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RESUMEN 

El problema latente es la comprensión lectora y el rendimiento académico 
en el área de lengua y literatura de los estudiantes del Quinto grado de 
Educación General Básica de la Escuela “Juan Pio Montufar” estimulación 
que conlleva a tratar de eliminar la desmotivación en la práctica de la 
lectura, lo cual genera un aprendizaje impreciso que no permite desarrollar 
un vocabulario fluido en las diferentes actividades que se realiza en el 
diario vivir, ocasionando el bajo rendimiento académico, característica 
pertinente y relevante que establecen la hipótesis planteada sobre la 
comprensión lectora en la calidad del pensamiento creativo, estudio que 
se llevó a cabo mediante la recolección de fuentes de información y de 
campo; medios que dieron como resultado estadísticos sobre la 
comprensión lectora y su incidencia, por lo cual se llegó a establecer La 
aplicación práctica de la propuesta del diseño de Talleres didácticos de 
comprensión lectora a nivel básico 
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SUMMARY 

The latent problem is the reading comprehension and the academic 
performance in the area of language and literature of the students of 
the Fifth grade of General Basic Education of the School "Juan Pio 
Montufar" stimulation that entails to try to eliminate the demotivation 
in the practice of the reading, which generates an imprecise learning 
that does not allow to develop a fluid vocabulary in the different 
activities carried out in the daily life, causing low academic 
performance, relevant and relevant characteristic that establish the 
hypothesis raised on the reading comprehension in the quality of the 
creative thinking, a study that was carried out through the collection 
of information and field sources; means that resulted in statistics on 
reading comprehension and its incidence, which led to the 
establishment of the practical application of the design proposal of 
reading comprehension workshops at a basic level. 
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INTRODUCCIÓN 

La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos 

los estudiantes  deben de desarrollar y aplicar en las asignaturas que se 

encuentran inmersos en su actual ciclo lectivo, razón por la cual es de suma 

importancia saber leer, comprender e interpretar toda clase de libros, 

periódicos o revistas; lo cual permitirá adquirir nuevos aprendizajes, 

habilidades y destrezas de producción oral, comprensión auditiva, lectora y 

escritora que fortalecerán en el diario convivir del entorno social, cultural y 

económico de la comunidad educativa 

Característica que esta menguando desde el interior del contexto 

escolar donde .se detectaron dificultades de comprensión lectora que 

limitaban el desempeño de los estudiantes en las lecciones de lengua y 

literatura. Esto revelaba mayor notoriedad cuando se realizaban procesos 

de lectura; razón por la cual genero el impulso por escudriñar y solucionar 

dicha problemática, que inclusive estos inconvenientes de comprensión de 

lenguaje escrito, fueron corroboraron los docentes de las diferentes 

asignaturas. 

Teniendo la escuela como escenario primordial en el aprendizaje de la 

lectura y su comprensión, es importante establecer como objetivo principal 

examinar la influencia de los procesos de comprensión lector en la calidad 

del pensamiento crítico, para lo cual se inicia con la reflexión  sobre los 

procesos de enseñanza y las estrategias didácticas que se desarrollan 

actualmente, lo que conlleva a preguntarnos ¿Cómo contribuir desde 

distintas áreas del saber para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto grado de educación básica. 

La investigación y análisis del presente estudio se lo realizo por 

intermedio del método de investigación mixta de manera secuencial, 

bibliógrafa, e investigación de campo cualitativo y cuantitativo en donde se 

estableció el nivel lector de los estudiantes por intermedio de un examen 

de comprensión lectora obtenido a través de reactivos. Se eligió una 

muestra de alumnos por grupos. 
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En la segunda fase de corte cualitativo, se realizaron entrevista a 

directivos, encuestas a docentes, padres de familia, además se 

establecieron tareas lectoras a los estudiantes con el fin de evidenciar  el 

proceso lector y comprensivo, obteniendo una serie de resultados 

desalentadores de una problemática que tiene la necesidad de ser 

solucionada a través de una o varias alternativas entre la que se destaca la 

estrategia de la aplicación de talleres de comprensión lectora para optimizar 

la enseñanza aprendizaje. 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

Capítulo I: El Problema: Este capítulo hace referencia al contexto de la 

investigación, el problema de investigación, la situación conflicto y el hecho 

científico, causas, delimitación del problema, objetivos de la investigación: 

general y específicos, premisas, justificación y el cuadro de variables. 

Capítulo II: Marco Teórico: Este capítulo se hace referencia a los 

antecedentes de estudio, la fundamentación epistemológica, las teorías 

que van a sustentar este tema de investigación, se encontrará la 

fundamentación teórica, fundamentación filosófica, psicológica, 

sociológica, pedagógica, y legal. Al finalizar este capítulo estarán los 

términos relevantes. 

Capítulo III: Metodología: Hace referencia a la metodología, proceso, 

análisis y discusión de resultados para ello se presenta el diseño de la 

investigación, los tipos de la investigación, población y muestra, de los 

métodos de investigación, instrumentos y técnicas de investigación análisis 

de datos, interpretación de resultados, al finalizar este capítulo 

encontraremos las conclusiones. 

Capítulo IV: Propuesta   En esta se detalla la justificación, los objetivos, la 

factibilidad de su aplicación; financiera, técnica y humana. Se hizo la 

descripción de la propuesta, su validación, se estableció el impacto social 

y beneficiario. También consta la Bibliografía y los Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del Problema 

Descripción de la situación problemática 
 

En la presente investigación se detectó la problemática de baja 

calidad de la comprensión lectora en los estudiantes de Quinto grado de 

Educación General Básica Escuela Juan Pío Montufar, Cantón Salitre, 

periodo lectivo 2017 2018. 

Debido a la ausencia de métodos y técnicas no implementadas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje se presentan inconvenientes  al 

entender las lecturas aplicadas en el proceso de las clases causando 

dificultad en el desarrollo del  pensamiento creativo en los estudiantes de 

Quinto Año de Educación Básica  El escaso uso de destreza es una de las 

causas que nos ha llevado a la deficiencia didáctica metodológica de la 

comprensión lectora que incide en la formación integral del niño, del cual 

no aprende a poseer habilidades y desarrollar su comprensión lectora lo 

que le permitirá desenvolverse en su diario vivir. 

La escuela de educación básica “Juan Pío Montufar”, lugar donde se 

educan los estudiantes de la presente investigación, ubicada en la provincia 

del Guayas, Cantón Salitre, esta institución fue creada en el año de 2000 

mediante un acuerdo ministerial N° 9. Al inicio de sus labores académicas 

era una escuela con pocos estudiantes, a medida que crecía el número de 

estudiantes se fueron incorporando maestros, a la vez que aumentaba su 

infraestructura física, en la actualidad cuenta con 3 pabellones, 7 docentes 

y 89 estudiantes. 

La escuela “Juan PÍo Montufar”, ubicada en una zona rural del 

cantón Salitre donde sus pobladores no cuenta con los servicios básicos 
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necesarios, los habitantes viven de la cosecha de arroz, y por lo tanto estas 

son las principales actividades a la que se dedican. 

Por tal motivo se considera que el uso de la lectura comprensiva en 

los estudiantes permitirá que no solo suplan el área intelectual de manera 

memorística, sino que mediante diversas actividades puedan lograr 

despertar el interés y se motiven hacia la práctica de lectura. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizó un 

estudio en el año 2012, revelando que en Ecuador, el 56,8% de personas 

no dedica tiempo a la lectura por falta de interés y el 31,7% por falta de 

tiempo. El sondeo se lo realizó a mayores de 16 años, en 3.960 viviendas 

de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. El poco interés que tienen 

los estudiantes por la lectura se debe a las redes sociales. 

Causas 
 

 Limitado manejo de estrategia lectoras para el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes. 

 Poca aplicación de técnicas de la Comprensión Lectora en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje por parte del docente. 

 Escasa actividad lectora de los estudiantes dentro del aula de clase 

 Escasas capacitaciones curriculares de los docentes. 

 

Delimitación del problema 
 

Esta investigación, está dirigida a dar solución al problema que 

presentas los estudiantes al momento de desarrollar su pensamiento. 

Delimitación espacial 

 

Nuestro proyecto se ejecuta en la Institución Educativa “Juan Pio 

Montufar”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, 

Parroquia Vernaza, período lectivo 2017 - 2018 
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Delimitación temporal 

Este proyecto se realizará durante el periodo lectivo 2017 – 2018; 

tiempo en el cual se analizará la investigación bibliográfica y de campo, lo 

que permitirá el trabajo necesario con información confiable que serán los 

resultados de entrevista y encuestas a Docentes, Estudiantes y Padres de 

Familia. 

Delimitación del universo:  

La población objeto de la presente investigación se encuentra 

perfilada en las inmediaciones e interior de la Escuela “Juan Pio Montufar”, 

está determinada  por un directivo, 15 docentes, 40 estudiantes, y 40 

representantes legales.  Para efecto de la investigación este trabajo se 

realizara con los estudiantes del Quinto grado de educación general básica. 

Delimitación conceptual: Los principales conceptos de la investigación 

son: 

Comprensión lectora: es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto como con 

respecto a la comprensión de cualquier escrito. 

Pensamiento: El pensamiento maniobra conceptos e ideas, que parten de 

representaciones pictóricas sensoriales, que permiten analizar, vincular y 

extraer nuevas ideas o conceptos, las misma que generan una probable 

innovación.  

Pensamiento Creativo: Es la capacidad de transcender más allá de una 

idea común, a tal punto que dicha ductilidad pueda plasmar una idea 

original e innovar nuevas ideas o pensamientos a partir de la ya establecido. 

Pensamiento Crítico: Según el Diccionario normativo, pensamiento es: " 

la potencia y la facultad de pensar; acción y efecto de pensar". Este mismo 

diccionario define pensar como: "imaginar, considerar, discurrir; reflexionar 

o pensar con atención."  
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Delimitación disciplinaria: Lengua y Literatura  

Problema de investigación 
 

¿De qué manera incide la comprensión lectora en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes del Quinto grado de Educación 

Básica, subnivel medio de la Unidad Educativa “Juan Pio Montufar” Zona 5, 

Distrito 09D20, Provincia del Guayas, Cantón salitre, parroquia Vernaza, 

¿periodo 2017-2018? 

 

Objetivo de la investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la comprensión lectora en la calidad del 

pensamiento creativo de los estudiantes del Quinto grado del sub nivel 

medio de la Unidad Educativa “Juan Pio Montufar” mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar talleres 

didácticos que permitan fortalecer el pensamiento creativo 

 

Objetivo específicos. 

 

 Identificar la escasa comprensión lectora de los estudiantes de quinto 

grado mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas 

dirigidas a docentes. 

 Determinar la calidad del pensamiento creativo según los resultados 

de los estudios realizados a los estudiantes en el área de lengua y 

literatura. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar talleres de comprensión lectora para fortalecer el pensamiento 

creativo a partir de los datos obtenidos. 
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Premisas: 
 

1. La compresión lectora es la calidad del pensamiento creativo, y que con 

actividades logran el desarrollo del mismo 

2. Promover actividades que permitan el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes 

3. La aplicación didáctica de los talleres ayudará a los estudiantes a 

mejorar su comprensión lectora durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 

Justificación 

 

Es conveniente que en la escuela Juan Pio Montufar se realice este 

proyecto pues los estudiantes presentan dificultad para comprender y 

analizar una lectura, mediante la aplicación de la presente investigación se 

puede adquirir técnicas y estrategias que permitan fortalecer la 

comprensión lectora e incrementar el hábito por la lectura. 

Es pertinente porque está amparado por la ley por lo tanto se puede 

aplicar este proyecto por su resolución como la comprensión y aceptación 

requieren de una progresión considerable en la construcción del desarrollo 

del pensamiento creativo. 

Los beneficiarios directos de estos proyectos son los estudiantes 

Quinto grado de Educación Básica de la Escuela Juan Pio Montufar cantón 

Salitre, provincia del Guayas, zona: 5 distrito: 09D20 periodo lectivo 2017- 

2018. Porque al desarrollar técnicas de Comprensión Lectora para mejorar la 

calidad de la lectura se pone énfasis en las técnicas de ensayo de lectura 

para hacer estudiantes creativos, críticos, reflexivos y podrán analizar 

lecturas, hacer abstracciones de ellas, de tal manera que se motiven y le 

encuentren el gusto de leer. 
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La investigación aporta a la ciencia porque va a solucionar un 

problema en la escuela de educación Básica Juan Pio Montufar zona 5 

distrito 20 provincia Guayas Cantón Salitre Parroquia Vernaza recinto 

Faisán periodo lectivo 2017 – 2018 con el fin de mejorar la comprensión 

lectora y desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes potenciando 

sus capacidades y desarrollando sus habilidades lectoras para formar 

creadores, investigadores para dar posibles soluciones a los múltiples 

problemas que se desarrollan en el proceso educativo. 

   Con la investigación se llenarán vacíos, porque así los alumnos de Quinto 

grado de la escuela de educación Básica Juan Pio Montufar estimularan 

sus conocimientos para que no puedan tener problemas de socializar los 

textos. La información que se obtendrá será manejada como objeto de 

estudio para desarrollar una hipótesis. 

El proyecto ayuda a que los docentes obtengan una guía de qué tipo de 

métodos, técnicas y estrategias puedan ser utilizadas según las habilidades 

de los estudiantes, aportando con mejoras.  
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1.8. Operacionalización  
Cuadro Nº 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES 

Comprensión 

lectora 

 

 

 

 

La comprensión 

lectora es la 

capacidad de 

entender lo que se 

lee, tanto en 

referencia al 

significado de las 

palabras que forman 

un texto como con 

respecto a la 

comprensión global 

en un escrito. 

Definiciones de  

comprensión 

lectora 

Definición de Comprensión Lectora 

Origen de la comprensión lectora en el 

contexto educativo 

Técnicas de  la 

comprensión 

lectora 

Desarrolladores de las técnicas de 

comprensión lectora 

Técnicas de comprensión lectora 

Estudios de la lectura crítica 

Las técnicas de lectura comprensiva 

Realidad 

educativa 

Nacional 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica 2010 

 
 

  

Pensamiento 

creativo 

 

 

 

 

 

El pensamiento 

crítico es la 

capacidad 

manifestada por el 

ser humano para 

analizar y evaluar la 

información 

existente respecto a 

un tema o 

determinado, 

intentando 

esclarecer la 

veracidad de dicha 

información y 

alcanzar una idea 

justificada 

Definiciones de 

Pensamiento 

Creativo 

Definición de Pensamiento creativo 

Origen del pensamiento creativo 

Definiciones entorno al pensamiento 

creativo 

Teorías del Pensamiento creativo 

El Pensamiento 

Creativo en el 

ámbito escolar 

El desarrollo del pensamiento creativo en el 

ámbito educativo 

Investigaciones del pensamiento creativo 

Aplicación pedagogía del pensamiento 

critico 

El desarrollo de pensamiento creativo en el 

aula 

Realidad 

Educativa 

Nacional 

Realidad educativa y el pensamiento 

creativo 

Estudios referentes del pensamiento en 

otros países 

Fuente: Escuela “Juan Pio Montufar” 
Autoras: Sally Rider Macias y Nelly Lissette Villón 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos 
 

Una vez revisados los archivos y fuente de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación se detectaron que habían algunos temas similares pero no con 

el contexto de la Comprensión lectora influye en la calidad del pensamiento 

creativo del Área de Lengua y Literatura en los estudiantes del Quinto grado 

de Educación General Básica de la Escuela “Juan Pio Montufar” Zona 5, 

Distrito 09D20, Provincia del Guayas, Cantón Salitre, Parroquia Vernaza 

Periodo Lectivo 2017 – 2018. 

