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RESUMEN 
 

 

El siguiente trabajo de investigación consiste en visualizar los principios 

relevantes de la inadecuada implementación de estrategias 

metodológicas que fomenten el desarrollo el hábito en la comprensión 

lectora en los estudiantes del Subnivel Básico Superior, ocasionando 

desinterés como tendencia que afecta la educación en la actualidad. 

Debido a que son consideradas como herramientas para la formación 

adecuada en el aprendizaje – enseñanza frente a la dependencia de 

monotonía en la instrucción por parte de los docentes; teniendo en cuenta 

que la educación es parte esencial de la vida no sólo por los 

conocimientos que se adquieren, sino por las destrezas mentales, 

emocionales y el desarrollo como persona. El estudio es de interés para 

determinar la existencia de amenazas producidas en los diferentes 

factores de la educación. Asimismo la investigación consistió en un 

trabajo de campo en información recolectada de encuestas, entrevistas 

dirigidas netamente hacia los docentes y encargados de la institución.  

 

Palabras claves: Estrategias, comprensión, metodología  
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ABSTRACT 
 

 
 
The following research work consists in visualizing the relevant principles 
of the inadequate implementation of methodological strategies that 
encourage the development of the reading comprehension habit in 
students of the Upper Basic Level, causing disinterest as a trend that 
affects education today. Because they are considered as tools for the 
adequate formation in the learning - teaching in front of the dependence of 
monotony in the instruction on the part of the teachers; taking into account 
that education is an essential part of life not only because of the 
knowledge acquired, but also because of mental and emotional skills and 
development as a person. The study is of interest to determine the 
existence of threats produced in the different factors of education. 
Likewise, the research consisted of a fieldwork in information gathered 
from surveys, interviews conducted clearly towards the teachers and those 
in charge of the institution. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas, a nivel de Latinoamérica se ha podido 

evidenciar que la educación en el ámbito de enseñanza y aprendizaje ha 

conseguido avances significativos en factor de alfabetización y lectura 

comprensiva, que ha dificultado el aprendizaje del estudiante en relación 

al desarrollo del hábito hacia la lectura y en la calidad de la educación, 

debido a que ha ocasionado desmotivación en el alumnado, provocando 

bajo rendimiento escolar, además de presentar poco interés en las 

diferentes actividades que se realiza cotidianamente en el salón de 

clases. 

La situación conflicto de la presente investigación se ha detectado en 

los estudiantes del subnivel básico superior en la Unidad Educativa 

“Quince de Octubre”, quienes presentan dificultades en el desarrollo de, 

caula comprensión hacia la lectura manifestando un bajo rendimiento 

académico en el área de lengua y literatura.  

Por lo tanto, el interés de este trabajo parte por el hecho de tratar la 

verdad con relación a la aplicación de un propósito, como base para 

ofrecer un refuerzo eficaz a las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la comprensión lectora, como son las actividades de lectura, 

que servirán como herramientas lúdicas y metodológicas, que deben ser 

implementadas de manera enérgica por el gestor encargado de la 

docencia. 

El trabajo de esta investigación presenta los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” de la 

ciudad de Guayaquil, y los resultados de las pruebas realizadas a los 

estudiantes del subnivel básico superior del establecimiento antes 

mencionado, con el propósito de identificar la incidencia de las estrategias 
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metodológicas en la comprensión lectora.  El trabajo consta de cuatro 

capítulos que están organizados de la siguiente manera: 

Capítulo I: Es el punto de partida de la investigación, encontraremos 

información respecto al planteamiento del problema, además de la 

situación conflicto encaminado a la carencia de conocimiento de los 

educandos, teniendo como objetivo principal dar solución a la 

problemática existente, teniendo como tema principal las estrategias 

didácticas en el desarrollo del pensamiento crítico entre otros aspectos 

puede abarcar , problema de la investigación y delimitación del mismo, 

premisas de investigación,  justificación, y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: este capítulo se denomina Marco teórico en el cual se 

incorporan los antecedentes de la investigación, en la que consiste 

investigar diferentes universidades del tema a tratar. Luego viene el 

marco conceptual, en la cual se detalla toda la parte teórica de los 

contenidos del cuadro de Operacionalización de las variables y finalmente 

el capítulo termina con las fundamentaciones expuestas en el proyecto.  

 

Capítulo III: El capítulo en mención trata de la metodología, en la que se 

exponen tipos de investigaciones y métodos, se concluye con los cuadros 

estadísticos que se componen de tablas, gráficos y comentarios. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones que se dan cuando se ha 

investigado todo de las encuestas.  

 

Capítulo IV: En este capítulo se encontrará una guía con actividades de 

estrategias metodológicas para el hábito de la lectura, también se 

describe la propuesta, se analizan los métodos y técnicas empleadas en 

la misma, que permitirá el aprendizaje significativo y el desarrollo del 

pensamiento crítico de  los estudiantes y su puesta en práctica. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

    En las últimas décadas, a nivel mundial se ha podido evidenciar 

que la educación en el ámbito de enseñanza y aprendizaje ha conseguido 

avances significativos en el factor de alfabetización y lectura comprensiva, 

pero continúa pendiente el desafío de mejorar la calidad de la formación 

académica de los estudiantes, para ello se ha implementado estrategias 

metodológicas innovadoras y creativas, tales como Debates y discusión, 

grupo de trabajos, formación de preguntas, actividades autónomas, 

dinámicas de agrupación, entre otros, logrando 

alcanzar niveles razonables de integración escolar de todos los 

educandos en el contexto de una visión a corto plazo. 

 

      A nivel latinoamericano se puede apreciar un gran cambio en 

cuanto al uso de las estrategias dentro de la educación, aunque aún hay 

una minoría de docentes que utilizan la pedagogía tradicional y una 

mayoría que reconoce la importancia de la aplicación de estas para la 

comprensión lectora, y ven la necesidad de capacitarse para así ser 

guiados y poder aplicar de mejor manera las didácticas, los diferentes 

estados han trabajo muy duro por implementar dichas estrategias, 

proporcionando así el materiales educativos, capacitaciones entre otros, 

con el fin de promover una educación de calidad y calidez para que el 

educando tenga un mejor perfil de salida enfocado en los estándares de 

calidad.  

     Pueden establecerse mediante metodologías y el lugar 

recomendable es dentro de un taller que especifique las acciones que se 

tomarán a raíz de la carencia de comprensión lectora evidenciada en los 

estudiantes. Empezando por la diversidad en torno a cómo motivar a los 
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jóvenes, cuestionándonos la verdadera causa y determinando la raíz 

correspondiente se abrirán paso los talleres didácticos, seminarios para 

los docentes y padres interesados en el aumento del comportamiento 

lector, aprendizaje que garantizará el comportamiento de lectura 

comprensiva. 

 

     Estado ecuatoriano ha promovido en los últimos años distintas 

políticas educativas que buscan fomentar la comprensión lectora para de 

esa manera mejorar la calidad de la lectura, esto en beneficio primordial 

de los estudiantes en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de 

estas políticas es la formación docente que representa una herramienta 

fundamental para generar y mejorar las capacidades de enseñanza de los 

sistemas educativos, donde la preparación de los profesores se puede 

dividir en dos etapas: la formación inicial que define los requisitos mínimos 

de estudio; y la formación en servicio, que corresponde a la formación 

especializada una vez concluida la inicial. 

 

        En la Unidad Educativa “Quince de Octubre”, se ha venido 

detectando el poco uso de estrategias metodológicas, lo cual está 

impidiendo el buen desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del nivel medio. Por lo tanto, es imprescindible el desarrollo 

de habilidades, estas habilidades o métodos aportan en el pensamiento y 

evolución educativa del estudiante, puesto que en el bachillerato es donde 

se debe manejar directamente la comprensión lectora, dado que si el 

estudiante no se desenvuelve correctamente tendrá muchos problemas 

durante su vida profesional por no conocer o percibir lo que lee, trayendo 

como consecuencia ansiedad y desmotivación en el aprendizaje.  

      Para fomentar el aprendizaje y el desenvolvimiento académico se 

aportará con la implementación de una guía de actividades de lectura que 

busquen mejorar el nivel superior de educación y comprensión en el 

estudiante, que tengan como base la actividad y desarrollo cognitivo en él. 
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Se contribuye de esta manera a formar una imagen personal positiva de sí 

mismo.  

Causas. 

      De acuerdo a las observaciones realizadas en la Unidad Educativa 

“Quince De Octubre” se ha encontrado las siguientes causas que 

provocan el déficit en la comprensión lectora.   

 Poca utilización de estrategias en la enseñanza educativa en 

relación a la comprensión lectora, provoca un desinterés por la 

lectura silenciosa y sostenida. 

  Escasa capacitación y actualización por parte del docente para 

elegir los textos de acuerdo a su edad, todo esto conlleva a que 

el estudiante presente una escasa comprensión lectora o mal 

manejo de la misma.   

  Limitada motivación, interés, desenvolvimiento e incluso de 

modelo y seguimiento de los estudiantes, con respecto a los 

hábitos de lectura en el hogar provocando así un bajo 

rendimiento académico. 

Delimitación del problema: 

Delimitación Espacial:  El problema de investigación fue 

detectado en la Unidad Educativa Quince De Octubre, ubicado en las 

calles Sucre y Robles de la ciudadela Quince de octubre en la Parroquia 

Naranjal, del Cantón Naranjal, Provincia Del Guayas. 

Delimitación Temporal: El presente trabajo de investigación será 

realizado durante el periodo 2017 – 2018. 

Delimitación Del Universo: En el presente trabajo de 

investigación recaudara información mediante los respectivos 

instrumentos de  recolección tales como: guía de observación, encuesta y 

entrevistas de información que serán aplicadas a la rectora y docentes de 
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la unidad Educativa Quince de Octubre, a los estudiantes del subnivel 

medio y padres de familia para su posterior análisis. 

Delimitación Conceptual: En el presente proyecto de investigación  

Estrategias metodológicas: Es la forma como los docentes y 

estudiantes construyen sus aprendizajes significativos desde la 

planificación de los contenidos, la práctica, la evaluación y hasta la 

organización de los ambientes de aprendizajes, creación y utilización de 

materiales didácticos y uso adecuado de los espacios y tiempos de 

aprendizajes. 

Comprensión lectora: Se le entiende como el proceso mediante el 

cual un lector construye, a partir de sus conocimientos previos, nuevos 

significados al interactuar con el texto.  

Técnica: es como los procedimientos materiales o intelectuales, 

son aprovechados en una tarea específica, en base al conocimiento de 

una ciencia o arte, para obtener los resultados esperados.  

Método: Se refiere al medio utilizado por los docentes para llegar a 

un fin. 

Delimitación Disciplinaria: el proyecto de investigación será 

desarrollado dentro del área de Lengua y Literatura. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora de los estudiantes del subnivel medio de la Unidad 

Educativa “Quince de Octubre”, en el periodo lectivo, 2017 - 2018? 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora, mediante una investigación de campo y mixta, para 

la implementación de una guía de actividades. 



 

5 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora, mediante una investigación de campo y mixta. 

 

 Diagnosticar las dificultades en la comprensión lectora, a través de 

entrevistas a docentes y directivo, encuestas estructuradas a 

representantes legales y estudiantes.  

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para estructurar la guía de actividades que permitan mejorar la 

comprensión lectora. 

 

PREMISAS: 

Las estrategias metodológicas permitirán el buen desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del subnivel medio. 

La comprensión lectora genera un importante impacto en los 

estudiantes del subnivel medio, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas. 

Los docentes del subnivel medio consideran pertinente   

implementar una guía de actividades para la lectura. 

JUSTIFICACIÓN  

Es conveniente desarrollar este proyecto de investigación con el fin de 

determinar la importancia que tienen las estrategias metodológicas para 

fomentar y mejorar la comprensión lectora, en la actualidad, la forma 

como enseña el docente es resultado de todo un proceso en el que se las 

ha transformado, producto de sus propias necesidades educativas o de 

las exigencias del sistema educativo.  

Este proyecto de estrategias metodológicas en la comprensión lectora 

es de gran relevancia social puesto que permitirá que el estudiante se 
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relacione de mejor manera al medio en que se desenvuelve y esto 

permitirá perfeccionar la calidad de la educación en los estudiantes del 

subnivel medio de la Unidad educativa “Quince de Octubre” y la forma de 

desarrollar la lectura e interpretar su significado. 

Estará dirigido de forma directa a la enseñanza, para mejorar el 

aprendizaje en el subnivel medio, donde es esencial desarrollar en los 

estudiantes el interés hacia la lectura comprensiva y este pueda indagar, 

analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo, El 

empleo de estrategias metodológicas por parte del personal docente en 

todas las áreas, de la institución permitirá contar con estudiantes, 

analíticos, críticos capaces de formar suposiciones, experiencias y 

comparar dentro de los criterios de intervención para aportar, facilitar, 

potenciar el intercambio, la argumentación, reflexión y atención que 

demanda el educando. 

En cuanto al valor teórico su interés será primordial porque en 

numerosas ocasiones se debe al poco ejercicio interpretativo de textos y 

de otros mensajes, que la institución debería realizar en la práctica 

académica y de esta manera se les vaya fortaleciendo en la 

interpretación, además se les facilite el proceso lector con metodologías 

básicas aplicadas a la comprensión lectora de libros apropiados, se 

empiecen a interesar por el libro, la lectura y lo más probable es que se 

conviertan en auténticos lectores, haciendo de esta actividad su mayor 

entretenimiento. 

Referente a la utilidad metodológica el desarrollo y ejecución de esta 

investigación ayudará a resolver el nivel cognitivo en cuanto a la lectura 

en los estudiantes del Subnivel básico superior de la Unidad Educativa 

“Quince de Octubre”, puesto que se la realizará a través de una guía de 

actividades de lectura, las cuales están orientadas y basadas a mejorar la 

comprensión lectora, gracias a las estrategias metodológicas que se 

implementaran dando solución a la problemática.   
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Operacionalización 

Tabla N° 1 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Estrategias 
metodológicas 

Las estrategias 

metodológicas son 

herramientas 

indispensables de 

comprensión, 

generadas para 

estimular el 

aprendizaje que es 

fomentado como 

habilidades y 

capacidades de 

interpretación, 

información, 

adquisición y 

propósito de 

enseñanza. 

(Delgado, 2014). 

 

  Estrategias Aplicadas  Ventajas de las 
estrategias aplicadas. 

 Uso de las estrategias 
implementadas. 

 Importancia de las 
estrategias aplicadas. 

 Tipología de las 
herramientas 
aplicadas. 

 Metodologías Aplicadas  Ventajas de las 
metodologías 
aplicadas. 

 Utilidad de la 
metodología aplicada. 

 Funciones de las 
metodologías 
aplicadas. 

 Representación de las 
Estrategias 
Metodológicas. 

 Técnica Reguladora 

 Habilidad Creativa 

 Integradora 

 Destreza Argumentativa 

 Técnica Reflexiva 
Comprensión 

lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comprensión 
lectora es más 
definida como 
actividad diseñada 
para promover 
habilidades 
intelectuales, 
establecidas como 
elemento practico 
para la indagación de 
contenidos 
presentados en las 
aulas de clase, para 
crear la instrucción 
formativa dentro del 
marco de retención y 
elaboración de 
conceptos diseñados 
por el pensamiento 
de cada individuo. 
(Palma, 2014). 

 Lectura comprensiva  Procesos de la lectura 
comprensiva.  

 Análisis de la lectura. 

 Interpretación de la 
lectura. 

 Velocidad en la lectura 

 

 Elementos de la 

comprensión lectora 

 Fluidez y modalidad 

  Comprensión en lo 
leído. 

Fuente: Unidad Educativa “Quince de Octubre”, 
Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 
 

 



 

8 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Los antecedentes de la investigación 

En las revisiones científicas de temáticas similares con 

investigaciones sobre las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora, se ha considerado el análisis de trabajos, a criterio de los autores 

importantes, cuyos resultados aportan al presente estudio.  

Entre los trabajos encontrados a nivel internacional se citan los siguientes:  

En la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Mozarán” 

(Tegucigalpa-Honduras) cuyo autor es Ramón Rosa Ortiz (2015), con el 

tema de El Taller como Estrategia Didáctica para mejorar la Comprensión 

Lectora. La finalidad de establecer factores que favorezca en el área de 

lectura realizando una serie de estrategias didácticas que permite el 

mejoramiento de las habilidades y el razonamiento para un sobresaliente 

rendimiento escolar por parte de los alumnos.  

Pese a estas dificultades los autores involucran las estrategias 

metodológicas  para mejorar la pedagogía en la educación y de esa 

manera realicen una adecuada lectura comprensiva para fortalecer las 

operaciones básicas a nivel de lenguaje, haciendo una formación integral 

del alumno en el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas que 

permiten generar un aprendizaje permanente y significativo, construidos 

por ellos mismos, bajo la orientación del docente encargado, en los que 

puedan realizar análisis, inducciones, generalizaciones y poner problemas 

que los lleve a la reflexión de las situaciones cotidianas.  

Esta investigación deja un aporte social en la transformación del 

aprendizaje, mediante los juegos didácticos como herramienta 

pedagógica para llegar a un perfeccionamiento de las habilidades y 
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destrezas, favoreciendo el desarrollo de una variada gama de actitudes 

de carácter social como es la comunicación. 

Entre los trabajos encontrados a nivel nacional se citan los siguientes:  

En la Universidad Católica del Ecuador  (Ecuador) cuyas autoras 

son Aguirre Rosario Estefanía Patricia y Álvarez Zambrano Viviana 

Carolina, en el año (2015), con el tema de “Diseño de una guía de 

estrategias metodológicas para fortalecer la comprensión lectora”, el 

estudio tiene la finalidad de establecer la existencia de toda una serie de 

factores que se involucran en las herramientas didácticas, la cual genera 

en los infantes actitudes positivas como alegría, placer, convirtiéndolos en 

personas más sutiles y tolerantes ante las dificultades que se presenten, 

ya que los infantes juegan por instinto, por una fuerza interna que los 

obliga a desenvolverse, todas estas actividades desarrollan su mente la 

cual permite estar capacitado para analizar y comprender.  

Además, es un medio de expresión y descarga emocional positivas 

y negativas, cuando el niño desempeña herramientas didácticas busca 

satisfacer las necesidades básicas, agilidades físicas y mentales, permite 

tener una mejor incentivación en los infantes como la imaginación, 

socialización, la lingüística que permite ampliar los conocimientos de las 

palabras, mediante estas destrezas se genera la maduración de sus 

ideas.  

