu hijo a descubrir nuevos 
aprendizajes por lo que abre el camino a otras enseñanzas de 
aprendizaje en la lectura debe ser fonológico, es decir, las letras deben 
nombrarse por su sonido, no por su nombre. Se debe trabajar la lectura y 
la escritura conjuntamente. 
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CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 6 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  18 90,00% 

DE ACUERDO  2 10,00% 

INDIFERENTE 0  0,00% 

EN DESACUERDO  0  0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0  0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
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7.- ¿Considera que la lectura comprensiva beneficia a sus hijos en 

los estudios escolares? 

TABLA N° 31 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 7 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  19 95,00% 

DE ACUERDO   1  5,00% 

INDIFERENTE  0  0,00% 

EN DESACUERDO   0  0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   0  0,00% 

TOTAL   20 100,00% 

 
 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 

Análisis e interpretación de datos 
 

El 95,00% está totalmente de acuerdo y el 5,00%  está de acuerdo en que 

la lectura comprensiva beneficia a sus hijos en los estudios escolares ya 

que leer hará que tengan mayor conocimiento de las cosas que les rodea 

y  es capaz de sentir emociones, ayuda a sentir empatía por los 

personajes con los que te vas identificando a lo largo de la lectura. 
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8.- ¿Considera  que la institución debe involucrarlos en actividades 

lectoras?  

TABLA N° 32 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 8 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  16 80,00% 

DE ACUERDO  4 20,00% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  20 100,00% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°28 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

 

Análisis e interpretación de datos 
 

El 80,00% está totalmente de acuerdo y el 20,00%  está de acuerdo en 

que la institución debe involucrarlos en actividades lectoras, siendo los 

docentes responsables por incentivar a la lectura desde sus primeros 

años de escolaridad que ejerciten su mente. 
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9.- ¿Acompaña a sus hijos a los lugares donde están los libros –

librerías y bibliotecas, para seleccionarlos juntos y les anima a leer?  

TABLA N° 33 

 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 9 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  8 40,00% 

DE ACUERDO  4 20,00% 

INDIFERENTE 0 0,00% 

EN DESACUERDO  8 40,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0,00% 

TOTAL  20 100,00% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

GRÁFICO N°29 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 40,00% está totalmente de acuerdo que acompaña a sus hijos a los 

lugares donde están los libros –librerías y bibliotecas, para seleccionarlos 

juntos y les anima a leer, mientras que el 20,00% está de acuerdo, el 

40,00% está en desacuerdo, estos datos reflejan que existe un grupo de 

padres de familia que no le dedican tiempo a la lectura para invertirlo 

como una actividad familiar en la cual vayan leyendo por lo menos un libro 

por mes acorde a su afinidad. 
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10.- ¿Está de acuerdo  en que como padre de familia debe dar 

ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos para transmitir a sus 

hijos conductas lectoras?  

TABLA N° 34 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem N° 10 
 
 
 

TOTALMENTE DE ACUERDO  18 90,00% 

DE ACUERDO   2 10,00% 

INDIFERENTE  0  0,00% 

EN DESACUERDO   0  0,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   0  0,00% 

TOTAL  20 100,00% 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 
 
 

GRÁFICO N°30 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal ¨Humberto García Ortiz¨ 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 

Análisis e interpretación de datos 
 

En lo que respecta a dar ejemplo como padre de familia leyendo cualquier 

tipo de textos, el 90,00% está totalmente de acuerdo, el 10,00% está de 

acuerdo, no hay que olvidar que los hijos siempre imitan lo que realizan 

sus padres y si en casa hay gente adulta con hábitos lectores el niño se 

convertirá en un niño espontáneo capaz de pensar por sí solo. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

rectora de la institución.  

Entrevistadores: Marly Baque Suárez,  Evelin Quijije Figueroa. 

Lugar: Lotes y alegría.  

Entrevistado: Ercilia Henríquez Maldonado. 

Cargo: Docente y Rectora. 

 

1.- ¿Cree usted que los docentes aplican en el aula procesos 

didácticos innovadores para un aprendizaje significativo?  

Considero que un 50 % lo aplica, y el otro porcentaje restante tiene 

desconocimiento, estoy consciente de eso porque hago las visitas áulicas. 

 

2.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar materiales 

creativos en el aula para incentivar a la lectura? 

Es recomendable sobre todo en los niños más pequeños que empiezan a 

descubrir el mundo de la lectura. 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes reciban actualizaciones 

curriculares?  

Sí, sería bueno que por lo menos dos veces al año tuvieran círculos de 

estudios porque esto ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza. 
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes aprecian la lectura? 

No todos lo hacen, tal vez no ha existido el incentivo adecuado para 

despertar su interés.  

 

¿Cuáles son sus expectativas con respecto al proyecto? 

Compartir conocimientos entre todos para ayudarnos mutuamente. 

 

 
Conclusiones: 
 

El trabajo investigado refleja los resultados de  las encuestas 

ejecutadas a la directora del plantel,  docentes y  estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto García Ortiz.  

Los docentes no están totalmente capacitados sobre la aplicación de 

procesos didacticos para enseñar a comprender textos.  

 

Recomendaciones 
 

Los docentes deben asistir comprometidamente a las diferentes 

capacitaciones que expone el ministerio de educación y cultura para 

mejorar el proceso de enseñanza de la comprension de textos. 

 

Conclusiones: 

 

Las autoridades de  la  institución educativa estan dispuestos a 

brindar todo su apoyo realizando las gestiones debidas para dar lugar a 

las  capacitaciones de los docentes sobre los talleres con enfoques 

didacticos para mejorar la comprension de textos en sus estudiantes, 

tomando en cuenta que el tema de la lectura es indispensable conocerlo 

para poder incentivarlo  tanto a estudiantes como a representantes 

legales. 
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Recomendaciones 
 

Las autoridades de la institución deben motivar y comprometer a los 

docentes en la capacitación  constante  para la optimización del  proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con herramientas didácticas 

ventajosas y de fácil aplicación en la lectura en concordancia al año 

basico que cursan los estudiantes, con lo que además renovará su  nivel 

cognitivo. 

 

 Se pretende facilitar protagonismo  a todos los involucrados y 

representantes legales para que participen animosamente en el proceso 

educativo de sus representados además de dar solución al conflicto que 

aqueja a la institución para que toda la comunidad educativa salga 

favorecida con la ejecución de talleres con enfoques didacticos dirigidos a 

docentes.  

 
 
Conclusiones: 

 

Los estudiantes se mostraron muy contentos al ver que sus 

representantes legales han manifiestado interes en participar en las 

encuestas para contribuir con su opinion, respecto a lo que concierne a su 

educación. 