En la Universidad Técnica de Loja, en el año 2015, Julio Erazo 

realizo el tema: Estrategias Metodológicas en la comprensión lectora del 

octavo grado de educación básica de la Escuela Mixta de educación básica 

de la Escuela Mixta # 3 “Nuevos Horizontes” del cantón Salinas, período 

lectivo 2014-2015, , con el objetivo de empelar estrategias para mejorar la 

enseñanza de la lectura, donde ese cita a Jurado (2011) menciona: En este 

mismo orden de ideas, la enseñanza es el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia. 

Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que 

la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos.  

Con este proyecto se llegó a la conclusión que la aplicación de 

estrategias metodológicas mejoran la comprensión lectora en los niños. Se 

debe mencionar que esta tesis se convierte en un antecedente del estudio 
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porque permitirá conocer las estrategias que se aplican para mejorar la 

comprensión lectora en los niños, y logran con ello un aporta a la tesis que 

se está desarrollando. 

En la Universidad Estatal de Milagro, en el año 2013, Dalton Plúas 

León, diseña la tesis con el tema: Incidencia de los hábitos de lectura en 

los niños del séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Dr. 

Carlos Monteverde Romero” del Cantón Pedro Carbo, la misma que tiene 

como objetivo determinar la incidencia del procesamiento semántico en la 

comprensión lectora y su importancia en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento por medio de la investigación para mejorar la calidad 

educativa. Se cita a Moscoso J. (2007) define a la lectura como “El proceso 

de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil.” (p. 23) 

Los beneficios serán lograr mejorar la enseñanza de la lectura a 

través de un Taller que permita a los docentes lograr la comprensión lectora 

y los niños, además es beneficioso para la calidad educativa del plantel 

puesto que los docentes van a conocer las nuevas estrategias aplicadas en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Por lo que es necesario que los 

docentes por medio de la comprensión lectora logren desarrollar el 

pensamiento creativo en los niños. 

2.2. Marco Conceptual 
 

Definición de comprensión lectora 

Es la evolución del pensamiento que ocurre mientras se lee. Es 

decir, la comprensión se da cuando los estudiantes son capaces de 

conectar con el texto, hacer preguntar sobre el mismo, pensar acerca de lo 

importante y fundamental y hacer predicciones e inferencias. 

(Pardo, 2014) menciona que “la comprensión de la lectura se define 

como el proceso por el cual los lectores interactúan y construyen el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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significado del texto e implementan el uso de los conocimientos  previos y 

la información que se encuentra en el texto” (P. 173); esto indica entonces 

que una de las cosas más importantes al momento de realizar una lectura 

es que el estudiante logre captar la esencia de lo escrito en el texto, 

pudiendo no solo interpretarlo sino poder dar una opinión más abierta del 

tema, permitiéndole desarrollar habilidades de expresión y llevándolo a un 

nivel de pensamiento más elevado. 

 

Origen de la comprensión lectora en el contexto educativo 
 

La comprensión lectora se fomenta con la participación del 

estudiante en la elaboración y procesamiento de su propio conocimiento, 

basándose en la experiencia el docente debe considerar el aprendizaje 

adaptando la información a los intereses del educando, no debe ofrecer 

solo teoría sino también la práctica. 

 

(Yépez, 2014) menciona: 

Vigotski en sus investigaciones afirma que la construcción 

del conocimiento se la puede considerar con el trabajo en equipo 

de esta manera los estudiantes intercambian información y 

experiencias. Se aprende mejor compartiendo y comunicándose 

que hacerlo en forma individual o partícula. (p.98) 

Una concepción constructivista implica llegar al pensamiento 

creativo las estructuras mentales basadas en las ideas del estudiante; es 

decir en su interiorización ya que todas las personas tienen un conocimiento 

interno no existe la ignorancia total: Este conocimiento es el más importante 

porque es a partir del cual se parte para alcanzar el conocimiento científico 

o real. 

 

(Jara, 2014) menciona:  

Al leer buscando información, el lector no se enfrenta con 

muchos imaginarios sino con aspectos del universo real. A través 

de textos de información uno puede comprender cómo es y ha sido 
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el mundo, y por qué las cosas funcionan como lo hacen. (p.76) 

El lector puede ir más allá de la adquisición de información y utilizarla 

en su razonamiento y acción. Los textos de información no necesariamente 

han de ser leídos de principio a fin; el lector puede seleccionar las partes 

que le son útiles. Estos textos pueden ser de varios tipos, pero un distintivo 

importante es aquel que existe entre la organización cronológica y la no 

cronológica. 

 

Desarrolladores de las técnicas de comprensión lectora 
 

Las técnicas de lecturas críticas son herramienta de interacción 

social que permiten conocer, sucesos históricos, realidades sociales en 

diferentes los contextos, información desde todos los ámbitos de los 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos es su esencia y su fin 

último en contraposición con el lenguaje que representa la facultad humana 

de emitir criterios y significados. 

Al examinar y evaluar los elementos de la estructura del texto y el 

lenguaje, el lector recurre a su conocimiento del uso del lenguaje y de 

rasgos generales o específicos de los textos. El texto se considera como 

un medio para transmitir ideas, sentimientos o información. El lector puede 

hallar deficiencias en la forma en que está escrito el texto o puede 

reconocer el uso exitoso de los elementos y la habilidad del autor. El caudal 

de lecturas previas y la familiaridad con el lenguaje son elementos para este 

proceso.  

Según (Cassany, Enseñar lengua, 2010) “El enfoque comunicativo 

plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de 

las habilidades y conocimientos necesarios para que los estudiantes 

comprendan y produzcan mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación” (p.87). La lectura temprana de la mayoría de los niños 

pequeños se concentra en tipos literarios y narrativos de texto. Además, 

muchos lectores jóvenes pueden también disfrutar de la adquisición de 

información contenida en libros y en otros tipos de material de lectura. 
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Este tipo de lectura cobra mayor importancia a medida que el alumno 

desarrolla sus capacidades literarias y a medida que se le exige a través de 

todo su currículo escolar más y más lecturas para aprender. 

(Rivera, 2013) menciona: 

Aprender lengua y el lenguaje a través de la comprensión 

lector significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina 

algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas. El área que más deben dominar los estudiantes es la 

Lengua y Literatura primero porque la lengua es el instrumento 

simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos el entorno 

para acceder a una visión especifica de lo que se observa. (p.24) 

Con lo antes expuesto se propone desde este enfoque, enseñar la 

lengua a partir del desarrollo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas 

reales para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social. 

Técnicas de comprensión lectora 
 

Comprensión lectora se entiende como un proceso cognitivo que no 

es sencillo y no se desarrolla de un momento a otro porque este proceso 

implica la comprensión e interpretación de textos verbales y no verbales de 

alto impacto cultural y social a nivel. El uso de comprensión lectora es una 

lectura reflexiva y comprensiva que se ejecuta a través de la investigación 

acción del estudiante y docente. 

La (Real Academia Española, 2014) define la palabra lectura como: 

La interpretación del sentido de un texto”. Leer un texto no 

implica que estemos entendiendo su contenido, un motivo puede 

ser que no sepamos el significado de algunas palabras o que no 

interpretemos lo que el autor quiere expresar, pero otro motivo 
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puede ser que no estemos concentrados, se puede leer y pensar 

en otra cosa a la vez, este problema debemos corregirlo desde las 

edades escolares fomentando las estrategias de comprensión 

lectora. (p.98) 

La comprensión lectora constituye el método más idóneo para que 

los estudiantes adquieren experiencias y conocimientos que los puedan 

aplicar a lo largo de toda su vida. Comprensión lectora es la que fomenta la 

comprensión lectora y desarrolla habilidades de lectura. 

Estudios de la lectura crítica 
Para Bruner el aprendizaje se recibe de diferentes formas, y 

estrategias. El hecho que esto suceda así es producto de determinadas 

condiciones externas y características propias de cada ser humano. Es 

difícil no estar de acuerdo hoy día, por sobre cualquier teoría de enseñanza, 

en que participan ineludiblemente en el proceso de formación integral del 

estudiante los siguientes factores: Factor biológico, el mismo que es 

personal y depende de la Inteligencia y la capacidad que tienen los 

estudiantes para comprender y procesar información, así como elaborar 

respuestas y acciones de pensamiento. 

Los docentes deben conocer posibilidades de fomentar su 

conocimiento que tienen los estudiantes pues estos se desarrollan en 

vinculación con otros factores. 

La motivación que el docente infiere en sus estudiantes en los 

procesos de lectura pues es un elemento dinámico, conativo, de impulso a 

la acción que hace que los estudiantes desarrollen operaciones mentales. 

Para conocer y pensar; para llegar a la reflexión, la criticidad, y significancia.  

(Rivas M. , 2015) menciona 

El docente no debe olvidad la experiencia inicial que traen 

los estudiantes y como han concebido estas estructuras .la 

formación de preceptos y sentimientos que le pongan a las 
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acciones que ejecutan también dependen de componentes 

emocionales y creativas en ambientes idóneos metodológicos para 

generar la calidad en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y enseñanza de los docentes. (p. 29) 

Para Ausubel el aprendizaje de la comprensión lector de los 

estudiantes se produce a partir de la experiencia, pero, a diferencia del 

conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino 

como una representación de dicha realidad. Considera que es necesario 

abandonar la orientación mecanicista pasiva del conductismo y concibe al 

sujeto como procesador activo de la información a través del registro. Y 

organización de dicha información para llegar a su reorganización y 

reestructuración en el aparato cognitivo del aprendizaje. Propone que la 

reestructuración no se reduce a una mera asimilación, sino a una 

construcción dinámica del conocimiento. 

Es decir, los procesos mediante los que el conocimiento cambia. En 

términos piagetianos, la acomodación de las estructuras de conocimiento a 

la nueva información. No se trata de un cambio solo cuantitativo (en la 

probabilidad de la respuesta), sino cualitativo (en el significado de esa 

respuesta). Por propia necesidad interna de reformar los conocimientos, 

para las estructuras de las que forman parte (teorías y modelos). 

Para llegar a la comprensión lector se requiere una implicación 

activa, basada en la reflexión y la toma de conciencia por parte del 

estudiante direccionado eficazmente por el docente. 

 

Las técnicas de lectura comprensiva 
 

Los docentes comúnmente utilizan los textos en las aulas los mismos 

que no son de dominio y a veces de significancia para los estudiantes es 

necesario enfatizar que los textos tanto escritos como orales deben llegar al 

aula tal como aparecen en la vida cotidiana, sin ser modificados, para que 

los estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción 

textual con desempeños reales. 

(Cassany, 2013) expresa “Que las escuelas desde los primeros años 
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de educación ponen mucho más énfasis en los procesos de comprensión 

lectora para reproducir el pensamiento del autor” (p.65).  También se centra 

en las investigaciones realizadas por Ausubel sobre el pensamiento 

creativo y la importancia que tiene para esta la comprensión lectora para 

logrado formar estudiantes críticos y reflexivos. 

No hay que olvidar que los textos son el punto de partida para 

desarrollar las macro destrezas. La idea es que sean textos variados pero 

específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, se 

seleccionarán estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y 

temas en distintos soportes que permitan que el estudiante este motivado 

continuamente a ejecutar los procesos de lectura. Comprender un texto es 

releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar para textos, saltarse partes, 

alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe enseñarse de 

manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y 

autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de lectura. 

 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 
básica 2010 
 

La actualización curricular permite al docente innovar la 

metodología, materiales, contenidos y lograr dinamizar los procesos de 

enseñanza. 

(Guzmán, 2012) menciona: 

La evaluación no debe ser concebida como un fin, sino como 

un paso en el proceso educativo que permitirá tomar decisiones, 

hacer correcciones en su proceso de enseñanza y monitorear 

avances, tanto por parte del estudiantado como del cuerpo docente 

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo 

aprenda a escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que 

disfrute y acepte el carácter ficcional y la función estética de la 

literatura, a través de la comprensión de los textos. (p. 43) 
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De esta manera, se propone entonces el enfoque de la lengua como 

comunicación, porque se considera que es la forma más efectiva de 

desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad 

que se transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión 

y la libertad. Escuchar combina una serie de habilidades intelectuales, 

lingüísticas y humanas, que se desarrollan con el manejo de la atención, la 

predicción, seguimiento de secuencias, interpretación de mensajes no 

verbales, activación de conocimientos previos. 

Para comprender, analizar y producir noticias de radio que tomen en 

cuenta las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular propone para la 

Educación General Básica Destrezas con criterio de desempeño para 

interpretar noticias orales y reportajes de medios audiovisuales, en función 

de relacionar ideas importantes y detalles que se encuentran en su 

estructura textual. 

 Estrategias metodológicas. 

 Indicadores esenciales de evaluación. “Reconoce la información que 

no aparece implícitamente en las noticias radiales y reportajes”. 

 Evaluación. Uso de rúbricas. 

 Recursos: programas radiales. 

 Eje transversal: Educación para la democracia. 
 

(Vargas, 2013) menciona 

Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas se deberá 

trabajar con las micro habilidades que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante 

toda la Educación General Básica; pero también desde la 

necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud 

real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la 
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estructura de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué 

lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan 

los verbos, entre otros aspectos.(p. 39) 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: 

“Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que 

se desprenden seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en 

todos los bloques curriculares. 

En los bloques de Lengua, se enfoca la lectura de textos 

informativos, no literarios, mientras que en Literatura se promueve la lectura 

de textos literarios de distinta naturaleza y de reconocidos escritores 

ecuatorianos e internacionales. No hay que olvidar que los textos, sea cual 

sea su tipología, servirán de partida para el desarrollo de las cuatro macro 

destrezas. A continuación los procesos de la lectura que se deben construir 

para llegar a la comprensión lector y aprendizajes significativos. 

Definición de pensamiento creativo 
 

Los procesos del pensamiento y la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo 

humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva 

psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio 

biológica y la perspectiva contextual). 

(Mite, 2015) afirma 

Se inicia con una capacidad innata de adaptación al 

ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los 

patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del 

niño desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual 

sucede por medio de tres principios interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. (p.87) 

El pensamiento creativo es el esfuerzo del niño por comprender y 
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actuar en su mundo. Por otra parte, también se centra en los procesos del 

pensamiento y en la conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento se 

enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los procesos en sí, se dan 

uno tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el 

desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación 

del conocer. El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos 

que le permiten su supervivencia en el medio. 

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte  en  función  de los 

reflejos arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para 

entrar en relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el 

acto de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. 

 

Origen del pensamiento creativo 
 

Al hacer énfasis en el desarrollo de pensamiento creativo, el 

aprendizaje se torna activo y significativo. Mejorar el pensamiento de los 

alumnos en el salón de clases implica mejorar su lenguaje y su capacidad 

discursiva. La comprensión de significados se potencia a través de la 

adquisición de la habilidad de la lectura, la expresión del significado se 

desarrolla mediante la habilidad de la escritura.  

El origen del pensamiento es el habla y el pensamiento organizado 

surge por el razonamiento. Una tarea importante consiste en concientizar, 

sensibilizar y preparar a los facilitadores para que a su vez puedan enseñar 

a los alumnos a distinguir un pensamiento confuso de un pensamiento 

eficaz, un razonamiento correcto de uno incorrecto.  
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(Fajardo, 2014) menciona 

La meta fundamental de la educación es enseñar a la gente 

a pensar, y para estimular y mejorar el pensamiento en el aula es 

necesario estimular el lenguaje y realizar progresos en los procesos 

de razonamiento. De ahí que el papel que juega el facilitador en el 

aula, en cualquier nivel educativo es muy importante. (p. 28) 

Las personas que están involucradas en procesos de enseñanza 

aprendizaje, tienen como obligación la creación de nuevas metodologías 

que permitan a los alumnos desarrollar el pensamiento creativo para que 

impriman más calidad en su desempeño cotidiano. 

