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RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación se llevó a cabo por medio de una minuciosa 
observación y de un análisis de la problemática que hoy en día afecta, 
perjudica enormemente a los estudiantes como lo es la comprensión lectora, la 
cual surgió cuando se realizó la investigación aplicada a los estudiantes de la 
escuela de educación básica Dr. Lorenzo Ruffo Peña en la Básica elemental 
constatamos que presentan inconvenientes al efectuar ejercicios de 
comprensión lectora en el salón de clases, por esta razón sugerimos que los 
docentes incorporen una guía con técnicas lúdicas para que sea aplicada y 
contribuya a la solución de este problema, dentro de sus causas consideramos 
la no aplicación de metodología adecuada por parte del docente, el limitado 
apoyo familiar y la escasa inserción de los niños (as) en programas que 
promuevan la lectura, esto les ha generado efectos tales como la 
desmotivación del educando a trabajar activamente sin aburrirse, limitada 
capacidad para analizar y deducir y el bajo rendimiento académico. 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Lectura, Técnicas, Lúdicas. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This research project was carried out through a thorough observation and an 
analysis of the problems that affect today, greatly harms students as is the 
reading comprehension, which arose when the applied research was carried 
out. students of the basic education school Dr. Lorenzo Ruffo Peña In 
elementary Basic we see that they have problems when performing reading 
comprehension exercises in the classroom, for this reason we suggest that 
teachers incorporate a guide with playful techniques to be applied and 
contribute to the solution of this problem, within its causes We consider the non-
application of adequate methodology by the teacher, the limited family support 
and the limited insertion of children in programs that promote reading, this has 
generated effects such as the motivation of the learner to work actively without 
getting bored, limited ability to analyze and deduce and poor academic 
performance. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Reading, Techniques, Play.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecuador es un país que los últimos años ha puesto mucho énfasis 

en mejorar la calidad de la educación escolar, capacitando docentes en 

temáticas sobre las áreas básicas a fin de favorecer el aprendizaje en los 

educandos, sin embargo, aún existen falencias en los docentes para 

trabajar las áreas básicas del conocimiento. Las pruebas PIRLS similares 

a las pruebas PISA de la lectura aplicadas a 48 países incluido el nuestro 

da como resultado que es necesario fortalecer estos procesos porque la 

lectura debe ser un hábito de cada niño (a) en proceso d formación. 

 

Durante las visitas realizadas al plantel antes mencionados 

aplicamos técnicas como la observación, entrevista y encuestas 

direccionadas a los actores de la comunidad educativa, detectando que 

los niños (as) no se sienten capaces de expresarse de manera crítica o 

creativa ni al aplicar lecturas selectas de su agrado en el subnivel 

elemental, esto dificulta el trabajo docente debido a que ellos desconocen 

en un gran porcentaje sobre técnicas y actividades lúdicas para trabajar 

ciertas temáticas en el área de lengua y literatura. 

 

Consideramos que es de suma importancia potenciar el amor a la 

lectura comprensiva en estos niños y encaminarlos al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento durante sus etapas de escolaridad. 

 

En el capítulo I:   Se realizó el análisis del contexto de la 

investigación, en el cual se evidencia poca utilización de estrategias y 

escazas técnicas lúdicas a la hora de ejecutar la comprensión lectora 

donde se origina el problema de la investigación del subnivel elemental 

básica de la entidad educativa “Lorenzo Ruffo Peña”, es decir la historia 

de la problemática, también se analizará la situación conflicto, así como el 
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hecho científico y de donde proviene las causas, después se encuentra la 

formulación del problema, siguiendo el objetivo general y el objetivo 

específico, procediendo a detallar las interrogantes de la investigación y 

culminando con la justificación. 

 

En el capítulo II: La presente investigación está ubicado el marco 

teórico, la variable dependiente e independiente, resultado de múltiples 

falencias y necesidades en sus actividades al momento de entender un 

texto. Luego la fundamentación epistemológica, las bases teóricas, 

procediendo después las fundamentaciones tales como: la psicológica, 

filosófica, la pedagógica y la legal que se sustenta en reafirmar los 

principios institucionales del Ecuador que tienen como propósito mejorar 

la convivencia escolar en la educación, logrando personas productivas y 

fortalecerla la sociedad amparados dentro del marco de lo legal, basadas 

en la LOEI. 

 

El capítulo III: Se ha plasmado la metodología basada en un 

enfoque cuantitativo y cualitativo direccionado al estudio y empleo de las 

técnicas lúdicas en la lectura, el tipo de investigación, a la vez se detalla 

la población y muestra, luego métodos y técnicas, de tal manera sigue la 

encuesta que se realizó a los docentes y directivo con objetivo de acopiar 

información de dicha institución detallando el análisis de los resultados 

utilizando y por último constan las conclusiones.  

 

El capítulo IV: Aquí se habla y se redacta sobre la propuesta de la 

problemática, en la cual se encuentra la justificación que trata acerca de 

la factibilidad del trabajo, a continuación, los objetivos generales y 

específicos de la propuesta, los recursos luego se realizó la guía 

metodológica a incluyendo tema, actividades, objetivos, procedimientos, 

material, bibliografía, anexo.  





 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En la actualidad uno de los inconvenientes que se visualiza en el 

ámbito social de un país es la limitada capacidad y actitud lúdica porque 

de esto depende del desarrollo pedagógico en el docente mientras que en 

el educando lo refleja en el aspecto psicosocial y psicológicos. 

 

Es de gran importancia enfocar las incalculables investigaciones 

concernientes a las técnicas lúdicas pedagógicas como las actividades a 

desarrollar en la comprensión lectora en el cual la sustentación de esta 

información inicia: 

Al hacer referencia a esta problemática resaltan investigaciones 

efectuadas a nivel mundial, en países como Colombia la universidad de 

Cartagena, 2015, autora Montes Rivera Gledys. Tema: “Juguemos con 

abc: Estrategia Lúdico pedagógica para enseñar y fortalecer los procesos 

de lectura y escritura en niños y niñas de 5 a 7 años”.  La dificultad que 

presenta en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura a 

correspondiente a las edades mencionadas que solo se basan en repetir 

o transcribir un texto al cuaderno por lo cual la lectura se basaba en un 

texto elegido dando como resultado el desinterés en el momento de 

ejecutar una actividad en el proceso de enseñanza. 
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Considerando fundamentalmente que las técnicas lúdicas son 

herramientas necesarias dentro y fuera del salón para desarrollar la 

comprensión lectora como un proceso interactivo didáctico en el que se 

negocian significados entre el lector y el texto. Además de esto las 

pruebas PIRLS similares a las pruebas PISA de la lectura aplicadas a 48 

países dan como resultado que es necesario fortalecer estos procesos 

porque la lectura debe ser un hábito de cada niño (a) en proceso d 

formación. 

 

Ecuador es un país que los últimos años ha puesto mucho énfasis 

en mejorar la calidad de la educación escolar, capacitando docentes en 

temáticas sobre las áreas básicas a fin de favorecer el aprendizaje en los 

educandos, sin embargo, aún existen falencias en los docentes para 

trabajar las áreas básicas del conocimiento.  

 

En La Pontificia Universidad Católica del Ecuador se efectuaron 

estudios dirigidos a capacitar docentes sobre las técnicas lúdicas que 

favorecen el desarrollo de la comprensión lectora una problemática similar 

a la que hemos detectado en la escuela Dr. Lorenzo Ruffo Peña con niños 

de la básica elemental aplicando los principios constructivistas, teorías de 

aprendizaje significativo de Ausubel, desligándose del paradigma 

tradicional, este ha sido un aporte significativo a la educación porque 

estuvo direccionado a determinar los niveles de la lectura y 

correlacionarla con el aprendizaje significativo en cada tema de clase 

planteado.  

 

Al efectuar la investigación de campo con los niños (as) de la 

básica elemental de la escuela de educación básica Dr. Lorenzo Ruffo 

Peña del cantón Vinces, provincia de Los Ríos durante el periodo lectivo 
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2017-2018 afloro como problemática principal el escaso desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 

Dentro de la reciente investigación aplicada a los estudiantes de la 

escuela de educación básica Dr. Lorenzo Ruffo Peña en la Básica 

elemental constatamos que presentan inconvenientes al efectuar 

ejercicios de comprensión lectora en el salón de clases, por esta razón 

sugerimos que los docentes incorporen una guía con técnicas lúdicas 

para que sea aplicada y contribuya a la solución de este problema, dentro 

de sus causas consideramos la no aplicación de metodología adecuada 

por parte del docente, el limitado apoyo familiar y la escasa inserción de 

los niños (as) en programas que promuevan la lectura, esto les ha 

generado efectos tales como la desmotivación del educando a trabajar 

activamente sin aburrirse, limitada capacidad para analizar y deducir y el 

bajo rendimiento académico. 

 

Durante las visitas realizadas al plantel antes mencionados 

aplicamos técnicas como la observación, entrevista y encuestas 

direccionadas a los actores de la comunidad educativa, detectando que 

los niños (as) no se sienten capaces de expresarse de manera crítica o 

creativa ni al aplicar lecturas selectas de su agrado en el subnivel 

elemental, esto dificulta el trabajo docente debido a que ellos desconocen 

en un gran porcentaje sobre técnicas y actividades lúdicas para trabajar 

ciertas temáticas en el área de lengua y literatura. 

 

Tomando como referencia los antecedentes ya destacados en la 

escuela de educación básica Dr. Lorenzo Ruffo Peña ponemos a 

consideración nuestra propuesta de solución “DISEÑO DE GUÍA 

DIDÁCTICA CON TÉCNICAS LÚDICAS” a fin de potenciar el amor a la 
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lectura comprensiva y encaminarlos al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento durante sus etapas de escolaridad.  

Hecho científico 

 

El proceso de innovación educativa en el cual está ligada la 

tecnología que con lleva a un cambio constante y permanente para el 

fortalecimiento del aprendizaje en cualquier dimensión y área permitirá el 

enriquecimiento de un aprendizaje a través de la(s) técnica(s) lúdica(s) 

que impulsaran el interés, donde la aplicación de ella beneficiara a los 

estudiantes para su formación académica y personal. 

 

Considerando la perspectiva de esta investigación que tiene como 

eje las Técnicas lúdicas en la comprensión lectora de los estudiantes del 

subnivel elemental del plantel educativo básico “Dr. Lorenzo Ruffo Peña”, 

con respecto al desarrollo de actitudes y aptitudes determina que el 45% 

carece de una capacidad imaginativa y creativa.  

 

La realidad del establecimiento es el desinterés de los estudiantes 

que tienen al momento de iniciar una lectura en el subnivel elemental de 

la zona 5, Distrito    provincia de Los Ríos cantón Vinces, parroquia 

Vinces, periodo 2017-2018. 

 

Causas 

 

La Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

manifiesta una deficiente tendencia a quedarse en el plano de lo literal,    

en la Comprensión Lectora  en los estudiantes del subnivel elemental 

debido a las siguientes causas señaladas:  
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 Deficiente tendencia al permanecer en el plano de lo literal. 