 

 
Recomendaciones 
 

Se facilitará continuamente  la consumación de talleres  didacticos 

con información de las actividades concerniente a la comprension de 

textos que beneficiará el nivel de madurez cognitiva de los estudiantes y 

su desarrollo lingüístico.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TALLERES CON ENFOQUES DIDÁCTICOS SOBRE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS DIRIGIDO A DOCENTES 

Justificación 

Este trabajo de investigación fue tomado en cuenta por ser relevante  

y de trascendencia ya que es un tema que a menudo no se le da la 

exploración que requiere y es entonces donde los estudiantes son los que 

se ven más afectados. Al ir pasando de curso en curso van arrastrando 

falencias ya que ellos no saben comprender lo que están leyendo y lo 

realizan de manera mecánica presentando el niño vacíos provocando 

afectaciones en su aprendizaje al no ser significativo por no interiorizarlo, 

y es lo que en la actualidad enfrenta la institución educativa “Humberto 

García Ortiz”.  

 

Según (Gómez) La lectura es una conducta inteligente y el cerebro es 

el centro de la actividad intelectual humana y del procesamiento de 

información. El cerebro controla al ojo y lo dirige para que busque aquello 

que espera encontrar". 

 

Es importante la comprensión lectora ya que nos sirve de apoyo para 

mejorar la calidad humana de las personas, es por esto que nace el 

deseo de profundizar en investigaciones para darle un uso adecuado a los 

procesos didácticos en donde sea enfocado a la comprensión lectora y 

reunir a todos las falencias que persisten para involucrarlos en talleres 

con enfoques didácticos donde ellos puedan poco a poco ir llenando esos 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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vacíos con información y conocimientos que les permita avanzar en su 

aprendizaje. 

Con este proyecto se pretende que los docentes se capaciten para 

que ´puedan aplicar técnicas pedagógicas con enfoques didácticos que 

incentiven el aprendizaje del maravilloso mundo de la lecto-escritura y los 

más beneficiados serán los estudiantes que posteriormente contribuirán 

en el contexto que se desenvuelven y puedan dar su aporte a la sociedad. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Determinar procesos didácticos apropiados a los estudiantes del sexto 

grado que motiven a la comprensión de textos escritos a través del diseño 

de talleres con enfoques didácticos dirigidos a docentes para lograr 

aprendizajes significativos en la escuela de educación básica “Humberto 

García Ortiz”.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Fundamentar teóricamente la importancia de los procesos 

didácticos en lengua y literatura para desarrollar su pensamiento 

crítico y reflexivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Diagnosticar el estado actual de las estrategias de comprensión de 

textos que aplica el docente en el proceso educativo. 

 Diseñar talleres con enfoques didácticos en la comprensión lectora 

que favorezcan los niveles de comprensión en lectura y escritura 

para mejorar el desempeño de los estudiantes. 
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4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Los talleres con enfoques didácticos sobre la comprensión de textos 

dirigido a docentes se fundamenta como un instrumento de ayuda 

pedagógica que sirve para orientar al docente en el estudio de las 

didácticas a aplicar en el aula de clases que garantizarán el éxito de la 

propuesta, con el que se renovará la educación de los estudiantes de la 

escuela Fiscal  “Humberto García Ortiz” ubicada en lotes de alegría de la 

zona 8, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, provincia del Guayas en el 

periodo 2017 – 2018. 

 

Por lo tanto los docentes asumirán responsabilidades y brindarán la 

atención requerida en el estudio y análisis de las diversas estrategias que 

mejoren la calidad de la comprensión lectora y tengan en sus estudios un  

aprendizaje significativo, aplicando la interdisciplinariedad que luego dará 

la pauta para el fortalecimiento en el  rendimiento escolar de cada 

estudiante.  

 

En lo que respecta a la capacitación docente de los talleres con 

enfoques didácticos deberán renovar conocimientos que los lleven a 

realizar en los estudiantes una comprensión lectora de calidad, hasta 

lograr  que su nivel cognitivo les permita llegar a entender lo que están 

leyendo y beneficie su proceso educativo.  

 

La propuesta fue direccionada hacia  la optimización de la 

construcción en la comprensión lectora mediante los procesos didácticos 

que emplee el maestro con ellos, es por esto que a esta investigación le 

da soporte el Diseño de talleres con enfoques didácticos, empleando 

material educativo en las diversas actividades lectoras que incluyan 

cuentos, dramatizaciones  y estrategias que optimicen las habilidades del 

pensamiento del niño, alcanzando la particularidad del conocimiento con 

el que se fortalecerá el proceso  lector. 
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4.4 Factibilidad de su aplicación: 

a.- Factibilidad Técnica 

La escuela fiscal “Humberto García Ortiz” cuenta con 10 salones de 

clases, un patio para que los niños se recreen y además puedan realizar 

actividades físicas, una sala de maestros y una biblioteca, la cual nos 

permite las actividades a ponerse en marcha que se ha planeado 

cuidadosamente, para mantenerlo en funcionamiento.  

Algunos aspectos que deben tomar en cuenta son: 

- Correcto trabajo en talleres y evaluaciones. 

- Lo talleres tendrán un enfoque didáctico y se ejecutarán para mejorar la 

comprensión lectora. 

- Actividades a realizar dentro y fuera del aula de clases. 

b.- Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera está calculada mediante la suma de los 

resultados de cada actividad propuesta, es por tal motivo que se detalla 

los precios de cada taller considerados en cálculos aproximados: 

 NOMBRE DEL TALLER               PRESUPUESTO 

1 Comprensión de ideas principales y 
secundarias en textos. 

$ 3,00 

2 Técnicas para la comprensión de textos. $ 1,50 

3 Dramatizaciones de textos. $ 5,00 

4 Lectura como técnicas de aprendizaje. $ 1,00 

5 Adquisición de la lectura y sus vínculos con 
la realidad.  

$ 1,00 

6 Memoria creativa. $ 1,00 

7 Buscando el mensaje escondido.  $ 1,50 

8 Distinguir entre hecho y opinión.  $ 1,00 

9 Generación de historias.  $ 1,00 

10 Identificar el propósito del autor.  $ 1,50 

 $  17,50 

 

TOTAL 
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c.- Factibilidad Humana 

La presente investigación hace referencia a la disponibilidad de la 

realización de los talleres con enfoques didácticos y además toma en 

cuenta los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto y 

es una de las primeras etapas del desarrollo de cada uno de los talleres. 

Este estudio incluye los objetivos planteados por las investigadoras, para 

partir de esto, crear soluciones y alternativas que mejoren la comprensión 

lectora.   

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta fue diseñada con el objetivo de guiar a los docentes en 

la adquisición de estrategias didácticas que conlleven a una comprensión 

lectora de los estudiantes de la escuela “Humberto García Ortiz”. Se 

realizó una guía de 10 actividades para los talleres con enfoques 

didácticos en la comprensión lectora dirigida a docentes con el propósito 

de optimizar el rendimiento lector y proveerles los instrumentos 

necesarios para que puedan desenvolverse de manera apropiada en los 

siguientes niveles educativos.  