Para una mejor comprensión, se enlistan cuatro puntos importantes 

sobre el pensamiento: 

1. Como un proceso que realiza cada persona. 

2. Como procesos que se llevan a cabo mediante la actividad mental. 

3. Como medio de desarrollo en el logro de metas. 

4. Como forma de desarrollo del pensamiento creativo. 

El pensamiento es un proceso propio de cada persona, y está 

determinado por los ambientes externo e interno que la rodea. Lo anterior 

lleva a considerar algunos aspectos como elementos clave para la 

formulación de programas orientados hacia el desarrollo de habilidades 

para pensar.  

Gran parte del pensamiento ocurre en la etapa de la percepción. La 

manera como las personas ven el mundo que les rodea está condicionada 

por sus experiencias previas, sus conocimientos y sus emociones. El 

pensamiento está determinado por la perspectiva particular de cada 

persona. El ser humano tiende en forma natural, a dejarse llevar por sus 

emociones antes de utilizar la razón para guiar y equilibrar sus 

pensamientos. 
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Los procesos de pensamiento son útiles en el aprendizaje y en la 

creatividad. Son los componentes activos de la mente y por lo tanto son 

elementos básicos para construir, organizar y utilizar los conocimientos. Los 

procesos de pensamiento se transforman en procedimientos y a través de la 

práctica dan lugar al desarrollo del pensamiento creativo de la persona. 

Estas habilidades son aplicadas para adquirir conocimientos y utilizarlos en 

forma cotidiana, manifestándose en todo momento. 

El desarrollo del pensamiento y el aprendizaje son integrales. 

Contemplan la adquisición de los conocimientos y el logro de las facultades, 

la disposición, las actitudes y los valores requeridos por las personas para 

realizar exitosamente gran variedad de actividades y para actuar en una 

diversidad de ambientes y circunstancias. 

 

Definiciones entorno al pensamiento creativo 

A lo largo de este periodo se producen importantes adquisiciones, la 

acción de los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se 

convierten en hábitos. Poco después aparecen las reacciones circulares 

(acciones encaminadas a mantener un resultado) y con estas los primeros 

esquemas mentales. 

(Tobar, 2010) mencionaMás adelante los niños se interesa por el 

mundo exterior y logra empezar a conocer lo externo y descubre los 

procedimientos como forma de reproducir hechos y de esta manera elabora 

ya acciones intencionadas, que enriquecen su área cognitiva y que 

favorecen su pensamiento creativo. (p. 43) 

Al finalizar el periodo, adquiere la capacidad de representación, esto 

es el concepto de constancia de objeto, es decir busca el objeto escondido, 

sabe que está presente, aunque no lo tenga a simple vista, hace una 

representación mental del mismo.  
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Con esto entra ya en el siguiente estadio. Es la ciencia de las 

proposiciones y las demostraciones que se basan en un razonamiento para 

llegar a una conclusión, ya sea verdadera o falsa. 

(Muñoz, 2014) afirma 

Todo aprendizaje escolar tiene su origen previo. Por tanto, el 

niño/a en su interacción con el entorno ha construido en forma 

natural nociones y estructuras cognitivas que deben continuarse 

desarrollando mediante la enseñanza escolarizada. Sin embargo, 

la práctica escolar dominante no parece estar construida sobre 

estos conocimientos construidos en forma natural y 

espontáneamente, de hecho, los suprime deliberadamente, por ser 

una práctica orientada hacia la ejercitación para el cálculo. Esto se 

evidencia en la mecánica de las “planas” de sumas y restas, con la 

finalidad de adiestrar al niño para producir una respuesta 

mecánica. (pg.46) 

Se debe mencionar que dentro de los procesos de enseñanza el 

estudiante debe interrelacionarse con el entorno, lo que va a favorecer su 

desarrollo integral. Una niña intenta armar un rompecabezas, un niño 

construye un carrito con bloques de madera, otros hacen carreras de 

aviones, etc. ¿están haciendo matemáticas?, a lo mejor pensamos que sí, 

pero estás no dejan de ser acciones concretas, más no abstractas. 

Estas acciones no por ello están aisladas de los conceptos 

fundamentales empleados en las matemáticas, como el espacio, el tiempo, 

etc. Las acciones descritas, sin embargo, son importantes en la medida que 

son el origen de toda actividad intelectual organizada, de ahí su importancia 

en la Educación Inicial. 

Teorías del pensamiento creativo 
 

El pensamiento creativo es una habilidad personal del individuo, por 

esta razón, no todos los seres humanos deben desarrollarlo. La existencia 
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de variables intervinientes en el pensamiento creativo explica ésta 

situación. Atendiendo al proceso creador se pueden distinguir factores 

cognitivos, afectivos y ambientales; los programas de entrenamiento de la 

creatividad están basados en su mayoría en los hallazgos hechos en ésta 

área de estudio. 

(Torres 2014) menciona: 

Las corrientes analizadas no son las únicas que han 

aportado al tema sino que quedan varias por tratar. La 

categorización que se hace de las escuelas no es totalmente rígida: 

hay autores, que según esta clasificación, son mencionados en 

más de una corriente, según sea el tema tratado dentro de cada 

una de ellas. (p.98) 

 

Teoría asociacionista 
 

El ser humano encuentra en la asociación una forma de ir 

aumentando su conocimiento del mundo. Respecto a las características de 

la producción se han hecho estudios que revelan que en el producto creativo 

aparecen las asociaciones son remotas, asociaciones hechas a partir de 

ideas originales y libres. 

Según esta corriente, los creativos se diferencian de los no creativos 

en dos elementos fundamentales: la jerarquía de las asociaciones y la fuerza 

de las mismas. El proceso de libre asociación requiere para manifestarse 

que se cree un clima adecuado para llevarlo a cabo, de modo que sea una 

“vía” de la creatividad. A mediados de la década del sesenta, dos 

investigadores: Mednick (1962) y Malzman (1960) hicieron valiosos aportes 

a la psicología asociacionista al internarse en el estudio de la creatividad. 

Mednick define la creatividad como “asociaciones orientadas a 

combinaciones nuevas”, y esto será tanto más creativo cuanto más 

alejados estén los elementos asociados”. 
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Las diferencias individuales para las asociaciones creativas, 

descansan en la capacidad del individuo para producir “asociaciones 

remotas” o las que tienen poco de común entre sí. 

Según esta corriente el número de asociaciones que se realizan 

determina el grado de creatividad de la persona, y cuanto más remotas son 

las asociaciones más rico es el producto. Por su parte Malzman y otros 

(1960) se trazaron como meta “el estudio de los factores que fomentan la 

originalidad y la disposición asociativa”. Ellos reconocieron el valor que 

tienen los estímulos recibidos en los ámbitos familiares y sociales, así como 

la influencia negativa que ellos pueden ejercer. A partir de esta postura se 

han creado numerosos juegos creativos que van a ir contribuyendo al 

desarrollo del potencial creativo. 

Uno de los tipos de actividades son las “parejas de nombres”, cuanto 

más distantes son los integrantes de “las parejas” más promueven el 

desarrollo de la creatividad y más original será el producto. 

 

Teoría gestáltica 
 

Hay una fuerte analogía entre el proceso de pensar creativo y el 

proceso perceptivo: comprender significa captar conexiones, entre los 

estímulos percibidos, generando relaciones de tipo casual o formal. Según 

esta corriente, el proceso es más creativo y el producto más novedoso 

cuanto más marcado aparece el cambio de orden, la diversidad de 

conexiones. Wertheimer aplicó en forma directa los aportes de la Psicología 

de la Gestalt al proceso de pensamiento creativo. Él opina que un problema 

se corresponde con una figura abierta, y produce en el que piensa una 

tensión que hace que de inmediato lo impulse al restablecimiento del 

equilibrio, o sea, hacia la “figura cerrada”. 

También utiliza el vocablo creativo como sinónimo de productivo, y 

considera que el enfrentamiento a un problema se asimila con un esquema 
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de representación similar a una figura abierta. Entonces, esto significa 

transformar productivamente el planteamiento inicial del problema: iniciar 

una búsqueda a través de una especie de hilo conductor, mediante el cual 

cada percepción no queda aislada, sino que se vincula o anuda 

directamente con la siguiente. Hay que aprender a mirar de una forma 

distinta un problema; desterrar la rutina con la que se hace y darle un giro 

al percibir. 

Teoría existencialista 
 

Para esta teoría el descubrimiento de los problemas es tan 

importante como encontrar las soluciones y este descubrimiento original del 

problema es lo que distingue a los creadores de los que no lo son.  

Los individuos en estas instancias deben hallarse en situación de 

poder someterse al problema con todo lo que ello implica, sin perder la 

libertad para dejarse dominar por las ideas que “andan flotando” en el 

encuentro. Es importante recordar que en este momento de “encuentro” se 

rompe el equilibrio personal como en todo problema, lo impulsa a la 

búsqueda de una solución que es la que restablecerá el equilibrio. El 

encuentro del individuo con su propio mundo, con el entorno y con el mundo 

del otro hace posible la creatividad. 

May, habla de un “encuentro” entre sujeto y entorno, como 

disparador del acto creativo. El objeto ha de ser “visto” y “absorbido” por el 

sujeto. Las diferencias radican en cómo se ve el objeto y cómo se reacciona 

frente a él. Hay seres que pasan por la vida con menor o mayor indiferencia 

frente al otro (persona u objeto); para algunos la indiferencia es total. En un 

plano de un entorno social May dice que: ”todo conflicto presupone límites 

y la lucha contra los límites es la fuente genuina de los productos creativos”. 

Las instancias de Mediación de Conflictos en las cuales el mediador debe 

desplegar toda su creatividad para lograr un acuerdo entre los contendores, 

hacen alusión a estos dichos.  
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El concepto de “encuentro” es compartido por Sclachtel (1959) que 

sostiene que el individuo creativo es el que está abierto al entorno. Este 

comportamiento debe ser entendido como vinculación entre individuo y 

medio físico y social. La persona creativa es la que está alerta y actúa como 

centinela respecto del entorno; esta actitud le depara una receptividad 

mayor y una disposición más amplia al encuentro, más allá de la forma con 

la cual se establece esa comunicación en el plano social, ni tampoco con la 

calidad de la misma. Por esta razón se reafirma el concepto de que la 

creatividad se reconoce como la necesidad de comunicarse con el entorno. 

Existe una “lucha existencial” entre dos impulsos que se dan en el 

hombre: el de permanecer abierto al entorno y el de mantenerse en su 

mundo cercano, en familia.  

La creatividad significa el triunfo de un ser abierto, captador, 

centinela, sobre la perspectiva íntima, incorporada a lo habitual, cerrada 

. 

Teoría de la Transferencia 
 

Guilford (1952, 1967) elaboró como apoyo explicativo de su teoría 

un modelo de estructura del intelecto que constituye el pilar esencial para 

entender su propuesta: el cubo de la inteligencia. Su teoría, llamada de la 

transmisión o la transferencia, es una propuesta esencialmente intelectual 

que sostiene que el individuo creativo está motivado por el impulso 

intelectual de estudiar los problemas y encontrar soluciones a los mismos. 

El modelo de Guilford, basado en el análisis combinatorio, consta de 

tres dimensiones, ya que todo comportamiento inteligente debería 

caracterizarse por una operación, un contenido y un producto. Las tres 

dimensiones aparecen constituidas, pues, por los contenidos del 

pensamiento, sus operaciones y sus productos.  

En un eje se encuentra los contenidos mentales, en los que se 

ejercita el entendimiento. En otro de los ejes se encuentran las operaciones 
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mentales. El conocer actualiza el saber que se encuentra registrado en la 

memoria; el pensamiento divergente es el que posibilita gran cantidad de 

nuevas ideas, de apertura, y el pensamiento convergente logra que los 

razonamientos se focalicen hacia una idea.  

Finalmente la evaluación suministra la información acerca de la 

mejor idea o la que más se acerca a la verdad. Y en el otro eje se presentan 

los productos del pensamiento. Para Guilford la creatividad es un elemento 

del aprendizaje y aprender, es captar nuevas informaciones. La creatividad, 

en consecuencia, pertenece a los aspectos generales del aprendizaje y 

como tal puede ser adquirido y transferido, por lo mismo, a otros campos o 

cometidos. 

 

Teoría psicoanalítica 
 

La base de ella es el concepto freudiano de sublimación. La 

sublimación es el proceso postulado por Freud (1908) para explicar ciertas 

actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la 

sexualidad pero que hallan energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud 

describió como actividad de sublimación, principalmente la investigación 

intelectual y la actividad artística. Se dice que “la pulsión se sublima en la 

medida en que es derivada a un nuevo fin, no sexual, y apunta a objetivos 

socialmente valorados”.  

Este proceso de desplazamiento de la libido está considerado como 

el punto de partida de cualquier actividad creativa. La capacidad de 

sublimar creativamente, que en principio Freud la atribuyó exclusivamente 

al artista, después la traspuso al contemplador del arte. Con respecto a 

dónde tiene efecto el proceso creativo Freud afirma que se desarrolla en el 

inconsciente; ahí subyacen las soluciones creativas. 
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Teoría de las inteligencias múltiples 
 

El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo, 

de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a 

ser aceptado en un contexto cultural concreto. 

Gardner considera la creatividad como un fenómeno 

multidisciplinario, que no se presta al abordaje desde una disciplina como 

se ha hecho hasta ahora. Esta afirmación se basa en que la creatividad es 

un fenómeno polisémico y multifuncional aunque Gardner reconoce que a 

causa de su propia formación parece inevitable que en su estudio de la 

creatividad, ponga el mayor énfasis en los factores personales y haga uso 

de las perspectivas biológica, epistemológica y sociológica para hacer un 

abordaje de conjunto.  

El sistema gardneriano tiene tres elementos centrales cuyos "nodos" 

son: 

Individuo: El citado autor diferencia el mundo del niño dotado -pero 

aún sin formar- y la esfera del ser adulto, ya seguro de sí mismo. Le confiere 

importancia a la sensibilidad para con los modos en que el creador hace 

uso de la cosmovisión de niño pequeño. 

Trabajo: Alude a los campos o disciplinas en que cada creador 

trabaja; los sistemas simbólicos que usa habitualmente, revisa, o inventa 

otros nuevos. 

Las otras personas: Considera también la relación entre el individuo y 

otras personas de su mundo. Aunque algunos creadores, se cree que 

trabajan en aislamiento, siempre la presencia de otras personas es 

fundamental; estudia la familia y los profesores, en el período de formación, 

así como los que han apoyado o han rivalizado en los momentos de avance 

creativo. 

 



 
 

30 
 

En su libro “Mentes creativas” Gardner (1995) aborda, como un 

científico social, la vida y obra de siete "maestros creativos modernos". 

Cada uno de los elegidos representa a uno de los tipos de inteligencia por 

él presentadas. Gardner afirma que las soluciones creativas a los 

problemas se dan con mayor frecuencia si los individuos se dedican a una 

actividad por puro placer que cuando lo hacen por recompensas o por 

exigencias exteriores.  