Entre los trabajos encontrados a nivel local se citan los siguientes:  

En la Universidad de Guayaquil, Unidad de Posgrado Investigación 

y Desarrollo, Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior, se 

encontró un trabajo cuya autora es Lcda. Carmen de las Mercedes 

Lozano Lazo en el año (2013), con el tema de “Estrategias Metodológicas 

de la Lectura y la Potenciación De La Comprensión Lectora”, el estudio 

tiene como finalidad mejorar falencias en la lectura y potenciación de la 

comprensión lectora, para lo cual, aplicaremos Estrategias Metodológicas 

y talleres de Lectura Comprensiva sirviéndoles como una experiencia 



 

10 
 

agradable y significativa, además de propiciarles la habilidad de obtener 

un pensamiento crítico. 

Marco Conceptual  

Estrategias metodológicas 

A las estrategias se las puede denominar como guía de 

procedimientos para realizar diferentes actividades antes, durante, y 

después de la lectura. De esta manera se obtendrá una adecuada 

comprensión lectora.  El diseño de Estrategias, es necesario para 

fortalecer y perfeccionar la lectura. Por lo tanto, se ve la necesidad de 

aplicar estrategias que permitan la integración de la misma, para conocer 

las estrategias metodológicas se hace referencia a los siguientes autores:  

Al respecto Jiménez Alfredo (2014), expresa: 

Expresa un concepto de estrategias relacionando con la 

metodología que el docente tiene como herramientas para 

utilizarlas en el aprendizaje actual de los estudiantes. Estrategias 

de Enseñanza. Procedimientos relacionados con la metodología 

que utiliza el profesor(a) para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. (p. 28) 

Las herramientas que un docente usa dentro del sistema educativo y 

proporcionado por un establecimiento generan un concepto que los 

estudiantes interpretan de múltiples formas. Estos pueden ser el punto de 

partida para un nuevo sistema metodológico de enseñanza y desarrollo 

mediante el cual se adquiere la mayor cantidad de conocimiento en cada 

uno de los individuos.  

Estrategias aplicadas 

Las estrategias para activar los conocimientos previos en los 

estudiantes son la lluvia de ideas, estos recursos son importantes porque 

permiten llamar la atención o distraer, las ilustraciones son más 
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recomendadas que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o 

de bajo nivel de abstracción conceptos de tipo visual o espacial, además 

promueven el interés y motivación por el aprendizaje ya que son 

actividades que llaman la atención del educando, lo que se convierte en 

una ventaja para el docente en el aula de clases y más aún al momento 

de impartir los conocimientos. 

Respecto a esto Araujo (2015) menciona:    

 

Las estrategias aplicadas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que se empelan en los procesos 

educativos y que además configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje con los 

estudiantes. (p. 389)  

 

Es fundamental que, al llevar a cabo la implementación y 

planificación de las estrategias aplicadas, se pueda demostrar las 

habilidades y capacidades que se pueden alcanzar en los diferentes 

ámbitos de estudio, al igual que en el desarrollo de criterios y desempeño, 

es decir el saber, hacer y ser. Una buena estrategia metodológica podría 

alcanzar altos resultados en el desempeño de las personas.  

Ventajas de las estrategias 

El recurso implementado dentro de una buena enseñanza 

formativa radica desde los orígenes de la implementación recomendada y 

el nivel que el estudiante pueda demostrar dentro del aula. Esto sumado a 

la influencia cognitiva brindada por los académicos, que el único fin es 

mejorar el rendimiento y potenciar el necesario rendimiento escolar por 

parte del estudiante. Es necesario tomar en consideración que una 

imagen vale más que mil palabras y la comunicación abstracta puede ser 

usada para ello. 
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Se debe mencionar que los docentes deben organizar la aplicación 

de estrategias metodológicas para aportar sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son las que determinan su acción en el 

nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. 

Parten de los intereses de los estudiantes, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión.  

Respecto a esto Villaloa (2012) destaca acerca del proceso de 

enseñanza que se trata de “un mecanismo que produce transformaciones 

sistemáticas en las personas que atraviesan por la actividad formativa y 

que genera cambios graduales en orden coherente, progresivo y 

dinámico”. (p.69). Según Villaloa dentro de su investigación formativa 

incluye y menciona que el estudiante es generador cognitivo por el 

esfuerzo y prácticas brindadas en su respectiva área de estudio y el 

manejo cognitivo dependiendo el enfoque que él pueda darle. Esto 

establece nuevas teorías de procesamiento mental y con la debida 

organización del caso cualquier método de aprendizaje y con la correcta 

motivación se pueda organizar y pulir los materiales necesarios dentro de 

las circunstancias correctas para un mejor manejo de estos y 

comprensión de parte del educando. 

Uso de estrategias implementadas 

Es el uso adecuado de materiales que permitan dar inicio a las 

estrategias aplicadas, que se desarrollan y están compuesto por diversos 

conceptos y estipulaciones de mayor nivel que deben de introducirse en el 

proceso de enseñanza. 

Según Viloria  (2014) expresa que las estrategias se constituyen 

como uno de los temas principales de la pedagogía en las últimas 

décadas en las entidades educativas, debido a los vertiginosos cambios 

académicos.(p. 18). La utilización de estrategias favorecerá a desarrollar 

las habilidades dentro del proceso formativo según el autor, sin embargo 
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al aplicar correctamente las estrategias de aprendizaje accede a que el 

estudiante haga parte de él sus conocimientos, logrando una noción 

significativa y fortalezca su comprensión 

Importancia de las estrategias aplicadas 

 

Para poder llevar a cabo la educación a plenitud es indispensable 

el aplicar de forma adecuada las mejores estrategias y tácticas que vayan 

de acuerdo a los diferentes ámbitos educativos que se desarrollan en la 

malla escolar, que fomenten el proceso y formación del conocimiento en 

los educandos de niveles superiores, con el fin de que generen en ellos 

hábitos de aprendizaje con el objetivo de ser mejores en lo que deseen 

realizar, así se podrá mejorar en las áreas más significativas que vayan 

acorde a los diferentes intereses que presenten los educandos para un 

mejor desarrollo académico y personal, siendo las estrategias piezas 

significativas para mejorar en ellos funciones que no han sido puestas en 

práctica logrando así desarrollar en el estudiante el interés por la lectura 

mediante el uso de estrategias para una mejor comprensión lectora, 

logrando así los objetivos planteados.  

En relación a esto Caiza (2013) define:  

Las estrategias metodológicas son de gran ayuda para el  

quehacer educativo, dícese del educando que posee habilidades 

con aprendizaje significativo el cual con ayuda del educador se 

transforma en aprendizaje por estrategias: construyen secuencias 

de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, 

enlazando a la construcción del conocimiento escolar. (p. 52) 

En referencia a la cita planteada, se debe hacer hincapié a que uno 

de los principales logros enfatizados en la comprensión lectora que como 

estudiantes es imprescindible de conocer y aplicar correctamente su 

utilización antes, durante y después de leer, analizar y conocer, siendo 
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una evaluación cognoscitiva para la inteligencia emocional que poseen 

dentro del marco académico. 

Tipología de herramientas aplicadas 

Las estrategias aplicadas para buscar fomentar el hábito de 

aprender de diferente manera, es de suma relevancia puesto que 

condiciona nuevas herramientas implementadas de forma creativa para 

que los estudiantes logren entender, indagar e imaginar los conocimientos 

que el docente planifica en sus clases, partiendo de aquello se utilizaran 

un sinfín de actividades que beneficien a la enseñanza que ellos vayan 

adquiriendo. 

Al respecto Ministerio de Educación (2015) manifiesta que: 

La información que presentan en diversos formatos educativos 

también puede partir de un punto de vista subjetivo (como la 

descripción valorativa de un lugar determinado) o de un punto de 

vista objetivo (como la descripción de las funciones de un aparato 

en un manual técnico). (p. 1). 

   Las diferentes técnicas de instrumentos necesarios para fomentar la 

comprensión, siendo de esta manera la ortografía, gramática e incluso los 

elementos de la lingüística pasen a formar parte fundamental dentro de su 

instrucción académica, aquella que sí es comprendida, analizada y 

ejecutada a cabalidad logrará obtener individuos de bien quienes 

utilizarán sus preparaciones con el entorno del cual forman parte.     

Mijares (2014) menciona: “La enseñanza puede organizarse de 

diferentes maneras y las estrategias son multivariadas, dependiendo del 

contenido y método de la ciencia y del nivel de desarrollo y diferencias 

individuales del estudiante.”(p.5). La educación es la clave del éxito 

académico, es así de cómo hay que tener conocimientos sobre la 

importancia que tiene la práctica lectora, de manera que a través de las 
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diferentes inducciones adquiridas por medio de esta actividad se crea la 

personalidad del estudiante, el trato que brinda y su integración  

 Metodologías aplicadas 

En el desarrollo escolar se suele implementar ciertas técnicas que 

ayudan en el desarrollo de aprendizaje y enseñanza en los estudiantes, 

basados en los diferentes tipos de análisis del pensamiento que indagan 

en los procesos mentales, sensaciones, expresión de ideas que son 

efectuados en la educación como actividades y métodos de instrucción 

para beneficiar su formación académica. 

Al respecto Solano (2014) señala: 

 

En el ámbito concreto, las metodologías que pueden favorecer el 

acto educativo a través de esquemas o figuras mentales son los 

mapas, infografías, organizadores gráficos, estos esquemas 

permiten enlazar la vieja información con la nueva, estimulando así 

la asimilación y retención del conocimiento, desde la visión del 

funcionamiento de la estructura cognitiva, las narrativas digitales 

integran lenguajes auditivos, visuales y sensoriales. (p. 257) 

 

 

En la educación es importante que se utilicen diferentes 

metodologías que conllevan al desarrollo de aprendizajes significativos 

que se les permite a los estudiantes participar activamente en el proceso 

educativo, puesto que al utilizar las técnicas para saber los conocimientos 

previos que tiene el estudiante se logra involucrarlo para que los exponga 

de forma pública, argumentando sus razones. 

Al respecto revista de educación (2014) manifiesta que:  

Son las necesidades de un apoyo escolar se derivan 

principalmente de la necesidad de modificar los hábitos de estudio 

y de incorporar nuevos métodos y herramientas de aprendizaje, de 

acuerdo con la edad y el nivel de dificultad del curso. (p.8) 
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De acuerdo a lo citado por el autor, el apoyo que se le brinde al 

estudiante por parte del gestor educativo y el docente para poder 

modificar los avances dentro de los niveles de especificación escolar, se 

define y reagrupa a partir de las edades correspondientes para su 

posterior intervención. Con esto se obtiene el mejoramiento a largo plazo 

de los hábitos en la comprensión lectora, ya que se hace uso de las 

herramientas didácticas y la incorporación progresiva de los métodos en 

el campo escolar. 

Ventaja de la metodología aplicada 

Las ventajas de las metodologías aplicadas en las aulas de clase 

son llevadas a cabo con la finalidad de motivar a los estudiantes en el 

desarrollo activo y participativo de su aprendizaje, fomentando las 

competencias básicas del nivel superior, llevándolos a conocer la 

ortografía y gramática a plenitud, para usarlas correctamente en los 

trabajos colaborativos que se pueden presentar en las clases, 

haciéndolos sobresalir de los demás, siendo más eficaz su instrucción 

formativa adquiriendo nuevas formas de entender y comprender las 

materias con la finalidad de obtener resultados valederos.  
 

Según lo manifiesta Heinsen citando a Rajadell Puiggros (2014) 

indica que: 

Una metodología equivale a intervención. Para intervenir 

necesitamos planificar estrategias que nos aproximen al máximo 

hacia la obtención de las finalidades previstas, a través de 

actividades concretas, activas y graduales, y con el soporte de 

materiales curriculares que nos faciliten esta enseñanza, así como 

el espacio y el tiempo más adecuados para cada estrategia de 

intervención (p. 25).  

Un material relevante surge de la necesidad de dar a conocer 

aquellos elementos que no han sido previamente mostrados en el campo 
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de acción, pero que sirven como ventajas pedagógicas para el desarrollo 

académico de los estudiantes involucrados en el acción de educación, por 

ende cualquiera que sea la metodología empleada en el proceso 

instructivo es de motivar a abrir nuevos caminos que han sido usados por 

el hombre; la digitalización es uno de los campos más fuertes para que el 

estudiante pueda apropiarse de esta tan llamativa herramienta escolar y 

darle el correcto uso bajo la supervisión adecuada de personas que sean 

las más pertinentes que establezcan el rol de colaboradores en ayuda de 

brindar la debida acción de determinados instrumentos. 

Utilidad de la metodología 

Las metodologías aplicadas son las que mayormente se utilizan en el 

nivel elemental, media, superior, bachillerato e incluso universidad; se las 

conoce como la elaboración de clases significativas, en la cual se llevan a 

cabo tema de relevancia, dependiendo de los diversos parámetros que se 

vayan a tratar, al igual que la participación de los estudiantes, para 

transmitir conceptos abstractos con el fin de resolver algún problema, 

desde el punto de vista de la clase, con la ayuda de los gestores 

formadores de la educación se desarrollan este tipo de actividades. 

Al respecto Martínez Elena  (2014) afirma que: 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se 

articulan con los aprendizajes. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos de instrucción y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar social y 

técnicamente. (p. 2) 
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Los procedimientos cognitivos que puedan aplicarse a lo largo del 

periodo académico dentro del aula escolar son en convivencia grupal para 

el aumento general de los niveles de conocimiento y descubrimiento 

afectivo al momento de desarrollar algún tema de trabajo en conjunto con 

uno o más individuos que espontáneamente buscarán potenciar el 

aprendizaje pedagógico en áreas específicas. Procesos de enseñanza 

que se buscan secuencialmente mediante actividades para permitir la 

construcción real de una instrucción creativa y técnicamente útil previas a 

ser implementadas en futuras generaciones. 

Del mismo modo Matriz Eliot (2017) Señala “El refuerzo escolar se 

entiende como aquellas actividades complementarias a la actividad 

escolar que tienen como objetivo profundizar, complementar o mejorar los 

procesos académicos del aula”. (p.9). De acuerdo a lo citado por el autor, 

los refuerzos escolares son actividades que aumentan las capacidades 

con el objetivo de profundizar las competencias en la lectura comprensiva, 

donde el complemento en la excelencia académica es el beneficio de la 

metodología. Las actividades complejas dentro de la lectura activa es 

señalar que el aumento cognoscitivo por parte del estudiante debe ser la 

cooperación con el docente que estará como guía en los momentos de 

comunicación pedagógica, además de precautelar la incrementación de 

objetivos, metas a largo y corto plazo, permitiéndole innovar su creativa. 

Funciones de las metodologías aplicadas 

Tiene una función relevante en la gestión educativa, debido a la 

experiencia que se logra con las metodologías aplicadas, asimismo es 

que existen dificultades que se presentan en la formación de los 

estudiantes al momento de leer y comprender textos, se trata entonces, 

de proponer soluciones prácticas que resuelvan el grave problema de la 

no comprensión y potencializar el hábito por la lectura. 

Al respeto Aguilar M & Farray J (2015) menciona:   
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Las estrategias metodológicas son la variedad de orientación, 

actividades y acciones didácticas ejecutadas por el docente para 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia. (p. 86). 

Las estrategias metodológicas, son habilidades que intervienen en 

el proceso espontáneo diferenciador del aprendizaje que a menudo 

maneja la afectividad del estudiante. Acciones que durante la orientación 

individual mantienen el análisis progresivo de desarrollo y 

desenvolvimiento de destrezas, que a lo largo del proceso estudiantil 

contribuyen a una competencia activa donde la conciencia e inteligencia 

prevalecerán por encima de cualquier variedad ya que las estrategias 

metodológicas son una herramienta fundamental para el desarrollo de una 

clase para así lograr alcanzar los objetivos esperados. 

Representación de las estrategias metodológicas 

La interpretación del concepto de estrategias metodológicas se 

divide en técnicas implementadas dentro del proceso de aprendizaje con 

el fin de alcanzar un objetico previamente establecido; su función se basa 

en organizar aquellos contenidos que serán puestos en acción para que el 

estudiante los comprenda y los amplíe de forma fundamental dentro de su 

propio espacio, siendo así que a través de la práctica se logre incentivar a 

la instrucción formativo y participe en la construcción de su propio 

conocimiento de educación presentado en las diversas áreas que vayan a 

ser elementos en base a su función, es así como al establecer parámetros 

que estén acorde a su representación servirán como indicadores de las 

estrategias diseñadas. 

Al respecto Ministerio de Educación del Ecuador (2014) indica:  

Estas orientaciones responden a los criterios técnicos 

curriculares determinados en las bases teóricas y en el enfoque 

de este Currículo, así como también generan oportunidades de 
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aprendizaje para lograr procesos pedagógicos interactivos, 

motivadores e innovadores, que respeten las diferencias 

individuales, culturales y los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje de los niños, y posibiliten una educación integral 

basada en el juego, la exploración, la experimentación y la 

creación. (p. 41). 

Es así que haciendo referencia a lo establecido por el autor, la 

implementación adecuada de estrategias metodológicas que fomenten el 

aprendizaje en los estudiantes será un elemento necesario para creer en 

ellos un conjunto de Procedimientos y recursos cognitivos qué sirven para 

determinar la experiencia y significación en situaciones propias de su 

existencia natural, diferenciada de actividades tradicionales que solo 

provocan la desmotivación y poco rendimiento en clases. 

Del mismo modo Revista de Educación  (2014) Manifiesta que:  

Son las necesidades de un apoyo escolar se derivan 

principalmente de la necesidad de modificar los hábitos de estudio 

y de incorporar nuevos métodos y herramientas de aprendizaje, de 

acuerdo con la edad y el nivel de dificultad del curso. (p.8) 

De acuerdo a lo citado por el autor, el apoyo que se le brinde al 

estudiante por parte del gestor educativo y el docente para poder 

modificar los avances dentro de los niveles de especificación escolar, se 

define y reagrupa a partir de las edades correspondientes para su 

posterior intervención. Con esto se obtiene el mejoramiento a largo plazo 

de los hábitos en la comprensión lectora, ya que se hace uso de las 

herramientas didácticas y la incorporación progresiva de los métodos en 

el campo escolar. 

Técnica reguladora 

La lectura ha evolucionado e ido cambiando su propio desarrollo 

dentro de la humanidad mundial. Si en el tiempo dentro del cual fue 
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creada se usó para que los seres capaces de comprenderla, simplemente 

se informen y así mismo podrán hacer uso de la propia investigación 

como base para compartirla en eventos, reuniones, seminarios, sin darle 

la amplia gama de opciones que se tiene presente para efectuar. 

En relación a esto Tinoco  (2015) expresa, 

Cuando el docente llega a un aula de clases, es muy común ver a 

los estudiantes manifestar su desagrado hacia ellos, y más 

concretamente, a lo que ellos representan, una o dos horas de un 

aburrido monólogo dirigido por el docente, el cual en ocasiones 

hace preguntas y permite la participación de un estudiante. (p.15). 