 

Se lo toma la propuesta como referencia para un correcto 

procesamiento de la información y que el estudiante sea capaz de realizar 

preguntas, cuestionándose sobre lo que lee, asegurando el desarrollo de 

habilidades lectoras en su vida.  

 

La institución cuenta con el  espacio físico donde se dictarán los 

talleres, el mismo que está habilitado con un mobiliario adecuado y 

equipado con las tics, cuenta además con el personal idóneo que se 

encargará de proyectar y dirigir la información con la cual los docentes 

ayudarán al mejoramiento del proceso educativo de los estudiante. 
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4.5.1  TALLERES CON ENFOQUES DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A DOCENTES. 

Taller 1 

COMPRENSIÓN DE IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN 

TEXTOS. 

Imagen n° 1 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1252&bih=601&tbm 

Objetivo: 

Clasificar ideas principales y secundarias mediante el uso de estrategias 

empleadas en un texto para poder expresar con argumentos lo leido.  

Recursos: 

 Libros o periodicos. 

 Resaltador 

 Hojas blancas   

 Papelote 

 Marcadores.. 
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Contenidos: 

IDEAS PRINCIPALES E IDEAS SECUNDARIAS DE UN TEXTO 

Al conocer que un texto está constituido por párrafos se podrá distinguir 

una idea alrededor de la cual se organiza una información. Las ideas 

principales expresan información básica sobre el tema principal del texto o 

sobre algún aspecto esencial del tema. Las ideas secundarias, en cambio, 

dependen de una idea principal, que amplían, ejemplifican o demuestran. 

 

Estrategias para identificar la idea principal en un texto 

Lo primero que se debe hacer es observar cuál es la palabra que más se 

repite y que domina todo el párrafo. Esta palabra representará un objeto, 

una persona, una cualidad, algo, en fin, alrededor de lo que gira lo demás. 

Para  esta palabra puede usar sinónimos o algún pronombre, lo 

importante es darse cuenta que se está refiriendo al mismo objeto, a la 

misma idea. 

Una vez identificada esta palabra es muy fácil encontrar la frase 

central del párrafo para verificar que todas las demás tengan alguna 

relación con ella. Se considera que la cualidad básica de la idea principal 

en su carácter global encierra en sí todo lo que se despliega en las demás 

frases. Es la que podemos considerar como el resumen de todas las 

demás. 

 

Ideas o frases secundarias 

Aunque pueden encontrarse párrafos que no tienen más que una idea y 

una sola frase, lo más frecuente es que estén compuestos por un 

conjunto de diversas frases que se denominan secundarias. 

 

Hay cuatro formas para ampliar, desarrollar, o matizar la idea expuesta en 

la fase principal: 

http://lore.aprenderapensar.net/2012/02/25/ideas-principales-e-ideas-secundarias-de-un-texto/
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1. Por repetición: Cuando se mantiene el contenido de la frase principal 

variando sólo las palabras. 

 

2. Por contraste: Estas frases son muy eficaces para hacer resaltar la 

idea principal. El autor quiere dejar bien claro cuál es su verdadero 

pensamiento, indicando y rechazando, lo que no es su pensamiento. 

 

3. Por ejemplificación: Los ejemplos sirven para hacer comprender el 

alcance de la idea principal a través de casos y aplicaciones concretas. 

Aunque en cierto sentido puede sentirse como redundantes, en la práctica 

suelen ser una ayuda para llegar a comprender de verdad la afirmación 

general. 

 

4. Por justificación: Este tipo de frases contiene razones o argumentos 

que apoyan la afirmación establecida en la frase principal. Una idea se 

entiende si conocemos cuáles son los fundamentos lógicos que la 

sostienen y la apoyan.  

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento  

1.-  Leer detenidamente el texto hasta por tres ocasiones, ir subrayando 

puntos importantes hasta tener clara las ideas que considere relevante.  

2.- Ir haciendo un borrador con ideas que puedas ir obteniendo del texto  

3.- Analizar cada una de estas ideas e ir desechando los que menos 

importancia tienen para el que las est{a realizando.  

4.- Proceder a anotar las ideas principales y secundarias que se haya 

obtenido del texto.  
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Evaluación 

Se evalua la comprensión lectora mediante rubricas donde se verificará el 

nivel de desempeño que posea el lector para comprender lo que se 

examina en un texto, tanto en referencia al significado de las palabras que 

forman un texto como con respecto a la comprensión global en un escrito. 

Ejemplo: 

 

TABLA N° 35 

 

Aspectos 

Niveles de Desempeño 

Inicial Intermedio Avanzado 

Comentar de 
que se puede 
tratar el texto a 
partir de su 
titulo. 

Exponer de que se 
puede tratar un 
texto sin hacer 
referencia al titulo 

Explicar de que se 
trata el texto con la 
intervencion del 
docente guia. 

Anticipar de que 
se trata el texto 
sin el apoyo del 
docente guia  

Localizar 
informacion 
especifica de 
texto  

Leer varias veces 
el texto sin 
localizar la 
informacion 
especifica 

Localiza con el 
apoto de docente 
guia, el parrafo 
donde se 
encuentra la 
informacion. 

Identifica la 
informacion 
especifica del 
texto sin la 
intervencion del 
docente.  

Opina sobre el 
contenido de un 
texto. 

Enuncia el 
contenido del texto 
con palabras u 
oraciones del 
mismo texto.  

Expresa con sus 
propias palabras el 
contenido de un 
texto. 

Opina con base 
el contenido de 
un texto.  

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 
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TABLA N° 36 

 

 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Niveles de Desempeño 

Inicial Intermedio Avanzado 

 
Identifica la 
idea principal 
de un texto 
para resumirlo  

 

Reconoce 
alguna frase u 
oracion 
relacionada con 
el texto  

 

Distingue entre 
la idea principal 
de las ideas 
secundarias tal 
como aparece 
en el texto.  

 

 

Identifica la idea 
principal y realiza 
un escrito usando 
sus propias 
palabras.  

 
Utiliza la 
informacion de 
u  texto para 
desarrollar 
argumentos  

 
Usa palabras u 
oraciones del 
mismo texto 
para referirse al 
mismo 
contenido  
 

 
Expresa con sus 
propias palabras 
el contenido de 
un texto.  

 
Argumenta con 
base en sus ideas 
el contenido de un 
texto.  
 
 
 

 
Relaciona la 
informacion de 
dos textos 
sobre un 
mismo tema  

 
Distingue entre 
los dos tipos de 
textos y la 
trama de los 
mismos.  

 
Compara la 
informacion de 
los dos textos 
para encontrar la 
relacion entre las 
ideas principales 
explicitas  
 

 
Integra la 
informacion 
principal de los 
dos textos en un 
mismo esquema.  
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Taller 2 

Técnicas para la comprension de textos. 