 Limitada capacidad para comprender lo que leen. 

 Escaza utilización de estrategias metodológicas. 

 Poca utilización de estrategias y técnicas lúdicas. 

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo 

Peña” Zona 5, distrito   Código AMIE 12H01405 circuito C06-09 12D05 de 

la provincia de Los Ríos del cantón Vinces de la Parroquia Vinces.  

 

Delimitación Temporal: Periodo lectivo 2017-2018. 

 

Delimitación del Universo: La población estudiantil del 68 % se aplicó la 

ficha de observación realizada a la institución educativa. 

 

Delimitación Conceptual: Técnicas lúdicas son estrategias didácticas y 

pedagógicas proyectadas a fortalecer el aprendizaje en los educandos de 

manera dual; es decir en el aprendizaje junto con su vida cotidiana. 

Comprensión lectora es un producto de la interacción entre un texto y los 

pensamientos del individuo en el cual enriquecen el conocimiento del ser 

humano. 

 

Delimitación disciplinaria: en el área de aprendizaje cognitivo. 
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    Problema de investigación  

 

¿Qué incidencia tienen las técnicas lúdicas en la comprensión lectora de 

los estudiantes del cuarto grado de la escuela de educación básica Dr. 

Lorenzo Ruffo Peña del cantón Vinces provincia de Los Ríos Durante el 

período lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las técnicas lúdicas en la 

comprensión lectora, en los estudiantes del cuarto grado de la 

escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña”, mediante 

un enfoque cuali-cuantitativo, estudio de campo, explorativo, 

descriptivo, y probalÍstico, para el diseño de una guía con técnicas 

lúdicas.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar las técnicas lúdicas en la comprensión lectora con 

el fin de mejorar el hábito lector mediante la aplicación de 

entrevistas a los docentes al directivo, ficha de observación a los 

estudiantes. 

• Demostrar la influencia e interés de la lectura para mejorar el 

proceso de desarrollo del aprendizaje a través de las técnicas 
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lúdicas utilizando un enfoque cualitativo- cuantitativo y análisis 

estadístico. 

• Seleccionar aspectos significativos de la investigación para 

proyectar una guía de actividades lúdicas con un estudio 

estratégico-lúdico, desde los datos obtenidos.  

 

   Premisas de la investigación 

 

 La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las ideas relevantes de un texto que cada niño pueda 

entender y relacionar las lecturas selectas que lee con el 

significado de las palabras. 

 La comprensión lectora se desarrolla cuando el educando es capaz 

de interpretar y reflexionar. 

 Las técnicas lúdicas acorde a la edad de los niños (as) van a 

aportar en el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

 Justificación  

 

Cuando se visitó la escuela de Educación básica “Dr. Lorenzo 

Ruffo Peña” se detectó una escasez tendencia al encontrarse en el plano 

literal la compresión lectora. Es muy conveniente haber realizado esta 

investigación porque así se detectaron problemas de aula que necesitan 

urgente solución y al haber seleccionado como referencia la lectura 

comprensiva en los estudiantes de la básica elemental en la escuela Dr. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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Lorenzo Ruffo Peña, este proyecto de técnicas lúdicas servirá para 

fomentar su fluidez emocional, verbal y cognitiva, facilitándoles espacios, 

recursos y libertad para que puedan expresarse libremente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos aportaremos a la sociedad 

con niños/as dotados con una base en su léxico y comprensión lectora 

que les permitirán desenvolverse en su entorno, habiendo desarrollado 

todas sus facultades criticas gracias a la aplicación de varias técnicas de 

lúdicas, demostrando así que la lectura es un arte y puede generar interés 

y curiosidad por la práctica. El presente proyecto tiene valor práctico 

porque despertara y generara en el educando cambios que contribuyan al 

desarrollo de actitudes y aptitudes, las mismas que van de la mano con la 

formación de habilidades y destrezas lectoras, niños capaces de crear y 

recrear historias, etc. como un aspecto positivo en su vida cotidiana, 

porque el arte es representación, es creatividad y al desarrollar todo esto 

en el niño estaremos dotándolo de capacidades para transformar sus 

pensamientos en criterios asertivos. 

Esta investigación tiene como relevancia social contribuir de 

manera inmediata a los estudiantes del subnivel elemental de la entidad 

educativa de Educación básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña”, Zona 5, distrito   

Código AMIE 12H01405, circuito C06-09 12D05 de la provincia de Los 

Ríos del cantón Vinces de la Parroquia Vinces; además autoridades, 

docentes. Las implicaciones prácticas permitirán aprovechar las técnicas 
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lúdicas al momento de realizar actividades que se desarrollen a beneficio 

de las diferentes áreas sobre todo en Lengua y Literatura. 

El valor teórico implica que la enseñanza-aprendizaje es conforme 

lo exhibe Vygotsky conjeturó que las interacciones con adultos y 

compañeros en la zona del desarrollo proximal asisten para lograr niveles 

superiores en el funcionamiento. Su utilidad favorecerá a la prosperidad 

continua del educando mediante la aplicación de las técnicas lúdicas para 

que escolares logren empoderarse del hábito de la lectura y reflejar un 

desenvolvimiento en todas las tareas. 

Con esta investigación se puede concluir que cada teoría aplicada 

sobre técnicas lúdicas y lectura comprensiva contribuye al fortalecimiento 

de las inteligencias múltiples, procesos cognitivos, verbales enfocados a 

una actitud receptiva en el proceso de la lectura en cada estudiante de la 

básica elemental. Las temáticas que se ha tomado como referencia tienen 

un propósito general que se caracteriza por explotar el potencial del 

desarrollo de la lectura comprensiva en los estudiantes y en futuros 

estudios se podrían ampliar más estos temas a fin de seguir 

contribuyendo a la sociedad en general con jóvenes capaces de tener una 

actitud crítica y realista en cada circunstancia en la que viva. 
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Tabla N° 1 

 

Operacionalización de las Variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Técnicas 
Lúdicas  

 

Son estrategias 

didácticas y 

pedagógicas 

proyectadas a 

fortalecer el 

aprendizaje en 

los educandos de 

manera dual; es 

decir en el 

aprendizaje junto 

con su vida 

cotidiana. 

Técnicas de 
enseñanza  

 

- Estrategias 

 

-Técnicas. 

 

-Métodos. 

Técnicas de 
aprendizaje 

-Lectura de 
imagen 

(Pareamiento de 
palabras y 
figuras). 
 
-Crear 
historietas. 
 
-Sopa de letras. 

Comprensión 
lectora. 

 

Es un producto 

de la interacción 

entre un texto y 

los pensamientos 

del individuo en 

el cual 

enriquecen el 

conocimiento del 

ser humano. 

Habilidades de 
lectura 

-Activación de 
conocimientos 
previos. 
 
-Anticipación. 
 
-Predicción. 
 
-Observación 

Estrategias 
para 
desarrollar 
comprensión 
lectora. 

-Estrategias. 
 
-Métodos. 
 
-Técnicas. 
 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Posligua Barros Genaro de Jesús y  Santiana Yagual Octavio Benigno.



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 Antecedentes de la investigación   

El papel crucial que desempeña las técnicas lúdicas produce 

grandes transformaciones positivas en cada niña o niño que con lleva a 

construir caminos al conocimiento y sobre todo en la convivencia social.  

Tomando como informe otros estudios pertenecidos con 

problemáticas a las técnicas lúdicas en la comprensión lectora expresada 

a nivel internacional de la estrategia lúdica para fomentar el hábito lector y 

mejorar los niveles de lectura; por lo tanto, en nuestro país se desarrolló 

un Plan integral de Fomento de la Lectura con la finalidad de mejorar las 

destrezas con ayuda de talleres. 

La tesis internacional Universidad Cooperativa de Colombia, 2012, 

autoras: Calderón Ibañez Arlenys y Quijano Peñuela Jorge. Tema: 

“Características de comprensión lectora en estudiantes de educación 

básica”. Busca reflexionar el déficit nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes en sus primeros niveles, en el cual se detectan las 

características y habilidades. 

En lo nacional la tesis de la Universidad Técnica de Ambato. 2015, 

autora: Hidalgo Arias Rita Piedad. Tema: Las técnicas lúdicas 

informáticas y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje de los niños y 

niñas del tercer año de educación básica” teniendo como inconveniente el 

poco desarrollo del aprendizaje en los educandos, al no emplear técnicas 

lúdicas informáticas que influyan a mejorar la formación integral. 
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Es decir, la aplicación de las técnicas lúdicas informáticas permitirá 

que el escolar alcance aprendizajes significativos. 

Marco conceptual 

 

Las Técnicas Lúdicas 

Al tratar la temática sobre las técnicas lúdicas (Hernández, 2013) 

considera que “son instrumentos con cuya ayuda se potencian las 

actividades de aprendizaje y solución de problemas” p. 234. Debido a que 

los juegos han constituido desde la antigüedad una forma de convivencia 

humana y aun en la actualidad se ha incluido el arte lúdico en las 

diferentes áreas de estudio, dando resultados extraordinarios porque 

fomenta en grado de interés del educando a participar en las distintas 

tareas asignadas. 

 

Estrategia 

Al aplicar una estrategia lúdica en el salón de clases el docente 

busca destacar su pertinencia en el mejoramiento de los procesos de 

atención, concentración, aprendizaje y comportamiento de los 

estudiantes; tomando cada técnica, cada estrategia como un elemento 

dinamizador que va a aportar con un cambio sobre su manera de pensar, 

interactuar y desarrollar el aprendizaje. 

 

Además de esto en la revista educativa Magisterio.com (Cepeda 

Ramirez) considera que “Cuando las dinámicas del juego hacen parte de 

los espacios de aprendizaje, transforman el ambiente, brindando 

beneficios para el profesor y los estudiantes durante las clases. Se pasa 

el tiempo entre risas, textos y juegos; cada día leyendo”. (R.) 

 

Técnicas lúdicas  

Las técnicas lúdicas pueden considerarse como una oportunidad 

para introducir al educando en el maravilloso mundo de la lectura 
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comprensiva, dentro del contexto de la clase, porque a diario se evidencia 

que en gran porcentaje los niños(as) presentan inconvenientes para 

interactuar mientras su aprendizaje se lleva a cabo, dejando al 

descubierto desconcentración e inadecuado comportamiento durante 

cada actividad desfavoreciendo la labor del docente. 

 

Metodología de la Lúdica. 

Siguiendo los principios de la pedagogía activa y el constructivismo 

se considera al niño como un verdadero protagonista del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el cual el principal objetivo es mantener 

abierta y en completa actividad su mente.  

 

Las técnicas lúdicas son estrategias didácticas y los principios 

lúdicos son fundamentales porque a través de ellos el ambiente escolar 

se hace más divertido para el niño (a) y su proceso de aprendizaje no se 

torna tan rígido o tenso y al docente la facilita su labor al impartir 

conocimientos. 