Actualmente la comprensión lectora es una de las mayores causas 

para generar interés mundial en los campos científicos, humanos, sociales 

y escolares por el simple hecho de responder a las inquietudes de cómo y 

para qué fueron creadas algunas teorías metodológicas, puesto que si 

nos sumergimos en el campo diferencial académico podremos crear una 

generación brillante. 

Habilidad Creativa 

Cuando nos formaron dentro del hábito escolar nunca nos 

percatamos que algunas variables correspondían y diferenciaban 

internamente en el campo cognitivo. La creatividad a diferencia de la 

inteligencia y conocimiento regula las habilidades de los niños y niñas en 

el aula de clase, creando, formando, dibujando, trazando e incluso 

pintando las diferentes sugerencias que se prescinden a instaurar con el 

objetivo de querer lograr algo satisfactorio. 

Al respecto J.A (2014) define: La creatividad es un bien social, una 

decisión y un reto. Formar en creatividad es apostar por un futuro de 

progreso”. (p.56). Así, la creatividad emerge en cualquier ámbito de 

conocimientos y para ello es clave que los docentes tengan una amplia 

visión respecto a la multitud de dimensiones en las que puede tener lugar 
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la creatividad. Sumado a las ideas que manifiesta el autor se podría 

mencionar como una nueva forma de domesticar el intelecto de cada 

individuo; sin embargo, señalando que no todas las personas 

potencializan su parte creativa en la vida daría con los implementos 

adecuados y la guía necesaria por parte de familiares o de forma 

personal. Es así como empleando correctamente destrezas en cualquier 

campo que se escoja puedan abrirse las oportunidades que se esperan. 

Integradora 

La lectura como proceso integrador busca ampliar sus ramas y con 

esto generar un estado completo y puro de comprensión lectora. 

Señalando que la división es por lo general buscar nuevos conceptos que 

puedan brindar el apoyo correcto en el espacio académico adecuado. Por 

el ejemplo es importante tomar en consideración el sistema braille y su 

código lingüístico que es la coordinación táctil para hacer la lectura 

correspondiente de conceptos y letras, permitiendo la adecuada 

incorporación de nuevos campos de aprendizaje que brinden el soporte 

necesario en la actividad de establecer estrategias metodológicas para 

fomentar las habilidades de conocimientos que son importantes dentro de 

la enseñanza de los estudiantes. 

Al respecto Patiño  (2014) define que: 

Se trata de promover el hábito de cuestionarse y de proponer 

alternativas diferentes, de construir, y no tanto de destruir, de tal 

modo que al pensamiento crítico se lo asocia indisolublemente con 

la capacidad creativa…pues para ser creativo se debe hacer uso 

de la intuición, la imaginación y el pensamiento divergente. (p.92) 

Es de acuerdo a esta idea que la persona que utilice el hábito lector 

deberá conocer, interpretar y comprender el contenido del texto; es así 

como se puede reflexionar sobre lo expresado en el marco de la 

investigación, la actividad inmersa en el pensamiento es mostrada como 
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la habilidad intelectual enunciada a través de estímulos innovadores, 

mejor conocidos como la capacidad de crear un elemento de estudio. 

Destreza Argumentativa 

Para poder desarrollar la actividad de argumentar cabe mencionar 

que con la implementación de la misma se busca exponer un punto de 

vista fundamentado; es decir mostrar, convencer y demostrar ideas o 

pensamientos. Por ende un texto es argumentativo cuando en él se 

denota algún concepto o diverso punto de ideas, dando como finalidad la 

exposición de una tesis o tema. 

En las instituciones educativas, el docente tiene la expectativa de 

primero enseñar los símbolos que forman las letras, que más tarde forman 

las palabras y oraciones de un texto, esto conlleva a plasmar en un 

párrafo lo que quiere se aprenda, sin embargo, la concepción actual 

implica que el estudiante elabore ésta estructura y transmita sus opiniones 

desarrollando el sentido reflexivo para que lo inferido sea significativo 

para su vida. 

Ministerio de Educación (2015) expresa que la información que 

presentan estos textos también pueden partir de un punto de vista 

subjetivo (como la descripción valorativa de un lugar en un diario de 

viajes) o de un punto de vista objetivo.(p. 1). De acuerdo a lo mencionado 

por el autor cuando se realiza el uso adecuado de la formación 

académica, la comprensión lectora traspasa barreras no establecidas por 

el hombre y es la memoria. El ser humano actúa acorde a la 

circunstancia, interpretando actos de la vida diaria y hechos que 

trascienden su propia lógica como la construcción del texto. Partiendo de 

aquellos parámetros básico el estudiante alcanzará el máximo poder 

intelectual que se pueda concebir dentro de cual sistema cognoscitivo, 

estableciendo y manifestando su propio pensar.   
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Técnica Reflexiva 

Para poder interpretar una idea u objeto no solo se debe desarrollar el 

hábito de la lectura; sin embargo, el acto de emitir juicios de valor es una 

habilidad que debemos desarrollar de manera adecuada. Por otro lado 

una lectura crítica y reflexiva tiene como finalidad desarrollar la 

competencia lectora utilizando el pensamiento lateral y creativo, 

propiciando la reflexión crítica de un texto, es decir hacerte dueño del 

texto. 

Al respecto Díaz (2014) considera, “la evolución de los aprendizajes 

es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información 

relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y una 

buena toma de decisiones” ( p.78).  El avance del aprendizaje académico 

da por divulgarse en los espacios comprendidos de información, 

investigación, análisis y de forma activa construye elementos que evalúan 

las capacidades cognitivas y de sobrevivencia mundial. Evaluar el sentido 

común de cada estudiante no define las capacidades que él pueda tener 

por más que el cuerpo docente mantenga el lineamiento de regular a los 

niños, él es el único capaz de sobresalir de su zona de confort y alcanzar 

la meta deseada.  

Del mismo modo Nussbaum (2013) “Ser responsable por los 

argumentos propios y de intercambiar opiniones con los demás de un 

entorno de respeto mutuo es fundamental para la resolución pacífica de 

los conflictos” (p. 80). Partiendo de aquel pensamiento se concibe 

deliberar sobre el valor que posee el acto de argumentar, aunque 

justamente es necesario tomar en consideración la meta del docente, 

escoger cuál método es acorde para evaluar a su grupo de estudiantes y 

medir las destrezas y habilidades alcanzadas luego del año escolar. 
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Comprensión lectora  

La comprensión lectora es expresada conceptualmente como aquel 

proceso que sirve para identificar la acción de conocer las palabras, 

establecer vínculos más convencionales con temas relevantes que son 

poco mencionados al igual que conocidos, alcanzando fomentar la 

actividad de leer adecuadamente, de forma pausada, clara y activa; 

siendo conocida como una capacidad generada por empirismo para 

consecutivamente convertirse en experimentado hacia el hecho de 

desarrollar la lectura y el pensamiento crítico. 

Según los autores: Alonso, Solé (2016) indican que “para analizar 

el tema de la comprensión lectora, se cree necesario considerar los 

siguientes tipos de conocimientos que se encuentran comprendidos en 

ella, los cuales deben ser incluidos en los programas de lectura”. (p. 274-

276). Una estrategia lectora usada de forma correcta debe relacionarse 

con el campo que será dirigido y para esto existen múltiples procesos de 

integración, principalmente proveniente de la interacción estudiantil. Un 

proceso de análisis donde intervienen libros, folletos, imágenes, fotos, 

charlas motivacionales, funciones perceptivas que lo único que buscan es 

la ampliación de la rama lectora y literaria.  

Del mismo modo Paredes (2016) expresa: 

Que aprender a leer implica aprender a decodificar es algo sobre lo 

cual, en el fondo, no hay discrepancias. Algo más, ese aprendizaje 

debe realizarse lo más adecuadamente posible para que se 

produzca una automatización de dicho proceso, lo cual hará 

posible adquirir una habilidad de lectura fluida y por dicho camino 

estar más capacitados para una adecuada comprensión de lo que 

decodificamos. Cuando se comprende lo que se descodifica es que 

realmente estamos se lee. (p. 1). 

Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad ya que el 

lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de 
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sus conocimientos previos. Con esto queda demostrado que el lector 

estudiantil debe tener a la mano el instrumento correcto para darle el uso 

adecuado y así interesarse por crear rutinas de estudio obteniendo 

beneficios necesarios dentro de sus conocimientos dirigidos hacia la 

comprensión de lo leído. 

Lectura comprensiva 

Define de lectura comprensiva a aquella habilidad diseñada por un 

individuo para manifestar estímulos dirigidos hacia los contenidos que el 

lector expresa, siendo el componente principal del inca el aprendizaje, 

cocimiento y pensamiento propio de cada sujeto. De esta manera cumple 

con la acción de comprender e interpretar el enunciado que se expresa en 

cada línea de un determinado texto haciendo el proceso activo, 

participativo en donde se codifica y decodifica un mensaje para 

posteriormente su respectiva interpretación de aquello que se ha podido 

observar en los diferentes formatos que brindan textos, por ende se 

procede a identificar lo que se ha leído para poder entenderlo y vincularlo 

con los conocimientos que ya han sido presentados.  

         Respecto a esto Lectura comprensiva Andalucía (2012) indica que 

“La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la 

participación activa de la mente” (p.1). Hay muchas etapas para motivarse 

a leer de forma correcta y necesaria. Como acto preliminar se encuentra 

la construcción de una estrategia, qué es lo necesario para que el niño se 

incentive para consolidar la comprensión lectora. Cada proceso lleva un 

orden justo y es la motivación anímica, es decir: la carga emocional que 

se le imparta a la lectura garantizará el dominio lector, el por qué escoge 

el libro y cuál es el fin a darle al texto. Todo lo mencionado es un 

procesamiento interno normal porque elabora internamente la 

construcción de la costumbre lectora y eso hace más llamativo la 

intención del niño por el contenido que él encontró para interactuar 

consigo mismo dentro del área educativa o en el hogar. 
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Procesos de la lectura 

Son aquellos métodos para la comprensión o captación de un 

estudiante sobre un texto enviado por el docente. Estos procesos 

didácticos, permiten que el educando comprenda nuevas palabras como 

frases. Ejerciendo habilidades, extendido su aplicación dentro del 

contexto en cual cada uno forma parte indispensable del mismo, es decir 

las técnicas aplicadas se contribuyen en base didáctica y pedagógica de 

un individuo. 

Señala Ortega Valenzuela (2013) “Frente a los desafíos por mejorar 

los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se encuentre armado 

de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 

aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo 

autónomo del estudiante”. (p. 6). Los procesos de comprensión lectora 

fortalecen los espacios de aprendizaje para el aumento de instancias 

siendo denominadas como la adaptación metodológica implementada 

para el desarrollo autónomo y práctico en el contenido que se va a 

reforzar en el año escolar donde debe existir cooperación grupal entre 

estudiantes y el precisamente acorde a herramientas necesarias en 

momentos de progreso psicolingüístico. Las técnicas activas por parte de 

una guía basta con conocer el ambiente de esparcimiento personal. 

 Análisis de la lectura 

Para poder analizar se debe leer cada línea de una oración, párrafo 

e incluso el texto que conforma la actividad de comprender e interpretar 

cada palabra, definirla y adentrarse a lo que el autor quiere manifestar o 

dar a entender con cada una de las frases que ha expresado, juntar cada 

una de ellas y darle el sentido correspondiente que se merece dentro de 

darle significación a una idea previamente manifestada. 

Respecto a esto Dean (2015) Señala: “Un maestro al observar a los 

niños para adaptar el programa de enseñanza y aprendizaje a las 

necesidades individuales y grupales y evaluar el aprendizaje y los 
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procesos” (p. 68).  De acuerdo a lo citado por el autor, un docente en el 

proceso de enseñanza dentro de la lectura académica debe de tomar en 

consideración el proceso de importancia en la lectura y una de las claves, 

es la observación como seguridad en el proceso de manifestar las 

necesidades que los estudiantes tengan en los avances grupales e 

individuales, reforzando el aprendizaje gracias a sus propias capacidades 

que adaptaron con el transcurrir del período escolar.  

Interpretación de la lectura 

La lectura puede redefinirse como mecanismo constructivo, 

elaborativo e integral porque abre espacios académicos, sociales, 

culturales de una manera veloz e interactúa con la población mundial de 

forma que su desarrollo va acorde a sus propios intereses: Elaboración 

del pensamiento lector. Hay múltiples metas dentro de la creación de 

espacios porque para asegurar una necesidad se debe generar el interés 

y para esto es necesaria la plantación de una táctica y técnica esencial 

para que la población en general capte la importancia de la lectura como 

herramienta estudiantil para sus hijos, sobrinos, nietos.  

En relación a esto Mijares Alexander, (2015) Indica que: “Se delimita 

el grupo o grupos y áreas en las que se precisa refuerzo pedagógico”. (p. 

4). La lectura aumenta grados complementarios en áreas no asociadas 

con los ámbitos de relación. Sociabilidad activa delimitando el refuerzo 

pedagógico donde la psicología dentro de la lectura comprensiva es 

comprender al grupo en su evolución progresiva, los gestores 

estudiantiles precautelan los espacios académicos motivadores 

innovando en sus técnicas de inclusión metodológica donde los 

contenidos se encuentran en constante mejoramiento por el bienestar 

pedagógico. 

Velocidad en la lectura 

La lectura veloz es sin duda una forma general de comprensión 

que clarifica los enfoques académicos de gran forma. Si el cuerpo docente 
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no está al tanto de las ventajas del hábito lector, no podrá solventar ni 

mucho menos explicar con claridad al estudiante el por qué no puede 

generar conocimiento acorde a la materia que él quiere desenvolverse 

dentro del campo de acción que se esté desarrollando. 

En definición del Diccionario ELE del Centro Virtual Cervantes 

(2014) indica que “la velocidad lectora se refiere a la cantidad de palabras 

que una persona consigue leer por minuto durante una lectura natural, es 

decir, en silencio y con la intención de comprender el contenido de un 

texto.”(p.1). La necesidad de aprender nuevas técnicas de lectura 

depende de la conexión que el estudiante quiera darle. Tomamos en 

cuenta la importancia que las habilidades dependen del libro que se 

escoja, si es uno muy complejo debe de ser dirigido y supervisado por el 

docente para que tenga una mayor adaptación y comprensión del caso.  

Elementos de la comprensión lectora 

Por lo general se suelen encontrar palabras complejas dentro de 

múltiples textos sean estos, académicos, literarios, políticos y sociales, 

con esto se consigue sustancialmente la comprensión de los mismos. Es 

importante recabar las ventajas de la comprensión lectora, además de 

ampliar el vocabulario establecido por la carencia que se tuvo en aquel 

entonces, se justifica que el interés que se le brinde sea explícito e 

implícito por el contenido antes leído.  

En relación Posner (2015) nos manifiesta que “El material didáctico 

que le permita enriquecer su léxico al estudiante se lo define por medio de 

la interpretación que este vaya a expresarle siendo denominado como 

comunicación no verbal supliendo en gran medida esta demanda con 

material lúdico”. (p. 21). De acuerdo a lo citado por el autor este elemento 

también involucra cualidades que expresan reacciones fisiológicas y 

emocionales que se pueden observar como cambios de fracciones en el 

rostro de la persona, el silencio como parte del lenguaje también 

desempeña un papel esencial en la comunicación como cualquier signo 
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verbal para su valoración y entendimiento al momento de ser puesta en 

acción. 

Fluidez y modalidad 

En la lectura existe un factor indispensable como lo es la fluidez, es 

fundamental por ser un aspecto básico en la actividad de enseñar la 

lectura, el cual da lugar a importantes desarrollos teóricos y didácticos. 

Puesto que un lector es aquel individuo que debe poseer fluidez al 

momento de leer durante periodos de no práctica y puede generalizarla a 

distintos textos. La fluidez lectora es una capacidad que define a los 

buenos leedores. 

La lectura está determinada por la cantidad de palabras de las 

cuales se conforma un texto es así que para poder entender a plenitud el 

significado de cada palabra es indispensable realizar esta actividad de 

forma pausada con entendimiento con el poder de hacer un seguimiento 

de la comprensión de aquellas ideas que el autor desea expresar a través 

del contenido de dicho material o elemento utilizado para crear vínculos 

de atención y automatismo dentro de la expresividad, precisión y exactitud 

de la representación mental que la memoria realiza para construir el 

razonamiento y construcción de importancia de dicho argumento. 

Respecto a esto Arces (2013) Señala que “La comprensión lectora 

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

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

comprensión global del texto mismo”. (p.12). De acuerdo a lo citado la 

actividad de velocidad y fluidez lectora es diseñada expresamente para 

que los estudiantes puedan aprender a discernir su aprendizaje en base a 

la lectura volviéndola activa, reflexiva, integradora y expresiva, con la 

finalidad de que puedan comprender de mejor manera aquello que han 

leído para previamente analizarlo y manifestarlo con sus demás 

compañeros en las aulas de clase e incluso en sus hogares, aportando 

activamente a las prácticas de carácter significativo como herramientas de 

pensamiento que denotan el interés el alumno. 
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Comprensión en lo leído 

Lo que se busca con el desarrollo adecuado de la lectura es 

comprenderla, puesto de que servirá leer mucho si al final no se entiende 

nada de aquello que se ha leído, puesto que el comprender, es entender 

sobre algo en particular, para de esta manera poder explicarlo de manera 

clara y sencilla a las demás personas si en algún momento se lo requiere. 

Por otro lado al ser un lector que ya posee esta habilidad o capacidad por 

la lectura reconoce automáticamente la palabra puesta que ha 

desarrollado su ortografía y gramática en las estructuras de la lectura, por 

lo que entenderán palabras desconocidas por otras personas.  

  Al respecto Arces (2013)  Señala que “La comprensión lectora es la 

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

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

global del texto mismo”. (p.12). La lectura sobresale desde el punto íntimo 

de las relaciones académicas y lingüísticas, a raíz de aquello nace la 

comprensión lectora, una de las más importantes dentro del desarrollo 

estudiantil e interpersonal en cada individuo. El mejoramiento y 

rendimiento escolar desenvuelven habilidades extraordinarias, un síntoma 

característico es la creación de procesos cognitivos de forma natural, 

estableciendo que una de las fuentes recomendables para ampliar 

campos no conocidos es la inclusión del material necesario para 

desencadenar conocimientos. 

Fundamentación Epistemológica 

La Epistemología de la Educación es el conjunto de reflexiones, 

análisis y estudios acerca de los problemas suscitados por los conceptos, 

métodos, teorías y desarrollo de las ciencias. En el ámbito de la formación 

educativa, los gestores educativos tienen el compromiso y 

responsabilidad de fomentar el desarrollo educativo, para mejorar la 

educación de los estudiantes; por otro lado son estrategias 
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implementadas para impulsar el desarrollo en los diferentes ámbitos que 

se presenten.   