 

El desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito educativo 
 

Los educadores deben ser sensibles ante las diferencias 

individuales y conocer las características del medio ambiente en el que se 

llevan a cabo las acciones educativas para lograr que el desenvolvimiento 

de los alumnos sea adecuado a la comunidad y tengan éxito en sus 

prácticas sociales. 

La mente se concibe como un sistema abierto, activo y modificable; 

susceptible de ser guiada y estimulada para lograr cambios estructurales y 

funcionales, capaces de producir efectos sobre el desempeño humano. 

(Torres A. , 2014) menciona 

Los pensamientos creativos permiten la utilización de la 

razón, la aplicación del pensamiento lógico-crítico, el logro del 

proceso creativo, el discernimiento, la intuición y la inventiva para 

aprender, generar conocimientos, tomar decisiones y resolver 

problemas. (p. 43) 

Si se da a los alumnos oportunidades de razonar sobre cuestiones 

relevantes que sean de su interés, éstos podrían desarrollar fácilmente sus 

habilidades de pensamiento. 

Pensar es una habilidad que puede desarrollarse, lo que implica 

diseñar y aplicar procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de la 

mente, desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento de la 
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información hasta lograr una actuación natural, autorregulada y 

espontánea. Utilizar la razón tiene una fuerte incidencia de la regulación de 

las emociones, por lo que se logra la inteligencia emocional, así como 

propiciar la práctica consciente de los procesos de pensamiento.  

 

Otro beneficio que se obtiene con el desarrollo de pensamiento 

creativo está en el aspecto social. Utilizar la lógica, la experiencia, las 

inteligencias emocional y práctica, los hábitos y el sentido común para 

pensar y actuar dentro de un marco de referencia amplio, coherente, válido 

y equilibrado, repercute en la interacción con el ambiente y con las 

personas que lo rodean. Los educadores tienen el deber de integrarse 

como agentes de cambio, para lograr un ambiente formativo que trascienda 

en estas acciones. Es decir, que su presencia sea significativa tanto en los 

educandos como en la comunidad que estén atendiendo.  

 

La persona se concibe como un ente moldeable, capaz de regular 

su voluntad, de utilizar su independencia intelectual y de hacer el mejor uso 

de los avances de las ciencias y del conocimiento para desarrollar su 

potencialidad y optimizar la producción intelectual, así como su capacidad 

de aprendizaje. 

 

Investigaciones del pensamiento creativo 
 

La noción de habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad 

de desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas 

cuestiones. Existen pensamiento creativo para expresar las ideas con 

claridad, argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar 

experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo, cada habilidad puede 

describirse en función del desempeño que puede alcanzar el sujeto. 
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(Mendoza, 2015) menciona: 

La habilidad es la capacidad y disposición para algo. El 

concepto puede usarse para nombrar al grado de competencia de 

un sujeto frente a un objetivo. Es importante destacar que la 

habilidad puede ser innata o desarrollada a partir del 

entrenamiento, la práctica y la experiencia. (p. 38) 

El pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las 

actividades racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación 

son las responsables del desarrollo del pensamiento. Los diversos tipos de 

pensamiento implican la puesta en práctica de diferentes habilidades. El 

pensamiento literal está relacionado con habilidades como: 

 La percepción: nos permite ser conscientes de una cosa que se 

hace evidente por medio de los sentidos, advertir el resultado de 

aquellas cosas que nos estimulan en forma sensorial; 

 La observación: la usamos para el estudio atento de una cuestión 

advertida a través de nuestra percepción. Gracias a esta habilidad, 

somos capaces de extraer datos de nuestro entorno para identificar 

formas, texturas, colores, número y cualidades de los objetos que 

nos rodean; 

 La discriminación: sirve para entender las diferencias entre los 

aspectos o las partes de un todo y poder separarlas; 

 La identificación: nos da la posibilidad de asignar una palabra para 

identificar un concepto, una cosa, un fenómeno, un lugar o una clase 

de ser vivo. Es a través de la identificación que podemos establecer 

un orden y una serie de códigos en nuestra memoria, para ser 

capaces de aprovechar la información. 

 Habilidad del pensamiento el emparejamiento: permite reconocer 

las similitudes de dos objetos y asociarlos en una pareja, claramente 

definida del resto; 

 La identificación de detalles: es la discriminación de partes muy 

pequeñas y específicas de un todo; 
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 El ordenamiento: también llamado secuenciación, consiste en 

establecer algún tipo de orden (como ser jerárquico, alfabético o 

cronológico) para nuestras ideas. 

 

El pensamiento, en cambio, supone otro tipo de habilidades, como ser: 

 El juicio, la crítica y la opinión: nos permiten realizar el análisis de 

los datos que percibimos, para más tarde usarlos como base en la 

concepción que tenemos de nuestro entorno. 

 La evaluación: sirve para la emisión de juicios de valor que, a su 

vez, nos conducen a decidir qué camino tomar a cada paso. 

 La metacognición: nos hace conscientes de nuestro propio accionar 

y de nuestros procesos mentales. 

 Por último, el pensamiento inferencial reconoce: 

 La inferencia: permite la utilización de información con la cual 

contamos para la elaboración de nueva información, a través de 

procesos analíticos. 

 La comparación: sirve para estudiar objetos y reconocer sus 

similitudes y sus diferencias. Una variación es contrastar, que se 

basa principalmente en el hallazgo de las diferencias. 

 La descripción: consiste en advertir las características de un 

fenómeno, objeto o ser vivo y exponerlas a través de palabras o 

imágenes. Está relacionada con la explicación, la habilidad de 

transmitir el funcionamiento o el aspecto de algo por medio del 

lenguaje. 

En un sentido más amplio y general, las habilidades básicas del 

pensamiento refieren a los procesos que permiten obtener información 

precisa y ordenada de las características de un objeto de observación. A 

partir de allí, pueden desarrollarse las habilidades más complejas. 

Aplicación pedagogía del pensamiento critico 
 

Se ha considerado que uno de los más graves errores de la 

educación tradicional es fomentar que los alumnos aprendan los productos 



 
 

34 
 

finales de la investigación científica, en vez de propiciar en ellos el proceso 

de la investigación misma, ya que de esta manera no se les enseña a 

pensar, ni a ser críticos y reflexivos.  

Los alumnos reciben como herencia de este tipo de educación 

hábitos de inhibición intelectual que los hacen sumamente pasivos. 

(Tobar 2014) menciona 

Mejorar el pensamiento de los alumnos en el salón de clases 

implica mejorar su lenguaje y su capacidad discursiva. La 

comprensión de significados se potencia a través de la adquisición 

de la habilidad de la lectura, la expresión del significado se 

desarrolla mediante la adquisición de la habilidad de la escritura. El 

origen del pensamiento es el habla, y el pensamiento organizado 

surge por el razonamiento. Muchos educadores ponen de 

manifiesto que aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a 

razonar están mutuamente ligados. (p.98) 

El razonamiento es un aspecto del pensamiento que puede ser 

expresado discursivamente y que es susceptible de ser examinado 

mediante una serie de criterios lógicos como la validez o no validez. 

En nuestros días nadie duda que una de las metas fundamentales de 

la educación es enseñar a la gente a pensar, y que para estimular y mejorar 

el pensamiento en el aula es necesario estimular el lenguaje y realizar 

progresos en los procesos del razonamiento. 

La lógica y la sintaxis forman parte importante del lenguaje cotidiano. 

Al adquirir destreza lingüística se aprende lógica y sintaxis. El niño por 

ejemplo, aprende a colocar los sujetos antes que los predicados, infiere que 

la negación del consecuente de un condicional implica la negación del 

antecedente, todo esto sucede incluso antes de que empiece la 

escolarización. Los niños asimilan las reglas de la lógica y de la gramática 

junto con las palabras y sus significados. Sin embargo, puede suceder que 

no siempre se desarrollen esas habilidades en los alumnos, o que exista un 

desarrollo irregular de las mismas y que no sea corregido en los ciclos 

primarios y secundarios.  
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El desarrollo de pensamiento creativo en el aula 
 

Con el movimiento para el desarrollo del pensamiento creativo se 

detectó la importancia de poner un mayor énfasis educativo en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los educandos, en este sentido empezaron a 

surgir una gran cantidad de programas innovadores cuyo objetivo principal 

consistía en promover y reforzar la enseñanza de esas habilidades en los 

recintos escolares.  

(Donoso 2014) menciona Los programas que toman como base las 

operaciones cognitivas. Estos programas se caracterizan por analizar las 

dificultades del pensamiento como una deficiencia para manejar algunos 

procesos cognitivos. Tratan de desarrollar y reforzar las operaciones de la 

comparación, la clasificación y la inferencia, porque son consideradas como 

operaciones esenciales para la cognición. Suponen que reforzando esas 

operaciones se mejorará en general la capacidad de pensar. (p.76) 

Se debe mencionar que los programas de orientación heurística. 

Estos programas tratan de proporcionar a los alumnos diversas estrategias 

de solución de problemas que sean aplicables en diversas esferas, así 

como también una comprensión de las condiciones específicas bajo las 

cuales cada estrategia es apropiada. Se considera que la habilidad para 

pensar es una cuestión de "saber cómo".  

Además, los programas que corresponden al enfoque del 

pensamiento formal, Estos programas tienen una perspectiva piagetiana, 

parten del supuesto de que muchos estudiantes tienen dificultades porque 

no han podido avanzar del estadio pre-formal del desarrollo cognitivo. 

 

Tratan de proporcionar a los estudiantes diferentes tipos de 

entrenamientos y experiencias que les permitan pasar del nivel de las 

operaciones concretas al nivel de las operaciones formales. 
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Realidad educativa y el pensamiento creativo 

 

El desarrollo del pensamiento creativo se transforma en 

procedimientos por medio de la ejercitación, es decir, la práctica, que puede 

ser en forma deliberada, controlada, sistemática, gradual y voluntaria. 

(Cuenca, 2015) afirma 

El impacto que tiene la acción de los educadores en los 

alumnos y su medio, tendrá que ser reflejo de un comportamiento 

responsable y autónomo, que los conduzca a tener prácticas del 

pensamiento en forma constante y permanente, haciendo acopio 

de contenidos educativos, recursos naturales de su ambiente, 

información obtenida por cualquier medio, la percepción de 

situaciones a fin de lograr su desarrollo pleno. (p. 43) 

Lo mencionado anteriormente como es: la capacidad de pensar de 

los educandos, el medio ambiente en el que se desarrollan y la influencia 

de los educadores y actores de la comunidad educativa, tendrán resultados 

óptimos en cuanto al desarrollo de pensamiento creativo, cuando la 

metodología utilizada dentro del salón de clase, independientemente a la 

que se trate, propicie que el alumno cobre conciencia de sus propios 

procesos de pensamiento. 

 

Estudios referentes del pensamiento en otros países 
 

El ser humano se define como un animal racional, pues posee la 

capacidad de pensar. Esto incluye la capacidad percibir, observar, discernir, 

discriminar, analizar, clasificar, predecir, sintetizar, relacionar, aplicar ideas 

ya conocidas a situaciones nuevas, recordar, memorizar, imaginar, 

identificar, argumentar, y evaluar, entre otras. 

(Haro 2013) menciona 

Las habilidades se traen en potencia desde el nacimiento y 

se van desarrollando naturalmente a medida que el tiempo 

transcurre, aunque estimuladas por la educación aflorarán más 

rápidamente y podrán perfeccionarse en cantidad y calidad. La 
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sensibilidad proporciona datos, que son captados del mundo 

exterior o de las propias vivencias anímicas, y a partir de ellos se 

gestan procesos psicológicos interrelacionados que posibilitan el 

pensamiento. Estas capacidades descriptas son las que se 

denominan pensamiento creativo puesto que es lo que la 

capacidad cognitiva puede hacer. (p. 54) 

La familia primero y luego la escuela, son los agentes más 

importantes para lograr el desarrollo pleno del pensamiento creativo de un 

niño y más tarde del adolescente. Al enseñarse en la escuela las distintas 

asignaturas, se trata de desarrollar las distintas formas del pensamiento 

(concreto, lógico-matemático, crítico, creativo) a través de las tareas 

escolares.  

Nunca se pierde esta capacidad de perfeccionamiento por lo cual es 

bueno acrecentarlas durante toda la vida, aunque ya en la edad adulta es 

posible, si se adquirió tal habilidad cognitiva, que se puedan autoestimular 

las habilidades mentales si la persona ha logrado aprender a aprender y ha 

desarrollado la metacognición, que es saber lo que sabe, lo que no, cómo 

puede ser su mejor manera de aprender, etcétera. 

2.3. Marco Contextual 
 

La presente investigación demuestra la incidencia de la comprensión 

lectora en la calidad del pensamiento creativo mediante un reconocimiento 

prolijo de las diversas zonas que enmarcan a los estudiantes, docentes y 

representante legales en la asignatura de lengua y literatura en la Escuela 

“Juan Pio Montufar”. 

Por medio de las visitas a la Institución Educativa “Juan Pio 

Montufar”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, 

Parroquia Vernaza se observó que los estudiantes quinto grado de 

educación básica presentan bajo desarrollo del pensamiento creativo, lo 

que incide en sus procesos educativos. 
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El bajo nivel de desarrollo del pensamiento creativo es ocasionado 

por la aplicación de métodos tradicionales por parte de los docentes 

produce en los estudiantes problemas en el desarrollo del pensamiento ya 

que los estudiantes se vuelven memoristas y repetitivos lo cual provoca una 

educación de baja calidad que no estaría acorde a los nuevos cambios del 

proceso educativo. 

Es importante mencionar que los responsables de este problema son 

los padres de familia quienes desde el hogar no estimulan el área creativa 

de sus hijos, por lo que ellos al ingresar a los primeros años de escolaridad 

son memoristas, tienen una limitada participación en las clases y obtienen 

bajas calificaciones. 

Fundamentación epistemológica 
 

Piaget basa su teoría en las personas pueden pasar de un estado 

menor conocimiento a otro de mejor o mayor conocimiento y convertirse en 

un sujeto epistémico es decir crítico y cognoscente ante cualquier duda o 

cuestionamiento, el expresa que el origen de los conocimientos no está en 

los objetos, ni en los sujetos sino en las interacciones que se den entre los 

objetos y los sujetos. 

 

(Rivera, 2013) menciona 

Esta investigación se fundamenta en los aportes 

epistemológicos de Jean Piaget ya que nos permitió analizar que el 

desarrollo del aprendizaje y la calidad del mismo se necesitan de 

funciones mentales y trae el niño desde su nacimiento y que 

posteriormente debe desarrollar para ir construyendo su propio 

conocimiento. Entre las funciones mentales está el desarrollo del 

pensamiento que no se construye con procesos aislados sino a 

través de complejos funcionales. (p. 32) 

De acuerdo a lo citado se afirma que el proceso de construcción del 

pensamiento crítico donde debe agregarse actividades conflictivas y 
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significativas que conduzcan a los estudiantes a ser los verdaderos 

protagonistas de su proceso de aprendizaje a través de la reflexión 

individual y grupal en relación a las acciones desarrollas con su 

aprendizaje. La lectura exige la intervención de un conjunto de habilidades 

sensoperceptivas que incluyen la discriminación visual, memoria visual, 

discriminación auditiva y memoria auditiva.  

Fundamentación pedagógica 
 

La aplicación de métodos por parte del docente, está fuertemente 

orientado al trabajo en grupo pero también puede utilizarse en la solución 

de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Cuando se enfoca al trabajo individual, el método creativo también se 

conoce como pensamiento horizontal. 