 

Técnicas de Aprendizaje. 

 

 Lectura de imágenes. 

La misma que consiste en símbolos visuales que serán descifrados 

por el educando, ideal para construir y reconstruir historias o lecturas 

de acuerdo al grado con el que se trabaje. Con esta técnica se trata de 

interpretar significados desde el punto de vista de cada estudiante. 

La lectura de imágenes tiene una función motivadora porque despierta 

el interés del niño y la niña en el aprendizaje, además de la función 

referencial porque simplifica un tema de clase haciéndolo más corto y 

creativo. 

 Crear historias. 
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En esta técnica podemos partir con una lluvia de ideas sobre 

situaciones cotidianas convirtiendo acontecimientos rutinarios en 

situaciones extremas y fantásticas. 

Otra manera de trabajarla es escogiendo un tema o una idea 

específica para crear un cuento desde el punto de vista del niño (a), 

empleando frases u oraciones cortas. Asegurándose que el cuento o 

la historia tengan un comienzo, un medio y un final con ideas 

coherentes, así como la reflexión que estudiante pueda abstraer y le 

quede como aprendizaje significativo. 

 Sopa de letras. 

La sopa de letras es un juego que consiste en descubrir un número 

determinado de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, 

vertical o diagonal y en cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda 

como de izquierda a derecha, y tanto de arriba abajo, como de abajo 

arriba.  

En el juego vienen algunas instrucciones o pistas de cómo encontrar 

las palabras en todo caso puede venir un listado de palabras las 

cuales tienes que encontrar. 

Las palabras a encontrar se pueden englobar dentro de una temática 

concreta, por ejemplo:  

 Una lectura. 

 Un cuento. 

 La moraleja de una fábula, etc. 

 

 La Comprensión Lectora  

 

Se la define como la acción de leer acompañada de una correcta 

interpretación en la revista educativa Educar Chile ( Arancibia Fuentes) 

afirma que “la comprensión lectora es un proceso constructivo y de 

interacción entre un lector -con sus expectativas y conocimientos previos- 
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y un texto -con su estructura y contenidos-, en el cual, a través de la 

lectura, se construyen nuevos significados”. 

 

La lectura implica el conocimiento de los rudimentos del lenguaje. 

Aprendemos a leer aproximadamente a los seis años y mientras dura la 

etapa escolar vamos perfeccionando esta técnica de una manera 

paulatina. La mayoría de los niños (as) saben leer, pero no todos son 

capaces de entender adecuadamente lo que están leyendo. Esta 

aparente contradicción crea un problema en el ámbito educativo y en el 

conjunto de la sociedad. 

 

 Los pedagogos, maestros y profesores suelen comentar que 

existen problemas de comprensión lectora entre los alumnos. De esta 

manera, los escolares saben leer, tienen una idea aproximada del 

contenido de un texto, pero no asimilan una parte de la lectura (palabras 

que desconocen, ignoran el uso del doble sentido o del sentido figurado, 

giros del lenguaje que no dominan o expresiones cultas que no 

comprenden).  

 

La no comprensión total de un texto es, indiscutiblemente, un 

problema educativo.  

Los expertos en temas pedagógicos consideran que la deficiente 

lectura comprensiva obedece a factores diversos: el predominio de la 

imagen sobre la palabra escrita, la simplificación del lenguaje en el 

contexto de las nuevas tecnologías o los reducidos hábitos de lectura en 

la sociedad. En definitiva, hay un problema educativo y social con 

respecto a la lectura comprensiva y hay que poner en marcha soluciones 

acertadas. 
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Para los educandos que tienen una comprensión lectora 

insuficiente es posible adoptar algunas estrategias:  

 

1) Consultar el diccionario cuando no se conoce el significado de una 

palabra. 

 

2) Enfocar la lectura como algo lúdico y que puede ser divertido. 

3) Incentivar la lectura como un medio para comprender mejor la 

realidad que nos rodea (si un alumno no comprende lo que lee va a tener 

problemas como adulto). 

 

4) Recomendar libros atractivos para los escolares, como lecturas 

selectas. 

 

5) Estimular al alumno para superar las dificultades en el proceso de 

aprendizaje (lo que no se comprende en un primer momento puede llegar 

a entenderse sin demasiado esfuerzo). 

Habilidades de la lectura 

 

La comprensión de la lectura puede ser un reto para los niños(as) 

que tienen dificultades de aprendizaje y de atención, especialmente 

dislexia. Los niños tienen que dominar una serie de habilidades clave para 

poder entender completamente lo que están leyendo. Existen maneras de 

ayudar a los que leen con dificultad a desarrollar esas habilidades en la 

casa y en la escuela. 

 

Decodificación. 

La decodificación es un paso fundamental en el proceso de leer. 

Los niños(as) utilizan esta habilidad para pronunciar palabras que han 

escuchado antes, pero que no han visto escritas. La capacidad de hacer 

esto es la base de otras habilidades lectoras. 
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La decodificación se basa en una habilidad del lenguaje llamada 

conciencia fonética que se desarrolla a temprana edad (esta destreza es 

parte de una habilidad aún más amplia llamada conciencia fonológica). La 

conciencia fonética permite a los chicos escuchar separadamente los 

sonidos que forman las palabras (conocidos como fonemas). También 

permite “jugar” con los sonidos a nivel de palabras y sílabas. 

 

Fluidez 

Para leer con fluidez los chicos necesitan reconocer las palabras 

instantáneamente, incluyendo las que no saben cómo pronunciar, la 

fluidez aumenta la velocidad con la que pueden leer y entender un texto. 

También es importante cuando los chicos se encuentran palabras 

irregulares que no siguen las reglas fonéticas de pronunciación. 

 

Deletrear fonéticamente o decodificar cada palabra puede requerir 

mucho esfuerzo. El reconocimiento de palabras es la capacidad de 

reconocer palabras completas a simple vista, sin deletrear fonéticamente. 

Activación de conocimientos previos. 

 -Anticipación: Es una forma interactiva a partir el docente y y 

estudiante conversan acerca de un tema determinado. 

 -Predicción: Debe proporcionar algunas orientaciones para 

concebir y la correlación existente con el texto. 

 -Observación: el desarrollo de esta destreza, abordamos y 

sacamos información.  

Estrategias para desarrollar la comprensión lectora 

 



 
 

18 
 

Estrategias: Consisten en manejar indicaciones del propio texto para 

guiarse paso a paso en la comprensión de algún escrito. 

Métodos: Son grupos sistemáticos de disposiciones, sobre cómo impartir 

la asignatura de un contenido. 

Técnica: Nos permiten organizar la investigación, elegir los conceptos 

principales o construir relaciones entre otras partes de una información 

 

Fundamentación Epistemológica. 

El pragmatismo. 

Al referir sobre el pragmatismo se puede conceptuarlo de la 

siguiente forma: como aquel que cree que nuestra experiencia es práctica 

desde el principio hasta el fin, y pretende hacer de la vida humana a 

través de la actividad, el centro de nuestro propio pensamiento. 

 

La filosofía pragmatista se interpone entre La concepción 

filosófica racionalista y la Concepción Positivista. Proviene de la palabra 

pragma, que significa acción, cuyas raíces nacen de la experiencia 

humana, dinámica, activa y se niega a las teorías y especulaciones que 

no trascienden a la realidad de la vida humana a través de la acción.  

 

 El pragmatismo da importancia a la personalidad humana. El 

sentimiento y la emoción son los elementos más característicos de la 

personalidad del yo, sacrificándose el intelecto, tal como lo establece la 

Constitución Política de la República del Ecuador Art. 27.- La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 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. 
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Al referirse al desarrollo holístico trataremos de enfocar al niño (a) 

en una educación completa e integradora que le favorezca su devoción 

por la vida y pasión por el aprendizaje en este caso desarrollar sus 

capacidades lectoras.  

 

El pragmatismo dirige la mirada a un problema en el momento 

determinado, es decir que se preocupa más del presente inmediato que 

del pasado, toma ideas abstractas como si fueran hechos, el pragmatismo 

subordina del pensamiento a la acción de allí nace la metodología activa a 

la cual dan mucho énfasis los educadores en las aulas. 

 

Podemos tomar como referencia La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe (LOEI) TITULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

art.2 literal h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;  

 

Fundamentación Pedagógica 

La escuela pedagógica activa prevé los siguientes principios: 

a.) Respeto a la personalidad del niño. 

Trata de aceptar las diferencias individuales del escolar. 

b.) Educación individualizada. 

Favorece el desarrollo armónico del niño (a) 

c.) Educación para la vida social. 

Permite la interacción del niño (a) en el grupo social al que pertenece 

participando y modificando su conducta social. 

d.) Desarrollo de la capacidad creadora. 
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Fomenta la capacidad libre y creadora del educando dándole satisfacción 

y seguridad. 

e.) Libertad y responsabilidad. 

Empieza por la libertad de la persona de su yo personal. 

f.) Objetivos fundamentales.  

El desarrollo armónico integral del estudiante con una sólida convivencia 

del mundo natural en el que vive. 

 

Corrientes Pedagógicas 

(Aragon, 2013), en la revista SCRIB define que “Las corrientes 

pedagógicas son teorías de pensamiento o de investigación que 

describen, explican, conducen, y/o permiten la comprensión de los 

aspectos pedagógicos en un contexto”. 

 

De esta manera pasan a ser referentes que modifican dichos contextos 

sociales y pedagógicos de la escuela y las líneas de discurso o de la 

práctica en que se definen diversas pedagogías.  

 

La formación del hombre es compleja, pero es el objeto central de toda 

acción pedagógica, y es la misión de la educación y de la enseñanza. Las 

Corrientes pedagógicas se pueden clasificar: 

 

a) El paradigm Ecológico: 

Tiene su origen en 1869 con Haeckel y analiza la educación desde 

principios ecológicos y de ecosistemas. Es un modelo integrador y ayuda 

a comprender hechos pedagógicos y educativos partiendo del estudio de 

la realidad cultural, las demandas del entorno y las respuestas de los 
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elementos de ella, así como las maneras de adaptación de los individuos 

al contexto. 

 

Representantes: Doyle, Bernstein, Tikunoff Pérez Gómez, Paniker, 

Miracle, Odum, Evans. 

b) Pedagogías Críticas: 

 

Están centradas en 4 grandes temas: Educación-escuela-sociedad, 

Conocimiento-poder-subjetivación, Institucionalización-hegemonía y 

Vínculos entre teóricos y prácticos. 

Estas corrientes no solo toman en cuenta lo que sucede en el aula-

escuela, sino también el papel de la sociedad en la formación del 

ciudadano, de los estudiantes y la escuela, cuestionando a la escuela 

tradicional, al enfoque tecnocrático de la educación y proponen una 

educación progresista y critica, siendo el maestro el líder del movimiento. 

 

Representantes: Freire, Giroux, Apple, Kemmis, Carr, McLaren, 

Hargreaves y Popkewitz. 