Según Sánchez (2012) manifiesta: “que la educación enfrenta una 

crisis epistemológica, resultante de la confusión de educar, aprender y 

conocer, su rol se encuentra en un contexto de abundancia, diversidad de 

cambio continuo de información y conocimiento.” (p. 105). La crisis de 

aprendizaje surge a raíz de la confusión de educar, pero de mala forma, 

crear con egoísmo, conocer con miedo y compartir bajo la llave del 

beneficio propio. Realmente los cambios sociales y digitales han 

generado que cada individuo reaccione a su conveniencia, bajo sus 

propias reglas y parámetros que se presenten en el área pedagógica 

diseñada por cada docente encargado de impartir conocimientos. 

Díaz (2013) dice que: “La ciencia, como producto del intelecto 

humano, responde a necesidades colectivas, extra científicas y a objetivos 

dominantes que surgen en determinados períodos históricos, porque las 

comunidades científicas son parte del mundo y están influenciadas por 

todo tipo de intereses”. (p.16). No es errado pensar que algunos docentes 

dentro de su ideología egoísta, pretendan confundir a los niños que están 

en desarrollándose bajo un esquema educativo para beneficiarse en su 

carencia de conocimiento. El mundo va en desarrollo; las antiguas 

prácticas quedan atrás para ser corregidas, aumentar la información, 

compartir el conocimiento y facilitar el progreso. Además, despertar en los 

estudiantes el interés y la disposición para su crecimiento propio con una 

perspectiva integral, activa y participativa. 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía va de la mano con la educación, debido al desarrollo 

que presenta en la educación como ideas del pensamiento moderno, 

puesto que posibilita una nueva dimensión formativa de la literatura. 

Definiéndola como un acto de auténtica acción recíproca entre docente-

alumno-texto, en un encuentro dialógico con la palabra, interactuando en 
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un escenario abierto, libre y multidimensional, donde sea posible el goce y 

la reflexión y cuyo fundamento esencial sea la expresión del ser desde su 

sentir y su pensar. 

Dewey (2014) aflora con notoria claridad que la institución es una 

real entidad social en la cual se deben concentrar todos los medios 

disponibles que contribuyan y posibiliten que el individuo exprese, 

con la mayor fuerza y alcance, que el individuo llegue a desarrollar al 

máximo sus capacidades para luego proyectarlas en la sociedad de 

manera tal que contribuya a su desarrollo ulterior y al suyo propio. 

(p.12).  

Cuando el hombre se desarrolla en un ambiente poco convencional 

requiere un amplio y complejo conocimiento para potenciar sus 

capacidades, no es del todo imposible partiendo de que muchos 

individuos se pudieran demostrar frente a una sociedad el 

perfeccionamiento de cada una de sus habilidades en los campos que 

escogieron. Los retos que se imponen son ambiciosos y los comparten 

con los ciudadanos de forma grupal o individualmente proyectando y 

contribuyendo de forma positiva los logros que alcanzará. 

Del mismo modo Burgos  (2014) menciona:  

En esta etapa se produce un adelanto extraordinario en la 

actividad representacional y aparece la función simbólica, los 

niños y niñas utilizan símbolos para representar objetos, 

lugares y personas, puede retroceder y avanzar en el tiempo. 

El pensamiento va más allá de los actos y los hechos 

inmediatos. Pero en esta etapa el pensamiento es todavía 

rudimentario. (p.98) 

 De acuerdo a lo citado por el autor la fundamentación pedagógica 

es una teoría manejada por la calidad docente para el beneficio 

académico de los estudiantes en formación dentro del espacio de 

formación individual y en base a la necesidad expuesta a lo largo de la 
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experiencia establecida por la creatividad analítica como actividad en la 

maduración individual mediante el proceso de actividad práctica 

desarrollando las características coordinando la direccionalidad del 

proceso formador desempeñando la gran variedad de contenido 

comunicacional, emocional, pedagógica, cognitiva, razones por las cuales 

el individuo crea una estructura a lo largo de su vida. 

Fundamentación Psicológica 

Se ha definido a la psicología educativa como la actividad que tiene 

como punto clave el desarrollo cognoscitivo de cada uno de los individuos 

en su etapa académica, llevando a conocer cómo se desarrolla y 

desenvuelve cada uno de ellos; sin embargo, es fundamental tener 

conciencia de que el género masculino actúa y piensan de una manera, 

mientras que el género femenino actúa y piensa de otra muy diferente, 

una vez comprendido aquello los gestores formativos que se encuentren a 

cargos de los estudiantes podrán implementar estrategias que se 

relacionen para la orientación de la educación.  

Las estrategias metodológicas activas juegan un papel significativo 

en la etapa de la adolescencia, puesto que se aprende de otra manera, es 

decir clases más activas y participativas en el proceso educativo con el 

uso de estas estrategias permite a los docentes y estudiantes 

desenvolverse activamente durante la clase. Por otro lado la conducta de 

los estudiantes puede varias, debido a que cada persona es única y 

diferente, poseen diferentes pensamientos e incluso la personalidad 

cambia. 

Dubois (2012) refiriéndose al tema, indica:  

El enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié “en que el sentido 

del texto no está en las palabras y oraciones que componen el 

mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector 

cuando reconstruye el texto en forma significativa para él” (p.11).  



 

35 
 

Este sentido surge de la acción que presentan los diferentes 

gestores para desempeñar estrategias que permitan mejorar la 

personalidad y moldear el comportamiento de los educandos; puesto que 

al estar en un nivel de educación superior, presentan diversas edades que 

dan inicio a la adolescencia; aquella etapa en la cual se dan lo mayores 

cambios en los estudiantes, la cual puede repercutir o formar 

adecuadamente su educación. 

Del mismo modo López, Y. (2015) manifiesta: 

 La noción de habilidad del pensamiento está asociada a la 

capacidad de desarrollo de procesos mentales que permitan 

resolver distintas cuestiones. Existen habilidades del pensamiento 

para expresar las ideas con claridad, argumentar a partir de la 

lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o 

realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad puede describirse en 

función del desempeño que puede alcanzar el sujeto. (p. 5) 

La fundamentación psicológica enfatiza en exteriorizar el 

comportamiento que se entiende por medio de los contextos educativos 

en el cual se encuentra en la formación de los estudiantes, obteniendo a 

partir de su aplicación que el docente conozca la manera de interactuar 

con cada uno de los encargados de su aprendizaje, impulsando la 

actividad de enseñanza en los niveles competitivos, es decir a través de 

una serie de herramientas expuestas con la finalidad de generar 

destrezas, creatividad e incluso la imaginación siendo la clave 

fundamental para el desenvolvimiento personal en el aula de clase. 

Fundamentación Sociológica 

Surge de la necesidad de comprender elementos que no son 

presenciados con facilidad en la sociedad, en la cual aborda la educación, 

es decir aquellos conocimientos y comportamientos que son adquiridos 

dentro de las diferentes instituciones, presentando como propósito 

https://www.facebook.com/
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fundamental la transformación educativa de los estudiantes, logrando en 

ellos capacidades como creatividad y reflexión; capaces de tomar 

decisiones adecuadas y balanceadas por sí mismos.  

 

Para Durkheim citado por Ríos (2013), “el propósito principal de la 

sociología es el análisis de los sucesos sociales” (p. 3).  De acuerdo a lo 

citado esto se da porque las personas son consideradas como un sujeto 

social que se encuentra en permanente cambio y evolución; además de 

mantenerse en contacto con los demás y es por ello que se analiza el 

estudio de las acciones que son llevadas a cabo en el campo de la 

sociología en la educación, siendo el factor que forma a los estudiantes 

dentro del contexto en el cual se esté desenvolviendo cada individuo. 

Del mismo modo Pérez, K. (2016) manifiesta:   

Una persona tiene una habilidad y un buen desarrollo del 

pensamiento cuando es capaz de realizar algo de manera efectiva. 

Así, la habilidad se puede entender como la destreza o la 

disposición para ejecutar una acción correctamente. Si aplicamos 

esta definición a la razón humana, podemos hablar de la habilidad 

o habilidades del pensamiento, que serían los procesos mentales 

que nos permiten adaptarnos a la realidad o la capacidad de 

solucionar problemas. (p. 17) 

De acuerdo a lo citado por el autor, se pueden encontrar diferentes 

tipos de pensamientos los mismos que deben ser reforzados por medio de 

estilos de aprendizaje como método significativo, siendo aquel que va de 

lo particular a lo general; para esto tienen que poner en práctica modelos 

que apunten a la construcción y al desarrollo del auto concepto, la 

autoestima, la moral autónoma y las estrategias de solución de problemas 

interpersonales de sensibilidad social y liderazgo positivo. Se necesita 

entender que en un mundo tan cambiante como en el que se vive, tanto la 

flexibilidad como la posibilidad de adaptación de cambios son 

herramientas para vivir mejor y más felices. 
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Marco contextual 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en el 

séptimo año del subnivel medio de la Unidad Educativa “Quince de 

Octubre “en la Parroquia Naranjal canto Naranjal de la provincia del 

Guayas, siendo este el más grande y de mayor población del cantón, 

cuenta el apoyo minoritario de parte de los padres de familia en cuanto a 

educación, ya que la falencia más notoria proviene de los diferentes casos 

de los hogares según reportes de los profesionales del DECE. La unidad 

educativa tiene las siguientes características: tiene tres jornadas, matutina 

donde reciben sus clases los estudiantes del bachillerato, la jornada 

vespertina a la cual asisten los estudiantes del básico y la nocturna donde 

asisten estudiantes mayores de 16 años desde la básica al bachillerato, 

también con el departamento de consejería estudiantil (DECE), 

conformado por un psicólogo clínico, un psicólogo educativo y una 

visitadora social, cuenta con 97 docentes divididos en las diferente 

jornadas, áreas verdes, canchas de futbol y de básquet. 

 La unidad educativa cuenta con el apoyo del municipio, charlas 

constante de parte del cuerpo de bombero sobre primeros auxilios, los 

profesionales de salud con visitas a revisiones de los estudiantes y 

aplicación de vacunas y tomando toda esta información como referencia 

se realiza  este trabajo de información con la finalidad de realizar un 

estudio sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y 

las estrategias utilizadas para la misma, lo que es muy importante para el 

aprovechamiento académico del educando.  

Marco Legal 

El Presente proyecto se ampara en las normativas y reglamentos 

que se encuentran vigentes en Ecuador, como son la Constitución Política 

de la República de Ecuador, El Plan Nacional del Buen Vivir, El Código de 

la Niñez y Adolescencia y El Reglamento General a la Ley Orgánica de 
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Educación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural los mismos que 

se citan textualmente:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL (2008) 

Título II: Derechos   

Capítulo Primero: Principios de aplicación de los derechos. 

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

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

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

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

También manifiesta que las personas tienen el derecho a una 

Educación a lo largo de su vida. Lo cual constituye para el Estado una 

de las razones prioritarias para la igualdad e inclusión social, condición 

indispensable para el buen vivir de los ciudadanos del Ecuador. En el 

proceso educativo deben participar con derecho y responsabilidad las 

personas, las familias. 

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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

El diseño de la investigación es cualitativo, puesto que mediante la 

aplicación de esta indagación se puede demostrar las diferentes formas 

de desenvolverse en el medio educativo, en relación a las estrategias 

metodológicas que fomentan el impulso por ser y aprender; así como el 

desarrollo de la comprensión lectora, además se reconoce la importancia 

que conlleva para el docente la utilización de estrategias al impartir las 

diferentes asignaturas, para desarrollar ciertas cualidades que se pueden 

apreciar a través de la observación como los diferentes comportamientos, 

al igual que la realidad en la que se encuentran limitados por parte de 

cada uno de los individuos. 

En esta investigación se ha podido evidenciar que presenta un 

enfoque cuantitativo, por la implementación y utilización de encuestas que 

permiten demostrar en valores porcentuales cantidades que destacan los 

resultados de la investigación por medio del análisis estadístico que 

conlleva a la tabulación de la información obtenida del problema de la 

institución educativa. 

Tipos de investigación: 

La investigación se llevará a cabo por el tipo de investigación: 

Estudio de campo 

Es aquella que se lleva a cabo o que se implementa para poder 

extraer datos e información sobre lo que acontece en el ambiente de la 

sociedad, es decir conocer sobre lo que se va a tratar, con la finalidad de 

presentar posibles soluciones que ayuden a reparar los errores 
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presentados en la problemática. Por otro lado, permite analizar y 

comprender con rigurosidad el inconveniente que se encuentra en el 

campo de estudio. 

           Según Arias (2013) indica que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental (p.31). 

 

 El autor indica que este tipo de investigación se aplica haciendo 

uso de técnicas como entrevistas, cuestionarios o encuestas al grupo 

afectado o en ambientes reales no controlados. El objetivo de este 

método es acercarse a un juicio que permita comprobar o rechazar 

una hipótesis. Es importante mencionar que este tipo de investigación en 

muchos casos se complementa con la investigación bibliográfica. 

. Se recabó dentro de la investigación de campo y el campo de 

análisis fue la unidad educativa, los maestros y los estudiantes donde las 

estrategias que se encontraron fueron la diversidad de criterios desde el 

manejo correcto de la lectura por parte de los estudiantes hasta las 

estrategias brindadas por parte del educador. En esta compleja 

recolección de datos es complejo definir las estructuras parciales dentro 

del área de estudio.  

Estudio Descriptivo 

Básicamente su función consiste en conocer a plenitud los 

diferentes tipos de circunstancias, condiciones y hábitos que son llevadas 

a cabo por los diferentes tipos de individuos que conforman la sociedad 

actual, se centra en identificar el tipo de relación que se da, y como esta 

es recibida por parte del receptor, este tipo de indagación hace la 
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recolección de un material que posee contenido sobre el cual se realizan 

las hipótesis sobre la problemática que se ha plasmado. 

Al respecto Guerra (2013) afirma lo siguiente: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

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

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (P. 14) 

El autor expresa que es necesario conocer las diferentes 

situaciones a través de la descripción, por eso se aplica este tipo de 

investigación con la finalidad de describir las causas y efectos que tiene la 

problemática en la unidad educativa y así solucionarla con la aplicación 

de innovadoras estrategias metodológicas, ya que de este modo se 

ayudara a los educandos a ser más analíticos y reflexivos, para que 

puedan destacarse en su vida diaria.  

Estudio Correlacional 

El estudio Correlacionar surge de la necesidad de conocer los 

puntos de vista de las variables presentadas en el presente proyecto; es 

decir si aquellas tienen relación entre sí; asimismo evidenciar que para 

haber sido establecidas se debió observar un problema para ser puesto 

en acción. Por otro lado, el comportamiento de los individuos es un factor 

que tiene gran impacto al momento de evaluar sus resultados, puesto que 

se pueden presentar de forma negativa afectando la investigación o de 
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forma positiva generando soluciones y comparando los temas ya 

presentados. Su finalidad se establece en comparación de las variables 

para llegar a conclusiones relevantes. 

Población y Muestra 

Este trabajo de investigación se realizará con los estudiantes del 

séptimo año del subnivel medio en la Unidad Educativa “Quince de 

Octubre” ubicado en el Cantón Naranjal parroquia Naranjal Prov. Del 

Guayas de la Zona 5, distrito 09D12. 

Población  

Se define como población al conjunto de elementos con 

particularidades comunes, para los cuales serán prolongables las 

conclusiones de la investigación. Está limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio.  

Al respecto Tamayo (2012) manifiesta que: 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y 

que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.(p.181)  

 

La población objeto de estudio en este trabajo de investigación es 

la comunidad educativa de la  Unidad Educativa “Quince de Octubre”, 

donde se encontró la problemática y que servirá para el análisis a fin de 

encontrar la solución. 
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Tabla No. 2 

 Población de la Unidad Educativa “Quince de Octubre”. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 3 2% 

3 Padres de familia 
 

80 42% 

4 Estudiantes  101 55% 

 Total 185 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

La Unidad Educativa “Quince de Octubre”, cuenta con un personal 

docente con mucha capacidad, un director, en el subnivel básico, tres 

docentes, ochenta representantes legales, ciento once estudiantes que 

dan una población de ciento ochenta y cinco.  

          El trabajo dedicado al mejoramiento de la institución educativo está 

dando resultados exitosos para el bienestar de la niñez y la juventud que 

se educa convirtiéndose en pilares fundamentales de la sociedad 

ventaneña, para obtener  la muestra para el trabajo de investigación se 

aplicó la siguiente Fórmula de Muestreo para población finita.  

     

        

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    185   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   
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 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

 177,66747  
n = -----------------  =  
 1,42036471  
   

n= 127  
  

 

Tabla No. 3 

 Estratos de la Población de la Unidad Educativa “Quince de 

Octubre”. 

Estratos Población Muestra 

Director 
1 1 

Docentes 
3 2 

Padres de familia 
80 55 

Estudiantes  
101 69 

Total 
185 127 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Muestra 

Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el 

objeto de obtener información acerca de toda la población. La selección 

de la muestra se hace por un procedimiento que asegure en alta grado 

que sea representativa de la población. Se investigará a docentes, 

representantes legales, estudiantes y autoridades, de la Escuela Fiscal, 

donde existe el problema educativo. 

Al respecto Questionpro (2018) define que:  
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Una muestra es una selección de los encuestados elegidos y que 

representan a la población total. El tamaño de la muestra es una 

porción significativa de la población que cumple con las 

características de la investigación reduciendo los costos y el 

tiempo.(p.1) 

La muestra es parte de la metodología que el investigador aplica 

para poder seleccionar un conjunto de datos que serán de gran ayuda 

para plantear solución al problema planteado, a partir de los datos 

obtenidos de los actores involucrados en el trabajo investigativo. 

 Métodos de investigación 

Método Teórico  

 Este método permitió que se analice el comienzo y el progreso del 

aprendizaje de las áreas de estudio que se proceden a sintetizar en el 

marco pedagógico de la institución, permitiendo hacer más factible el 

proceder de indagación en base a la propuesta que se vaya a 

implementar, con la finalidad de brindarle un soporte a la problemática 

evidencia. Para posteriormente analizar la incidencia de esta investigación 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Al respecto Pérez (2017) manifiesta que: “Cumplen función 

gnoseológica, que posibilita la interpretación de los datos encontrados, es 

decir que el autor indica que el método teórico se apoya básicamente en 

los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción”(p.4). el autor manifiesta que los métodos teóricos se basan  en 

la información teorica invdestigada en diferentes contextos los cuales 

desarrollan un proceso de inducción hasta deducción. 

Método Empírico 

 

El método empírico se utilizó para revelar el problema sobre el uso 

adecuado de recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje 
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significativo de los estudiantes, por medio de este método se realizó una 

serie de procedimientos prácticos tal como es la observación y la 

recolección de datos. 