(Ramirez, 2015) menciona: 

Aquí es importante señalar que el método creativo es una invaluable 

herramienta para las situaciones en las que se piense que no hay una 

solución posible o que no se tiene la capacidad para resolver el problema. 

Cuando se considera que un problema no tiene solución se dice que se 

está pensando verticalmente. (P. 43) 

Esto significa que se está limitando las posibilidades de solución del 

problema. El pensamiento horizontal implica una ampliación de los 

horizontes, de nuestra visión del problema que nos permitan eliminar las 

barreras mentales y atacar el problema con enfoques nuevos. 

Se debe considerar que lo que se pretende es estimular el 

pensamiento de orden superior en el aula, entendiendo por éste, “un 

pensamiento rico conceptualmente, coherentemente organizado y 

persistentemente exploratorio cuyos rasgos pueden entenderse como 

aquellas metas a las que el pensamiento de este tipo siempre tiende a 

alcanzar y no como aquellas de las que nunca se desvía. 
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Fundamentación psicológica 
 

El pensamiento es una actividad mental que precisa de varias 

habilidades interrelacionadas; estas habilidades las pone en juego el niño 

o la niña para entender cualquier situación a la que se enfrenta. 

(Justo, 2013) menciona 

El desarrollo de las distintas competencias precisa de la 

aplicación de todas las habilidades del pensamiento. El docente 

necesita fomentar la curiosidad, la exploración, la indagación, el 

diálogo y todas las habilidades del pensamiento para que los niños 

y las niñas las apliquen en todos los aprendizajes que se proponen, 

en la solución de problemas, la toma de decisiones, la creación o la 

resolución de conflictos emocionales. (p.87) 

Conocer los resultados de las investigaciones del cerebro y las 

teorías más actuales sobre la inteligencia no genera demasiados cambios 

prácticos en los resultados de los programas de la Educación Infantil si las 

habilidades del pensamiento que se estimulan no perduran en el tiempo. 

Para conseguir el fin de la perdurabilidad es necesario que la utilización 

autónoma de las habilidades del pensamiento se convierta en un hábito que 

el niño o la niña aplique a cualquier situación de la vida cotidiana. 

Esto lleva implícita la planeación cuidadosa y detallada de 

experiencias para que los pequeños y pequeñas valoren patrones de 

conductas intelectuales. Una propuesta para estimular el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento.  

Fundamentación sociológica 
 

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 

determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación 

existente entre el grado de trabajo creador y el grado en que determinadas 

culturas honran el talento creador. 
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Conforme lo expresado los docentes deben emplear el Método 

Creativo ya está fuertemente orientado al trabajo en grupo pero también 

puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se enfoca al trabajo 

individual, el método creativo también se conoce como pensamiento 

horizontal.  

(Guzmán, 2012) menciona: 

Es importante señalar que el método creativo es una 

invaluable herramienta para las situaciones en las que se piense 

que no hay una solución posible o que no se tiene la capacidad 

para resolver el problema. Cuando se considera que un problema 

no tiene solución se dice que se está pensando verticalmente. (p. 

54) 

Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las 

posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal implica 

una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema que nos 

permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con enfoques 

nuevos. 

2.4. Marco Legal 
 

Este proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la República 

del Ecuador, aprobada por mayoría popular en el referéndum del 28 de 

septiembre del 2011 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 
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Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por 

la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del 

Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 

intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los 

pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 

ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. 

 
Título II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir; las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

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

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

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

pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL 

Título X  
DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, SANCIONES Y 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Capítulo VIII 

 
De las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

 

Art. 343.- Responsabilidades en casos de vulneración de 

derechos. Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, en casos de 

vulneración de derechos, deben:  

1. Garantizar que la víctima se mantenga en el sistema educativo 

mediante medidas de acción positiva, como, por ejemplo, 

otorgamiento de cupos en otros establecimientos, si es su deseo o 

si es oportuno el cambio de centro educativo;  

2. Investigar las presuntas vulneraciones a los derechos que atentaren 

contra la integridad física o psicológica de los estudiantes, y asegurar 

la confidencialidad de los resultados. Esta investigación busca 

establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad, en el 

marco de lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

y el presente reglamento, de quien lo cometió, a fin de proceder a 

imponer las medidas de protección necesarias y las sanciones 

correspondientes; 

3. En los casos de delitos sexuales, únicamente se debe realizar una 

investigación conducente a determinar la responsabilidad 

administrativa y la sanción correspondiente, y a establecer los 

niveles de riesgo o vulnerabilidad a fin de imponer inmediatamente 

las medidas de protección necesarias para la víctima. No serán 

obstáculo las investigaciones penales que sobre este hecho 

realizaren las autoridades competentes; 
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4. Disponer la prestación de asistencia psicológica y social a las víctimas 

de violencia física, sicológica y especialmente sexual en el ámbito 

educativo; 5. Derivar el tratamiento del caso a las unidades 

correspondientes, según la ruta de atención institucional. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Libro Primero 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

 

Capítulo III  
Derechos relacionados con el desarrollo 

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

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

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 
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5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación  
 

En la presente investigación se utilizó el diseño metodológico no 

experimental transversal de tipo descriptivo, dentro del paradigma 

cuantitativo, aplicado en los diferentes espacios de tiempo y durante el 

proceso de la investigación, con el objetivo de captar datos desde la etapa 

inicial de la encuesta ejecutada a docentes, padres de familia y un 

diagnostico a los estudiantes del quinto Grado de Educación básica de la 

escuela “Juan Pio Montufar”. Mediante la investigación descriptiva se 

señala el modo sistemático de un estudio minucioso de campo, cuyas 

características de la población en donde se intenta establecer los deseos y 

necesidades, presentan falencias de acuerdo a los resultados encontrados. 

Cabe resaltar la relevancia del proceso investigativo y su 

metodología ayudo a establecer la magnitud del problema y por ende 

generar ideas, plantear estrategias que contribuyen a la elaboración de una 

propuesta que consiste realizar talleres de comprensión lectora, donde los 

principales beneficiarios sean los estudiantes y la sociedad. 

 

3.2. Tipos de investigación 
 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación de Campo 
 

Este trabajo investigativo se realizará en la Institución Educativa 

“Juan Pio Montufar”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón 

Salitre, Parroquia Vernaza basada en un proceso sistemático, riguroso y 
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racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos. 

Investigación Descriptiva 
 

Es la que describe las características e interrelaciones de los 

elementos y componentes del objeto o fenómeno de estudio. 

Este trabajo investigativo es descriptivo porque describe los hechos 

observados en la Escuela “Juan Pío Montúfar” mismos que implican la falta 

o mal manejo del poco material didáctico con el que cuentan. 

 

Investigación Bibliográfica 
 

Es la clase de fuente de investigación que se la realiza apoyada en 

fuentes documentales, para sustentar el trabajo la investigación se ha 

recopilado en diversas fuentes bibliográficas. 

 

3.3 Población y Muestra 

Población 
 

Se considera la población al universo a la totalidad de población en 

una comunidad educativa a las cuales se le aplicaran instrumentos de 

investigación para que nos ayuden dando información de los problemas 

que frecuente mente suscitan en las instituciones educativas. 

La población del trabajo objeto de la investigación está ubicada en 

la Escuela “Juan Pio Montufar”, está determinada por 1 Directivo, 15 

docentes, 40 padres de familia y 40 estudiantes totalizando 96, detallado 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2 Población de la Escuela “Juan Pio Montufar” 

Ítems Distributivo de la Población % 

1 Directivos 1 1,04 

2 Docentes 15 15,63 

3 Padres de familia 40 41,67 

4 Estudiantes 40 41,67 

  Total 96 100,00 
Fuente: Escuela “Juan Pio Montufar” 
Autoras: Sally Rider Macías y Nelly Lissette Villón 

   
 
Muestra 
 

Es la actividad por la cual se toman muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el 

muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de 

situaciones de algún campo de la sociedad. 

Según (Levín & Robin, 2010) “Una muestra es una colección de 

algunos elementos de la población, pero no de todos” (P. 79), por ello de 

acuerdo con la población determinada, se utiliza la técnica del muestreo no 

probabilístico, por lo tanto por ser menor a 100 se utilizará la misma 

población. 

Cuadro N° 3 Muestra de la Escuela “Juan Pio Montufar” 

Ítems Distributivo de la Muestra % 

1 Directivos 1 1,04 

2 Docentes 15 15,63 

3 Padres de familia 40 41,67 

4 Estudiantes 40 41,67 

  Total 96 100,00 

Fuente: Escuela “Juan Pio Montufar” 
Autoras: Sally Rider Macías y Nelly Lissette Villón 
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3.4. Métodos de Investigación 
 

Los procesos utilizados para el desarrollo de la investigación están 

basados en los siguientes planteamientos: 

Método Inductivo. - Estudia los fenómenos o problemas desde las 

partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a 

un concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico- 

sintético. 

(Hernández, 2012) “el   método   inductivo   se   aplica   en los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” 

(p. 107) 

Método Deductivo. - Es lo contrario del exterior. Estudia un 

fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el 

concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces 

diríamos que su proceso es sintético analítico. 

(Ander-Egg, 2012) afirma “Es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta (p. 97) 

 

3.5.  Técnicas e instrumentos de Investigación 

Las técnicas de investigación aplicadas para el desarrollo del 

proyecto planteado son las siguientes: 

Entrevista 

La entrevista se la desarrolla mediante un diálogo entre las partes 

implicadas en la investigación para de esta forma plantear el tema e 

incidencia de situaciones que sirvan como materia de estudio, para luego 

ser verificadas con instrumentos como cuestionarios. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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La entrevista es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia información de 

fuentes primarias. Por ello, es importante que mercadólogos e 

investigadores de mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 

pero desde distintas perspectivas para tener un panorama más completo 

de la misma. (p. 34) 

Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con 

un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

También la entrevista puede significar mucho para otras personas 

ya que pueden ayudar a conocer personas de máxima importancia. 

Encuesta 

Según (Leiva, 2013) la encuesta es: 

Una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario. Es 

impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan 

esos datos. (p.83) 

La encuesta es una técnica que permite recolectar datos para 

conocer sobre el hecho a investigar, permitiendo que el encuestado de su 

opinión de forma escrita de manera anónima. 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar 

Tabla N°  1 Estrategias de comprensión lectora 

¿Considera que la comprensión lectora permite el desarrollo del 
pensamiento creativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 1 

Totalmente de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Gráfico N° 1  Estrategias de comprensión lectora 

     Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
     Autora: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly  

 

Análisis   

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que estimulando la comprensión lectora desde el 

hogar los estudiantes van a mejorar sus calificaciones, en menor porcentaje 

está en desacuerdo con ello, mientras la minoría está muy en desacuerdo. 

 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
33% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0% 

Indiferente 
0% 
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Tabla N° 2 Comprensión Lectora 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 2 Comprensión Lectora 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que si enseña a los niños los talleres desde el 

hogar, la minoría está de acuerdo con ellos. 

 

¿Cree usted que la comprensión lectora va a mejorar el pensamiento 
creativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 2 

Totalmente de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

80% Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 

desacuerdo 0% 

Indiferente 
0% 

De acuerdo 

20% 



 
 

54 
 

Tabla N° 3 Aplicación de forma práctica 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

 Gráfico N° 3 Aplicación de forma práctica 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que por medio de la comprensión lectora su 

representado va a mejorar su rendimiento escolar, la minoría está en 

desacuerdo con ellos. 

 

¿El desarrollo de la comprensión lectora permitirá a los estudiantes su 
aplicación de forma práctica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 3 

Totalmente de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Totalmente de 

acuerdo 100% 
Desacuerdo 

0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0% 

Indiferente 
0% 
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Tabla N° 4 Los procesos educativos 

¿La comprensión lectora favorecen los procesos educativos de forma 
práctica y sencilla motivando al niño en la aplicación del pensamiento 
creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente de acuerdo 7 47% 

 De acuerdo 6 40% 

Ítem 4 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 2 13% 

 Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 4 Los procesos educativos 
Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados considera que si enseña a los estudiantes la comprensión 

lectora por medio de Talleres, en menor porcentaje está de acuerdo y la 

minoría está muy en desacuerdo.  

 

 

De acuerdo 
40% 

Totalmente 

de acuerdo 

47% Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

13% 

0% 
Indiferente 
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Tabla N° 5 Participar los miembros de la comunidad educativa 

¿En  la enseñanza de las estrategias interdisciplinares deben 
participarlos miembros de la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 5 

Totalmente de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

 Gráfico N° 5 Participar los miembros de la comunidad educativa 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados considera que es importante promover por medio de Talleres 

el desarrollo del pensamiento creativo, en menor porcentaje está de 

acuerdo con ello, mientras la minoría está muy en desacuerdo. 

Desacuerdo 
0% 

De acuerdo 
33% 

Totalmente de 
acuerdo 

47% 

Totalmente en 
desacuerdo 

Indiferente 20% 
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Tabla N° 6 Logrará mejorar la enseñanza 

¿A través de la comprensión lectora se logrará mejorar la enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 6 

Totalmente de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

totalmente en desacuerdo 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Gráfico N° 6 Logrará mejorar la enseñanza 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados considera que si enseña a los estudiantes la comprensión 

lectora por medio de Talleres, en menor porcentaje está de acuerdo y la 

minoría está muy en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

60% 

 

 

 

desacuerdo 
De acuerdo 

27% 

Totalmente 
en 

Indiferente 
0% 
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Tabla N° 7 La comprensión lectora 

¿Los niños deben aportar con sus ideas en la comprensión lectora? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 7 

Totalmente de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 7 La comprensión lectora 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados considera que es importante promover por medio de Talleres 

el desarrollo del pensamiento creativo, en menor porcentaje está de 

acuerdo con ello, mientras la minoría está muy en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
27% Desacuerdo 

0% 

Indiferente 

0% Totalmente en 

desacuerdo 
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Tabla N° 8 Colaborar en la planificación de talleres 

¿Los padres de familias deben colaborar en la planificación de talleres? 

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 8 

Totalmente de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Gráfico N° 8 Colaborar en la planificación de talleres 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que desarrollar la comprensión lectora desde la 

edad escolar desde temprana edad, mientras que otro grupo está de 

acuerdo y la minoría está muy en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
27% Desacuerdo 

0% 

Indiferente 

0% Totalmente en 
desacuerdo 
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Tabla N° 9 Armonía escolar 

¿Cuál es la importancia de la comprensión lectora en el desarrollo del 
pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 9 

Totalmente de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 9 Armonía escolar 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que es importante de la comprensión lectora en el 

desarrollo del pensamiento creativo, la minoría está de acuerdo con ellos. 

Totalmente de 
acuerdo 

80% 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 

desacuerdo 0% 

Indiferente 
0% 

De acuerdo 

20% 
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Tabla N° 10 Formación de los estudiantes 

¿La comprensión lectora puede contribuir a la formación de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 10 

Totalmente de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Gráfico N° 10 Formación de los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

Analisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que Talleres puede contribuir a la formación de los 

estudiantes, la minoría está de acuerdo con ellos 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

80% 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 

desacuerdo 0% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA “JUAN PIO MONTUFAR”  

Tabla N° 11 Los talleres desde el hogar 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Gráfico N° 11 Los talleres desde el hogar 
 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que si enseña a los niños los talleres desde el 

hogar, la minoría está de acuerdo con ellos. 

¿Enseña usted a los niños los talleres desde el hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 11 

Totalmente de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

90% 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0% 

Indiferente 

0% 
De acuerdo 
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Tabla N° 12 Comprensión lectora 

¿Considera usted que por medio de la comprensión lectora su representado 
va a mejorar su rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 12 

Totalmente de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 12 Comprensión lectora 
 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que por medio de la comprensión lectora su 

representado va a mejorar su rendimiento escolar, la minoría está en 

desacuerdo con ellos. 