 

c) Constructivismo: 

 

Parte de la pregunta ¿cómo aprende el hombre? y lo contesta diciendo 

que el conocimiento se construye en el interior mediante un proceso 

permanente y dinámico por lo que el profesor debe orientar la enseñanza 

utilizando los “conceptos propuestos” y sobre todo los “conocimientos 

previos”. 

Representantes: Piaget, Vygotsky, Novak, Bachelard, Driver, Postner, 

Gertzog, ATS, Parlan, Nelly, Ausubel, Gallego-Badillo. 
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d) Globalización y transversalidad: 

La primera trata de responder al problema de la organización de las 

disciplinas, relacionando el conocimiento escolar con el conocimiento 

cotidiano y la segunda permite al os estudiantes un aprendizaje global 

centrado en la idea de la formación integral humana. 

e) Las Tic´s: 

Tienen su origen en el avance tecnológico en los procesos de creación y 

distribución dela información y es utilizada en primera instancia por los 

propios estudiantes sin que la escuela de una respuesta clara y oportuna 

a sus necesidades de información. 

 

Corrientes Didácticas: 

El término didáctica proviene de la palabra griega didaktike que se 

traduce a lengua española como "enseñar”, ha pasado a ser una 

disciplina científico-pedagógica bien reconocida puesto que su objeto de 

estudio son los procesos y elementos existentes en las actividades de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 Como parte de la pedagogía, se ocupa de los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza destinados a modelar según cada contexto, los 

esquemas de las teorías pedagógicas. 

 

Conocer las corrientes didácticas nos permite establecer claramente cuál 

de ellas estamos utilizando en nuestras instituciones. Analizar cada una 

es una estrategia que ayuda a identificar si estamos desfasados o 

actualizados. 

 

Dentro de las cuales tenemos la didáctica de la tecnología educativa que 

nace como una crítica a la corriente tradicional y surge en 1970 junto a la 
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pedagogía e las sociedades industriales, también denominada como la 

teoría pedagógica de los estados unidos. 

 

Sus máximos representantes son: 

Frederick Froëbel: Crea en Alemania los Kindergarten. 

Olvidio Decroly: Quizá el máximo exponente de este movimiento y 

acuñador de conceptos claves en educación como el de Globalización o 

el de Centro de interés.   

María Montessori: Aportó sus ideas prácticas estableciendo que el 

alumnado debía de ser el único protagonista de la educación, sin lugar a 

dudas el método más importante para trabajar con el alumno, dejando 

relucir su capacidad de crear libremente. 

Eduard Claparede: Planteó la necesidad de promover la actividad del 

niño en el aula. 

Célestin Freinet: Desarrolló una pedagogía realista centrada en el niño, 

sus intereses y sus posibilidades. 

Hermanas Agazzi: Otorgaron gran importancia a las actividades 

cotidianas y rutinas (alimentación, higiene, vestirse), plantearon la 

importancia del ambiente escolar o la continuidad entre el colegio y la 

escuela 

 

Marco contextual 

 

Para llevar a efecto la presente investigación se tomó como 

referencia otros estudios realizados con problemáticas relacionadas a 

este proyecto de técnicas lúdicas en la comprensión lectora a nivel local, 

nacional e internacional. 
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Se describe a continuación brevemente una tesis realizada en la 

Universidad de Cartagena de Indias en el año 2012 por Diana Patricia 

Aguirre Ruiz “Las estrategias lúdicas para fomentar el hábito lector y 

mejorar los niveles de lectura”. Cuya metodología estaba basada en la 

mediación pedagógica, la mecánica lectora, lectura comprensiva, lectura 

expresiva, creativa y reflexiva aportando con el aprendizaje constructivista 

desde la perspectiva de Eisner w. Elliot y David Paul Ausubel, y los 

criterios sobre el proceso lúdico de Ernesto Yturralde Tagle y Carlos 

Alberto Jiménez V.  

 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador En el año 2017 el 

tema: “Plan Integral de Fomento de la Lectura” se desarrolló por la autora: 

María del Carmen Abarca Enríquez el cual estuvo direccionado a mejorar 

las destrezas lectoras mediante el paradigma constructivista, con talleres 

de animación sobre lectura crítica y creativa dirigido a los educandos 

desde el segundo grado de básica, recopilando leyendas e imaginarios 

del sector para convertirlos en textos auténticos e inéditos.  

Este aporte ha sido muy significativo por ende ha sido tomada en 

cuenta porque guarda estrecha relación con la problemática que estamos 

tratando.   

 

Universidad de Milagro2013 autora: Elizabeth Loor Reyna y Mariuxi 

Mariscal Medina tema: “Actividades lúdicas y su animación en la 

comprensión Lectora en el área de lengua y literatura”. Una temática 

similar a la que se está tratando en esta investigación porque considera a 

la lúdica un medio efectivo para lograr niños progresivamente activos a 

través de dinámicas, preguntas y respuestas, caligramas, completando 

refranes cada una con su proceso metodológico evitando la 

improvisación.  
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En Otros estudios realizados en la Universidad Técnica de 

Babahoyo2015 autora Tanya Katerine Jiménez Salazar sobre TÉCNICAS 

INNOVADORAS DE MOTIVACIÓN LECTORA Y SU REPERCUSIÓN EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO propone que la lectura se puede 

aprovechar estimulando a los estudiantes a leer textos escogidos por 

ellos/ellas para que mediante esta técnica de motivación lectora incentive 

a que desarrollen sus emociones, su imaginación, su creatividad, el gusto 

por la lectura y lo más importante su expresión verbal, pero se debe tomar 

en cuenta la edad, sus necesidades e intereses a través del uso  de las 

Técnicas Innovadoras de Motivación lectora. 

 

Marco legal 

 

Dentro de los cuales encontramos: 

LOEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (2016) 

Art.3 son Fines de la educación  

Literal d) 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI) (2016) 

TITULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES art.2 literal h) 

Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo;  
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Constitución Política de la República del Ecuador (2016)  Art. 27.- 

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

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

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

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

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

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.



 
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

Se puede destacar que el diseño de la investigación es netamente de 

campo, porque ha consistido en un proceso riguroso y sistémico de 

recolección de datos a través de entrevistas, encuestas y fichas de 

observación que permitieron recabar la información necesaria para este 

estudio. 

 

Los datos recabados han sido de manera directa tal como se proyectan 

en la realidad en la cual se incursionó en este caso la institución educativa 

Dr. Lorenzo Ruffo Peña, con el apoyo de los instrumentos de recolección 

de información, sin manipular o alterar algo, para después ser tabulado y 

posteriormente identificar las necesidades existentes y desarrollar la 

propuesta de solución.  Además de haber apoyado este estudio en una 

investigación documental, que facilitó indagar en libros, tesis similares, 

revistas, páginas web, entre otros. 

 

Enfoque cuantitativo 

(Serrano 1994) La considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable en tanto esta en el campo de estudio. 
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Es decir que el aspecto cuantitativo, se enfoca al ámbito en el cual se 

desarrolla el objeto de estudio, la observación cuantitativa recoge los 

datos que deben necesariamente ser los medios para posteriormente 

relacionarlos y así poder verificar los logros de cada niño del sub nivel 

elemental en sus trabajos prácticos de comprensión lectora. 

 

La investigación cuantitativa según (Caceres 1996) se centra 

fundamentalmente en los procesos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos educativos, utiliza la metodología 

empírico analítica y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de 

datos.  

 

Enfoque cualitativo 

Según la revista web (Blogspot, 2014) en la investigación 

cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, se va a determinar en 

primera instancia el material conceptual que deberá ser empleado en la 

investigación, así como los tipos de técnicas que serán empleados en el 

contexto del tema seleccionado y el material disponible. 

 

La investigación cualitativa se direcciona en el estudio y aplicación de las 

técnicas lúdicas que permiten un práctico desarrollo de la comprensión 

lectora en  los  estudiantes con  cada  actividad que trabajen facilitándoles 

sus capacidades criticas analíticas. (Sabino, 1992) 

 

Tipos de investigación 

 

Diagnóstica 
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La investigación diagnóstica según (Rodríguez, 2013) es un tipo de 

estudio cuya principal finalidad es analizar una situación determinada de 

forma exhaustiva en este caso la problemática de aprendizaje en general 

para extraer problemas y dar posibles soluciones. 

Este tipo de investigación buscó identificar qué factores intervienen en el 

salón de clases, cuáles son sus características y cuáles sus implicaciones 

dentro de la problemática, para poder generar una idea global del 

contexto del objeto de estudio, y así permitió tomar decisiones en función 

de esa información recopilada y analizada. 

 

Descriptiva: 

 

La investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, ha sido de gran utilidad para describir los datos 

y su impacto en la vida escolar de los educandos y los demás seres que 

les rodean, en el mencionado caso, el aprendizaje de los estudiantes de 

la escuela Dr. Lorenzo Ruffo Peña. 

 

Según Tamayo y Tamayo M. (2012), en su libro proceso de  investigacion 

Cientifica, la ivetsigacion descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretacion de la naturaleza actual y la composición o 

proceso de fenómenos (p. 35 ).  

 

La meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las variables, en el 

presente caso solo se recopiló los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, se expuso y resumió la información de manera cuidadosa para 

luego analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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Determinación de la población y selección de la muestra 

Población: La población beneficiada con la ejecución de dicho proyecto 

es la comunidad educativa formada por los estudiantes de la Institución 

Educativa “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” la jornada de la mañana, de la 

parroquia Vinces. 

Tabla N°1 

Población de la Escuela de Educación Básica  
“Dr. Lorenzo Ruffo Peña”. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Director  1 0.68% 

2 Docentes          10 4.08% 

3 Estudiantes  100 68.02% 

Total  147 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

Muestra: Es el subconjunto finito de una población. El número de 

individuos que forman la muestra se denomina tamaño del muestreo. 

Tabla N° 2 

Estratos de la muestra de la escuela de educación básica Dr. 
Lorenzo Ruffo Peña. 

 

Ítems Estratos Población Muestra  

1 Director 1 1 

2 Docentes 6 2 

3 Estudiantes 100 40 

 Total 107 43 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 
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 Métodos de investigación 

Método Inductivo: 

Este método permitió llegar a conclusiones de carácter general sobre la 

base de análisis de la información descrita en hechos, acontecimientos de 

carácter particular, método que tendrá mayor relevancia en el diagnóstico 

y análisis de la problemática. 

 

Método Científico: 

Dentro de la investigación se halla el método científico es un conjunto de 

pasos ordenados, que se emplea principalmente en el hallazgo de nuevos 

conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de 

investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los 

principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

Según el Oxford English Dictionary, el método científico es: «un 

método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el 

siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Entrevista  

Se la realizó partiendo de una guía de preguntas prediseñadas que serían 

formuladas al entrevistado, para obtener la información requerida. En este 

caso empleamos la guía de entrevista aplicada a los directivos, docentes, 

padres de familia y a los propios estudiantes para determinar el problema 

a tratar. 
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(Galan amador, 2009) La considera como la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema. 