En relación a esto Cruz (2018) manifiesta que: “La investigación 

empírica se refiere a cualquier investigación fundada en la 

experimentación u observación, conducida generalmente a responder una 

pregunta específica o premisa planteado en un problema a resolver”(p.1). 

El autor indica que la investigación empírica se la utiliza para obtener 

información a partir de la observación tomando como referencia la 

experiencia dentro de un trabajo investigativo. 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel que presenta las conclusiones 

generales de la investigación a partir de cuestiones que son llevadas a 

cabo dentro de la función de explicar los puntos clave del tema, es decir al 

observar el problema se pueden generar  diversas ideas de los diferentes 

individuos que puedan realizar la acción de prestar más atención de los 

fenómenos que surgen, dependiendo de esto se crean las clasificaciones 

del tema, para finalmente realizar su debida respuesta o conclusión del 

problema, pasando a generar soluciones. 

 En relación a esto Gómez Diego (2013) El método inductivo es un 

“procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un 

procedimiento de sistematización que, a partir de resultados particulares, 

intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten”. (p. 

18). El autor explica que si se aplica el método inductivo  se obtendrá una 

información más confiable para la elaboración de esta investigación y por 

lo tanto se verá reflejado en un menor porcentaje de error, es así que a 

través del uso que se le brinde se arrojarán valores que pueden dar una 

carga ya sea positiva o negativa, es así que su valor es irremplazable 

dentro del marco de acción que el encargado de realizar las acciones 



 

47 
 

dentro del campo de estudio elija para su funcionabilidad, con la finalidad 

de ofrecer relaciones adecuadas entre los estudiantes. 

Método Deductivo 

Es un elemento utilizado para deducir conclusiones fundamentadas 

a partir de posibles principios que se han dado o surgido de la 

problemática, a través de este método se establece un proceso que 

genera como finalidad soluciones acerca de las suposiciones que se 

presentaron en la formulación de conocimientos, derivados de otros 

conocimientos, para consecutivamente seguir a su implementación. 

En relación a esto Carvajal (2013) manifiesta que: 

En la Ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de 

investigación en la formulación o enunciación de sistemas de 

axiomas o conjunto de tesis de partida en una determinada teoría. 

Ese conjunto de axiomas es utilizado para deducir conclusiones a 

través del empleo metódico de las reglas de la Lógica. (p. 18). 

   El autor quiere decir que es posible obtener una conclusión directa, 

siguiendo una secuencia de pasos llamados también axiomas, de esta 

manera se dará un método deductivo en la investigación. Este método 

será muy importante porque permitirá entender como un acompañamiento 

inclusivo mejora la calidad de las relaciones interpersonales  a través de 

la encuesta que se realizarán a los estudiantes y docentes, y permitirá 

que los mismos se sientan confiados en utilizar el proyecto propuesto.  

Método Matemático - Estadístico  

Se aplicó el uso de tablas y gráficos estadísticos donde se pudieron 

determinar los resultados obtenidos durante el proceso investigativo que 

se utilizó, para determinar las falencias de la propuesta en base a las 

diferentes alternativas que engloba la problemática de estudio, efectuando 

las partes más significativas de los parámetros de análisis, generando 
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respuestas claras y específicas para su proceder, en la recolección de 

información. 

 Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnicas de investigación 

Es el procedimiento de observación que se suscita a través de 

diversos instrumentos que son establecidos para poder efectuar una 

adecuada investigación, es el método en el cual se efectúan los pasos y 

etapas correctas que se suelen establecer en todos los temas de 

indagación que se realizan en los proyectos, dirección en el lineamiento 

más adecuado; es decir al implementar encuestas, entrevistas y otro tipo 

de elemento que se requiera para su función. Las técnicas se 

desarrollaron para poder diseñar las interrogantes de la encuesta y 

entrevista, además de escoger los puntos de vista que tengan mayor 

relevancia para elaborar la ficha de observación aplicada en los 

estudiantes del Subnivel Superior. 

Entrevista  

Se define a la entrevista como la acción de realizar un tipo de 

charla interpersonal entre un individuo o conjunto de individuos, con la 

finalidad de poder conocer sus diversos de vista sobre asuntos que han 

sido establecido y planteados por una persona determinada con el fin de 

buscar posibles soluciones a partir de la información que ha sido brindada 

a través de la presente entrevista. Al conocer que situación aqueja a las 

personas que ya han sido interrogadas se busca encontrar ciertos 

parámetros que ayuden y beneficien a la problemática en cuestión. 

En relación a esto Gómez Diego (2013) “Entrevista es un 

cuestionario que permite la recopilación de información a las personas 

que tienen conocimientos sobre un tema o problema en particular”. (p. 

45).  El autor en esta cita quiere decir que en la entrevista se recolecta 

información mediante el dialogo con el entrevistado el cual dará su visión 
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para llegar a resolver el problema estudiado de manera favorable para 

quienes padecen del fenómeno, buscando respuestas que se centren en 

el lineamiento que posea la investigación, de esta manera se obtendrá 

contestaciones positivas. 

         La entrevista realizada al director de la unidad educativa aclaró 

algunas variables positivas y de gran realce académico, por ejemplo, que 

el rendimiento académico es fluido y dependiendo la influencia del 

docente el estudiante podrá salir de la zona de confort, convertirse en el 

dominador de su propio sistema de estudio y ampliarlo con las técnicas de 

hábitos dentro de la lectura estudiantil. Cabe señalar que la organización 

correspondiente debe de proveer los instrumentos y formar el grupo de 

supervisores además de los maestros y así garanticen las medidas 

correctas y uniformes en el centro educativo y con esto establecer 

parámetros al comienzo de cada año lectivo e incluir como punto 

importante la motivación como eje esencial. 

Encuesta  

Se conoce a la encuesta como una técnica de recolección de datos 

que son establecidos en datos numéricos, establecidos para obtener 

información necesaria sobre interrogantes establecidas por un individuo al 

cual le aqueja una problemática con la finalidad de que a través de este 

método se puedan generar posibles soluciones que faciliten el proceso de 

inconvenientes que han sido presentados, por medio de este método se 

logrará observar datos exactos ya sean negativos o positivos, cabe 

recalcar que todo depende de la metodología empleada. 

Según lo establecido por Ferrado (2014) y citado por Cesar 

Álvarez, al referirse a la encuesta establecen que, “es un instrumento que 

permitirá recabar información”, (p.33).  Es una evaluación científica 

practicada para dar a conocer la opinión sobre un tema a tratar, logrando 

así recolectar información relevante y de interés social y académico 

(pedagógico). se especializa en ser una herramienta de recolección de 
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datos necesarios; ya sean orales, escritos, direccionados a cumplir la 

función de investigar, para su debida exposición. 

Observación 

Es la técnica utilizado para observar y analizar la problemática, 

buscando posibles soluciones que vayan acorde a este, a través de las 

adquisiciones del material que se requiere se generan los diversos puntos 

de vista y comportamiento de parte de los individuos que son utilizados 

como grupos en cuestión, partiendo de la actividad de visualizar se 

generan diversas maneras de pensar e incluso de interpretar aquello que 

se esté tratando como punto de estudio. 

Según Pacheco Héctor (2014) afirma: “La observación es el primer 

paso en toda investigación, se utiliza fundamentalmente para obtener 

información certera de los fenómenos que se investigan y para comprobar 

los planteamientos formulados del trabajo”. (p.32). De acuerdo a lo citado 

la observación es la aplicación de una táctica de analizar los datos 

presentados, de acuerdo a los diversos comportamientos que genere 

cada uno de los individuos que son utilizados como conjunto de 

investigación en cuestión de buscar las respuestas o soluciones que 

estén ligadas al método más significativo como técnica de estudio 

partiendo de lo visual, lo que genera varias maneras de pensar e 

interpretar lo que se está investigando para tener una mejor perspectiva y 

así lograr alcanzar nuestro objetivo por medio de este. 

Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario  

Es el tipo de herramienta que dispone de preguntas abiertas o 

cerradas para obtener datos de los problemas, para Grande & Abascal 

(2014) “Antes de confeccionar un cuestionario debería llevarse a cabo un 

estudio cualitativo para conocer el lenguaje del público al que se dirige y 



 

51 
 

proceder a una redacción asequible y adecuada” (p. 69). Es analizado 

porque en este proceso se cumple con la intención de seguir con el 

desarrollo de la investigación, al ser la base que se mantenga cuando se 

defiendan los hechos, es decir mejorar los problemas que se detectan en 

la Unidad Educativa “Quince de octubre”. 

 

Escala de Likert  

Es el elemento que mayormente se aplica en los hechos que se 

presentan en la investigación, para Asencio (2017) “Es un instrumento de 

medición usado en psicología para la elaboración toma de test” (p. 58). Es 

un simple instrumento que siempre comprende la realización de las 

actividades o ideas que sugieren los encuestados en la investigación 

realizada, es de considerar que alegan la mayoría de las personas un 

acuerdo o desacuerdo de las dificultades que se presentan en los 

estudiantes de subnivel medio de la Unidad Educativa “Quince de 

octubre”. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los representantes de los 

estudiantes en la Unidad Educativa “Quince de Octubre”. 

1.- Según los conocimientos de su hijo ¿cree usted que el 

docente aplica actividades con estrategias para la enseñanza de la 

lectura comprensiva? 

Tabla No. 4 

Actividades para la lectura comprensiva 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0    0%  

2 A menudo 15    27% 

3 Rara vez 25    46% 

5 Nunca               15    27% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

Gráfico No. 1 

  
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 
Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 
 

Análisis: Se ha podido evidenciar que muy rara vez el docente aplica 

estrategias metodológicas que fomenten en los estudiantes una correcta 

comprensión hacia lo que leen y por ende no pueden realizar 

adecuadamente los análisis que son necesarios en algunas materias 

pertenecientes a la malla curricular. 

 

0% 

27% 

46% 

27% 

Actividades para lectura comprensiva 

siempre

a menudo

rara vez

nunca



 

53 
 

2.- ¿Su hijo comprende con facilidad lo que lee?  

Tabla No. 5 

Comprensión lectora 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 4    7%  

2 A menudo 5    9% 

4 Rara vez 35    64% 

5 Nunca 11    20% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 
 

Análisis: En realidad, es muy perceptible la falta de estimulación lectora 

en los estudiantes del subnivel de básica superior, ya que estos tienen 

algunas dificultades para comprender la lectura. 
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3.- ¿Su hijo hace lecturas en casa sin ser ordenadas por el docente?  

Tabla No. 6 

                                               Hábito de lectura 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0    0%  

2 A menudo 8    14% 

4 Rara vez 35    64% 

5 Nunca 12    22% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 
Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Análisis: Con estos resultados se puede notar con mucha sorpresa que 

la juventud actual no tiene un hábito de lectura, por lo tanto, no 

comprenden ningún tipo de lectura, lo cual es alarmante. 
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4.- ¿Le gustaría que el aprendizaje de la lectura sea prioridad de los 

docentes? 

Tabla No. 7 

                                               Lectura interactiva 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 35    62%  

2 A menudo 20    38% 

4 Rara vez 0    0% 

5 Nunca 0    0% 

TOTAL 55     100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Análisis: En su mayoría los representantes de los estudiantes prefieren 

que las aplicaciones de la lectura sean más participativa o activas para 

poder generar en ellos la acción de querer realizarla y de esta manera 

motivarlos a aprender con mayor facilidad. 
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5.- ¿Está de acuerdo con la implementación de una guía de 

actividades de lectura que favorezcan el desarrollo de la 

comprensión lectora? 

Tabla No. 8 

                                  Guía de actividades de lectura 

Item Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 30    51% 

2 De acuerdo 20    41% 

3 Indiferente 5   8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

Análisis: Es una decisión compartida entre si están o no de acuerdo con 

que se realicen guías de actividades que fomenten en los estudiantes la 

habilidad de la lectura para generar en ellos la acción de fortalecer sus 

conocimientos, Asimismo el obtener nuevas ideas, pensamientos e 

incluso habilidades de destreza en cuanto a su desarrollo cognitivo. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre”. 

 

1.- ¿Con que frecuencia el docente realiza actividades con 

estrategias para la enseñanza de la LECTURA comprensiva? 

Tabla No. 9 

Actividades para la lectura comprensiva 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0    0%  

2 A menudo 25    33% 

3 Rara vez 30   45% 

5 Nunca               14    22% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

Gráfico No. 6 

  
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 
Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 
 

Análisis: Se ha podido evidenciar que muy rara vez el docente aplica 

estrategias metodológicas que fomenten en los estudiantes una correcta 

comprensión hacia lo que leen y por ende no pueden realizar 

adecuadamente los análisis que son necesarios en algunas materias 

pertenecientes a la malla curricular. 
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2.- ¿Comprendes con facilidad lo que lees?  

Tabla No. 10 

Comprensión lectora 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6    4%  

2 A menudo 8    7% 

4 Rara vez 38    67% 

5 Nunca 17    22% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 
 

Análisis: En realidad, es muy perceptible la falta de estimulación lectora 

en los estudiantes del subnivel de básica superior, ya que estos tienen 

algunas dificultades para comprender la lectura. 
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3.- ¿Realizas el hábito de lectura constantemente?  

Tabla No. 11 

                                               Hábito de lectura 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0    0%  

2 A menudo 15    11% 

4 Rara vez 39    69% 

5 Nunca 15    20% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 
Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Análisis: Con estos resultados se puede notar con mucha sorpresa que 

la juventud actual no tiene un hábito de lectura, por lo tanto, no 

comprenden ningún tipo de lectura, lo cual es alarmante. 
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4.- ¿Te gustaría que el aprendizaje de LECTURA sea más interactivo? 

Tabla No. 12 

                                               Lectura interactiva 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 40    62%  

2 A menudo 29    38% 

4 Rara vez 0    0% 

5 Nunca 0    0% 

TOTAL 69     100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Análisis: En su mayoría los estudiantes prefieren que las aplicaciones de 

la lectura sean más participativa o activas para poder generar en ellos la 

acción de querer realizarla y de esta manera motivarlos a aprender con 

mayor facilidad. 
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5.- ¿Está de acuerdo con la implementación de una guía de 

actividades de lectura que favorezca el desarrollo de la comprensión 

lectora? 

Tabla No. 13 

                                  Guía de actividades de lectura 

Item Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 35    51% 

2 De acuerdo 24    41% 

3 Indiferente 10   8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

Análisis: Es una decisión compartida entre si están o no de acuerdo con 

que se realicen guías de actividades que fomenten en los estudiantes la 

habilidad de la lectura para generar en ellos la acción de fortalecer sus 

conocimientos, Asimismo el obtener nuevas ideas, pensamientos e 

incluso habilidades de destreza en cuanto a su desarrollo cognitivo. 
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6.- El docente utiliza materiales didácticos interactivos en la 

enseñanza de la LECTURA comprensiva? 

Tabla N° 14 

Materiales didácticos interactivos 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10    11%  

2 A menudo 19    27% 

4 Rara vez 40    62% 

5 Nunca 0    0% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 

Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” 
Elaborado por: Ana Barrezueta Tapia 

La mayoría de los encuestados respondieron que rara vez el 

docente utiliza materiales didácticos interactivos para el aprendizaje de la 

Lectura, esto es preocupante, puesto que se debe incentivar al estudiante 

hacia la lectura con diferentes tipos de estrategias metodológicas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

Interpretación de resultados de entrevista aplicada a la Rectora de la 

UE 

Entrevistadores: Ana Julia Barrezueta Tapia            Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Mary Ávila Benites                    Cargo: Rector               

Objetivo: conocer la realidad de la institución desde la perspectiva de la 

autoridad de la unidad mediante la ultimación de entrevista para su 

respectivo análisis. 

1.- ¿Cómo autoridad principal de la institución considera que los 

docentes emplean adecuadamente las estrategias metodológicas 

para que los estudiantes puedan comprender correctamente lo que 

leen?  

El implementar estrategias didácticas que beneficien y fomenten el 

hábito por la lectura en los estudiantes es una labor que todos los 

gestores encargados de la educación deben implementar en cada uno de 

los educandos que se encuentran a su cargo, Puesto que la actividad de 

leer y comprender, genera nuevos conocimientos en la ortografía y en la 

gramática. Es de esta manera que se crean personas capaces de 

desenvolverse en cualquier ámbito de la vida. 

2.- ¿Cree usted qué es importante la comprensión lectora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Por supuesto, el inculcar en todos y todas el hábito por la lectura es 

un proceso educativo indispensable, puesto que es labor de los docentes 

que se desempeñe esta actividad, además de los diferentes encargados 

que se encuentran a cargo de las diferentes áreas que se desempeñan en 

la unidad educativa, para ello se debe contar con docentes capacitados 

en manejar a los estudiantes, fomentando sus valores y enseñándoles a 
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desenvolverse conformemente con los demás, siendo más participativos y 

activos. 

3.- ¿Considera adecuada la intervención de un organismo para que 

capacite, guie y supervise al cuerpo docente para que estos puedan 

desempeñar una labor correcta en la comprensión lectora? 

Por supuesto es indispensable de que los docentes se capaciten 

consecutivamente sobre los nuevos lineamientos que se desarrollan en la 

educación. Cabe destacar que uno de estos es la comprensión lectora, 

siendo uno de los principales factores académicos dentro de la educación, 

puesto que dependerá de ello la formación de los estudiantes en los 

niveles superiores en el cual se vaya a desenvolver. 

4.- ¿Considera usted que los padres de familia deben colaborar con 

los gestores formativos para llevar a cabo algún tipo de actividad 

que desarrolle las capacidades de los estudiantes? 

La educación y todo aquello que esté ligada al bienestar estudiantil 

es un factor de relevancia para los padres de familia, siendo de esta 

manera más factible la implementación de diversos recursos o estrategias 

que faciliten la actividad de aprender y comprender de mejor manera las 

clases, siendo más participativas y activas entre docente - estudiante. 

5.- Es de conocimiento público que algunas estrategias no surten 

efecto de forma adecuada, entonces; ¿Está de acuerdo que los 

métodos implementados hacia los estudiantes deberían reformarse y 

revisarse cada cierto tiempo? 

El implementar estrategias de forma no adecuada, puede generar 

todo lo contrario al utilizar las mismas, pero de forma correcta. Es decir, 

puede generar en los estudiantes retención al momento de analizar y 

comprender algo que ha leído, mientras que al realizar una buena 

indagación sobre algún tema en particular en el cual se haya desarrollado 

la actividad de comprender.  
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Análisis de los resultados de la entrevista realizada a la directora de 

la institución.  