Imagen n° 2 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1252&bih=601

&tbm=isch&q=dibujo 

TABLA N° 37 

 

 
Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa. 

 
 

TALLER 2 

OBJETIVO: Diseñar talleres de comprensión lectora a través de 
actividades que involucren técnicas que le ayuden al estudiante a  
crear un hábito lector, permitiéndole un mejor aprendizaje.   

 

RECURSOS 

 Mapas conceptuales 

 Hojas 

 Reglas 

 Lapices 

 Revistas 

 Libros acorde a su afinidad. 

 Diccionario 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Proyector 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1252&bih=601&tbm=isch&q=dibujo
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1252&bih=601&tbm=isch&q=dibujo
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Contenidos: 

comprensión lectora 

La comprensión lectora ayuda al estudiante a desarrollar su capacidad de 

pensamiento y no lo delimita al simple hecho de solo leer. 

Mapa conceptual 

Un mapa conceptual es una herramienta para la organización y 

representación del conocimiento. Crear un mapa conceptual requiere 

conocimiento del tema, no es una simple memorización se debe prestar 

atención a la relación que hay entre los conceptos. 

Pasos para construir un mapa conceptual: 

1.- Seleccionar un tema 

2.- Agrupar 

3.- Ordenar 

4.- Representar 

5.- Conectar para que sea más breve la información. 

Es una herramienta excelente para utilizar como técnica de estudio y 

aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus alumnos y 

explorar los conocimientos previos y al alumno organizar, interrelacionar y 

fijar el conocimiento del contenido estudiado. El ejercicio de elaboración 

de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad. 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

Los estudiantes utilizarán las diferentes tecnicas para la comprension 

de textos como lo son los mapas conceptuales, resumenes, sintesis, 

cuadro sinóptico para que los docentes puedan llegar a sus estudiantes y 

los motiven a la lectura, despertando en ellos su pensamiento critico y 

reflexivo que será util a lo largo de su vida. Es por esto que   en el primer 

taller incentivaremos a los docentes  a usar  de manera correcta las 
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metodologías didácticas con ejercicios prácticos de cada una de las 

técnicas antes mencionadas para que luego ellos lo apliquen en el aula de 

clases.  

 Formar  grupos de 5 docentes. 

 Escoger un libro de acuerdo a su afinidad. 

 Leer en voz alta un parrafo cada integrante.  

 Subrayar las ideas principales del texto leido. 

 Sacar un resumen. 

 Buscar en el diccionario las palabras que no comprenda su 

signigicado. 

 Realizar un  mapa conceptual. 

 Exponer una sintesis de lo analizado.   

 

Evaluación  

En la comprension de textos se hace ineludible evaluar las técnicas, 

instrumentos y estrategias de evaluación en los siguientes aspectos:  

a) Se toma en cuenta las suposiciones desde los que el individuo parte al 

momento de leer, sus ideas y conocimientos sobre los procesos que 

involucra la lectura y sobre lo que determina la comprensión. 

b) Llevar un control de la propia comprensión a distintos niveles (palabras, 

expresiones, relaciones entre frases, identificación del mensaje o idea 

principal del texto, de los vínculos que van más allá del mensaje literal, del 

grado en que es valorado críticamente, etc.). 

c) Las estrategias que el docente utilizará para corregir los errores que no 

le permiten comprender 

 
 
 
 
 
 



102 
 

 
 

TABLA N° 38 

Elaborado por: Marly Baque Suarez – Evelin Quijije Figueroa. 

 

 

 

 

Aspectos 

Niveles de Desempeño 

Inicial Intermedio Avanzado 

 
Identifica la 
idea principal 
de un texto.  

 

Reconoce 
alguna frase u 
oracion 
relacionada con 
el texto 
distinguiendo las 
ideas principales 
y secundarias. 

 

 

Discrimina la idea 
principal de las 
ideas 
secundarias tal 
como aparece en 
el texto. 

 

Identifica la idea 
principal y puede 
expresarla 
usando sus 
propias 
palabras. 

 
Localiza 
infromacion 
especifica en 
un texto, tabla 
o grafica.  

 
Lee varias veces 
el texto, tabla o 
grafica sin 
localizar 
infromacion 
especifica.  

 
Localiza con 
apoyo del 
docente guia, el 
parrafo u oracion 
donde se 
encuentra la 
informacion.  

 
Identifica 
informacion 
especifica del 
texto tabla o 
grafica sin la 
intervencion del 
docente guia.  
 
 

 
Utiliza la 
informacion 
contenida en 
un texto para 
desarrollar un 
argumento.  

 
Usa palabras u 
oraciones del 
mismo texto 
para referirse al 
contenido del 
mismo  
 
 

 
Expresa con sus 
propias palabras 
el contenido de 
un texto  

 
Argumenta con 
base en sus 
ideas el 
contenido de un 
texto.  



103 
 

Taller 3 

Dramatizaciones de textos. 

Imagen n° 3  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1252&bih 

Objetivo 

Trabajar las estrategias de comprensión e interpretación después de la 

lectura mediante el uso de las dramatizaciones.  

Recursos 

 Cuentos. 

 Leyendas. 

 Vestuario. 

 Escenografia. 

 Música. 

 Computadora. 
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Contenidos:  

Cuento  

El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por 

un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No 

obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de 

trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral (escucha, lectura); 

con la modernización, se han creado nuevas formas, como los 

audiolibros, de manera que hoy en día pueden conocerlos. 

Partes del cuento  

El cuento se compone de tres partes. 

Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 

presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 

donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción 

sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el 

problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 

importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo 

planteado en la introducción. 

Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la 

historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay 

un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no.   

Leyendas 

Las leyendas suelen ser textos narrados de manera muy sencilla, por lo 

general en verso, aunque también pueden hallarse ciertos casos en 

prosa. Gracias a su simpleza, muchas veces en estos textos es fácil 

identificar las tres partes que lo componen: introducción, nudo y 

desenlace.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)
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Desarrollo de la actividad o procedimiento  

La dramatización será utilizada como recurso educativo para la mejora de 

los procesos elaborados de comprensión lectora.  

 Se facilita un cuento o leyenda a cada participante. 

 Una vez que lo ha leído 2 veces, sacar las ideas más relevantes.  

 Deberá sacar los personajes principales y secundarios. 

 Ver el papel que desempeñará cada uno en la interpretación la 

obra. 

 Preparar el vestuario adecuado y la escenografía. 

 Dramatizar ante un público lo que comprendieron anteriormente de 

la lectura.  

 

EVALUACIÓN 

Rúbrica para evaluar 
Nombre: _______________________________________________ 
Curso: ________________________________________________ 

TABLA N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 

 

 

Indicadores 

 

Logrado 

Medianamente 

logrado 

 

Puntaje 

Fluidez    

Tono de voz    

Entonación    

Ritmo y velocidad    

Lenguaje corporal    
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Taller 4 

Lectura como tecnicas de aprendizaje 

Imagen n° 4 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=lectura&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwjt9MuygrDZAhUK11MKHRd 

 

Objetivo 

Profundizar en los distintos tipos de lectura aplicando técnicas que 

expresen diferentes estructuras gramaticales para lograr una mejor 

comprensión lectora.  