 

Encuesta   

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral 

o escrita) cuyo propósito fue obtener información sobre un grupo de 

docentes y estudiantes sobre su expectativa académica.  
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Presentación y análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela De Educación Básica “Dr. Lorenzo 

Ruffo Peña”. 

TABLA N° 4 

TÉCNICA LÚDICAS 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
1 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 1 16,6% 

AVECES 1 16,6% 

CASI SIEMPE 3 50% 

SIEMPRE 1 16,6% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

FIGURA N° 4 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS LÚDICAS. 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

ANÁLISIS: 

Se evidencia que la mitad de la población docente aplica en escasas 

ocasiones este tipo de técnicas por lo que se hace necesario su 

familiarización con las mismas, para su posterior puesta en práctica con 

los niños.  
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TABLA N° 5 

POTENCIAL CREATIVO EN LOS NIÑOS 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
2 

NUNCA 1 16,66% 

RARA VEZ 0 0% 

AVECES 3 50% 

CASI SIEMPE 1 16,66% 

SIEMPRE 1 16,66% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

 FIGURA N° 5  

POTENCIAL CREATIVO EN LOS NIÑOS. 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANALISIS: 

En gran porcentaje los docentes concuerdan que no siempre las 

estrategias empleadas en sus clases con los estudiantes dan excelentes 

resultados desarrollando el potencial creativo, por lo que es necesario que 

se aplique algo más lúdico. 
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TABLA N° 6 

DESARROLLO DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS LÚDICAS 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
3 

NUNCA 3 50% 

RARA VEZ 2 33,33% 

AVECES 0 0% 

CASI SIEMPE 1 16,66% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

FIGURA N° 6 

DESARROLLO DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANÁLISIS 

La mayor cantidad de los docentes manifiestan que no dedican más de 

una hora semanal al desarrollo de técnicas y estrategias lúdicas en 

lecturas con sus niños por lo cual se debería ajustar el horario de clases 

semanales. 
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TABLA N° 7 

CUMPLIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA CON MATERIALES 

SOLICITADOS. 

 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
4 

NUNCA 2 33,33% 

RARA VEZ 2 33,33% 

AVECES 1 16,66% 

CASI SIEMPE 1 16,66% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

FIGURA N° 7 

CUMPLIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA CON MATERIALES 

SOLICITADOS. 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANÁLISIS: 

En un alto índice los padres de familia no colaboran con el aporte de 

materiales solicitados para el trabajo docente con sus hijos, por ende, se 

debe crear conciencia en ellos para que la situación mejore. 
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TABLA N° 8 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES EN TAREAS LUDICAS. 

 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
5 

NUNCA 2 33,33% 

RARA VEZ 2 33,33% 

AVECES 0 0% 

CASI SIEMPE 2 33,33% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

FIGURA N° 5 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES EN TAREAS LUDICAS. 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANÁLISIS: 

La colaboración de los padres en tareas de sus hijos es escasa, según lo 

manifiestan los docentes en la encuesta, pero es necesario 

concientizarlos para que ejerzan más control en casa a fin de mejorar la 

deficiencia en el aprendizaje de sus representados. 
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TABLA N° 9 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DENTRO DEL 

AULA. 

 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

6 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

AVECES 1 16,66% 

CASI SIEMPE 2 33,33% 

SIEMPRE 2 33,33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

FIGURA N° 6 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DENTRO DEL 

AULA. 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANÁLISIS: 

Los docentes concuerdan que en un gran porcentaje la comprensión 

lectora se debe desarrollar dentro del aula de clases con la ayuda de las 

técnicas activas, aunque les falta mayor involucramiento en estas 

temáticas. 
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TABALA N° 10 

COMPRENSION DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES CON LA AYUDA 

DE SUS PADRES 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
7 

NUNCA 3 50% 

RARA VEZ 2 33,33% 

AVECES 0 0% 

CASI SIEMPE 1 16,66% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

FIGURA N° 10 

COMPRENSION DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES CON LA AYUDA 

DE SUS PADRES. 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANÁLISIS: 

La mayor cantidad de padres de familia no colabora con sus hijos en 

procesos de lectura por lo que se hace necesario involucrarlos más para 

que adquieran mayor compromiso. 
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TABLA N° 11 

PROGRAMAS EN LA INSTITUCIÓN QUE FORTALECEN EL 

DESARROLLO LECTOR. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
8 

NUNCA 3 50% 

RARA VEZ 2 50% 

AVECES 0 0% 

CASI SIEMPE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufof Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

FIGURA N° 11 

PROGRAMAS EN LA INSTITUCIÓN QUE FORTALECEN EL 

DESARROLLO LECTOR. 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de docentes mencionan que la institución educativa no brinda 

programas ni espacios donde se fortalezca la comprensión lectora por lo 

que se hace necesario el empleo de una guía con técnicas activas para el 

conocimiento y aplicación de todos los involucrados. 
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TABLA N° 12 

HORARIO AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LOS EDUCANDOS. 

 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
9 

NUNCA 3 50% 

RARA VEZ 2 33,33% 

AVECES 1 16,66% 

CASI SIEMPE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual. 

 

FIGURA N° 12 

HORARIO AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LOS EDUCANDOS. 

 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Elaborado por: Genaro Posligua Barros y Octavio Santiana Yagual 

 

ANÁLISIS: 

Mayormente los docentes manifiestan que no se ajusta el horario a las 

necesidades de los educandos por lo que afecta el rendimiento 

académico. 
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ENTREVISTA 

ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN. 

ENTREVISTADORES: 

 Posligua Barros Genaro de Jesús 

 Santiana Yagual Octavio Benigno 

Lugar: Cantón Vinces Provincia Los Ríos 

Escuela De Educación Básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” 

Entrevistado: Licdo. José Guadalupe Loor. 

Cargo: Director. 

 

1.- Se le consultó al director de la escuela de educación básica Dr. 

Lorenzo Rufo Peña si el desarrollo de las técnicas lúdicas y la 

comprensión lectora dentro de la institución educativa son favorables por 

lo que supo manifestar que, si es necesario porque contribuye al 

desarrollo evolutivo e integral de educando, aunque no hay el tiempo y el 

espacio adecuados para trabajarlas como se deben. 

 

2.- También se le refirió si consideraba que el MINEDUC apoya con 

capacitación a docentes de su institución sobre la comprensión lectora, 

por lo que el manifestó que, si les brinda estas oportunidades y que son 

muy buenas, pero muchas veces los docentes no aplican en los salones 

de clases lo aprendido. 

 

3.- Acerca del desarrollo lúdico mencionó que no solo es tarea de los 

docentes en los salones de clase, porque los padres de familia también 
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tienen responsabilidad, aportando con tiempo y materiales requeridos, 

además de la supervisión de actividades en casa. 

 

4.- Sobre si existe integración entre la comunidad educativa para trabajar 

temas como la lectura crítica, manifestó que, si es necesario porque la 

interacción e intercambio de ideas les ayuda a comprender sobre 

diferentes temas del entorno, aunque debido a divisiones de criterio entre 

docentes no se pueden llevar a feliz término este tipo de actividades. 

 

5.- Por último, se le consultó si existen en la institución espacios 

favorables para el trabajo de las técnicas lúdicas y mencionó que, si se 

brindan ciertos espacios, pero los docentes no aprovechan al máximo 

estas oportunidades con sus estudiantes. 

Conclusiones: 

 Se detectó que en esta Institución Educativa no se aplican las 

técnicas lúdicas ya que influyen positivamente en el desarrollo de 

la comprensión lectora, estimulando la percepción, producción, 

recreación de cuentos, fábulas, leyendas y memorias. 

 

 Se observó poco desarrollo de la comprensión lectora ya que es un 

proceso que requiere una buena organización, disposición de 

tiempo y empleo de materiales adecuados para obtener resultados 

positivos en los educandos. 

 

 Existe un déficit en la aplicación de recursos y espacios que 

dificultan el trabajo de las técnicas lúdicas en el desarrollo de la 

comprensión lectora dentro del plantel, lo que no posibilita que los 

estudiantes se motiven a participar y recrear historias, cuentos, 

leyendas, impidiéndoles generar capacidad crítica. 
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Recomendaciones: 

 La aplicación de las técnicas lúdicas en la comprensión lectora 

posibilita aumentar el rango de las alternativas de aprendizaje y 

complementa con otras actividades que se desarrollan en el aula 

clase. 

 La utilización de técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje 

satisface en la solución a las barreras exploratorias de acuerdo al 

entorno social que habita, permitiéndole construir su propio 

conocimiento 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

Título de la Propuesta  

“Guía de Actividades Lúdicas” 

Introducción 

Actualmente el desarrollo de la comprensión lectora en la vida de los 

escolares es de suma importancia en el desenvolvimiento académico del 

niño y la niña dentro y fuera del salón de clases.  

 

Es necesario romper los esquemas tradicionales en la enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora en el educando, empezando a 

desarrollarla desde los primeros años de escolaridad, dotándolo de 

suficientes destrezas y capacidad crítica a medida que crece.  

 

Luego de haber aplicado encuestas a los docentes y padres de familia de 

la escuela de educación básica Dr. Lorenzo Rufo Peña, se analizaron los 

datos dando como resultado el gran problema de escaso desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes, lo que les ocasiona desinterés 

por leer y recrear historias dificultando su desempeño académico en esta 

área. 

 

 

La presente propuesta es muy importante y útil para la mencionada 

institución educativa y los docentes quienes serán los encargados de 

aplicar la guía de actividades lúdicas con  los niños del subnivel elemental 

a fin de desarrollar en gran porcentaje su comprensión lectora de manera 
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paulatina, mediante la implementación de técnicas y estrategias de 

comprensión lectora. 

. 

Otra finalidad de esta propuesta es desarrollar la competitividad del 

educando orientándolo a situaciones donde sea el protagonista de 

diálogos fluidos, preguntas y respuestas, debates de ideas, etc. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Plantear talleres de estrategias lúdicas como herramientas 

didácticas para lograr que los estudiantes de la básica elemental de la 

escuela de educación básica Dr. Lorenzo Rufo Peña desarrollen la 

comprensión lectora con diferentes tipos de textos y mejoren su 

rendimiento académico.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar las técnicas lúdicas ajustadas a la temática de las lecturas 

selectas que favorezcan el enriquecimiento del pensamiento crítico 

en el niño. 

 

 Desarrollar el hábito lector en los educandos facilitándoles 

herramientas para el goce de la lectura. 

 

 Facilitar al niño herramientas necesarias para la diferenciación de 

los tipos de lectura con cada actividad lúdica aplicada. 
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Aspectos Teóricos 

Aspecto Pedagógico 

La actividad pedagógica siempre constituirá la manera de cómo 

enseñar al educando aplicando las metodologías adecuadas, sin 

embargo, muchos docentes no se preparan dentro del campo 

pedagógico, para trabajar adecuadamente y crear el interés por el nuevo 

conocimiento a descubrir en el niño y la niña. 