De la entrevista realizada a la directora, ella manifiesta que es muy 

importante que los docentes se sientan motivados y preparados para 

trabajar con sus estudiantes demostrando así la capacidad que tienen en 

cuanto a su trabajo y para esto deberían siempre de innovarse. Los 

docentes deben de estar siempre prestos a recibir talleres de 

actualización ya que se sabe que la educación es cambiante e 

innovadora. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la Institución Educativa. 

Entrevistadores: Ana Julia Barrezueta Tapia 

Lugar: Sala de maestros 

Entrevistados: Lcdo. Kleyder Vinicio Reyes Romero. 

                          Lcda. Nancy Salas. 

                          Lcda. Ladi López López. 

Cargo: Docentes 

Objetivo: Conocer si en la Institución Educativa se considera la aplicación 

de Estrategias metodológicas como un factor importante para la 

comprensión lectora y así obtener el éxito académico de los estudiantes 

del plantel. 

1.- ¿Cómo docente de la institución considera usted que es 

importante aplicar estrategias metodológicas que faciliten la 

comprensión lectora? ¿Por qué?  

 Lcdo. Vinicio: Considero que las Estrategias metodológicas son muy 

importantes para impartir clases en cualquier área educativa, porque de 

esta manera se consigue incentivar al estudiante sobre todo en Lengua y 

Literatura, estas actividades que son aplicadas por nosotros los docentes 

deben estar debidamente planificadas, para de esta manera conseguir los 

objetivos propuestos. 

Lcda. Nancy Salas: La enseñanza juega un papel fundamental dentro del 

aprendizaje que cada estudiante adquiere en las aulas de clase, ahora 

como docente considero que es indispensable que mediante actividades 

recreativas se facilite la comprensión lectora y a la vez se permita la 
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instrucción de conocimientos que sirvan en un futuro para cada uno de los 

involucrados en este acto de aprender. 

Lcda. Lady Laura López: Sí porque con esto garantizamos con el tiempo 

que los elementos a usarse sean prescindibles para los estudiantes 

dentro de su formación académica y así guiar a los futuros profesionales 

para que sean aportadores activos a la actual sociedad. 

2.- ¿A su criterio considera que al trabajar con actividades de 

comprensión lectora se desarrollan las destrezas cognoscitivas? 

Lcdo. Vinicio Reyes: A mi criterio, considero que las actividades 

interactivas elevan el nivel académico de los estudiantes, pues estimula la 

creatividad y la participación. 

Lcda. Nancy Salas: Al trabajar con actividades que permitan poner en 

funcionamiento el pensamiento crítico se están poniendo en habilidad la 

capacidad que cada ser humano posee, es así como por medio de las 

actividades adecuadas se fomenta la comprensión lectora, también la 

manera de pensar, actuar, interactuar y crear por sí mismo. 

Lcda. Ladi López: Se desarrollan porque el grado de confiabilidad al 

momento del avance cognitivo se demuestra con las múltiples respuestas 

en las lecciones académicas, con eso constatamos si la actividad 

metodológica fue aplicada adecuadamente. 

3.- ¿Cree usted que la capacidad que posee como docente sirve 

como base para promover nuevos métodos de enseñanza? ¿Por 

qué? 

Lcdo. Vinicio Reyes: Si, considero que nosotros los docentes somos los 

encargados de incentivar al estudiante a través de nuevos métodos y 

técnicas que favorezcan la comprensión lectora. 

Lcda. Nancy Salas: Como docentes somos los encargados de gestionar 

nuevas estrategias de enseñanza para ser puestas en acción con la 

finalidad de fomentar la comprensión lectora en los estudiantes al igual 
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que buscar la forma en que los conocimientos que son impartidos lleguen 

a ser discernidos correctamente, por lo tanto la mejor manera de enseñar 

es a base de la creatividad que haga desarrollar las destrezas mentales 

de cada uno. 

Lcda. Ladi López: Aunque existan planteamientos dentro del área 

docente que viabilicen la adecuada formación estudiantil, nosotros como 

maestros y guías debemos tener estrategias que de forma individual 

garanticen que nuestra metodología debe variar en ocasiones y si con 

esto motivamos al alumno a que comprenda, conozca y memorice 

correctamente nuevos métodos que lo ayuden a mejorar diariamente la 

lectura comprensiva. 

4.- ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de docente el aprendizaje 

de los estudiantes con respecto a la comprensión lectora? 

Lcdo. Vinicio Reyes: Bueno yo considero que el aprendizaje de los 

estudiantes con respecto a la comprensión lectora está un poco lento, 

sobre todo en su pensamiento crítico, por tanto, es necesario concientizar 

a los docentes para aplicar nuevas estrategias que incentiven al 

alumnado. 

Lcda. Nancy Salas: La educación durante los primeros años de vida es la 

base del futuro de una persona, siendo esta la etapa crucial para enseñar 

de diferentes formas las cuales permitan crear las capacidades mentales 

y destrezas de los niños y niñas. 

Lcda. Ladi López: Siempre ha sido tema de debate si el estudiante en 

formación lleva correctamente una guía adecuada y en mi experiencia 

como tal y para algunos de mis compañeros en la docencia cada grupo es 

diferente y lleva un grado mayor a menor de aplicación didáctica, no 

obstante no se debe de disminuir nuestra capacidad como maestros y 

tomar nuevas estrategias para los alumnos en general en el caso de 

encontrar a alguno que se retrase brindarle el apoyo necesario, además la 

importancia del trabajo en conjunto es necesaria con los directores. 
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5.- ¿Considera que la aplicación de una guía de actividades de 

Lectura, permita ser soporte para la comprensión lectora de los 

estudiantes?  

Lcdo. Vinicio Romero: Por supuesto que una guía de actividades donde 

se puedan ver las diversas estrategias metodológicas, sería un buen 

soporte para la comprensión lectora. 

Lcda. Nancy Salas: Por supuesto, siempre será importante contar con el 

apoyo de nuevas estrategias que sirvan de ayuda para la comprensión 

lectora. 

Lcda. Ladi López: Es un soporte actualmente necesario, con anterioridad 

el estatus reflejaba que el docente no llevaba un orden jerárquico en su 

forma de enseñanza y fomentaban estudiantes que al momento de llegar 

a la educación superior no tenían una visión clara y correcta para 

profesionalizarse, nuestro grupo actual pertenece a los innovadores del 

conocimiento y prestamos las debidas atenciones para que nuestros 

alumnos sean en un futuro cercano unos excelentes profesionales. 

6.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas como parte del proceso 

educativo en lo que respecta a la comprensión lectora? 

Lcdo. Vinicio Reyes: Rara vez utilizo estrategias metodológicas como 

parte del proceso educativo, esto se debe a que desconozco los 

diferentes aspectos que conlleven a un mejoramiento del proceso 

educativo. 

Lcda. Nancy Salas: Rara vez utilizo estrategias metodológicas como 

parte del proceso educativo, esto se debe a que desconozco los 

diferentes aspectos que conlleven a un mejoramiento del proceso 

educativo 

Lcda. Ladi López: Rara vez utilizo estrategias metodológicas como parte 

del proceso educativo, esto se debe a que desconozco los diferentes 

aspectos que conlleven a un mejoramiento del proceso educativo. 

 

7.- ¿Los estudiantes participan activamente en la clase? ¿Por qué? 
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Lcdo. Vinicio Romero: Son poco participativos en clases puesto que no 

se involucran en el quehacer educativo para mejorar la comprensión 

lectora y el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Lcda. Nancy Salas: Son poco participativos en clases puesto que no se 

involucran en el quehacer educativo para mejorar la comprensión lectora y 

el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Lcda. Lady López: Son poco participativos en clases puesto que no se 

involucran en el quehacer educativo para mejorar la comprensión lectora y 

el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

8.- ¿Ha recibido usted capacitación para el uso de estrategias de 

metodológicas en las clases? 

Lcdo. Vinicio Reyes: No he recibido capacitación que me permita 

conocer uso y manejo de las estrategias metodológicas en el aula de 

clases. 

Lcda. Nancy Salas: No he recibido capacitación que me permita conocer 

uso y manejo de las estrategias metodológicas en el aula de clases. 

Lcda. Ladi López: No he recibido capacitación que me permita conocer 

uso y manejo de las estrategias metodológicas en el aula de clases. 

9.- ¿Sus estudiantes han desarrollado habilidades de comprensión 

lectora en el proceso educativo que usted les ha proporcionado? 

Lcdo. Vinicio Reyes: Considero que no han desarrollado sus habilidades 

de comprensión lectora en el proceso educativo que le he proporcionado. 

Lcda. Nancy Salas: Considero que no han desarrollado sus habilidades 

de comprensión lectora en el proceso educativo que le he proporcionado. 

Lcda. Ladi López: Considero que no han desarrollado sus habilidades de 

comprensión lectora en el proceso educativo que le he proporcionado. 

10.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas influyen en 

la comprensión lectora?  

Lcdo. Vinicio Reyes: Considero que las estrategias metodológicas tienen 

poca influencia en el desarrollo de las habilidades en la comprensión 

lectora lo cual hace que existan dificultades en el proceso educativo. 
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Lcda. Nancy Salas: Considero que las estrategias metodológicas tienen 

poca influencia en el desarrollo de las habilidades en la comprensión 

lectora lo cual hace que existan dificultades en el proceso educativo. 

Lcda. Ladi López: Considero que las estrategias metodológicas tienen 

poca influencia en el desarrollo de las habilidades en la comprensión 

lectora lo cual hace que existan dificultades en el proceso educativo 

Análisis de la entrevista aplicada a los docentes  
 

Según los resultados de las encuestas a los docentes se 

obtuvieron las siguientes resultados donde manifiestan que es de suma 

importancia trabajar con lecturas comprensivas, puesto que esto conlleva 

al estudiante a entender lo que lee, es decir que  las lecturas que se 

seleccionan van a permitir al estudiante  desarrollar habilidades, destrezas 

y conocimientos volviéndolo en una persona activa, productiva y positiva 

para la sociedad. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1.- De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido sacar como 

conclusión que los estudiantes del nivel básico superior no practican la 

lectura en sus tiempos libres; lo que significa que para ellos es un total 

sacrificio leer, y lo hacen sólo por cumplir con tareas ponderadas. Esto 

quiere decir que al no saber cómo leer de una manera correcta no 

comprende fácilmente los textos, por tanto, la lectura resulta tediosa. 

2.- Se ha verificado que la mayoría de los docentes no utilizan estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes del nivel básico superior, con lo cual los estudiantes no se 

sienten motivados hacia la lectura. 
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3.- Se puede indicar que el factor tiempo incide en que los estudiantes no 

trabajen en equipo o en grupo en la lectura comprensiva, debido a que la 

hora clase es insuficiente para esto, reduciendo así el nivel de motivación 

necesaria de los estudiantes. 

 

4.- Se ha podido verificar que los docentes necesitan implementar guías 

de estrategias metodológicas, que fomenten en los estudiantes la 

habilidad de la lectura para generar en ellos la acción de fortalecer sus 

conocimientos. 

RECOMENDACIONES  

1. Con estos antecedentes existe la necesidad de proponer 

implementar talleres de lectura donde el estudiante comprenda lo 

que lee y sea el constructor de su propio conocimiento, se ponga 

en práctica la crítica, reflexión, autoconciencia, autodominio, auto 

motivación, énfasis, trabajo cooperativo, y pueda expresar 

libremente sus ideas en el aula de clase y en su vida cotidiana. 

 

2. Proponer en la institución cursos de capacitación a las docentes, 

sobre Estrategias metodológica, orientadas a la comprensión 

lectora, pues es necesario fomentar en el aula la autonomía, el 

razonamiento, la planeación, la reflexión y el discernimiento; 

fundamentales para que los estudiantes construyan ideas. 

 
 

 

3. Aplicar correctamente las Estrategias Metodológicas por parte de 

los docentes con los estudiantes. Que potencien la comprensión 

lectora; lo que valida la propuesta y da la posibilidad de ponerla en 

práctica. 

 

4. Implementar guía de estrategias metodológicas dirigida a los 

docentes, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes 

del nivel básico superior de la Unidad Educativa “Quince de 

Octubre”. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta:  

Guía de actividades de lectura  

Introducción:  

 La lectura es la acción mediante la cual se logran adquirir nuevas 

capacidades intelectuales que previamente serán puestas en práctica a lo 

largo de la vida de un estudiante; es así que las mismas sean compartidas 

con la sociedad. Con esto se espera un gran aporte de modo que de 

manera personal se sitúen espacios donde los individuos dentro de sus 

grupos creen talleres de lectura formativa naturalmente, asimismo se 

espera el aporte de formadores áulicos y tutores literarios para acrecentar 

el número de participantes a largo plazo.  

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se ve la necesidad 

de implementar una guía de actividades que busquen fomentar el hábito 

hacia la lectura, por medio de estrategias o herramientas que permitan la 

motivación participativa de los estudiantes; por medio de los métodos que 

previamente el docente incorporará en cada una de sus clases, con el 

objetivo primordial de establecer el conocimiento lector como base 

fundamental para su crecimiento intelectual.  

Debido a que la actividad de comprender aquello que se ha 

expresado es indispensable en el marco académico, surge la interacción 

entre el estudiante y el enunciado de un texto, para proceder a generar 

nuevas ideas, pensamientos e incluso expandir su imaginación, en otras 

palabras, la unificación elemental de la participación individual y grupal en 
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el marco colegial, con la intención de la fomentación correcta del material 

usado por el grupo.  

Por lo tanto, el valor de la guía diseñada en base a fomentar las 

destrezas formativas que abalen el desarrollo de la comprensión lectora, 

en donde los beneficiarios no solo sean los estudiantes, sino que a su vez 

los docentes de la Unidad Educativa “Quince de Octubre” que por medio 

de su elaboración fomenten sus habilidades motoras entre cada uno de 

los que forman parte de esta actividad. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para estructurar la guía de actividades de lectura que permitan 

mejorar la comprensión lectora. 

Objetivos Específicos  

 Aplicar actividades de lectura que serán implementadas en la guía 

para el mejoramiento de la comprensión lectora.  

 Identificar los beneficios que el educador - educando obtienen con 

la debida capacitación del material que se va a ejecutar.  

 Socializar la guía de actividades lectoras para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje en las diversas áreas pedagógicas. 

Aspectos Teóricos de la propuesta  

 La plataforma teórica del modelo pedagógico que está 

fundamentado en las teorías del aprendizaje social de Vygotsky, 

significativo de Ausbel orientados hacia el modelo social y el enfoque 

curricular critico de Emanc Kemmis desde lo conceptual y cognitivista. 
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 Todos estos aportes teóricos indican que el conocimiento sobre el 

lenguaje oral y escrito se construye mediante la participación activa de la 

persona en el contexto natural y cotidiano al utilizarlo de una manera 

funcional con sentido y significados reales. 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de 

la lectura comprensiva  es un aporte favorable para los estudiantes de 

quinto, sexto y séptimo grado del subnivel medio de la Unidad Educativa 

“Quince de Octubre”, ya que tendrán la oportunidad de asimilar los 

conocimientos de una manera dinámica e interactiva fomentando el 

aprendizaje significativo, partiendo de una experiencia directa y con la 

utilización de recursos didácticos, técnicas y estrategias  las mismas que 

permiten que la educación se transforme en una vivencia adecuada, 

motivadora y significativa. 

Aspecto Pedagógico 

Referirse a los aspectos pedagógicos que avalen la propuesta 

establecida en la indagación del tema establecido, es hacer énfasis sobre 

las técnicas que se aplican dentro del marco de aprendizaje y enseñanza 

en el contexto práctico, en el procedimiento que el gestor formativo ejerce 

al momento de organizar, unificar y determinar las actividades que va a 

detallar en la realización de su asignatura en este caso el área de ciencias 

naturales, con la finalidad de propiciar conocimientos significativos dentro 

del pensamiento de cada estudiante.  

Así mismo es indispensable que los estudiantes mantengan 

vínculos con los demás, de forma que, al compartir conocimientos, el 

comportamiento que se vaya a estimular será relevante dentro de la 

confianza generada internamente dentro de un individuo. Es así como se 

logra que la enseñanza de esta que dentro de los diferentes roles que el 

docente transmite o imparte, ayudando a comprender los estímulos que 

son elaborados por la inteligencia emocional.  
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Según Piaget (1992) Citado por (Rodríguez, 2013), afirma que:  

El desarrollo se produce articulado según los factores de 

maduración, experiencia, transmisión y equilibrio , dentro de un 

proceso en el que a la maduración biológica, le sigue la experiencia 

inmediata del individuo que encontrándose vinculado a un contexto 

socio-cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a unos 

supuestos previos (transmisión social), ocurriendo el verdadero 

aprendizaje cuando el individuo logra transformar y diversificar los 

estímulos iníciales, equilibrándose así internamente, con cada 

alteración cognoscitiva.(p.69) 

La metodología como estrategias de enseñanza, tienen un papel 

trascendental en la alineación de los estudiantes en el paso educativo, es 

así que con la adecuada implementación de esas técnicas se permite 

alcanzar objetivos que avalen la capacidad intelectual que cada individuo 

posee, motivándolos a participar y desenvolverse en cualquier ámbito de 

la vida, más aún que se debe de tener presente que en los primeros años 

de vida es aquella edad imprescindible para llevarlos por el camino 

correcto en cuanto a la función de instrucción. 

Un recurso indispensable que permite beneficiar la diversidad 

dentro del aula es la interacción que se forma por parte del conjunto de 

sujetos aprendiendo a trabajar en unión, sin menospreciar la actividad que 

esté realizando otra persona; es así como se fomentan los hábitos y se 

ponen en práctica aquellos que previamente han sido establecidos dentro 

del hogar, que es denominado centro gestor de la formación personal de 

cada persona, donde se estipulan su personalidad y carácter.  

Aspecto Psicológico 

Todo parámetro que esté ligado al comportamiento de un individuo 

dentro de un campo determinado en este caso la educación podrá 

demostrar de qué manera las personas interactúan con los demás, los 

diferentes pensamientos que generan, sus capacidades intelectuales al 
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momento de elaborar o diseñar ideas, es en este ámbito incluso donde se 

manifiestan los principales factores de su personalidad es en ese 

momento donde se puede dar a conocer e incluso de que forma 

interactuarán con los demás presentando ciertos estímulos que los hace 

únicos. 

Se puede hacer referencia de que los comportamientos de los 

individuos son desarrollados en el subconsciente de cada persona, 

partiendo de ahí surge lo que es la personalidad y el carácter; debido a la 

presencia de ciertos estímulos que son generados para diferenciar de 

cada ser la manera en la que van a interactuar dentro de una sociedad, 

por otro lado resumen la reacción habitual frente a una situación 

determinada en cierto tipo de circunstancia. 