Totalmente de 
acuerdo 

90% 

Desacuerdo 
0% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 

0% Totalmente 

en 
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Tabla N° 13 Los estudiantes se respeten 
¿Estimulando la comprensión lectora desde el hogar los estudiantes 
van a mejorar sus calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 13 

   Totalmente de acuerdo 28 70% 

   De acuerdo 8 20% 

   Indiferente 0 0% 

   En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 13 Los estudiantes se respeten 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que estimulando la comprensión lectora desde el 

hogar los estudiantes van a mejorar sus calificaciones, en menor porcentaje 

está en desacuerdo con ello, mientras la minoría está muy en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

70% 

Desacuerdo 
0% 

De acuerdo 
20% 

Totalmente 

en    

desacuerdo 

10% 

Indiferent
e 0% 
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Tabla N° 14 Promover por medio de Talleres 

¿Es importante promover por   medio   de   Talleres e   
desarrollo del pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 14 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 14 Promover por medio de Talleres 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados considera que es importante promover por medio de Talleres 

el desarrollo del pensamiento creativo, en menor porcentaje está de 

acuerdo con ello, mientras la minoría está muy en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

60% 
De acuerdo 

30% 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

10% 

Indiferente 
0% 
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Tabla N° 15 Los talleres desde el hogar 

¿La aplicación de los talleres se logrará mejorar la comprensión lectora? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 15 

Totalmente de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Gráfico N° 15 Los talleres desde el hogar 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayor parte de 

los encuestados consideran que la aplicación de los talleres logrará mejorar 

la comprensión lectora, otro pequeño grupo está en desacuerdo con ello, 

mientras la minoría está muy en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
30% 

Desacuerdo 
0% 

Indiferente 

0% Totalmente en 
desacuerdo 
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Tabla N° 16 Prepara a los estudiantes en la aplicación 

¿Cómo padres de familia usted prepara sus hijos en la aplicación del 
pensamiento creativo por medio de los talleres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 16 

Totalmente de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Gráfico N° 16 Prepara a los estudiantes en la aplicación 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que como docente prepara a los estudiantes en la 

aplicación de los talleres por medio de Talleres, un 10% está muy en 

desacuerdo. 

Indiferente 

0% Totalmente 
en 
desacuerdo 

10% Totalmente de 

acuerd

o 50% 

 

Desacuerdo 
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Tabla N° 17 Buen comportamiento 

¿Cree Ud. que los docentes deben enseñar a los estudiantes la 
comprensión lectora por medio de Talleres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 17 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

 

Gráfico N° 17 Buen comportamiento 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados considera que si enseña a los estudiantes la comprensión 

lectora por medio de Talleres, en menor porcentaje está de acuerdo y la 

minoría está muy en desacuerdo. 

De acuerdo 
40% 

Totalmente de 
acuerdo 

desacuerdo 

10% 

 

 

0%Totalmente en 
Indiferente 
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Tabla N° 18 Docentes deben capacitarse por medio de talleres 
¿Cree usted que los docentes deben capacitarse por medio de talleres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 18 

Totalmente de acuerdo 37 93% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

Gráfico N° 18 Docentes deben capacitarse por medio de talleres 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que los docentes deben capacitarse por medio de 

talleres, mientras unos, solo de acuerdo, la minoría está muy en 

desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

De acuerd
3
o
% 

Indiferente 
0% 
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Tabla N° 19 Comprensión lectora 

¿Apoyaría el uso de la comprensión lectora permite el desarrollo del 
pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Ítem 19 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Grafico N° 19 Comprensión lectora 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados considera que apoyaría el uso de la comprensión lectora 

permite el desarrollo del pensamiento creativo, en menor porcentaje está 

de acuerdo y la minoría está muy en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

50% 
De acuerdo 

40% 

Desacuerdo 
0% 

Indiferente Totalmente en 
0%  desacuerdo 

10% 
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Tabla N° 20 Desarrollar la comprensión lectora desde la edad escolar 

¿Cree usted que los estudiantes deben desarrollar la comprensión lectora 
desde la edad escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 20 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  
Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 
 

Gràfico N° 20 Desarrollar la comprensión lectora desde la edad escolar 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Pio Montufar”  

Autoras: Macías Silva Sally y Villón Cruz Nelly 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que los estudiantes deben desarrollar la 

comprensión lectora desde la edad escolar, un menor porcentaje está de 

acuerdo y la minoría está muy en desacuerdo. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

70% 

Desacuerdo 
0% 

De acuerdo 
20% 

desacuerdo 

10% 

0% 
Indiferente Totalmente en 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

 

 

 

 

1. ¿Es importante promover por medio de Talleres el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

Claro que sí, la colaboración grupal es idónea y muy integradora social 

y culturalmente  

 

2. ¿La aplicación de las estrategias disciplinarias se logrará mejorar 

la comprensión lectora? 

La estrategia disciplinaria en cuanto a la aplicación de la lectura y su 

comprensión lectora constituyen un eje principal para ampliar el 

desarrollo mental y crítico del estudiante. 

 

3. ¿Cómo docente usted prepara a los estudiantes en la aplicación 

del pensamiento creativo por medio de los talleres? 

Por supuesto que sí, es más se incentiva a todos los docentes a 

desarrollar el pensamiento creativo de manera directa y/o transversal 

procurando involucrar a todos los estudiantes 

 

4. ¿Enseña a los estudiantes la comprensión lectora por 

medio de Talleres? 

Generalmente en el proceso cognitivo el docente debe de ser un 

mediador un guía que debe optimizar los talleres que se dan en clase e 

inclusive la mayoría de mis clases la realizo en bases a talleres es muy 

productivo. 

Entrevistadoras Sally Rider Macías Silva 
Nelly Lissette Villón Cruz 

Lugar Dirección 

Entrevistada Lic. Libia Gonzáles 
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5. ¿Apoyaría el uso de la comprensión lectora para el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

Claro que sí, el uso de la lectura y su comprensión lectora 

contribuyen a formar ciudadanos con un alto sentido crítico y 

empático 

 

Análisis: Mediante la entrevista realizada a la autoridad de la Escuela Juan 

Pío Montufar, los estudiantes se interesan  al aplicar diferentes técnicas al 

momento de realizar la lectura,  dentro de la enseñanza aprendizaje, el 

Taller de comprensión lectora los estudiantes aprenden de forma adecuada 

y acelerada en las áreas de aprendizaje. Considerando lo expuesto se 

confirma la necesidad de aplicar los talleres de comprensión lectora  en el 

área de Lengua y Literatura, pues por medio de ellas el estudiantes 

incrementa sus ganas por aprender y disfruta cada una de las clases que 

exponga la docente. 

De manera que  lo manifestado por la directora se considera que los 

docentes necesitan obtener mejores conocimientos en relación a las 

diferentes técnicas de comprensión lectora, para evitar aplicar actividades 

que no vayan a acorde con la cognición d los estudiantes, por lo contrario 

innovar cada una de los talleres incrementara el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

3.3. Conclusiones 
 

Después de haber efectuado las encuestas y su respectivo análisis, 

se ha concluido lo siguiente: 

 La realidad del contenido investigado nos manifiesta que la mayoría de 

los docentes están conscientes que la comprensión lectora influye en 

el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, no aplican en el 

desarrollo de sus clases estas habilidades, en consecuencia, no se 

desarrolla el pensamiento crítico. 
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 Los docentes afirmaron conocer las estrategias de acuerdo a los 

estilos de aprendizaje, pero en la práctica se manejan bajo 

metodologías tradicionalistas, lo cual determina que los estudiantes no 

desarrollan su pensamiento crítico. 

 No se ha podido determinar que los docentes apliquen estrategias de 

comprensión lectora en la orientación de los procesos de aprendizaje, 

razón por la cual los estudiantes no realizan de manera efectiva el 

desarrollo del pensamiento. 

 La motivación en los estudiantes es fundamental para crear un 

ambiente agradable que incite hacia un aprendizaje mutuo y dé como 

resultado un desarrollo del pensamiento creativo, sin embargo, esto no 

se notó en salón de clases. 

 Los docentes tienen la necesidad de promover una herramienta que 

sirva como apoyo para quehacer educativo en la asignatura entorno 

natural y social, que permita la activación y desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Título  
  

Talleres de comprensión lectora  

4.2. Introducción 
 

En la actualidad  en las instituciones educativas es imprescindible que se 

imparta una educación de calidad para que los estudiantes mejoren su nivel 

escolar y por ende puedan desarrollar el pensamiento creativo, el rol del 

docente es muy importante dentro de las  aulas de clases a la hora impartir 

nuevos conocimientos, ya que el mismo debe implementar un planificación 

o plan de trabajo que logre satisfacer y llenar las necesidades de los 

estudiantes de tal manera que logren comprender lo que se les enseña. 

 Se deben implementar talleres de comprensión lectora en el plan de 

trabajo del docente, las mismas que sirvan para impartir una educación con 

calidez, aportando de manera significativa al pensamiento creativo de los 

estudiantes. Desarrollar el pensamiento de los estudiantes es muy 

importante para poder desenvolverse  en la vida cotidiana, por lo tanto se 

debe ayudar a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Juan 

Pío Montufar”, a comprender los diferentes talleres que se van a 

implementar en dicha institución ya que los más beneficiarios en este caso 

serán los estudiantes y así mismo mejoren su nivel del pensamiento 

creativo. 

 Los beneficiarios del presente proyecto educativo son los 

estudiantes de los estudiantes de Quinto grado de la institución educativa 

antes mencionada, seguido de los docentes del área de Lengua y Literatura 

y representantes legales, quienes obtendrán en sus representados mejorar 

en esta área de vital importancia. Es imprescindible no dejar de mencionar 
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a toda la comunidad educativa que también forma parte de los beneficiarios 

del presente proyecto educativo, ya que al observar cómo el pensamiento 

creativo mejora, estarán dispuestos a recomendar la escuela y su plan de 

trabajo. 

4.3. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General 
 

 Diseñar talleres didácticos con estrategias activas de comprensión 

lectora para el fortalecimiento del pensamiento creativo. 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar las actividades para el diseño de lecturas con estrategias 

novedosas para el desarrollo de la calidad del pensamiento creativo 

del área de lengua y literatura. 

 Desarrollar los talleres didácticos para el personal docente. 

 Evaluar la aplicación de los talleres para verificar si se han logrado 

los objetivos propuestos. 

4.4. Aspectos teóricos 
 

La presente propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

Aspecto Epistemológico 

 

Es fundamento epistemológico el estudio porque a través de los 

diferentes conocimientos se detalla el tipo de pensamiento que poseen los 

estudiantes, a fin de que se mejore su proceso de aprendizaje en la 

aplicación de un proceso denominado lectura, mediante la misma se 

incorporen nuevas habilidades como pensar rápidamente, desarrollar su 

creatividad, encontrar posibles soluciones a los diferentes problemas. Es 

determinante que la lectura aporta en la educación del estudiante, 

maximiza sus capacidades intelectuales y produce por medio de la práctica 
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en general que sus conocimientos sean ampliamente optimizados.  

Aspecto Psicológico 

 

Es el estudio psicológico porque permite que el proceso del 

aprendizaje se analice mediante la lectura, para el cambio de actitudes 

negativas en los estudiantes, la participación activa y el perfeccionamiento 

de la comprensión lectora, que en los estudiantes actuales prefieren la 

tecnología. El desarrollo del aprendizaje se considera cuando se aplican 

los procesos de adquisición mediante la lectura por ende el pensamiento 

del estudiante, al convertirse en creativo, reflexivo e innovador aun cuando 

se cambian comportamientos sobre el aprendizaje. 

Aspecto Pedagógico 

 

Se detalla el estudio sobre fuentes pedagógicas porque permite 

procesar ciertas ideas tradicionales que poseen algunos docentes frente a 

su enseñanza, en la cual presenta el estudio un medio de didáctica en el 

que se atribuya a la educación del estudiantes modelos actuales de cómo 

enseñar, dirigirse y perfeccionar pensamiento en especial el crítico en el 

ámbito educativo en el área de Lengua y literatura. Aplicar el dinamismo en 

las clases debe ser considerado por el docente, las estrategias que dirijan 

el aprendizaje para lograr que su propósito sea el correcto es lo que se 

establece en el proceso educativo. 

Aspecto Sociológico 

 

Es sociológico el trabajo en estudio porque permite que la sociedad 

incide en los comportamientos y aprendizaje de los estudiantes, donde su 

propósito es considerar que cada taller de comprensión lectora, permite 

su desenvolvimiento ante los demás, que genere un pensamiento creativo 

y solucionen los problemas que afectan sus actitudes, para lograr mejorar 
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su aprendizaje significativo, por lo que se determina que permite mejorar 

las habilidades cognitivas. 

 

4.5. Factibilidad de la propuesta 
 

Financiera  
 

Esta propuesta contará con un autofinanciamiento, y también el 

apoyo de los directivos de la escuela “Juan Pío Montúfar”  en la parte física 

y en la aplicación de la propuesta. 

Legal 
 

La propuesta es factible legalmente porque se encuentra sustentada 

en la Constitución Pública de la República del Ecuador, Código de la Niñez 

y Adolescencia, El Buen Vivir como soporte de la educación del niño/a o 

adolescente. 

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

vida y un beber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de practicar en el proceso educativo. 

Técnica 

La propuesta se ha elaborado y desarrollado  con un modelo 

operativo viable. Considerada  factible técnicamente porque para su 

ejecución se necesita un proyector, una computadora que serían facilitados 

por la institución, ya que cuento con ello y que la autoridad dio las 

facilidades para el uso. 
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Recursos Humanos  

Se contó con el apoyo de toda la comunidad educativa para la 

aplicación de esta propuesta y donde pudieron manifestar su motivación y 

aprobación para el desarrollo del trabajo. 

4.6. Descripción de la Propuesta 
 

Con la presente propuesta se pretende que los docentes de Quinto 

grado de educación básica consigan que sus discípulos puedan leer 

cualquier texto y puedan comprender su contenido de manera natural, 

agradable y sin ninguna dificultad a través de una series de actividades 

dinámicas y prácticas las cuales lograrían alcanzar el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, las misma que no se logran plasmar en el salón de 

clase debido a la serie de contenidos y actividades aisladas, poco 

funcionales que se da en el diario convivir áulico. 

La propuesta está enmarcada con lineamientos pedagógicos, de tal 

forma que los estudiantes al manipular los talleres logren sin esfuerzo 

determinar cómo se conforma la estructura interna y externa de un texto, 

sus características tipográficas, los tres momentos de la estructura 

narrativa, sus argumentos, propósitos e inclusive interpretar las intenciones 

de los personajes de cualquier evento y producir su propio criterio crítico y 

creativo, para lo cual el estudiante en cada taller debe tener a la mano 

diferentes materiales como: hojas A4, lápiz de colores, tarjetas de cartulina, 

diccionario y guía del taller. 