De acuerdo al aspecto constructivista, el ser humano es netamente 

social y aprende estando en contacto con los demás dentro de un medio 

determinado; esta teoría afirma que la interacción social, la actividad 

colectiva del niño, con el adulto, los maestros y entre ellos mismos, es la 

forma genética fundamental de las funciones psicológicas individuales.  

 

El profesor debe guiar al niño considerando su medio social-cultural 

en el cual vive y se desenvuelve, con el propósito de desarrollar, al 

máximo, su cognición.  

 

Desde otro punto de vista muchos autores como Jean Piaget, 

Ausubel hacen énfasis en la importancia de los conocimientos previos en 

el niño, para que llegue a la reflexión de cómo adquirir el aprendizaje que 

contribuya a la forma evolutiva del que aprende. 
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Aspecto Psicológico   

En lo Psicológico se concreta una motivación a la hora de efectuar las 

actividades y enfocadas a desarrollar distintas técnicas con el objetivo de 

visualizar el interés de estudiante. 

Aspecto sociológico 

La motivación e interés es muy fundamental en esta propuesta tomando 

en cuenta las necesidades educativas de la comunidad educativa y 

realizar adaptaciones en caso que lo amerite. 

 

Aspecto Legal 

Según la Constitución de nuestro país el eje primordial está en la 

formación académica por lo tanto es considerada como un derecho que 

tendrá acceso a ella y garantizada cuyo objetivo es alcanzar a desarrollar 

el ámbito personal y sobre todo el bien de la colectividad. 

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

Dentro de los recursos tecnológicos a emplear se cuenta con la 

computadora y el infocus que permitirá proyectar contenidos de lecturas y 

demás estrategias a trabajar porque la educación actual requiere la 

innovación tecnológica. 

Factibilidad Financiera 

Siendo la financiación con la que se cuenta describimos lo siguiente: 

Las condiciones económicas serán mediante la autogestión de los 

investigadores en el cual se procederá a realizar las impresiones de las 

actividades de la guía además de otro material que se necesite para el 

desarrollo al procedimiento.  
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Factibilidad Legal 

El desarrollo de la capacidad de analizar y tomar conciencia cada 

ser humano frente a la realidad que se encuentra con la convicción, 

vocación de cambiar su entorno y capaz de construir una nación libre, 

integra y equitativa sin perder su esencia; es decir calidad humana, así lo 

contempla la LOEI.  

Factibilidad de Recursos humanos 

Se cuenta con el apoyo de: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Padres de familia. 

 Directivos del plantel. 

 

Descripción de la propuesta 

La guía didáctica de actividades lúdicas para el desarrollo de la 

comprensión lectora, constituye un instrumento sumamente importante 

para facilitar el aprendizaje a través del cual se concreta la acción e 

interacción docente-estudiante, de manera organizada y planificada. 

 

Dentro de cada actividad propuesta encontraran sugerencias para llevar a 

cabo la labor docente con novedosas técnicas de lúdicas para tratar de 

fortalecer la comprensión lectora en todos sus niveles. 

También se encontrarán la planificación detallada de cada temática y la 

manera de aplicación, que servirá como guía práctica al docente en su 

labor continua. 
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ACTIVIDAD N·1 

 Habilidades en la lectura de fabulas. 

 

Fuente: http://www.365fabulasparaninos.com/2014/10/el-raton-del-campo- 

 

MÉTODO: Inductivo. 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades para deducir el significado de las 

palabras e interpretar expresiones que incluyan lenguaje figurado. 

CONTENIDO: Para deducir el significado de las palabras se conjuga la 

información visual; es decir la información que brinda el texto, con la no 

visual; es decir lo que conoce el lector.  También es importante interpretar 

las diferentes formas del lenguaje; el lenguaje figurado es rico en figuras 

literarias; pues exige una alta capacidad de interpretación. 

Algunas técnicas que favorecen este tipo de trabajo son: 

 Buscar el origen de las palabras poco conocidas de las fábulas 

descomponiéndolas en partes. 

 Relacionar las palabras con los términos que se encuentran antes y 

después. 

 Tener en consideración el tema que se está leyendo. 

 El papel del docente es el de guiar e impulsar el proceso. 

 

http://www.365fabulasparaninos.com/2014/10/el-raton-del-campo-
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PROCEDIMIENTO: 1.- Leer atentamente la siguiente fábula. 

EL RATÓN DE CAMPO Y EL RATÓN DE CIUDAD 

 

Invitó el ratón de la corte a su primo del campo con mucha cortesía a un 

banquete de huesos de exquisitos pajarillos, contándole lo bien que en la 

ciudad se comía. Sirviendo como mantel un tapiz de Turquía, muy fácil es 

entender la vida regalada de los dos amigos.  

Pero en el mejor momento algo estropeó el festín: En la puerta de la sala 

oyeron de pronto un ruido y vieron que asomó el gato.  Huyó el ratón 

cortesano, seguido de su compañero que no sabía dónde esconderse.  

Cesó el ruido; se fue el gato con el ama y volvieron a la carga los ratones.  

Y dijo el ratón de palacio: -- Terminemos el banquete. 

-- No. Basta -- responde el campesino --. Ven mañana a mi cueva, que, 

aunque no me puedo dar festines de rey, nadie me interrumpe, y 

podremos comer tranquilos. ¡Adiós pariente! ¡Poco vale el placer cuando 

el temor lo amarga! 

EVALUACIÓN 

2.Reconocer y subrayar las palabras que no comprendió e intentar 

deducir el Significado: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.-Responder lo siguiente: 
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¿Qué entiendes por la expresión: “Poco vale el placer cuando el temor lo  

Amarga” 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Dibujar y explicar los valores que se encuentran en la fábula 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-1 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Habilidades en la lectura de fábulas INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo 
Ruffo Peña 

MÉTODO: Inductivo-deductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

Destreza con criterio  ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN INDICADORES DE 
LOGRO. 

 
Reconocer aspectos 
que se encuentre 
explícito en la fábula 
 
Expresar ideas 
globales dándole 
sentido al texto 
 
Construir significado a 
partir del contexto de la 
fábula 
 
Vincular situaciones  
planteadas en el texto  
con la vida cotidiana 

 

 Saludar y  activarlos 
conocimientos previos:   

 Iniciar con un dialogo 
teniendo en  

consideración las siguientes  
interrogantes:  

 ¿De qué forma puedo 
comprender palabras 
durante la lectura de un 
texto? 

 

 Explicar   las habilidades  
durante la lectura tales como:  
deducir el significado de las 
palabras. 

 Interpretar expresiones  
que incluye el lenguaje figurado,  
también se mencionan los  
objetivos 

 

 Fotocopia 

 Lamina con  

 imagen de la  
fábula a tratar en  

 clases 

 Auxiliares  

 didácticos. 

 Recursos 
audiovisuales 

 
Dibujar y explicar  
los valores que se  
encuentran en la  
lectura y luego  
socializar con el  
docente y  
compañeros 

 
Elabora 
hipótesis  
acerca del 
sentido global 
del texto 
. 
Observa 
imágenes y 
títulos  
 
Comprender 
fábulas  
empleando 
habilidades  
durante la 
lectura de  
verificación de 
hipótesis 
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ACTIVIDAD Nª2 

Habilidades antes, durante y después de leer. 

EL LEÓN, LA ZORRA Y EL LOBO 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=El+león,+la+zorra+y 

MÉTODO: Inductivo. 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades que faciliten comprender un texto, 

antes, durante y después del proceso de la lectura. 

Forma de organizarse:   

 Trabajo individual. 

 Organización en su respectivo asiento. 

 Ubicarse con materiales requeridos. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Observar el título, lee y contesta las siguientes preguntas. 

EL LEÓN, LA ZORRA Y EL LOBO 

a. ¿De quién crees que se va hablar en la fábula? 

___________________________________________________________ 

https://www.google.com.ec/search?q=El+león,+la+zorra+y
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b. Escribir una descripción del león, lobo y la zorra. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

c. Después de observar la imagen ¿Cómo crees que es el 

comportamiento de cada uno de los animales? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

d. ¿Qué crees que sucederá en la historia de acuerdo a los tres 

animales? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Leer la siguiente fábula: 

El león, la zorra y el lobo 

Cansado y viejo el rey león, se quedó enfermo en su cueva, y los demás 

animales, excepto la zorra, lo fueron a visitar. 

Aprovechando la ocasión de la visita, acuso el lobo a la zorra expresando 

lo siguiente: 

_ Ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto, y por eso ni siquiera se 

ha acercado a saludar o preguntar por su salud. 

En ese preciso instante llego la zorra, justo a tiempo para oír lo dicho por 

el lobo. 
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Entonces el león, furioso al verla, lanzó un feroz grito contra la zorra; pero 

ella, pidió la palabra para justificarse, y dijo: -Dime, de todas las vistas que 

aquí tenéis, ¿Quién te ha dado tan especial servicio como en que he 

hecho yo, que busque por todas partes médico    que con su sabiduría te 

recetara un remedio ideal para curarte, encontrándolo por fin? 

- ¿y cuál es ese remedio?, dímelo inmediatamente- ordenó el león.  

-Debes sacrificar a un lobo y ponerte tu piel como abrigo-  respondió la 

zorra, 

Inmediatamente el lobo fue condenado a muerte, y la zorra riéndose 

exclamó: Al patrón no hay que llevarlo hacia el rencor, sino hacia la 

benevolencia.                                            Fuente: Fabula de Esopo 

EVALUACIÓN 

3. Contestar lo siguiente: 

Te parece correcta la forma como se defendió la zorra. ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

De acuerdo a la fábula que significan las siguientes palabras: alteza, 

benevolencia. ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué tema se aborda en la fábula? Escríbela. 

___________________________________________________________ 

Dibujar y colorear la enseñanza que te brinda la fabula 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-2 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Habilidades antes, durante y después de la lectura. INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo 
Ruffo Peña 

MÉTODO: Inductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN  INDICADORES DE 
LOGRO.  

 
Interpretar aspectos o  
Elementos que se 
encuentren en forma 
explícita en la fábula.  
 
Construir significados a 
partir de la observación e  
Interpretación de 
imágenes de la fábula. 
 
Relacionar  
situaciones planteadas 
en el  
texto con el diario vivir 

 

 Armar grupos de trabajo. 
 

 Explicar la actividad del 
desarrollo de las habilidades 
pre lectoras.  
 
 

 Nombrar el objetivo 
 

 repartir las fotocopias con la  

 imagen y el título de la  

 fábula. 
 

  socializar las láminas 

 

 Fotocopia. 
 

 Lamina con 
imagen de la  
fábula a tratar en  
clases 
 

 Auxiliares. 
 

 Didácticos. 
 

 

 Recursos 
audiovisuales 

 
Participación en 
clase. 
 