 En relación a esto Izurieta (2014) Señala que; “La inteligencia como 

capacidad contiene los conocimientos, pero los trasciende, en la medida 

en que son saberes aplicados que le permiten dar respuesta a situaciones 

reales a través de las habilidades del pensamiento” (p. 4). Esto significa 

que la inteligencia se va desarrollando con el tiempo, gracias a todas las 

manifestaciones que tiene el niño y la niña de su entorno social y cultural, 

va desarrollando varias habilidades sin enseñar un contenido específico.  

 

 Este estudio sostiene que cada ser humano desarrolla los 

diferentes tipos de inteligencia sean estas innatas o adquiridas, y le 

ayudara a resolver los problemas según su contexto en el que viva. 

Aspecto Sociológico 

La propuesta establecida acorde a la indagación de los enunciados 

presentados se diferencia por desarrollar un aspecto sociológico, el cual 

se basa en determinar el origen de los estímulos presentados en el 

entorno del cual se vaya a desarrollar las diferentes relaciones sociales 

que un individuo vaya a estructurar; es así como a partir de esta 

concepción se define que el lugar donde se establecen mayores vínculos 
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de sociabilidad es en las instituciones académicas, aquellas que son fruto 

de la convivencia que se construya acorde a las diferentes situaciones en 

la cual los estudiantes forman parte.  

Para ello Pérez, K. (2016) manifiesta:   

Una persona tiene una habilidad y un buen desarrollo del 

pensamiento cuando es capaz de realizar algo de manera 

efectiva. Así, la habilidad se puede entender como la destreza o 

la disposición para ejecutar una acción correctamente. Si 

aplicamos esta definición a la razón humana, podemos hablar 

de la habilidad o habilidades del pensamiento, que serían los 

procesos mentales que nos permiten adaptarnos a la realidad o 

la capacidad de solucionar problemas. (p. 17). 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico.  

Aspecto Legal 

La presente propuesta de investigación se encuentra abalada y 

ligada a aspectos relevantes sobre concepciones legales y políticas; que 

son establecidas para asegurar los bienes, valores y derechos que cada 

sujeto comprende, que ubica su seguridad ante cualquier circunstancia 

que se halle afectando y dañando su imagen, es así como el estudiante 

es el autor principal quien debe obtener nuevas estructuras de 

aprendizaje a través de diversas técnicas y herramientas metodológicas 

que predominen las vías de construcción académica. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 
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Segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, del 31 de 

marzo del 2011.  

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

atendiendo a los siguientes principios generales, que son fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo:   

f.- Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos15 deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuya desventaja 

se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República;   

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumento 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;   

p.- Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes, y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientaran por los 

principios de esta ley;   

q.- Motivación.- se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  
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Los principios establecidos en la Constitución establecen 

claramente los lineamientos que se debe seguir respecto al aprendizaje 

cuando se refiere al Interaprendizaje que es el que se da entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y el multiaprendizaje que se refiere 

a los diversos aprendizajes que adquiere el párvulo a lo largo de su vida 

escolar, utilizados como medio de comunicación e información los cuales 

son motivo de estudio en el presente proyecto.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Art. (37).- Derecho a la educación.-.- Derecho a la educación.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y,  

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

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

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

su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

La implementación de una guía que comprenda herramientas que 

fomenten las habilidades de comprensión lectora en los educandos para 

que desarrollen sus capacidades mentales en relación a reflexionar, 

integrarse, crear ideas y esparcir su imaginación son los puntos 

elementales que se busca plasmar en los estudiantes del subnivel medio, 

es así que a través de los docentes de la Unidad Educativa “Quince de 

Octubre”,  quienes son los mayores acreedores de conocimientos e 

instrucción necesaria para poner en práctica dichos materiales de trabajo.  

Así mismo, se cuenta con el respaldo de la Universidad de 

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

entre otros aspectos legales que avalan este trabajo están las leyes que 

norman la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento, como también el Código de la 

Niñez y Adolescencia vigente. 

b. Factibilidad Financiera 

Para la puesta en práctica de la propuesta de este proyecto se contó 

con la ejecución de la propuesta la cual fue posible llevarla a cabo debido 

a que demanda un gasto que puede ser cubierto en un muy bajo costo 

económico; es así gracias a las facilidades que se han visto 

proporcionadas dentro del marco académico se ha agilizado el accionar 
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del planteamiento, teniendo que cubrir sólo gastos de documentación, 

impresión entre otros.  

De su estudio se han obtenido los siguientes valores que serán 

expuestos a continuación: 

 

 

c. Factibilidad Humana 

El recurso humano partícipe de esta propuesta lo conforman todos los 

que conforman la comunidad académica de manera general, por ende, se 

centra esta guía de actividades netamente a los gestores formativos que 

forman parte del subnivel medio de la Unidad Educativa “Quince de 

Octubre” fomentando la participación activa y valorativa del trabajo 

realizado por el educando - educador. 

Descripción de la Propuesta 

La elaboración de por medio de estrategias metodológicas que 

cumplan con el papel fundamental del objetivo a contribuir con la labor del 

docente y Asimismo facilitar el uso de técnicas y herramientas que 

fortalezcan la educación y comprensión Además de que fomenten el 

desarrollo del aprendizaje del estudiante en el subnivel medio, partiendo 

de que yo es así que a través de la aplicación de la propuesta se busca 

como solución al problema fomentar el hábito por la lectura, comprender 

de mejor manera aquellos contenidos que son expresados en los diversos 

Tabla No. 15 Total de presupuesto 

Presupuesto 

Impresiones USD 40,00 

Viáticos USD 100,00 

Encuadernado USD 40,00 

Material Didáctico USD 40,00 

Cyber USD 40,00 

Total USD 260,00 
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enunciados que se transmiten a través de los libros, textos, entre otros 

agilizando su labor de capacitación y de habilidades en su sistema 

cognitivo.  

Este trabajo de investigación está dirigido a los docentes con la 

finalidad de que este cuente con materiales que permitan realizar la tarea 

con mayor facilidad es de vital importancia puesto que, a partir de manejar 

correctamente los instrumentos de enseñanza, se podrán alcanzar 

objetivos académicos previamente establecidos. La propuesta de este 

proyecto se dará a conocer a la comunidad educativa mediante una 

socialización general como primera actividad; consecutivamente se 

llevarán a cabo los encaminados a beneficiar a cada individuo que 

conforma el marco pedagógico con la finalidad de mejorar el trabajo en 

equipo, alcanzar la integración de cada miembro, facilitar la retención de 

percepción, mejorar su estimulación y como último punto motivar a su 

participación. 

Partiendo de aquello es de suma importancia que el contexto en el 

cual se vaya a desenvolver su desarrollo académico sea el adecuado 

para fomentar su instrucción formativa de representación que si se logrará 

aumentar las destrezas de las cuales cada persona posee en su interior, 

así obtendrá la habilidad de gestionar cada acción de la cual vaya ser 

participe, en relación que se sentirá capaz de llevar a cabo determinadas 

labores de los cuales no se sentía apto para ejecutar. 

Por otro lado, es indefectible aprovechar todos los medios de 

expresión que encierran al educando para obtener información variada y 

enfrentarse a distintos tipos de interpretaciones que vayan a constituir sus 

especulaciones acerca de la realidad. El docente debe ser un mediador 

del aprendizaje, de modo que su intervención en las actividades sólo 

tendrá el fin de orientar, estimular y ayudar a entender los errores como 

recursos para tomar conciencia del aprendizaje para autocorregirse. 
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Introducción 

 

Es menester que las estrategias metodológicas en el transcurso de 

la educación sean correctamente implementadas, pues mediante estas se 

llega al educando de forma eficaz, debido a que se disciernen los 

procedimientos representacionales para un mejor entendimiento de los 

conocimientos. 

 

A continuación se presentan algunas actividades y dinámicas 

sugeridas al docente, para lograr junto a su aprendiz mejorar en forma 

infalible sus habilidades académicas. Contribuyendo a su desarrollo en la 

comprensión lectora y por ende al aprendizaje significativo. 

 

En definitiva las actividades propuestas son flexibles, se pueden 

adaptar a cualquier asignatura y de fácil aplicación en el aula. El docente 

únicamente debe seguir las indicaciones, y lograra transmitir con éxito la 

actividad, la misma que además le ayudará en la evaluación de 

conocimientos de manera individual, localizando cuáles fueron los 

estudiantes que necesitan reforzar más su aprendizaje en relación a otros. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar una guía de actividades de lectura dirigidos a docentes y 

estudiantes de subnivel medio de la Unidad educativa “Quince de 

Octubre” mediante el empleo de estrategias que complementen el 

ejercicio de las clases para mejorar las habilidades lectoras.  

  

Objetivos específicos: 

 

 Socializar la guía con el docente y estudiantes de subnivel medio 

mediante explicaciones para su correcta utilización. 

 Seleccionar aquellas estrategias metodológicas que se puedan utilizar 

dentro de las planificaciones de las clases. 

 Realizar los planes de clases con sus respectivas actividades que se 

pueden ejecutar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

  

Beneficiario  

Los beneficiarios directo de esta propuesta son los estudiantes de 

la unidad educativa “Quince de Octubre”,  porque ellos reciben por parte 

de los docentes todas las técnicas necesarias para poder desarrollar el 

pensamiento creativo  en el área de Lengua y Literatura.  

Impacto social  

La aplicación de nuestra propuesta se establece en  la elaboración 

de una programa de guías, la cual consiste en el desarrollo de contenidos 

para innovar la práctica educativa donde el profesor recree sus 

conocimientos educativos basándose en la interacción didáctico-

comunicativa con el objeto de favorecer el aprendizaje de los educandos. 
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                                 ACTIVIDAD N° 1 

TRABALENGUAS 

OBJETIVO: Propiciarles a los estudiantes una ayuda útil para generar 

articulación y pronunciación de palabras al momento de la lectura. 

RECURSOS: libros de trabalenguas y cartillas con trabalenguas. 

EVALUACIÓN: Comprobar la comprensión oral, gestual y escrita, lista de 

cotejo.  

TIEMPO DE ACTIVIDAD: 25 minutos 

AÑO BASICO: quinto 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Escoge una de los siguientes trabalenguas. Luego ensaya tú solo la 

lectura  en voz alta. Finalmente preséntalo ante tus compañeros y 

compañeras.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: chiquipedia.com 

 

 

 

                                                           Fuente: chiquipedia.com 
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Evaluación: 

1: Escoge atentamente cada trabalenguas, recuérdalo muy bien para poder 

trabajar. Ahora vamos a divertirnos, completa los trabalenguas con las 

palabras que faltan, escríbelo sobre las líneas rojas. 

 

 Fuente: chiquipedia.com 
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UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 

 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

ACTIVIDAD  N° 1 

DOCENTE:  
Ana 
Barrezueta 
Tapia 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
quinto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos no literarios, con 
fines de recreación, información y aprendizaje y utilizar 
estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de 
texto. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
LEER  Y ESCRIBIR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

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

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

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Técnica lluvia de ideas  
¿Qué son los trabalenguas?  
Conceptualización  

Observa los gráficos y luego ensaya tú solo 
la lectura.  
Completa los trabalenguas con las palabras 
que le faltan. 
Lee con fluidez y entonación el trabalenguas 
y repítelo cuantas veces sea necesario 
Describir de que se trata cada trabalenguas 
Establecer semejanzas y diferencias de las 
imágenes observadas 
Aplicación  

Repetir el trabalenguas. 
Resolver las actividades del texto de trabajo 

 

-Material 

impreso 

-Libro de 

trabalenguas 

-Cartilla de 

trabalenguas 

Aplica los 
conocimientos 
lingüísticos 
(léxicos, 
semánticos, 
sintácticos y 
fonológicos) en la 
decodificación y 
comprensión de 
textos, leyendo 
oralmente con 
fluidez y 
entonación en 
contextos 
significativos de 
aprendizaje y de 
manera personal 
en situaciones de 
recreación, 
información y 
estudio. 

TÉCNICA: 
adivinanza 

 
INSTRUMENTO:  

adivinanza. 
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ACTIVIDAD N° 2 

OBSERVO Y CONTESTO 

 

OBJETIVO  

Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades 

de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso de la 

lengua oral y escrita. 

RECURSOS:  

Material impreso  

 EVALUACION: 

Comprobar la comprensión lectora mediante predicciones. 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD:  60 Minutos 

AÑO BASICO: sexto. 

PROCEDIMIENTO  

El docente empezara la actividad demostrando con un ejemplo de qué forma 

se puede crear un dialogo. Posterior a ello procederá a distribuir el material  

impreso, este consistirá en imágenes cuyo contenido queda libre a la 

interpretación del estudiante.  

El estudiante procederá a escribir los diálogos que sugieran las imágenes, de 

esta forma les dará vida y una historia a las imágenes de acuerdo a su 

criterio. A continuación, se expone un ejemplo del material impreso de la 

actividad: 
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Fuente: chiquipedia.com 

EVALUACION: 

1: exposición de los trabajos realizados. 

2: Dialogar sobre los trabajos realizados. 
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UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 

 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

ACTIVIDAD  N° 2 

DOCENTE:  
Ana 
Barrezueta 
Tapia 

ÁREA/ASIGNATURA
: 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Sexto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.8.  Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e 
instructivos, adecuados a una situación comunicativa 
determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el 
pensamiento. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: La Interculturalidad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 

expositivos e instructivos; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el 
uso de estrategias y procesos de pensamiento; 
organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, 
con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según 
un determinado campo semántico y elementos 
gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo de 
diferentes formatos, recursos y materiales. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con 
vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho 
que se describe e integrarlas en las producciones escritas. 

2 PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Responder las siguientes adivinanzas 
-Dialogar sobre las respuestas de las 
adivinanzas 

CONCEPTUALIZACIÓN 
-Observar y describir imágenes para 
formar diálogos. 
-Identificar palabras claves para 
formar historias. 
-Formular preguntas en relación con 
los diálogos. 
-Comprender ideas explícitas. 
-Deducir el significado de palabras 
nuevas. 
-Reconocer de quién o quienes se 
habla, qué se dice, cómo es o cómo 
son, en qué lugares, en que tiempo. 
CONSOLIDACIÓN 
-Estrategias carta o dibujo a un 
personaje con el que se identifica 
-Identificar elementos explícitos del 
texto 
 

 Material 

impreso 

Produce textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos e 
instructivos; autorregula 
la escritura mediante la 
aplicación del proceso 
de escritura y el uso de 
estrategias y procesos 
de pensamiento; 
organiza ideas en 
párrafos con unidad de 
sentido, con precisión y 
claridad; utiliza un 
vocabulario, según un 
determinado campo 
semántico y elementos 
gramaticales apropiados 
en las situaciones 
comunicativas que lo 
requieran.. 

Técnica: 
 Exposición de diálogos 
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

“DESCRIBIENDO PERSONAJES DE CUENTOS FANTÁSTICOS” 

 

OBJETIVO: Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos, 

poemas y descripciones apropiadas con la especificidad literaria para 

conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística y 

revalorizando la producción nacional. 

RECURSOS:  imágenes 

TIEMPO: 60 minutos. 

AÑO BASICO: séptimo. 

PROCEDIMIENTO: 

También se la conoce como “literaria”; en ella, el escritor incluye sus 

apreciaciones y manifiesta sus sentimientos para transmitir al lector 

emociones frente a lo descrito por esta razón cumplen la función 

expresiva. Este tipo de descripción utiliza figuras literarias o imágenes 

literarias (metáforas o comparaciones) para hacerla, más bellas  y 

emocionante. Se usa en textos literarios, cartas, o, en general, en textos 

que no son informativos. Por esa razón cumplen la función estética. 

 

 

 

 

 

Fuente: chiquipedia.com 

EVALUACION:  exposición de diálogos. 
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UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

ACTIVIDAD  N° 3 

DOCENTE:  
Ana 
Barrezueta 
Tapia 

ÁREA/ASIGNATURA
: 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.8.  Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e 
instructivos, adecuados a una situación comunicativa 
determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el 
pensamiento. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

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

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e 
instrucciones en diferentes tipos de texto producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto determinado. 

3 PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Dinámica de iniciación 
Entonar una canción: La selva 
-Activar saberes sobre el cuento 
-Utilizar estrategias de lectura de 
imágenes para leer el cuento. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
-Observar y describir imágenes del 
cuento. 
-Leer utilizando la técnica exegética 
-Identificar palabras claves para la 
construcción del cuento. 
-Formular preguntas en relación con el 
cuento. 
-Comprender ideas explícitas 
-Deducir el significado de palabras 
nuevas. 
-Aplicar la estrategia mapa semántico 
relacionando las palabras claves. 

CONSOLIDACIÓN 
-Estrategia carta o dibujo a un 
personaje con el que se identifica 
-Identificar elementos explícitos del 
texto. 

 Material 

impreso 

Produce textos narrativos, 
descriptivos, expositivos e 
instructivos; autorregula la 
escritura mediante la 
aplicación del proceso de 
escritura y el uso de 
estrategias y procesos de 
pensamiento; organiza 
ideas en párrafos con 
unidad de sentido, con 
precisión y claridad; utiliza 
un vocabulario, según un 
determinado campo 
semántico y elementos 
gramaticales apropiados 
en las situaciones 
comunicativas que lo 
requieran. 

Técnica: 
 Exposición de diálogos 
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ACTIVIDAD # 4 

IDENTIFICAR LAS IDEAS PRINCIPALES 

OBJETIVO 

Identificar las ideas principales para evaluar y fomentar la comprensión 

lectora  

RECURSOS  

 Ilustraciones  

 Fotocopiados  

 Textos diversos  

 Lápices  

 Cuadernos  

TIEMPO DE ACTIVIDAD:  60 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

 El docente entregará diferentes fotografías y luego les pedirán que la 

observe y que la describan 

Luego le preguntara ¿Qué saben sobre una oveja? 

 Después de la lluvia de ideas, el docente entregara el texto con las 

siguientes instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto, llena los 

espacios en blanco, de manera que se puede reconstruir el sentido global 

del mismo  

Al finalizar la actividad, los alumnos compartirán lo realizado, al leer en 

voz alta Confrontaran los conocimientos anteriores con los adquiridos 

después de la lectura  
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EVALUACIÓN: 

Completa las oraciones.  

a.-El pastor se llamaba_________________________________________  

b.- Loli, era una______________________________________________  

c.-La _______________________ sale del pelo de las ovejas.  

d.-El pelo de la oveja lo transformaban en lana, en la ________________ 

___________________________________________________________ 

Responde:  

a.-¿Oscar dónde llevaba a sus ovejas cada mañana? 

___________________________________________________________ 

                                                 LOLI LA OVEJA 

Cada mañana el pequeño pastor, llevaba el rebaño de ovejas al campo 

para pastar. A él le gustaba ver a su oveja regalona correr y jugar con el 

resto de sus hermanas por el campo, la había bautizado con el nombre 

de Loly. 

Oscar se sentía contento de ver lo rápido que crecía y el hermoso pelo 

que tenía.  