Recursos 

 Diccionario 

 Diapositivas 

 Hojas 

 Boligrafos. 

Contenidos 

La lectura para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje, 

pues la mayoría de las actividades escolares se basan en este proceso. 

Leer es uno de los mecanismos más complejos a los que puede llegar 

una persona a que implica decodificar un sistema de señales y símbolos 

abstractos.  
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Tipos de lectura 

Mecánica: Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de 

las mismas. Prácticamente no hay comprensión. 

Silenciosa: Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar 

palabras. El lector puede captar ideas esenciales. 

Reflexiva: Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre 

el contenido, tratando de interpretarlos. 

Rápida: Sigue la técnica de leer a saltos atendiendo solo a lo más 

relevante.   

 

Técnicas pedagógicas para la práctica de la lectura 

La Hora del Cuento es una estrategia regular y programada, destinada a 

despertar tempranamente el interés por los libros  y el tesoro de la 

imaginación en los niños y las niñas. Consiste en la lectura, en voz alta, 

de cuentos infantiles de reconocidos valores universales y nacionales 

para el debate y la recreación de los textos leídos y estimular la 

imaginación y la creatividad de los y las estudiantes. 

 

Segunda técnica. 

Los Rincones de los cuentos en las escuelas permite a los pequeños 

estudiantes entrar en contacto directo con el libro impreso, manosearlo, 

hacerlo parte de su actividad cotidiana. Retomamos estas estrategias 

porque el fomento de la lectura tiene que promoverse y efectuarse con el 

libro en las manos.  

 

Tercera técnica 

Lectura simultánea consiste en leer una frase y después explicarla con 

sus propias palabras, es decir, con términos más comprensibles para ti. 
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De esta manera comprendes por la implicación de otra frase armada por ti 

mismo. Este es un ejercicio muy poderoso.  

 

No es concebible el aprendizaje sin lectura, puesto que este 

proceso está presente en todas las asignaturas 

que forman parte de los programas educativos y en todas las actividades 

que el docente propone en su práctica pedagógica.  La lectura es 

importante en las diferentes asignaturas porque estimula la capacidad de 

comprender e interpretar, potenciar y generar nuevos conocimientos, 

socializaciones, expresiones y sentimientos para recrear mundos y en la 

resolución de los problemas o situaciones vividas. 

 

La lectura es importante para la competencia matemática por que 

debe incluir la inferencia y la solución de problemas y de acuerdo a varias 

metodologías una acción inicial para solucionarlo es comprender la 

situación presentada, es aquí donde la comprensión lectora entra en 

acción.  

Desarrollo de la actividad o procedimiento  

 Formar grupo de 5 personas. 

 Analizar las diapositivas expuestas en el taller. 

 Realizar una lluvia de ideas. 

 Anotar las palabras que se desconoce su significado y buscar en el 

diccionario para tener claritud en lo que se menciona. 

 Formar un debate con las ideas mas relevantes de los temas 

tratados anteriormente. 

 El grupo que mejor se defienda con argumentos claros será el 

ganador. 
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EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación 

TABLA N° 40 

ASPECTOS 
A EVALUAR 

A EP NA OBSERVACIONES 

Valora el lenguaje 
escrito como medio de 
disfrute.  

    

Se expresa libremente 
con gestos y 
movimientos y 
produciendo ideas.  

    

Relaciona sus 
experiencias con lo 
escuchado y leido en 
textos que le son 
familiares.  

    

A: Adquirido  EP: En proceso  NA: No adquirido  

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa 
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Taller 5 

Adquisición de la lectura y sus vínculos con la realidad 

Imagen n° 5  

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=lectura&source=lnms&tbm=isch&sa 

Objetivo 

Generar interes hacia los involucrados en el proceso lector para 

establecer relaciones con su contexto. 

Recursos  

 Libros 

 Hojas 

 Imágenes 

 Esferos 

Contenidos 

Desarrollo de habilidades lectoras  

El desarrollo de habilidades lectoras y el conocimiento de 

elementos teóricos para la comprensión de los textos, es vital en la 

formación de todo estudiante. Es necesario que cada docente, desde las 

diferentes asignaturas del currículo escolar, le ofrezcan las herramientas 

necesarias para interactuar con la lectura, es preciso empezar a cimentar 
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a través de la participación de los niños en prácticas cotidianas, 

vinculadas al conocimiento y disfrute de la lectura, en la familia y en la 

escuela, en situaciones en las que cuando las cosas funcionan 

correctamente, se pueden empezar a generar lazos emocionales 

profundos entre la lectura y el lector participante.   

Se extiende diversificándose y haciéndose más autónoma a lo 

largo de la escolaridad obligatoria, cuando todo está correcto, y ya nunca 

dejamos de aprender a leer y a profundizar en la lectura. Nuestra 

competencia lectora puede incrementarse cada vez que elegimos leer una 

obra de ficción; cada vez que nos introducimos en un ámbito disciplinar, 

porque nos obliga a tratar con las aprobaciones específicas de los textos 

que le son propios, porque siempre que leemos, pensamos y así afinamos 

nuestros criterios, contrastamos nuestras ideas, las cuestionamos y 

aprendemos, aun sin proponérnoslo.  

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Ayudarlos a desarrollar su hábito lector de acuerdo al tipo de texto, 

y al tema que sea de su interés.  

 Escribir en una hoja acerca de cómo enlazar una idea con otra 

para llevarlo a la vida cotidiana. 

 Intercambiar esa hoja con el compañero de a lado. 

 Leer en voz alta las ideas que escribió el compañero. 

 El que dirige el taller escribirá en la pizarra las ideas más 

relevantes de cada participante. 

 Ordenar las nuevas ideas. 

 Formar grupo de 5 y escoger un libro según la afinidad del grupo y 

acorde a su realidad. 

 Compartir la experiencia de lo interpretado a través de las ideas 

más relevantes antes propuestas para llegar a la comprensión 

total.} 
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EVALUACIÓN 

Rubrica para evaluar 

Nombre: _______________________________________________ 

Curso: _________________________________________________ 

TABLA N° 41 

 

Criterios a evaluar Si No A veces 

Reconoce la finalidad 

educativa de los textos que se 

van a utilizar. 

   

Colabora con las actividades 

propuestas. 

   

Planea y organiza situaciones 

didácticas. 

   

Compara textos    

Analiza contenidos según sus 

posibilidades cognoscitivas. 

   

 

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 
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Taller 6 

Memoria creativa 

Imagen n° 6 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=competencia+lectora&sourc

e=lnms&tbm 

Objetivo 

Aplicar las competencias del saber, ser y hacer mediante activiades que 

despierten la creatividad y el interes lector entre sus participantes.  