Preguntas 
objetivas. 

 
Elabora 
hipótesis  
acerca del 
sentido global 
del texto 
. 
Observa 
imágenes y 
títulos. 
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ACTIVIDAD N ª3 

Buscando palabras en el diccionario gráfico. 

 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4543/1/UPS-CT002633.pdf 

OBJETIVO: Identificar palabras nuevas, así como su significado a partir 

de una lectura, para su posterior comprensión. 

MÉTODO: Inductivo 

PROCEDIMIENTO: Seleccionar los materiales a utilizar donde se va a 

explicar lo que se quiere obtener, organizando los espacios de los 

gráficos y escritos, este diccionario se lo crea de acuerdo con la edad del 

estudiante, donde se lo va a utilizar como refuerzo en una clase de lectura 

para su comprensión global. 

1. Lea detenidamente el texto a continuación: 

LA OVEJA 

 

 

Fuente: http://www.escuelaenlanube.com/wpcontent/uploads/2013/06/oveja.jpg 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4543/1/UPS-CT002633.pdf
http://www.escuelaenlanube.com/wpcontent/uploads/2013/06/oveja.jpg
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La oveja es un mamífero doméstico, muy usado como ganado. Se originó 

a partir de la domesticación del muflón en Oriente Próximo hacia el IX 

milenio a. C. con el objetivo de aprovechar su piel, lana, carne y la leche 

de las hembras. Su carne y su leche se aprovechan como alimento. Con 

la leche pueden elaborarse derivados lácteos, entre los que destaca el 

queso.  

Con su lana se elaboran distintos productos, especialmente ropa de 

abrigo.  

El cuero es otro subproducto ampliamente utilizado. 

A la hembra se le llama oveja y al macho carnero (que generalmente 

presenta grandes cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de 

la oveja son los corderos y los ejemplares jóvenes que no han comido 

hierba son conocidos como lechales. Pueden llegar a vivir hasta 20 años.  

Un grupo de ovejas conforman un rebaño, piara o majada (Argentina), y al 

cercado donde se meten se le denomina aprisco, brete, corral o redil.  

Generalmente comen hierbas en los prados o campos, cuidadas por un 

pastor. También pueden criarse en establos abiertos con piensos y 

forrajes apropiados. La cría y utilización de estos animales por parte del 

hombre se conoce como ganadería ovina. 

2.- Subraye las palabras desconocidas. 

3.- Acudir al diccionario de palabras para descubrir significados. 

4.- Efectuar un análisis general de la lectura. 

EVALUACIÓN: 

Completa las frases: 

La oveja es un mamífero…………………………………………… 

Su carne y su…………………. se aprovechan como alimento 



 
 

61 
 

Los pastores cuidan de los………………………………… de ovejas 

La cría de ovejas se denomina ganadería……………………… 

Es un animal muy valorado por……………………………………………… 

 Cuando son pequeños se denominan …………………………………… 

Fuente: http://comprension-lectora.bligoo.cl/comprension-de-lectura-actividades-

para-imprimir#.V7n9DpjhDIU 

 

 

 

 

 

http://comprension-lectora.bligoo.cl/comprension-de-lectura-actividades-para-imprimir#.V7n9DpjhDIU
http://comprension-lectora.bligoo.cl/comprension-de-lectura-actividades-para-imprimir#.V7n9DpjhDIU


 
 

62 
 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-3 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Significado de palabras desconocidas a partir de un texto. INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo 
Ruffo Peña 

MÉTODO: Inductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN  INDICADORES DE 
LOGRO.  

 
Reconocer significado de 
las palabras 
desconocidas para darle 
significación al texto. 

 

 Armar grupos de trabajo. 

 Observar lámina expuesta. 

 Identificar formas. 

 Describir lo observado. 

 Leer por párrafos el texto. 

 Subrayar palabras 
desconocidas. 

 Acudir al diccionario de 
palabras para darle 
significación. 

 Interpretar el texto y su 
fondo. 

 Jugar a formar oraciones 
con cada palabra nueva. 

 

 Fotocopia. 
 

 Lamina con 
imagen de la  
fábula a tratar en  
clases 
 

 Auxiliares. 
 

 Didácticos. 
 

 

 Recursos 
audiovisuales 

 
Participación en 
clase. 
 
Preguntas 
objetivas. 

 
Elabora 
hipótesis  
acerca del 
sentido global 
del texto 
. 
Observa 
imágenes y 
títulos. 
 
Busca 
significados a 
palabras 
nuevas. 
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ACTIVIDAD N. ª4 

TEMA: Aprendo a memorizar. 

 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

 

OBJETIVO: Incentivar el hábito lector y la concentración del educando. 

MÉTODO: Inductivo 

PROCEDIMIENTO: Elaborar conjuntamente con los alumnos las diez fichas 

con las figuras representativas de lecturas conocidas y las diez con los 

nombres; haciendo uso de material reusable, organizar los alumnos en 

pequeños grupos de tres participantes; expandir las fichas sobre una mesa o el 

piso, cada participante tiene que buscar la pareja (figura - nombre) ganara el 

que acumule mayores números de fichas. 

http://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-4 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Memorizando imágenes a partir de un texto. INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo 
Ruffo Peña 

MÉTODO: Inductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN  INDICADORES DE 
LOGRO.  

 
Memorizar elementos de 
las lecturas aprendidas y 
reconocerlos en las 
tarjetas. 

 

 Armar grupos de trabajo. 

 Analizar gráficos. 

 Nominarlos. 

 Reconocer de que lectura 
son. 

 Esconder las figuras y 
nombres. 

 Oír características de los 
animales. 

 Repetir cada nombre de las 
figuras, memorizando. 

 

 Fotocopia. 
 

 Tarjetas con 
figuras y 
nombres. 

 

 Auxiliares. 
 

 Didácticos. 
 

 

 Recursos 
audiovisuales 

 
Participación en 
clase. 
 
. 

 
Memoriza de 
manera 
pertinente los 
gráficos. 
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ACTIVIDAD N.- 5 

TEMA: Habilidades pos lectoras: integración de la información. 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=638&t 

 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades para reconocer la idea principal e 

identificar las palabras claves de un texto. 

MÉTODO: Inductivo.  

CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO: Los textos escritos están conformados por 

párrafos. Cada párrafo tiene una serie de ideas:  principales y secundarias. La 

idea principal es parte primordial de un texto. 

Po ello es importante: 

 Establecer los objetivos de la lectura 

 Identificar el tema 

 Buscar la palabra clave. 

Las palabras claves son aquellas que nombra los objeto o las idea de lo que 

trata el texto y son necesario para comprenderlo. 

Además, se debe considerar lo siguiente: 

 Habitualmente son sustantivos o verbos 

 Suelen ir en mayúscula inicial o sostenida 

 Van en otro tipo de letra 

 Se repiten en el texto 

https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=638&t
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 Generalmente van en los títulos 

 Los conectores y los adjetivos no son palabras claves 

 se organizan en grupo de dos estudiantes 

 

EVALUACIÓN 

1.  Ordenar las imágenes y escribir el número de cada descripción de 

cómo ocurrieron los acontecimientos 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=638&t 

 

2. Subrayar o encerrar con un color las palabras claves que se encuentran  

en la fábula anterior el gusanito y escríbelas. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Dar un título diferente a la fábula. Este debe ser llamativo y recoger el 

contenido de la misma, también explicar porque escogió ese título. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

4. Elegir la idea principal y explique porque la eligió. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=638&t
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5. Responder las siguientes interrogantes. 

 

a. ¿Qué soñó la oruga?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Qué significa: ¿una piedra para ti es como un monte y un charco es 

como el mismo mar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. La oruga decidió para a descansar y construir con su último 

esfuerzo un lugar donde pernoctar. ¿Qué significa la palabra 

subrayada? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Escribir sinónimos de oruga  

------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 

 

7. Reflexión: 

¿Qué le pareció la actitud de los amigos de la oruga? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué valores resaltan en la fábula?  

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-5 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Habilidades pos lectoras: integración de la 

información. 

INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo Ruffo 
Peña 

MÉTODO: Inductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN  INDICADORES DE 
LOGRO.  

 
Identificar elementos y  
aspectos que se hallan 
de manera explícita la 
fábula 
 
Interpretar ideas globales 
que dan cuenta del 
sentido del texto 
 
Construir significados a 
partir del contexto de la 
fábula 
 
Relaciona situaciones  
planteadas  en  el  texto  
con otras acciones de la 
vida diaria. 

 

 Saludo y Activación de los 
conocimientos previos: 
¿Cómo puedo reconocer las 
palabras claves e ideas 
principales en un texto? 
 

 Explicación de habilidades 
pos  

 lectora:   
 

 habilidades para dar  

 sentido lógico a lo leído. 
 

 Desarrollo  después  de  la 
lectura de acuerdo a 
diferentes momentos 
establecida 

 

 Fotocopia 

 Lamina con 
imagen de la 
fábula a tratar en 
clases 

 Auxiliares 
didácticas 

 Recurso 
audiovisual 

 
Preguntas orales. 
 
Pruebas 
objetivas. 
 
 
. 

Elabora 
resúmenes y 
esquemas que 
dan sentido al 
texto.  
 
Comprende 
fábulas  
haciendo uso 
de las  
habilidades pos  
lectoras, 
integración  
de la 
información 
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ACTIVIDAD N 6 

El honrado leñador 

 

https://www.cuentoinfantil.net/cuentos-cortos/el-honrado-lenador.html 

 

OBJETIVO: Reconocer palabras nuevas, así como su significado a partir 

de una lectura, para su posterior comprensión. 

MÉTODO: Inductivo 

PROCEDIMIENTO: Elegir los materiales a manipular donde se va a 

explicar lo que se quiere obtener, organizando los espacios de los 

gráficos y escritos, este diccionario se lo crea de acuerdo con la edad del 

escolar, donde se lo va a utilizar como ayuda en una clase de lectura para 

su comprensión global. 

PROCEDIMIENTO: Leer el texto. 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una 

jornada de duro trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el 

hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me 

ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? 

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo 

al leñador: Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro 

entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda 
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vez se sumergió la ninfa, para reaparecer después con otra hacha de 

plata. 

Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. 

Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba un 

hacha de hierro. 

¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!  

Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza 

a la mentira y te mereces un premio.  

1. Selecciona la respuesta correcta con una X. 

a. ¿De qué era el hacha que saco la segunda ninfa del agua? 

----De plata.             ------De bronce.            ------De hierro. 

b. ¿A quién se le cayó el hacha al agua? 

----A la ninfa.           -----Al leñador.               -----Al duende. 

c. ¿Quién le recupero el hacha al leñador? 

----El hombre-rana.          -----La rana.             ------La ninfa. 

d. ¿De qué material estaba construida la primera hacha que sacó la 

ninfa del agua? 

----- De plata.      ------- De cobre.                -------De oro. 

e. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador cuando se le cayó el hacha 

al agua? 