Materiales ideales para el correspondiente proceso de aprendizaje y 

para la manipulación de la habilidades simples y complejas que están 

vinculadas a la formación del pensamiento crítico, cuya deficiencia se debe 

a la escasa capacidad de comprensión de manera especial a la 

comprensión de la lectura de cualquier texto, para lo cual se debe de 

evaluar el evento lector considerando los siguientes aspectos: 
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Exactitud y precisión en la lectura 

Los tipos de errores en la lectura 

Errores en los saltos de líneas 

Velocidad lectora 

Fluidez lectora 

Volumen de lectura 

Pronunciación 

Entonación 

Correcciones espontaneas 

Lectura silenciosa 

Comprensión lectora 

Identificación de palabras que no entiende o tiene dudas 

Resumen del contenido 

 

Todos estos elementos constituyen la descripción detallada de la 

presente propuesta, aunque existen otros paramentos de evaluación que 

de manera aislada se procederá a evaluar como la posición del texto que 

está leyendo, la postura como está leyendo el estudiante, la distancia de 

los ojos con respecto al libro, el señalamiento con el dedo, la posición del 

libro en la mesa, la posición de las manos, elementos que también delinean 

una buena evaluación lectora. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante este proyecto abordaremos los talleres de comprensión 

lectora  han sido diseñados para mejorar el pensamiento creativo de los 

estudiantes de la Escuela “Juan Pío Montufar de quinto Grado de 

Educación Básica. Utilizando los diferentes talleres de comprensión lectora 

utilizaremos lengua y los elementos de la comunicación, al ponerlos en 

práctica en diversas situaciones que le permitirán expresarse y 

comunicarse, y desarrollar diferentes tipos de pensamiento, así mismo los 

estudiantes podrán asimilar su el contenido de los talleres, podrán razonar, 

inferir y sacar conclusiones sobre los temas expuesto en los diferentes 

talleres 

 El objetivo clave que se fomenta en este taller, es la de acercar a 

los estudiantes hacia la lectura y el manejo de los diferentes organizadores 

gráficos, incentivándolos para que puedan leer, analizar, reflexionar y por 

ende mejorar su pensamiento crítico. La lectura hoy en día es de vital 

importancia, ya que ayuda a comprender muchas cosas que no se saben, 

ayuda a mejorar la capacidad lectora mejorando la forma de hablar. 

Es importante recalcar que también puede aplicar, explicar y trabajar 

correctamente cada una de las actividades diseñadas en el presente taller 

de comprensión lectora, ya que las mismas fueron diseñadas 

exclusivamente para colaborar en la educación de los estudiantes de quinto 

Grado, los mismos que muchas veces se les dificulta aprender a desarrollar 

el pensamiento creativo, las actividades son en base lecturas, fabulas, 

trabalenguas. Se deben trabajar cada uno de los talleres de forma práctica 

cómo se las ha diseñado, con estrategias didácticas que se pueden 

comprender logrando así de tal forma un aprendizaje significativo.  
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Objetivo General  

Desarrollar el pensamiento creativo con el uso correcto de los talleres, 

reafirmar las habilidades de la comprensión lectora  y producción 

comunicativa del estudiante. 

Objetivos específicos  

 Incorporar a la institución la metodología de los talleres de 

comprensión lectora  para mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo 

 Socializar con el  personal docente y representantes legales sobre 

la importancia de los talleres de comprensión lectora  para el 

desarrollo del aprendizaje de sus representados. 

  Reforzar la compresión lectora de forma adecuada y en un ambiente 

adecuado, con la aplicación de los talleres. 

 

Impacto Social   
 

Los talleres de comprensión lectora   son  indispensable  en  el  

desarrollo  del  estudiante  para  socializar  y  perfeccionar sus  habilidades. 

Estas actividades les permiten desarrollar sin riesgo sus habilidades, 

conocimientos, actitudes, colaboraciones en equipo y sus capacidades 

competitivas, en el desarrollo del pensamiento creativo. Esto comprueba 

que las actividades y materiales educativos pueden ser más efectivos y 

eficaces si se le incorporan de manera adecuada para hacerlos más 

motivantes mediante elementos de diversión, competencia y trabajo en 

equipo, 
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Beneficiarios: 
 

Los  estudiantes dentro de las aulas no debe dejar que existan 

monotonía ni tradicionalismo por parte de los docente, ya que producen los 

estudiantes  en los se aburran y pierdan el interés de la clase, es necesario 

diseñar técnicas en los que todos trabajen a la vez y los que ya hayan 

terminado tengan algo que hacer, y lecturas, dinámicas, trabalenguas, 

fabulas,  juegos, que desarrollen en ellos el interés por las clases y a su vez 

desarrollar el pensamiento creativo y su imaginación. 
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TALLER N°1 

TEMA: TRES MOMENTOS DIDÁCTICOS DE LA LECTURA 

 

Objetivo: 

Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para 
alcanzar objetivos específicos. 
 

Método: Global-analítico  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento 

Antes de leer: 

 

1.- El texto literario que te presentaré a continuación es un cuento, podrías 

dar algunas características que sean comunes a todos los cuentos. 

 

2.- Junto a tu grupo completen la “constelación de palabras”, con los 

conocimientos, sentimientos o ideas que se relacionen con la palabra clave: 

 

• Lean y comenten la constelación que hicieron junto a su profesora 
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¿Te gusto este cuento? 

Reléelo detenidamente y compartiendo ideas con tu equipo, escribe un 

subtítulo adecuado a los párrafos (esto les ayuda a encontrar la idea central 

por párrafo) 

Párrafo 1 
 

Párrafo 2 
 

Párrafo 3 
 

Párrafo 4 
 

Párrafo 5 
 

Párrafo 6 
 

Trabajo personal! A dibujar! 

 

 

A LEER!! 
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Completa los recuadros o viñetas, de modo que se pueda observar en ellos 

la secuencia del cuento, a través de tus dibujos. 

 

 

 

*Intercambia los dibujos de tu secuencia con tus compañeros y 
pregúntales su opinión sobre tu trabajo. 
 

• ¡A escribir! Copia las preguntas en tu cuaderno de lenguaje y 
respóndelas. 
 

El texto me lo dice claramente: 

 ¿Qué hacen Hugo y Damián después de clases? 
 Usa un adjetivo para describir a cada uno de los niños. 
 ¿Por qué estaba apenado Damián? 
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AÑO BÀSICO: Quinto grado de EGB ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
MACÍAS SILVA SALLY 
VILLÓN CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar objetivos  
Específicos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
1. M.4.1.13 Deduce el significado de palabras fonéticamente similares de acuerdo  

con el contexto en una descripción oral. 

 INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Deduce el significado de palabras fonéticamente 
similares de   acuerdo con el contexto en una 
descripción oral. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: tres momentos didáctico de la lectura 
Activación de conocimientos previos 
Preguntas acerca de las características de los cuentos. 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO 
Construir esquemas utilizando palabras claves 
Realizar la lectura “Con esfuerzo” 
CONSOLIDACION 
Contestar las preguntas 
Socializar las respuestas 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

 

Lograr la creación de 

textos orales para 

luego llevarlos a la 

escritura. 

TECNICA:  

Lluvia de ideas  

INSTRUMENTO:  

Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 
Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 
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TALLER N° 2 

TEMA 

LEAMOS Y COMPRENDAMOS LAS FABULAS 

 

 

Objetivo: 

Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto 

y aceptación de las diferencias. 

 

Método: Inductivo - deductivo  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. La profesora realiza una lectura sobre una fábula corta. 

 

2. Se realizan preguntas a los estudiantes sobre el contenido de la fábula, 

los personajes, el escenario, la moraleja entre otros. 

3. La maestra dirige a uno de los niños a que lea la siguiente fábula. 

 

4. Se entrega a cada estudiante una lámina de cartulina, lápiz, borrador, 

lápices de colores y se les pide que en cuatro escenas dibujen lo que 

comprendieron de la fábula. 

5. Cuando están hechos los dibujos al pie de cada escena se les pide que 

escriban lo que observan, la maestra les da ejemplos como deben 

redactar. 

6. Se expone en la cartelera todos los trabajos realizados por los estudiantes 
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AÑO BÀSICO: Quinto 
grado de EGB ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” 

AÑO LECTIVO 2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES: 
 MACÍAS SILVA SALLY 
VILLÓN CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y 

LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 
variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de 
respeto y aceptación de las diferencias. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar narraciones de fábulas de distintos autores desde la 
identificación de sus características textuales específicas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprende y reconoce en una fábula los elementos 

básicos que la conforman. 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Tema: Las fábulas 
Activación de conocimientos previos ¿Te gusta leer libros? ¿Has 
escuchado alguna fábula? 
La maestra motiva a los niños con una canción 
Se realizan preguntas a los estudiantes sobre el contenido de la fábula, 
los personajes, el escenario, la moraleja entre otros. 
La maestra dirige a uno de los niños a que lea la siguiente fábula. 
Se entrega a cada estudiante una lámina de cartulina, lápiz, borrador, 
lápices de colores y se les pide que en cuatro escenas dibujen lo que 
comprendieron de la fábula. Cuando están hechos los dibujos al pie de 
cada escena se les pide que escriban lo que observan, la maestra les 
da ejemplos como deben redactar. 
Realizar actividad # 3 

Libro de 
Fábulas Lápiz 
Borrador 

Cartulinas  
Lápices de 

colores 
Clips 

Escuchar y 

comprender 

las fábulas. 

TECNICA:  

observación  

INSTRUMENTO: 

lista de cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 
Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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TALLER N° 3 

TEMA 

EMPECEMOS A CREAR FABULAS 

 

Objetivo: 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como 

fuente de placer y transmisores de cultura. 

 

Método: Global-analítico  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. Los niños escogerán un animal que sea de su agrado porque este será el 

personaje de su fábula. 

2. Antes de comenzar a escribir, debemos pensar en la enseñanza que dejara la 

fábula. ¿Qué enseñanza o moraleja deseo transmitir a mis lectores? Es 

importante recordar que una fábula es un texto breve que siempre está 

justificado en la moraleja: Esa es su meta. Aquello de lo cual quieres convencer 

al lector. Por ejemplo, una moraleja puede tener que ver con convencer al lector 

de “no sentir envidia por los demás”, “ser constantes en la vida” o “no mentir”, 

entre otros. 

3. Preguntarse qué personajes vamos a utilizar para transmitir la enseñanza 

¿Quiénes serán los personajes que utilizaré en mi fábula para representar 

la moraleja? Recuerda que una fábula está escrita para representar una 

moraleja. En la fábula de Esopo “La liebre y la tortuga”, la liebre estaba tan 

confiada de ganar una competencia contra la tortuga, que se durmió una siesta, 

mientras que la tortuga ganó la carrera, pues siempre siguió avanzando. La 

moraleja es que en la vida debemos ser constantes. 
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4. ¿Qué sucede en la historia de mi fábula? Lo tercero es imaginar la historia 

que contaremos, pues algunos de los personajes tienen que aprender la lección 

que intentamos transmitir en la moraleja. Recuerda que se trata de una historia 

breve, secuencial, en la que se puede usar la personificación para representar 

lo que quieres enseñar a través de animales o cosas. 

5. ¿Dónde irá la moraleja? Finalmente debemos escoger si la moraleja irá al 

comienzo del texto, dentro del texto o al final del texto. Tradicionalmente va al 

final y es una frase breve, entre comillas. 

6. Empezar a escribir, la maestra debe indicar que procuren escribir de manera 

ordenada los acontecimientos para que se entienda. 

7. Los trabajos se exhibirán en las carteleras. 

 

Materiales: Libro de Fábulas, lápiz, borrador, hojas, cartulinas, lápices de 

colores, clips. 
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AÑO BÀSICO:  
Quinto grado de 

EGB 
ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” AÑO LECTIVO 2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES:  

MACÍAS SILVA SALLY Y VILLÓN 

CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA:  

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 
específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos 
como fuente de placer y transmisores de cultura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 
EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escribir fábulas adecuadas a sus contextos desde el respeto de las características 
propias de este género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escribe una fábula en la que se reconoce la estructura de 

este tipo de texto. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Tema: Creación de fábulas 
Antes de comenzar a escribir, debemos pensar en la 
enseñanza que dejara la fábula. ¿Qué enseñanza o moraleja 
deseo transmitir a mis lectores? Es importante recordar que 
una fábula es un texto breve que siempre está justificado en 
la moraleja. 
¿Quiénes serán los personajes que utilizaré en mi fábula 
para representar la moraleja? Recuerda que una fábula está 
escrita para representar una moraleja. 
¿Qué sucede en la historia de mi fábula? Lo tercero es 
imaginar la historia que contaremos, pues algunos de los 
personajes tienen que aprender la lección que intentamos 
transmitir en la moraleja. 
¿Dónde irá la moraleja? Realizar actividad # 4 

Libro de 

Fábulas  

Lápiz 

Borrador  

Cartulinas  

Lápices 

de colores 

Clips  

Hojas 

Escribir y producir textos 

literarios. 

TECNICA:  

Lluvia de ideas  

INSTRUMENTO:  

lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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TALLER # 4 

TEMA 

JUGUEMOS CON LAS RETAHILAS 

 

 

Objetivo: 

Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para 

alcanzar objetivos específicos. 

Método: Inductivo-deductivo  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. Se indica a los niños previamente que lleven retahílas. 

 

2. El día acordado la maestra les indica que se sienten formando un gran 

círculo y les entrega a los niños un papelito de color. 

 

3. Se agrupan según el color. 

 

4. Cada grupo de cinco estudiantes hará un juego acompañado de una 

retahíla. 

 

5. La maestra enumera los grupos y les indica que retahíla acompañará su 

juego. 

 

6. En el círculo cada grupo pasa al frente a cantar su retahíla mientras juegan. 

 

7. Se premia al mejor grupo que hizo la actividad. Se guardan las retahílas 

que cantaron los niños para la elaboración de un libro con sus creaciones. 



 

97 
 

 

AÑO BÀSICO: Quinto 
grado de EGB ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” 

AÑO LECTIVO 2017—2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  

MACÍAS SILVA SALLY  

VILLÓN CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 

PERÍODOS:   4 

FECHA DE 

INICIO: 

29/ 09/ 2015 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

30/09/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar objetivos 

específicos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en función de reconocer rasgos 

literarios en el juego lingüístico. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una 

comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: Las retahílas 
La maestra hace un círculo y empieza haciendo un juego donde 

cantan una canción. 

Cuando han terminado de cantar y jugar les pregunta si les gustó 
la canción y les explica que esa canción que acompaña el juego 
se llama retahíla y que son sucesos ordenados en un juego de 
palabras que ayudan a ejercitar la memoria.  
Realizar actividad # 5 

Grabadora  

CD 

Hojas de colores 

Lograr reconocer 

rasgos literarios a partir de 

juegos lingüísticos. 

TECNICA:  
Observación 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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TALLER # 5 

TEMA 

CREEMOS RETAHILAS 

 

Objetivo: 

Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para 

alcanzar objetivos específicos. 

 

Método: Inductivo-deductivo  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. Se les indica a los niños que sienten en círculos para empezar la 

actividad. 

 

2. La maestra les indica que van a crear una retahíla hecha por todos ellos. 

 

3. Se les indica que busquen palabras que rimen. 

 

4. La maestra escribe las palabras que rimen. 

 

5. La maestra trata de articulando las palabras para que rimen, no es 

indispensable un orden lógico, ni estructural, es un ensayo previo para las 

posteriores creaciones que van a desarrollar los niños. 

6. La maestra les enseña que es muy fácil y los anima porque luego tendrán 

que crear sus textos. 

7. Esta vez van a crear con la ayuda de la maestra, más adelante hay 

actividades donde crearan solos. 
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AÑO BÀSICO: Quinto grado 
de EGB ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE:  

MACÍAS SILVA SALLY 

VILLÓN CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO   DE 

PERÍODOS: 4 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar objetivos 

específicos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 
Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 

refranes y chistes en función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha e identifica las relaciones que se establecen 

en una comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRAGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tema: Cómo crear retahílas 

La maestra hace un círculo y empieza haciendo un juego donde cantan 

una canción. 