Recursos  

 Videos 

 Tablero  

 Hojas 

 Lapices 

 Marcadores 
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Contenidos 

competencias del saber, ser y hacer 

Saber, saber ser y saber hacer es la igualdad que en los nuevos tiempos 

traza y define el camino que nuestros estudiantes deberán recorrer si 

desean convertirse en personas actualizadas, competentes y 

responsables para esto se hace necesario que sean individuos lectores, 

reflexivos y pensantes. La competencia lectora como proceso de 

descodificación y comprensión literal, parte de la base de comprender 

informaciones escritas, utilizarlas y reflexionar sobre ellas para cumplir 

una gran variedad de fines. 

 

Al descomponer esta palabra el “saber” hace referencia al 

conocimiento científico impartido en las aulas de clases, siendo este la 

base de la formación del estudiante “saber ser” hace referencia a las 

condiciones humanas que son intrínsecas a la persona y que deberían ser 

fundamentales, pues se refiere a aptitudes y comportamientos en el 

sentido de responsabilidad.  

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Dinamica de la comunicación. 

 Observar un video sobre las competencias del saber, ser y hacer. 

 Formar grupos de 3 personas y compartir ideas sobre el video. 

 Escribir en una hoja la relacion que le darian entre la comprension 

de textos y las competencias del saber, ser y hacer que vieron en 

el video. 

 Pegar las hojas de todos los grupos partcipantes, en un tablero. 

 El que dirige el taller leera todas la hojas. 

 Se unen todos los grupos y elaboaran un texto narrativo en base a 

lo que leyó el guia del taller. 
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EVALUACIÓN 

Rubrica para evaluar 

Nombre: ______________________________________________ 

Curso: 

_____________________________________________________ 

TABLA N° 42 

Criterios a evaluar Si No A veces 

Domina las actividades 

propuestas 

   

Se comunica de manera 

correcta 

   

Domina las competencias del 

saber, ser y hacer 

   

Comprende textos    

Elabora textos narrativos    

 

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa 
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Taller 7 

BUSCANDO EL MENSAJE ESCONDIDO 

Imagen n° 7  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=creacion+de+textos&sourc 

 

Objetivo 

Introducir de manera creativa el interés por la lectura. 

Recursos  

 Goma 

 Hojas 

 Lapices 

 Cartelera 

 Libros 

 Revistas  

 Marcadores  

 Reglas  
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Contenidos 

Creación de Textos 

Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de 

escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido, un texto es 

un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere 

sentido en determinado contexto. De los textos se pueden extraer ideas 

esenciales, a las que llamaremos "macroproposición". También es un 

conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que habla de un tema 

determinado.  

La creación de un texto consiste en plasmar unas ideas por escrito para 

que otras personas puedan comprenderlas sin esfuerzo. Para que un 

texto se entienda hay que seguir una estructura lógica y utilizar una 

redacción clara y ordenada. Sirve para: 

» Narrar, exponer o argumentar tus ideas y opiniones de forma clara. 

» Agrupar información de diversa procedencia, libros, vídeos, Internet, etc. 

en un solo texto. 

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Cada participante debe buscar debajo de  las sillas un  papel y 

formar una frase. 

 Una vez formada las palabras buscar en la cartelera el nombre del 

autor del libro. 

 Leer el libro y compartir con los compañeros. 

 En base a las ideas principales de todos los libros leidos junto con 

sus compañeros redactar una nueva historia e inventar su propio 

editorial, año de edicion y autoria. 
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EVALUACIÓN 

Rúbrica para evaluar 

Nombre: _______________________________________________ 

Curso: ________________________________________________ 

TABLA N° 43  

Criterios a evaluar Si No A veces 

Domina las actividades 

propuestas 

   

Aporta con ideas innovadoras    

Aplica los conocimientos 

previos 

   

Comprende la lectura    

Redacta una nueva historia    

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 
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Taller 8 

Distinguir entre hecho y opinión 

Imagen n° 8  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=persona+pensando&dcr 

Objetivo 

Diferenciar entre un hecho una o una ipinion a traves de la lectura de 

libros acorde a sus afinidades. 

Recursos  

 Cuento de “la biblioteca”. 

 Hojas. 

 Esferos. 

 Goma 

 Tijeras  

 Colores  
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Contenidos 

Textos 

En un texto se pueden encontrar hechos y opiniones, de los cuales se 

identifica un hecho porque es algo infalible, que se puede comprobar. En 

cambio, una opinión expresa lo que alguien piensa o siente y no puede 

ser probada. Ejemplo:  

TABLA N° 44 

 

 

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Leer el cuento de “la biblioteca”. 

 Sacar 6 oraciones relevantes.  

 Escribir H si se trata de un hecho.  

 Escribir O si corresponde a una opinión.  

Evaluación  

Escribe tres hechos y tres opiniones a partir del siguiente texto. 

 

 

HECHO OPINIÓN 

 Durante las clases 

debemos cumplir con 

todas las actividades 

escolares.  

 Adquirí un libro costoso. 

 De las cuatro materias 

básicas la que más prefiero 

cumplir es matemáticas. 

 Es un libro que aporta 

muchos conocimientos. 
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Imagen n° 9 

Cuento  

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=la+gallina+de+los+huevos+de+oro 

TABLA N° 45  

Hechos Opiniones 

  

  

  

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 
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Taller  9 

Generación de historias 

Imagen n° 10  

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=persona+pensando&dcr=0&

source 

Objetivo 

Crear imágenes mentales y representarlo a través de una historia. 

Recursos  

 Imágenes 

 Cartulinas  

 Marcadores 

Contenidos 

Las imágenes mentales son importantes, porque: 

 Aumentan la capacidad de memoria de trabajo, reuniendo los 

detalles en conjuntos mayores. 
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 Sirven de herramienta para estructurar y conservar en la memoria 

la información. 

 Aumentan el grado de compromiso con el texto. 

 Mejoran la comprensión lectora. 

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Observar las diferentes imágenes. 

 Ordeneralas según la secuencia que usted considere que deben 

estar y pegarlas en una cartulina. 

 Escribir una historia a traves de la secuencia establecida. 

 Compartir con sus compañeros la historia. 

 

Evaluación  

TABLA N° 46  

 Ítems  Actividades a evaluar 

Registro de 

cumplimiento 

observaciones si No 

Algunas 

veces 

1 Se integra al equipo de trabajo         

2 

Desarrolla las actividades planteadas 

         

3 

Tiene actitud de respeto mientras los 

otros comparten su historia creada.         

4 

Reflexiona acerca de la importancia de 

comprensión lectora.         

5 

Aplica procesos didácticos en la 

lectura. 

         

Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa. 
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Taller  10 

Identificar el proposito del autor 

Imagen n° 11  

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=proposito+del+autor+definic

ion. 