------Un túnel.      -------Un viaducto.              --------Un puentecillo. 

f. ¿De qué material estaba construida la tercera hacha que sacó la 

ninfa del agua? 

------De madera.                -----De acero.               ------De hierro. 
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EVALUACIÓN: 

1.  Lee la pregunta e identifica la imagen correcta en un 

cuadrado. 

¿Cuántas hachas le regalo la ninfa al leñador? 

                               

2. Piensa y dibuja el lugar donde el leñador perdió el hacha. 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-6 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: El honrado leñador INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo Ruffo 
Peña 

MÉTODO: Inductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN  INDICADORES DE 
LOGRO.  

 
Identificar elementos y  
aspectos que se hallan 
de manera explícita la 
cuento. 
 
Interpretar ideas globales 
que dan cuenta del 
sentido del texto 
 
Construir significados a 
partir del contexto de la 
fábula 
 
Relaciona situaciones  
planteadas  en  el  texto  
con otras acciones de la 
vida diaria. 

 

 Saludo y Activación de los 
conocimientos previos: 
¿Cómo puedo buscar las 
palabras claves e ideas 
principales en un texto? 
 

 Explicación de habilidades 
pos  

 lectora:   
 

 habilidades para dar  

 sentido lógico a lo leído. 
 

 Desarrollo  después  de  la 
lectura de acuerdo a 
diferentes momentos 
establecida 

 

 Fotocopia 

 Lamina con 
imagen de la 
fábula a tratar en 
clases 

 Auxiliares 
didácticas 

 Recurso 
audiovisual 

 
Preguntas orales. 
 
Pruebas 
objetivas. 
 
 
. 

Elabora 
resúmenes y 
esquemas que 
dan sentido al 
texto.  
 
Comprende 
cuentos  
haciendo uso 
de las  
habilidades pos  
lectoras, 
integración  
de la 
información 
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ACTIVIDAD N 7 

 Frente de Luna  

 

http://falsocroma.es/wp-content/uploads/2015/09/atrapa-la-bandera.jpg 

MÉTODO: Inductivo-deductivo 

OBJETIVO: Mejorar habilidades que faciliten comprender un texto, antes, 

durante y después del proceso de la lectura. 

Forma de organizarse:   

 Trabajo de equipo. 

 Organización en su respectivo asiento. 

 Ubicarse con materiales requeridos. 

 Escribe siempre con letra minúscula para contestar. 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Leer silenciosamente y realiza las siguientes actividades. 

La luna siempre ha sido muy coqueta.  Le gusta mirarse en el espejo del agua. 

En el río ve su cara amarilla y redonda, y sonríe. Las ranas juegan con ella. 

¡Plaf!. - ¡Acerté! - grita una verde rana cayendo sobre la Luna reflejada. 
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Y la luna se estremece dentro del agua. 

De ella se cuentan muchas historias. 

En la pradera hay un caballo al que llaman Frente de Luna porque tiene una 

hermosa mancha blanca sobre la frente. 

Cuando alguien le pregunta el porqué de su mancha, el responde orgulloso: 

-Una noche de verano muy calurosa había caminado tanto que sentí una sed 

muy grande. En un pequeño charco se reflejaba la Luna y tanta agua bebí que 

me bebí la Luna. Desde entonces llevo esta mancha. Por eso me llaman Frente 

de Luna. Nadie sabe si es cierto lo que cuenta el caballo, pero es tan bonita la 

leyenda que dan ganas de creérsela.  

Ed. Vicens Vives 

Completa el siguiente texto: 

1. La luna se estremece dentro del……………………………………………… 

2. ¿Qué sintió una noche de verano muy calurosa, después de mucho 

caminar? ....................................................................................................... 

3. La luna siempre ha sido muy......................................................................... 

4. ¿En dónde le gusta mirarse la luna?............................................................ 

5. Frente de Luna tiene una hermosa mancha.................................................. 

EVALUACIÓN: 

Escribe el final del cuento. 

…………………………………………………………………………………………. 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-7 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Frente de luna. INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo 
Ruffo Peña 

MÉTODO: Inductivo-deductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

Destreza con criterio  ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN INDICADORES DE 
LOGRO. 

 
Reconocer aspectos que se 
encuentre explícito en la 
lectura 
 
Expresar ideas globales 
dándole sentido al texto 
 
Construir significado a 
partir del contexto de la 
fábula 
 
Vincular situaciones  
planteadas en el texto  
con la vida cotidiana 

 

 Saludar y activarlos 
conocimientos previos:   

 Iniciar con un dialogo 
teniendo en  

consideración las siguientes  
interrogantes:  

 ¿De qué forma puedo 
comprender palabras 
durante la lectura de un 
texto? 

 

 Explicar   las habilidades  
durante la lectura tales como:  
deducir el significado de las 
palabras. 

 Interpretar expresiones  
que incluye el lenguaje figurado,  
también se mencionan los  
objetivos 

 

 Fotocopia 

 Lamina con  

 imagen de la  
fábula a tratar en  

 clases 

 Auxiliares  

 didácticos. 

 Recursos 
audiovisuales 

 
Dibujar y explicar  
los valores que se  
encuentran en la  
lectura y luego  
socializar con el  
docente y  
compañeros 

 
Elabora 
hipótesis  
acerca del 
sentido global 
del texto 
. 
Observa 
imágenes y 
títulos  
 
Comprender el 
texto  
empleando 
habilidades  
durante la 
lectura de  
verificación de 
hipótesis 
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ACTIVIDAD N 8 

ENCUENTRA LAS PISTAS 

 

OBJETIVO: Estimular el hábito lector y la concentración del educando. 

MÉTODO: Inductivo 

PROCEDIMIENTO: Elaborar en equipo de trabajo las actividades 

conjuntamente con la evaluación representativa de la lectura. 

1 Leer: Historias fantásticas: 

Todos los días, nuestra educadora, la miss Luna nos deja jugar con los títeres. 

Inventamos historias fantásticas de animales. ¡Jugar con los títeres es muy 

divertido! 

Coloca tu huella sobre la respuesta correcta. 

a. La señorita Luna es………………. 

 

 

 

 

b. Los estudiantes juegan con…………………………. 

 

Mi abuelita 

La educadora 

Mi vecino 
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c. Los niños inventan………………………………. 

 

 

 

 

 

EVALUACION: 

Dibuja los objetos según las instrucciones. 

   

   

   

   

Títeres  

Pelotas  

Historias fantásticas  

Historia de miedo 

Juegos 

Historia de animales 

1 Dibuja un 

gato a la 

izquierda del 

sol. 

2 Dibuja encima 

de la nube un 

pájaro. 

3 Colorea los 

espacios 

inferiores. 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD N.-8 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Encuentra las pistas. INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica Dr. Lorenzo 
Ruffo Peña 

MÉTODO: Inductivo TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN  INDICADORES DE 
LOGRO.  

 
Memorizar elementos de 
las lecturas aprendidas y 
reconocerlos en las 
imágenes. 

 

 Armar grupos de trabajo. 

 Analizar gráficos. 

 Nominarlos. 

 Reconocer de que lectura 
son. 

 Esconder las figuras y 
nombres. 

 Oír características de los 
animales. 

 Repetir cada nombre de las 
figuras, memorizando. 

 

 Fotocopia. 
 

 Tarjetas con 
figuras y 
nombres. 

 

 Auxiliares. 
 

 Didácticos. 
 

 

 Recursos 
audiovisuales 

 
Participación en 
clase. 
 
. 

 
Memoriza de 
manera 
pertinente los 
gráficos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

Se considera que adquirir, desarrollar estrategias y técnicas para mejorar la 

comprensión lectora en la clase brinda beneficios en el área de lengua 

acoplando las técnicas lúdicas que permita crecer el hábito a leer.  

La práctica de la lectura durante la materia favorece al estudiante que se 

convierta en una costumbre. 

Adquirir una competencia lectora permitirá alcanzar conocimientos en toda su 

escolaridad que podrá mejorar su entorno social. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se sugiere a los docentes emplear las técnicas lúdicascomo las 

memorias, juegos de palabras claves, preguntas y respuestas porque 

potencian el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

 Se recomienda brindar capacitaciones a los docentes y concienciar 

sobre el valor de la comprensión lectora para potenciar el nivel cognitivo 

de los educandos. 

 

 La comunidad educativa debe mostrar mayor interés en la inserción de 

programas, recursos y espacios que potencien el desarrollo de la 

comprensión lectora de los educandos. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “LORENZO RUFFO PEÑA”  

 

 
 

Aplicación de la ficha de Observación en los estudiantes del Subnivel 
Elemental Básico.  
 
 
 

 
Aplicación de la ficha de Observación en los estudiantes del Subnivel Elemental 
Básico 

ANEXO 3 



 
 

 
 

ENTREVISTA A LAS  AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
 

 
 

Entrevista a la autoridad de la Institución Educativa 

 
 
ENCUESTA A REPRESENTANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LORENZO RUFFO PEÑA” 
 

 
Encuesta a los representantes del subnivel elemental. 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 

TUTORÍAS CON LA MSC. SONIA VENEGAS PAZ. 
 

    
 

Tutoría grupal con la Licda. Sonia Venegas Paz, MSc. 
 

 
Tutoría individual con la Licda. Sonia Venegas Paz, MSc. 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 
 
 

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

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

FICHA DE OBSERVACION 

ITEMS 

 

 

 

 

ESTUDIANTES  

Maneja 

Destrezas 

de 

Comprensi

ón 

Lectora 

Utiliza 

adecuad

amente 

las 

Habilida

des de 

la 

Lectura 

Conoce 

de 

Técnicas 

Lúdicas 

Lleva 

materiale

s 

adecuado

s para el 

trabajo  

Se integra 

con 

facilidad 

en las 

actividad

es 

 

TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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Encuesta a los Docentes de la Escuela De Educación Básica 

“Dr. Lorenzo Ruffo Peña”. 

1.- ¿Trabaja usted con Técnicas Lúdicas? 

2.- Las Técnicas Lúdicas que aplican facilitan que los estudiantes 

desarrollen su potencial creativo en gran proporción? 

3.-  Le dedica más de una hora semanal al desarrollo de técnicas y 

estrategias lúdicas con sus niños? 

4.- Los padres de familia cumplen con materiales solicitados para el 

trabajo de lecturas activas con sus hijos? 

5.- ¿Se involucran los padres de familia con los hijos en las actividades de 

técnicas lúdicas? 

6.- ¿Todo niño desarrolla la comprensión lectora dentro del aula? 

7.- ¿Los padres de familia ayudan a sus hijos a leer y comprender textos? 

8.- ¿La institución educativa aporta con programas que fortalecen el 

trabajo del desarrollo de la comprensión lectora en los niños? 

9.- ¿El horario establecido por la autoridad de la institución para trabajar 

lectura comprensiva se ajusta a las necesidades de los educandos? 

10.- ¿Han participado sus estudiantes en programas extra escolares que 

involucren la lectura comprensiva? 
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