Cuando han terminado de cantar y jugar les pregunta si les gustó la 

canción y les explica que esa canción que acompaña el juego se llama 

retahíla y que son sucesos ordenados en un juego de palabras que 

ayudan a ejercitar la memoria. 

Realizar actividad # 6 

Grabadora  

CD 

Hojas de 

colores 

Lograr reconocer rasgos 

literarios a partir de juegos 

lingüísticos. 

TECNICA:  

Observación 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de Cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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TALLER # 6 

TEMA 

CREEMOS NUESTROS TRABALENGUAS 

 

 

Objetivo: 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos 

como fuente de placer y transmisores de cultura. 

 

Método: Global - analítico 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. La maestra entregará pega en el pizarrón palabras que contengan una letra 

escogida, por ejemplo si escogemos la letra j, todas las palabras serán 

con j, estas pueden ser sustantivos, adjetivos, entre otros. 

2. Junto con la maestra se va haciendo una pequeña historia con estas 

palabras no dejando de lado la rima. 

3. Se hace lo mismo con palabras que contengan otra letra y se va 

componiendo en oraciones para darle sentido. 

4. Supervisar constantemente tratando de que los estudiantes escriban con 

rima y que tenga sentido. 

5. Los trabajos se exhiben en la cartelera. 
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AÑO BÀSICO: Quinto 

grado de EGB 

ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” AÑO  2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  
MACÍAS SILVA SALLY 
VILLÓN CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA DE 
INICIO: 
12/ 10/ 2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

14 /10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características específicas 
para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer y 
transmisores de cultura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

La formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, refranes y chistes en función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usa artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, signos 
de puntuación, reglas ortográficas y oraciones en los textos 
que escribe. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Tema: Creando coplas 

La maestra motivará a que todos los estudiantes con una canción. 
Reconocerán que hay palabras que riman. 
Escribir en el pizarrón la canción y ver que hay palabras que riman. 
Explicarles a los estudiantes lo hermoso del lenguaje cuando 
hacemos que las palabras rimen en la terminación de las sílabas que 
conforman las palabras. 
Incentivarlos a que realicen de manera oral esta rima. Realizar 
actividad # 7 

Cuaderno 
Hojas 

Marcadores 
Figuras 

Cinta adhesiva 

Crear coplas para 
reconocer rasgos literarios en el 
juego lingüístico. 

TECNICA: 

Observación 

INSTRUMENTO: Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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TALLER # 7 

TEMA 

JUGANDO CON LAS COPLAS 

 

 

 

Objetivo: 

 

Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en función de reconocer rasgos 

literarios en el juego lingüístico. 

 

Método: Inductivo - deductivo 

Tiempo: 45 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. La maestra les indica que formen grupos de cinco integrantes, cada grupo 

se sentará en círculos y un estudiante en el centro. 

2. La maestra les entrega hojas con coplas, cada hoja contiene el mismo 

número de coplas que el de los estudiantes. 

3. Se hace pasar al centro a quién le toque decir una coplas siempre en orden, 

respetando los turnos de los grupos. 

4. Siguen hasta que hayan participados todos los integrantes de cada grupo, 

pueden usar las coplas que la maestra les da o las que ellos trajeron. Al 

ser de índole popular se puede hacer expresión corporal. 

5. Se premia al grupo que mejor lo haga. 
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AÑO BÀSICO: Quinto 
grado de EGB 

ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” AÑO LECTIVO 2017- 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  
MACÍAS SILVA SALLY  
VILLÓN CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA DE 
INICIO: 
15/ 10/ 2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

19/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características específicas 
para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer y 
transmisores de cultura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

La formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, refranes y chistes en función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usa artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, signos 
de puntuación, reglas ortográficas y oraciones en los textos 
que escribe. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Tema: Cómo crear coplas 

La maestra motivará a que todos los estudiantes con una canción. 
Reconocerán que hay palabras que riman. 
Escribir en el pizarrón la canción y ver que hay palabras que riman. 
Explicarles a los estudiantes lo hermoso del lenguaje cuando 
hacemos que las palabras rimen en la terminación de las sílabas que 
conforman las palabras. 
Incentivarlos a que realicen de manera oral esta rima. Realizar 
actividad # 7 

Cuaderno 
Hojas 

Marcadores 
Figuras 

Cinta adhesiva 

Crear coplas para 
reconocer rasgos literarios en el 
juego lingüístico. 

TECNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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TALLER # 8 

TEMA 

CREANDO COPLAS 

 

 

Objetivo: 

 

Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en función de reconocer rasgos 

literarios en el juego lingüístico. 

 

Método: Global - analítico 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. La maestra entregará material a cada estudiante con muchas palabras y 

ellos van a escoger las que riman y esas son las que van a utilizar. 

2. Escoger dos palabras que rimen y otras dos que también rimen. Los 

sustantivos son en gran medida las opciones más comunes para las 

palabras de la rima. También podemos usar adjetivos o verbos. 

3. La maestra les indica como las van a colocar en las hojas del cuaderno. 

4. Tratemos de imaginarnos y darles sentido a estas palabras, poco a poco 

va surgiendo la creatividad. 

5. Hacer que los niños escriban sus rimas. 

6. Se pide a los estudiantes que lean sus rimas, si algunos no lo pudieron 

hacer tratar de incentivarlos, es la primera vez que lo intentan. 

7. Hacer nuevamente la actividad para fijar los conocimientos, procurando 

que todos los niños participen 
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AÑO BÀSICO: Quinto 
grado de EGB 

ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” AÑO LECTIVO 2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: MACÍAS SILVA SALLY Y VILLÓN 
CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO 
DE PERÍODOS: 

4 

FECHA DE 
INICIO: 
20 / 10/ 2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

21 /10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 
creativa de los textos literarios y no literarios. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

La formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Escuchar adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes desde 
la comprensión de la construcción lógica de las ideas. 

Comprender adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes desde la 
valoración del aspecto lúdico de la lengua como elemento para construir nuevas realidades. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escucha e identifica las relaciones que se 
establecen en una comparación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Tema: Las adivinanzas 

Activación de conocimientos previos: ¿Te gustan las pistas 
para encontrar algo? ¿Sin pistas podrías adivinar algo? ¿Te 
gustan las adivinanzas? 
Se sientan en un círculo y la maestra motivará a que todos los 
estudiantes participen de forma ordenada y activa. 
Se presentan las adivinanzas, la maestra lee la primera 
adivinanza. Se leen las adivinanzas de cada uno de los 
niños. 
Realizar actividad # 8 

Adivinanzas  
Texto  

Figuras 
Cartulinas 

Comprender textos 
para desarrollar la creatividad 
en textos literarios. 

TECNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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TALLER # 9 

TEMA 

LOS CUENTOS NOS DEJAN UN MENSAJE POSITIVO 

 

Objetivo: Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y 

función estética para recrearse con su belleza literaria. 

 

Método: Global - analítico 

Tiempo: 45 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Se agrupan tratando de ver que tengan cuentos similares, cada grupo 

tendrá cuatro o cinco estudiantes. 

2. Cada grupo escoge a un compañero quien ira al frente a leer el cuento y 

así con todos los grupos. 

3. La maestra animará a los estudiantes enseñando figuras o muñecos 

cuando se esté contando los cuentos. 

4. La lectura debe ser en orden para que los niños escuchen y echen a volar 

la imaginación. 

5. Se les indica que guarden sus cuentos en una caja preparada por la 

maestra porque esta actividad continúa. 
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AÑO BÀSICO: Quinto grado 
de EGB 

ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” AÑO LECTIVO 2017- 
2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: MACÍAS SILVA SALLY Y VILLÓN CRUZ 
NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
6 

FECHA DE 
INICIO: 
28/ 10/ 2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
30 /10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética para recrearse con 
su belleza literaria. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

La formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Comprender cuentos breves en función de identificar sus partes y elementos que lo convierten en 
un género literario. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica en un cuento la estructura y los elementos que lo 
constituyen. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Tema: Como elaborar un cuento 
Activación de conocimientos previos: ¿Cómo crees que se escribe un 
cuento? ¿Te atreverías a escribir un cuento? 
La maestra explica los elementos del cuento: los personajes, el ambiente, 
el tiempo, la atmosfera y la trama con uno ejemplo. 
Conversa con los estudiantes sobre la importancia de cada uno de ellos. 
Intentamos cambiar a uno de los personajes o cualquier otro elemento. 
Después enseña la estructura de un cuento: introducción, nudo y 
desenlace. 
También señalamos cada parte como importante y tratamos de cambiar 
alguna de sus partes. 
Realizar actividad # 11 

Marcadores 
Papelotes 
Dibujos en 
papelotes 
Temperas 
 Lápices 
Borrador 

Reconocer y comprender 
textos literarios. 

TECNICA: Observación 
 
INSTRUMENTO: Lista de 
cotejo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

 Carteles y tarjetas con dibujos. 

Atención dispersa Asignación de tareas adicionales 
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TALLER # 10 

TEMA 

PARTES DE UN CUENTO 

 

 

Objetivo: 

 

Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética 

para recrearse con su belleza literaria. 

 

Método: Global - analítico 

Tiempo: 45 minutos 

 

 

Procedimiento: 

 

1. La maestra pide que se sienten en círculo rodeándola porque en la actividad 

participan todos. 

2. Con una lluvia de ideas vamos a escribir en la pizarra a los personajes, el 

ambiente, el tiempo, la atmosfera y la trama, hacemos que todos aporten 

con cualquier opinión no desechando ninguna. 

3. Cuando tengamos los elementos pasamos a armar la estructura del cuento. 

4. Hacemos nuestro borrador con encajando las ideas de los niños. 

5. Depuramos el borrador, colocamos signos de puntuación a las oraciones, 

corregimos faltas ortográficas y está listo nuestro cuento. 

6. Los estudiantes copian el cuento hecho por todos al que añadimos figuras. 
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AÑO BÀSICO: Quinto 
grado de EGB 

ESCUELA “JUAN PIO MONTUFAR” AÑO LECTIVO 2017 – 
2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11  literal i. Artículos  40  y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: MACÍAS SILVA SALLY Y VILLÓN 
CRUZ NELLY LISSETTE 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y LITERATURA 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 
6 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características específicas para 
lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer y 
transmisores de cultura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

La formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Escribir cuentos breves utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica en un cuento la estructura y los elementos 
que lo constituyen. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Tema: Creación de cuentos infantiles 

Activación de conocimientos previos: ¿Sabes cómo crear cuentos 
infantiles? ¿Te gustaría crear tu propio cuento? 
La maestra motivará a que todos los estudiantes participen de forma 
ordenada y activa. 

Hojas 
Carpetas 
Lápices 
Borrador 
Lápices de 

colores 

Propone estrategias para 
crear una cultura en la 
conciencia de cada estudiante 
sobre la reforestación. 

TECNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Prueba 

La maestra comprueba que cada uno tenga los materiales debidos antes 
de empezar el festival de cuentos infantiles. 
Con anticipación se prepara todo en la escuela y también se busca a un 
jurado para el concurso que también será un festival para exhibir todos 
los trabajos creados por los estudiantes de cuarto grado de Educación 
General Básica. 
Realizar actividad # 12 

Figuras 
Marcadores 
Perforadora 
Escarchas 

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Visual Ubicación cercana al pizarrón. 

Atención dispersa Carteles y tarjetas con dibujos. 

 Asignación de tareas adicionales 
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Conclusiones  

 La propuesta está diseñada  para mejorar la comprensión lectora 

dentro de las aulas de clase, estas  acciones sirven para fomentar el 

proceso del desarrollo del pensamiento creativo, en el área de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de quinto año de educación 

básica. 

 Los estudiantes demuestran interés por las nuevas técnicas 

metodológicas relacionadas con los talleres de comprensión lectora.  

 La escuela fiscal “Juan Pío Montufar” se siente motivada por la 

aceptación de la comunidad educativa con relación a la aplicación 

de una propuesta que ayude al fortalecimiento del conocimiento de 

representados, ya que cumplen con los parámetros establecidos 

dentro del proyecto educativo. 

Recomendaciones 

 Se sugiere a los docentes la aplicación de talleres de comprensión 

lectora como parte innovadora y así  motivar a la lectura y estimular 

los hábitos lectores de aprendizaje.  Es recomendable que los 

directivos y docentes sean parte de esta implementación de talleres 

de comprensión lectora aplicadas para el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

 Se recomienda que los docentes en las clases de Lengua y 

Literatura desarrollen las habilidades del aprendizaje por medio de 

actividades como lecturas, fabulas, cuentos donde los estudiantes 

se sientan atraídos por la implementación de los talleres de 

comprensión lectora. 

 Es adecuado  la aplicación de estos talleres de comprensión lectora 

para que  los estudiantes vean la lectura no solo como una parte del 

estudio sino como una actividad diaria.   
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Recibiendo el permiso de la directora de la institución 
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Con los estudiantes para determinar el nivel de comprensión lectora 

 

 

Con la Directora y los estudiantes realizando una dinámica



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

UNIDAD DE TITULACIÒN 
 

Realizando talleres con los padres de familias 

 

Realizando talleres de lectura con la Docente 
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Correcciones de la tesis realizada con la tutora MSc. Dolores Montoya 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
Encuesta a docentes 

 
La encuesta es anónima 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 De qué manera influye la comprensión lector 
en la calidad del pensamiento creativo en los 
estudiantes 

     

2 Como aportaría el pensamiento creativo a las 
competencias comunicativas en los 
estudiantes. 

     

3 En  qué  medida la comprensión lector 
ayuda a fortalecer la compresión lectora en 
los estudiantes. 

     

4 En qué medida es importante que en su 
institución educativa exista una guía 
metodológica que sirva de base para apoyar 
a los docentes, en los procesos de 
comprensión lector y aprendizajes 
significativos. 

     

5 En qué medida deben conocer las 
metodologías para desarrollar  la 
comprensión lector en los estudiantes. 

     

6 Cómo aportaría una guía metodológica a 
mejorar de la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes 

     

7 Como aportaría la comprensión lector en sus 
estudiantes. 

     

8 De  qué  manera los docentes en su 
institución educativa aplican la comprensión 
lector. 

     

9 De qué manera en su institución educativa 
aplican la comprensión lector. 

     

10 Como aportaría que los estudiantes 
puedan expresar con criticidad sus 
pensamientos. 

     

Gracias por su colaboración 
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Encuesta a representantes legales 

La encuesta es anónima 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 En qué medida la comprensión lector ayuda a 
fortalecer la comprensión lectora en sus hijos. 

     

2 Como aportarían que los docentes 
conozcan los procesos para desarrollar la 
comprensión lector en sus hijos 

     

3 De qué manera utilizan los docentes la guía 
metodología para desarrollar la comprensión 
lector en sus hijos. 

     

4 Como aportaría que sus hijos desarrollen niveles 
de criticidad en sus aprendizajes 

     

5 De qué manera los docentes en su institución 
educativa aplican la comprensión lector. 

     

6 De qué manera los docentes fortalecen las 
competencias comunicativas en sus hijos. 

     

7 Cómo aportaría una guía metodológica a mejorar 
de la calidad de aprendizaje de sus hijos. 

     

8 En qué medida deben conocer las metodologías 
los docentes para desarrollar la comprensión 
lector en sus hijos. 

     

9 Como deberían orientar a los padres de familia a 
que ayuden y compartan espacios de lectura 
comprensiva de texto en el hogar. 

     

10 De qué manera los docentes fortalecen 

las competencias comunicativas en sus hijos. 

     

Gracias por su colaboración 
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