Objetivo 

Identificar mediante el analisis de textos los propositos que desea 

transmitir el autor al lector. 

 

Recursos  

 Sobres 

 Resaltador 

 Hojas 

 Lapices 

Contenidos 

El propósito o intención que manifiesta el autor a través de su texto puede 

ser: 

https://www.google.com.ec/search?q=proposito+del+autor+definicion&dcr
https://www.google.com.ec/search?q=proposito+del+autor+definicion&dcr
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Informativo, si intenta añadir nuevas ideas, conocimientos o creencias en 

el lector. 

Recreativo o entretenido, Son un medio para que los autores presenten 

hechos fantasiosos o de la vida real para recrear al lector. 

Prescriptivo, sí busca regular la conducta del lector al presentar nuevas 

pautas de acción o modificar las acciones ya en curso. 

Identificar la intención del autor resulta muchas veces fundamental para 

interpretar correctamente el texto. 

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

 Elegir dos sobres. 

 Leer los diferentes textos que se le presente. 

 Identificar a que tipo de textos pertenencen. 

 Escribir en las hojas de que se diferencia un texto de otro. 

Evaluación  

Identificar que intencion tiene el autor con los siguientes textos. 

TABLA N° 47 

Textos Intención 

Discursos, anuncios en 

prensa escrita o en 

televisión, cartas, etc. 

 

Cuentos, novelas, historias, 

cartas de viajes, anécdotas. 

 

Noticias, artículos 

científicos, informes sobre 

experimentos y reportajes. 

 

                          Elaborado por: Marly Johana Baque Suárez – Evelin Estefanía Quijije Figueroa 
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4.6 Conclusiones de las propuestas. 

 

Después de haber analizado los procesos didácticos en la comprensión 

de textos, se concluye que la lectura es un proceso que va poco a poco 

dándose cuándo se mantiene un continuo seguimiento, esto concierne el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento que debe desarrollar el 

escolar, basándose no sólo en la absorción de ideas, sino también la 

creación de las mismas. Al promover una lectura basado en el 

aprendizaje significativo el maestro interactúa con el alumno, permitiendo 

que aprenda progresivamente, mediante la convivencia en su entorno 

social.  

 

Su importancia radica en acercarnos hacia una educación lectora 

en la cual se comprendan textos, para esto leerá acorde a las afinidades 

que tenga cada uno de los estudiantes. Se involucró de manera creativa 

el triángulo "maestro, alumno, y padres de familia" como parte 

fundamental de estos talleres porque cada uno cumple un rol importante. 

La metodología usada es variada de acuerdo con el tipo de lectura de la 

cual se trate y con el objetivo específico que se persigue. De este modo el 

aprendizaje de la lectura se realiza mejor si el maestro aprecia los 

esfuerzos del estudiante y los estimula.  

 

En éste trabajo de tesis destacamos una construcción consciente 

por parte del maestro, que le permitirá incidir favorablemente en el 

desarrollo lector de los alumnos; así como el avance de los aprendizajes 

les permitirá una posibilidad para seguir adelante en los siguientes grados 

académicos. El trabajo que realiza el docente permite entrar en nuevos 

grados de aprendizaje que resulta beneficioso para el alumno y en su 

búsqueda de una calidad educativa de excelencia.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA 

Dirigida a los docentes de la  Educación Básica media de la escuela Fiscal Humberto García Ortiz  de la Parroquia 
Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo lectivo 2017-2018.  

Objetivo: Conocer el criterio de los docentes sobre la comprensión de textos a través del diseño de talleres con 
enfoques didácticos en la comprensión lectora para desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta correcta según 
su opinión.  

Número de encuesta:                                            fecha :   
 

Características de identificación :  
1.- Edad :                                                  2.-Genero                                   3.-Educación 
                                                                  Femenino                                     Licenciatura          
                                                                  Masculino                                    Maestría           
                                                                                                                         Doctorado ( Phd)                                                                                                                                                               
 

 
1.- ¿Considera usted que un cambio de estrategias innovadoras en los procesos de clase motivarían a los 
estudiantes a la lectura?  
 
                        Totalmente en desacuerdo           
                        En desacuerdo                 
                        Indiferente               
                        De acuerdo                   
                        Totalmente de acuerdo  
  
2.- ¿Considera que la aplicación adecuada y pertinente de los  procesos  didácticos influyen directamente en la 
comprensión de textos por parte de los estudiantes?                      
 
                        Totalmente en desacuerdo           
                        En desacuerdo                 
                        Indiferente               
                        De acuerdo                   
                        Totalmente de acuerdo  
 
3.- ¿Considera que los docentes deben continuamente actualizar sus conocimientos en estrategias  didácticas que 
conlleven a los estudiantes a una mejor comprensión de lo que aprenden y leen?  
 
                        Totalmente en desacuerdo           
                        En desacuerdo                
                        Indiferente               
                        De acuerdo                   
                        Totalmente de acuerdo  
   
4.- ¿Está de acuerdo que se debe fortalecer las habilidades lectoras en los estudiantes para el desarrollo de 
verdaderas competencias lingüísticas?  
                         Totalmente en desacuerdo      
                         En desacuerdo           
                         Indiferente 
                         De acuerdo                   
                         Totalmente de acuerdo  
 
5.- ¿Considera importante la aplicación de procesos didácticos acorde a la edad evolutiva y cronológica de los 
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estudiantes?  
                         Totalmente en desacuerdo      
                         En desacuerdo           
                         Indiferente 
                         De acuerdo                   
                         Totalmente de acuerdo   
 
6.- ¿Está de acuerdo que con los procesos didácticos (afectivos- cognitivos- praxitivos) se logran aprendizajes 
significativos en los estudiantes?  
 
                           Totalmente en desacuerdo   
                            En desacuerdo  
                            Indiferente  
                            De acuerdo  
                            Totalmente de acuerdo  
 
7.- ¿Considera que la lectura comprensiva logra en los estudiantes un aprendizaje significativo interdisciplinario?  
 
                             Totalmente en desacuerdo   
                             En desacuerdo  
                             Indiferente  
                             De acuerdo  
                             Totalmente de acuerdo  
 
8.- ¿Cree que la institución debe programar talleres para los docentes con enfoques didácticos  que promuevan el 
uso de estrategias lectoras en el aula que conlleven a comprender textos?  
                              Totalmente en desacuerdo   
                              En desacuerdo  
                              Indiferente  
                              De acuerdo  
                              Totalmente de acuerdo  
  
9.- ¿Considera  que la institución educativa debe programar para los docentes talleres con enfoques didácticos 
sobre el desarrollo de habilidades y competencias lingüísticas que lleven a un aprendizaje significativo en los 
estudiantes?  
 
                               Totalmente en desacuerdo   
                               En desacuerdo  
                               Indiferente  
                               De acuerdo   
                               Totalmente de acuerdo  
 
10.- ¿Participaría de los talleres para docentes programados como procesos de desarrollo y mejora de la calidad 
educativa que se brinda en el plantel?  
 
                                 Totalmente en desacuerdo   
                                 En desacuerdo  
                                 Indiferente  
                                 De acuerdo  
                                 Totalmente de acuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA 

Dirigida a estudiantes de la  Educación Básica media en la escuela Fiscal Humberto García Ortiz  de la 
Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo lectivo 2017-2018.  

Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes sobre la comprensión lectora para desarrollar su pensamiento 
crítico y reflexivo. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta correcta 
según su opinión. 

Numero de encuesta:                                            fecha :   
 

Características de identificación :  
1.- Edad :                                                  2.-Genero                                   3.-Educación 

                                                                  Femenino                                    Educación Básica         

                                                                  Masculino                                    Bachillerato      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
1.- ¿Estás de acuerdo con que se debe comprender los textos que lee?  
                     Totalmente en desacuerdo           

                     En desacuerdo                 

                     Indiferente               

                     De acuerdo                   

                     Totalmente de acuerdo  

 
2.- ¿Consideras que los docentes deben promover dentro del aula de clase la lectura?                      
 
                     Totalmente en desacuerdo           

                     En desacuerdo                

                     Indiferente               

                     De acuerdo                   

                     Totalmente de acuerdo  

 
3.- ¿Consideras que tus maestros deben estar actualizados en los procesos de lectura crítica para mejorar sus 
clases?  
 
                     Totalmente en desacuerdo           

                     En desacuerdo                

                     Indiferente               

                     De acuerdo                   

                     Totalmente de acuerdo  

   
4.- ¿Te gustaría que tus maestros te dediquen tiempo entre las horas de clases para dedicarlos a la lectura?  
                         Totalmente en desacuerdo      

                         En desacuerdo           

                         Indiferente 

                         De acuerdo                   

                         Totalmente de acuerdo  
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5.- ¿Te gustaría que en la institución haya libros según tus gustos?  
 
                         Totalmente en desacuerdo      

                         En desacuerdo           

                         Indiferente 

                         De acuerdo                   

                         Totalmente de acuerdo   
 
6.- ¿Estás de acuerdo que la lectura abre nuevos caminos de aprendizaje?  
                           Totalmente en desacuerdo   

                            En desacuerdo  

                            Indiferente  

                            De acuerdo  

                            Totalmente de acuerdo  

 
7.- ¿Consideras que la lectura comprensiva beneficia tu desempeño académico?  
                             Totalmente en desacuerdo   

                             En desacuerdo  

                             Indiferente  

                             De acuerdo  

                             Totalmente de acuerdo 

 
8.- ¿Consideras que la institución debe involucrar más a los estudiantes en actividades lectoras?  
                              Totalmente en desacuerdo   

                              En desacuerdo  

                              Indiferente  

                              De acuerdo  

                              Totalmente de acuerdo  

 
9.- ¿Crees que la institución te incentiva en el proceso de la lectura?  
                               Totalmente en desacuerdo   

                               En desacuerdo  

                               Indiferente  

                               De acuerdo  

                               Totalmente de acuerdo  

 
10.- ¿Crees que si dedicas tiempo diariamente a la lectura, tendrás mayor comprensión de las cosas del 
mundo?  
 
                                 Totalmente en desacuerdo   

                                 En desacuerdo  

                                 Indiferente  

                                 De acuerdo  

                                 Totalmente de acuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA 

Dirigida a Padres de Familia de la escuela Fiscal Humberto García Ortiz  de la Parroquia Tarqui, Cantón 
Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo lectivo 2017-2018.  

Objetivo: Conocer el criterio de los padres de familias sobre la comprensión lectora para desarrollar su 
pensamiento crítico y reflexivo. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta correcta 
según su opinión. 

Número de encuesta:                                            fecha :   
 

Características de identificación :  
1.- Edad :                                                  2.-Genero                                   3.-Educación 

                                                                  Femenino                                    Licenciatura          

                                                                  Masculino                                    Maestría           

                                                                                                                      Doctorado ( Phd)                                                                                                                                                               

 

1.- ¿Considera  importante que su hijo practique la lectura?  
                     Totalmente en desacuerdo           

                     En desacuerdo                 

                     Indiferente               

                     De acuerdo                   

                     Totalmente de acuerdo  

 
2.- ¿Cree conveniente que sus hijos lean obligatoriamente cualquier tipo de textos?                      
                     Totalmente en desacuerdo           

                     En desacuerdo                

                     Indiferente               

                     De acuerdo                   

                     Totalmente de acuerdo  

 
3.- ¿Está de acuerdo que su hijo invierta media hora diaria de su tiempo a la lectura?  
                     Totalmente en desacuerdo           

                     En desacuerdo                

                     Indiferente               

                     De acuerdo                   

                     Totalmente de acuerdo  

 
4.- ¿Está de acuerdo en comprometerse como padre de familia a leer junto con su hijo más seguido para 
fomentar el hábito lector?  
                         Totalmente en desacuerdo      

                         En desacuerdo           

                         Indiferente 

                         De acuerdo                   

                         Totalmente de acuerdo  
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5.- ¿Está de acuerdo que es su responsabilidad fomentar la lectura desde pequeños en sus hijos?  
                         Totalmente en desacuerdo      

                         En desacuerdo           

                         Indiferente 

                         De acuerdo                   

                         Totalmente de acuerdo   
6.- ¿Está de acuerdo en que la lectura conlleva a su hijo a descubrir nuevos aprendizajes?  
                           Totalmente en desacuerdo   

                            En desacuerdo  

                            Indiferente  

                            De acuerdo  

                            Totalmente de acuerdo  

 
7.- ¿Consideras que la lectura comprensiva beneficia a sus hijos en los estudios escolares?  
                             Totalmente en desacuerdo   

                             En desacuerdo  

                             Indiferente  

                             De acuerdo  

                             Totalmente de acuerdo 

 
8.- ¿Considera  que la institución debe involucrarlos en actividades lectoras?  
                              Totalmente en desacuerdo   

                              En desacuerdo  

                              Indiferente  

                              De acuerdo  

                              Totalmente de acuerdo  

 
9.- ¿Acompaña a sus hijos a los lugares donde están los libros –librerías y bibliotecas, para seleccionarlos 
juntos y les anima a leer?  
                               Totalmente en desacuerdo   

                               En desacuerdo  

                               Indiferente  

                               De acuerdo  

                               Totalmente de acuerdo  

 

10.- ¿Está de acuerdo  en que como padre de familia debe dar ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos 
para transmitir a sus hijos conductas lectoras?  
                                 Totalmente en desacuerdo   

                                 En desacuerdo  

                                 Indiferente  

                                 De acuerdo  

                                 Totalmente de acuerdo 
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