Muy pronto llegaría la primavera y se lo cortarían a ella y a las otras 

ovejas. Oscar no sentía pena por eso, porque él sabía que el pelo de las 

ovejas, en la industria de la ciudad, lo trasformaban en lana de distintos 

colores y la gente se tejía lindos chalecos para los días de mucho frío. 



 

98 
 

b.-¿Cuántas ovejas tenía el rebaño? 

___________________________________________________________ 

c.-¿Gracias a qué la gente se pude tejer hermosos chalecos durante el 

invierno? 

___________________________________________________________ 

d.-¿Cómo se llamaba la oveja regalona de Oscar? 

___________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

ACTIVIDAD  N° 4 

DOCENTE:  
Ana 
Barrezueta 
Tapia 

ÁREA/ASIGNATURA 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los 
procesos de composición y revisión de textos escritos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, reconoce el punto de vista, las 
motivaciones y los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su comprensión mediante 
el uso de estrategias cognitivas. (I.3., I.4.) 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto 
al diferenciar el tema de las ideas principales. 

4. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Realizar las siguientes adivinanzas 
- Dialogar acerca de la   adivinanza 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

- observar diferentes  fotografías 
- describir   fotografías observadas 
-Formular pregunta mediante 
técnica lluvia de  ideas  acerca   de   
las fotografías  observadas 
- leer detenidamente el  siguiente  
texto 
- Llenar  los  espacios  en  blanco  
para   construir sentido   global 
 

CONSOLIDACIÓN 

-Compartir lo realizado, y leer en 
voz alta.  
-Completar  las siguientes  
oraciones acerca de la  lectura 
realizada.   

 Ilustraciones  

 Fotocopiados  

Textos 
diversos  

 Lápices  

 Cuadernos  

 

Produce textos narrativos, 
descriptivos, expositivos e 
instructivos; autorregula la 
escritura mediante la 
aplicación del proceso de 
escritura y el uso de 
estrategias y procesos de 
pensamiento; organiza 
ideas en párrafos con 
unidad de sentido, con 
precisión y claridad; utiliza 
un vocabulario, según un 
determinado campo 
semántico y elementos 
gramaticales apropiados 
en las situaciones 
comunicativas que lo 
requieran. 

Técnica: 

 Evaluación escrita 
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 ACTIVIDAD N° 5 

LECTURA COMPRESIVA 

 

OBJETIVO: Exponer las técnicas que permiten el desarrollo de una 

lectura comprensiva para que puedan adquirir el hábito por la lectura.  

RECURSOS: 

 Texto 

 Pizarra 

 Tiza 

 Borrador 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 

AÑO BASICO: sexto 

 45 minutos 

PROCEDIMIENTO 

1) Dar a los estudiantes un texto relacionado con la clase. 

2) Ejecutar una lectura visual. 

3) En el texto subrayan las ideas principales. 

4) El docente les pide a 5 estudiantes que expongan las ideas 

principales sobre lo que han leído. 

EVALUACION. 
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UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

ACTIVIDAD  N° 5 

DOCENTE:  

Ana 
Barrezueta 
Tapia 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Séptimo grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos no literarios, con 
fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 
estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de 
texto. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

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

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto 
mediante la realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de un texto. 

5. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
• Activar conocimientos previos sobre las fábulas 
a través de la estrategia lluvia de ideas 
• Presentar el objetivo de la clase 
•  Dialogar sobre la importancia y objetivos de la 
narración de fábulas 
•Establecer normas para narrar fábulas 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

• Narrar fábulas 
• Ilustrar la fábula 
• Comentar la narración de la fábula 
• Encontrar la idea central de la fábula 
• Determinar la moraleja de las fábulas.  
• Diferenciar elementos imaginarios y reales de 
las fábulas 
• Narrar individualmente  las fábulas 
• Corregir expresiones, modulaciones de la voz y 
gesticulación. 
 

CONSOLIDACIÓN 
• Analizar las actitudes demostradas durante  la 
narración de las fábulas 
• Determinar recomendaciones para narraciones 
posteriores. 
• Formar grupos de trabajo para realizar la 
dramatización de las fábulas. 

  

Texto del estudiante  
 
Cuaderno de trabajo  
 
1. Fábulas de 

Esopo y 
Samanieg
o 

Realiza inferencias 
fundamentales y 
reconoce puntos de vista 

Técnica: 
  Técnica: 
Prueba 
Observación 
Instrumento 
Cuestionario 
Rubrica de evaluación 

 
 



 

103 
 

ACTIVIDAD N 6 

LOS DIBUJOS HABLAN 

OBJETIVOS 

Ejercitar la destreza de predecir a partir de los dibujos, ilustraciones y 

otros elementos gráficos. Esta actividad se la puede realizar ante o 

durante la lectura. 

RECURSOS 

Cuentos, leyendas, historias, etc. que tengan ilustraciones, 

papelografos o pizarrón. 

TIEMPO DE ACTIVIDAD: 60 minutos 

AÑO BASICO: quinto. 

PROCEDIMIENTO 

1.- Presente a los niños las ilustraciones de la lectura 

2.- Pídeles que observen con detenimiento los elementos de la ilustración 

3.-Motivelos para que a partir de las mismas imágenes predigan el 

contenido de la lectura 

4.-Luego escriba en un papelote o en el pizarrón estas ideas. 

5.- Pida a los niños que lean la historia 

6.- Guíelos para que comparen sus ideas con el contenido de la lectura y 

resalten lo que más se acerque a dicho contenido. Si los niños no 

mencionan la predicción correcta, añádala a la lista. 

7.-Pida a los niños que comenten las diferentes respuestas 

Recuerde a los niños que las experiencias particulares intervienen en sus 

apreciaciones y pueden dar una interpretación distinta a la que presenta 

el texto. 

Ejemplo: 

Realizar esta actividad con el gráfico de la fábula “La liebre y la tortuga”. 
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Fábula de la liebre y la tortuga, sobre el esfuerzo 

 

Fuente: chiquipedia.com 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, 

que no cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se burlaba de ello 

ante la lentitud de la tortuga. 

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la 

liebre riéndose de la tortuga. 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una carrera. 

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 

- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién 

gana la carrera. 

La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta. 

Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El 

búho señaló los puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos 

comenzó la carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. 

Astuta y muy confiada en si misma, la liebre dejó coger ventaja a la 

tortuga y se quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr 

velozmente y sobrepasó a la tortuga que caminaba despacio, pero sin 

parar. Sólo se detuvo a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, 
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donde se dispuso a descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó 

dormida, mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso, 

lentamente, pero sin detenerse. 

Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba 

a una corta distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con 

todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la 

meta y ganado la carrera! 

Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay 

que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de 

confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y que nadie, 

absolutamente nadie, es mejor que nadie. 
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               UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE 
 

AÑO LECTIVO 
2018- 2019 

   

                             PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

ACTIVIDAD  N° 6 

DOCENTE:  

ANA 
BARREZUETA 
TAPIA. 

ÁREA/ASIGNATUR
A: 
 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

      sexto 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

•   O.LL.3.6: Predecir acontecimientos de la lectura a partir 

de los dibujos, ilustraciones y otros elementos gráficos, 

para una mejor comprensión lectora. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•   LL.3.3.2. Narrar cuentos creativos desde la ejecución 

de consignas imaginarias 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Narra cuentos creativos desde la ejecución de 
consignas imaginarias 

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INST
RUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 Jugar a las adivinanzas 
 Dialogar acerca de las 

respuestas de las 
adivinanzas 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Presentar a los niños las ilustraciones 
de la lectura 

 Observar y describir las imágenes. 
 Predecir a través de lo observado 

el contenido de la lectura. 
 Escribir las predicciones en 

tarjetas y pegarlas en la pizarra. 
 Analizar y comparar cada idea. 
 Comentar las diferentes ideas. 
 Fomentar la importancia de las 

distintas interpretaciones. 
CONSOLIDACIÓN 

 Utilizar los diversos tipos de memoria 
(visual, auditiva, etc.) para formar 
nuevas historias. 

- 

 

 Fabula de 

la liebre y 

la tortuga. 

 Pizarra. 

 Tarjeta. 

 Marcadore

s. 

 Cinta. 

 

 Narra cuentos 
creativos desde 
la ejecución de 
consignas 
imaginarias 

 Describe imágenes 
a través de la 
conversación. 

 TÉCNIC
A 

Observación 
 

 INSTRU
MENTO 

Lista de 
cotejo 
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ACTIVIDAD N°7 

 

Narración de cuentos con rotafolio 

OBJETIVO  

Desarrollar habilidades en la comunicación oral mediante el uso del 

rotafolio para lograr un mejor impacto visual. 

RECURSOS: imágenes impresas, rotafolio. 

TIEMPO DE ACTIVIDAD. 60 minutos 

AÑO BASICO: septimo 

PROCEDIMIENTO 

En papel blanco tamaño A3 en cada formato se elabora un gráfico de 

cada escena del cuento o de cualquier actividad que el docente vaya a 

explicar en la clase deben estar claros para que el niño puede desarrollar 

su comunicación oral y discriminación visual. 

 

 

Fuente: chiquipedia.com 
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EVALUACION: 
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              UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 
 

AÑO LECTIVO 
2018- 2019 

   

                             PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

ACTIVIDAD  N° 7 

DOCENTE:  

ANA 
BARREZUE
TA 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

    7mo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

•  O.LL.3.6:  Desarrollar habilidades en la comunicación oral 

mediante el uso del rotafolio para lograr un mejor impacto 

visual. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  LL.3.3.2. Comprender conversaciones exploratorias e 

informales desde el análisis del propósito comunicativo, la 
formulación de opiniones y comentarios relacionados con el 
tema. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
• Comprende conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema. 

7. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 Realizar juego palo, 
palito, eh, esto le 
ayudara a la 
coordinación. 

 Dialogar sobre lo 
realizado. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Presentar el material 
didáctico. 

 Observar escena en cada 
lamina. 

 Construir el cuento a partir 
de las predicciones 
observada en cada lamina. 

 Dialogar sobre la actividad 
realizada. 

 Emitir juicio crítico de lo 
narrado. 

CONSOLIDACIÓN 

 Realiza en tu cuaderno un 
dibujo y luego narra un cuento. 

- 

 
 cuadernos. 

 
 rotafolio 

 
 Hojas de 

trabajo 
 

 Colores 
 

 lápiz 
 

 
 Comprende 

conversaciones 
exploratorias e 
informales 
desde el 
análisis del 
propósito 
comunicativo, la 
formulación de 
opiniones y 
comentarios 
relacionados 
con el tema 

 Describe 
imágenes a 
través de la 
conversación. 

 TÉCNICA 
 cuestionario 
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ACTIVIDAD N° 8 

 

DIALOGO EN LAS IMAGENES 

OBJETIVOS 

Desarrollar la creatividad y la imaginación 

RECURSOS 

Dibujos e ilustraciones 

TIEMPO DE ACTIVIDAD:  60 minutos 

AÑO BASICO: quinto 

PROCEDIMIENTO: 

Observa y  escribe los diálogos que te sugiere las imágenes 

 Presentar material didáctico. 

 Observar y describir las escenas presentada en cada tarjeta. 

 Analizar y comparar cada imagen. 

 Escribir en la pizarra ideas sobre el dialogo el posible dialogo. 

 Seleccionar el dialogo más correcto y escribirlos en cada tarjeta. 

 Deducir la importancia de las predicciones de acontecimientos. 

EVALUACION: crea un nuevo dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: chiquipedia.com 
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UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 
 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

ACTIVIDAD  N° 8 

DOCENTE:  

ANA 
BARREZUETA 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

     quinto 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

72 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

•  O.LL.3.6:  Desarrollar la creatividad y la imaginación 

mediante el dialogo de imagen, para una buena 
comprensión lectora. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

• LL.3.3.2.  Comprender conversaciones exploratorias e 

informales desde el análisis del propósito comunicativo, la 
formulación de opiniones y comentarios relacionados con el 
tema. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
• Comprende conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema. 

8. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 Realizar juego adivina que es. 
 Dialogar sobre la actividad 

realizada. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Presentar material didáctico. 

 Observar y describir las 
escenas presentada en cada 
tarjeta. 

 Analizar y comparar cada 
imagen. 

 Escribir en la pizarra ideas 
sobre el dialogo el posible 
dialogo. 

 Seleccionar el dialogo más 
correcto y escribirlos en 
cada tarjeta. 

 Deducir la importancia de las 
predicciones de 
acontecimientos. 

CONSOLIDACIÓN 

Realizar un comic y preséntalo a tus 
compañeros.  

 
 Carteles con 

imágenes. 
 marcadores 
 
 
 Pizarra. 
 
 
 
 Hojas. 
 
 
 
 Colores. 

 
 Comprende 

conversacion
es 
exploratorias 
e informales 
desde el 
análisis del 
propósito 
comunicativo
, la 
formulación 
de opiniones 
y 
comentarios 
relacionados 
con el tema 

 Describe 
imágenes a 
traves de la 
conversación
. 

 TÉCNICA 

Observación 
 

 INSTRUMENTO 
 Imágenes con dialogo 
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ACTIVIDAD # 9 

El CLOZE 

OBJETIVOS 

 Determinar que materiales son apropiados para la instrucción de 

los alumnos y alumnas de un grupo dado. 

RECURSOS: hojas impresas con el cuento. 

TIEMPO DE ACTIVIDAD: 60 minutos 

AÑO BASICO: sexto 

PROCEDIMIENTO:  

 Entregar a los estudiantes una hoja con un texto. 

 Leer en voz alta cada párrafo. 

 Retirar el texto al estudiante. 

 Entregarles un nuevo texto en cual le faltaran algunas palabras. 

 El estudiante deberá completar las palabras. 

 Exponer a los demás compañeros su trabajo. 

EVALUACION: 

1. Realiza una nueva actividad. 

A continuación se ………… el texto y se …………………entrega el 

mismo al …………..se le ha borrado ……………..palabra entre cuatro. 

El …………… debe completar el texto ……………………los artículos, 

verbos, sustantivos……………………, etc., o sus 

sinónimos…………………………..en la lectura. 

Se………………. el texto reestructurado se……………………… con el 

original para ……………………………si no se ha 

………………………………..el contexto de la ………………………para 

su comprensión. 
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UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE 
 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

   

                             PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

ACTIVIDAD  N° 9 

DOCENTE:  

ANA 
BARREZUE
TA 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

      Sexto  
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

• •  O.LL.3.6:   Evaluar las habilidades de los alumnos y 

alumnas para utilizar claves semánticas y sintácticas de 
textos con contenidos específicos  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•ll.3.3.2. Comprender conversaciones exploratorias e 
informales desde el análisis del propósito comunicativo, la 
formulación de opiniones y comentarios relacionados con el 
tema. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
• Comprende conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema. 

9. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
 Realizar el juego “tus vecinos” 
 Dialogar sobre realizado. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Entregar a los estudiantes una hoja 
con un texto. 

 Leer en voz alta cada párrafo. 
 Retirar el texto al estudiante. 
 Entregarles un nuevo texto en cual 

le faltaran algunas palabras. 
 El estudiante deberá completar las 

palabras. 
 Exponer a los demás compañeros 

su trabajo. 
 
CONSOLIDACIÓN 

 Realizar una nueva actividad. 
 

 
 Textos 

de los 
estudian
tes. 
 

 Carteles 

 
 

 Tarjetas 
de 
imágene
s 
 

 Hojas de 
trabajo 
 

 
 Comprende 

conversacion
es 
exploratorias 
e informales 
desde el 
análisis del 
propósito 
comunicativo
, la 
formulación 
de opiniones 
y 
comentarios 
relacionados 
con el tema 

 Describe 
imágenes a 
través de la 
conversación
. 

 TÉCNICA 
Observación 
 

 INSTRUMENTO 
 Tarjetas de completar 
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ACTIVIDAD # 10 

IMAGINA Y CREA CUENTOS 

OBJETIVO 

Utilizar el pensamiento creativo a través de observaciones de imágenes 

para la creación de historias. 

RECURSOS 

 Materiales que ayuden a la escenificación de los personajes 

TIEMPO DE ACTIVIDAD: 45 minutos 

AÑO BASICO: septimo 

PROCEDIMIENTO 

 Pedir que lean un cuento en voz alta, después de leerlo, organizar 

una pequeña escenificación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
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UNIDAD EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE” 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

ACTIVIDAD  N° 10 

DOCENTE:  
Ana 
Barrezueta 
Tapia 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Séptimo grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

 •  O.LL.3.6:   Utilizar el pensamiento creativo a 

través de observaciones de imágenes para la 

creación de historias. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
ESCUCHAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 Ll.3.3.2. Narrar cuentos creativos desde la 
ejecución de consignas imaginarias. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Narra cuentos creativos desde la ejecución de 

consignas imaginarias. 

4 PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Dinámica de iniciación:  
-Entonar la canción: la selva. 
-Activar saberes previos sobre el 
cuento. 
 - Utilizar la ESTRATEGIA LECTURA 
DE IMÁGENES para leer el cuento. 

-Plantear expectativas en relación al 
contenido del cuento. 
CONSTRUCCIÓN 
-Observar y describir imágenes del 

cuento. 
Leer utilizando la técnica exegética. 
-Formular preguntas en relación con el 
cuento.  
Comprender ideas explícitas.  
Deducir el significado de palabras 
nuevas. Reconocer (de quién o quiénes 
se habla, qué se dice, cómo es o cómo 
son, en qué lugares, en qué tiempos). 
CONSOLIDACIÓN 
-estrategia carta o dibujo a un 
personaje con el que se identifica 

-Identificar  elementos explícitos del 

texto 

 
Texto del 
estudiante  

 
Letra de la 
canción 

 
Los Animales 

 
Hoja de 
evaluación 

Cartel de la 
lectura “Los 
niños del 
campo” 

 
Elabora un mapa 
semántico con las 
palabras claves 
del cuento 
 
Realiza una carta 
o dibujo a un 
personaje con el 
que se identifica 
 
Deduce el 
significado de 
nuevas palabras 
a partir del 
contexto 
 
Aplica la 
estrategia el juicio 
a un personaje 
del cuento.  

 
Técnicas 
Portafolio 
 
 

Evaluación 
Organizador de ideas: 
Mapa del cuento. 
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Encuestas realizadas a los Docentes 

 

Aplicación de encuesta a docentes 

 

 
 
Aplicación de encuesta a docentes 
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Entrevista a las autoridades 
 

 
Aplicando entrevista al director 
 

 
Aplicando entrevista al director 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES DE UNIDAD 

EDUCATIVA “QUINCE DE OCTUBRE”. 

INSTRUCCIÓN: Marque con una X en el paréntesis la alternativa 

seleccionada. 

1 (Muy de acuerdo) 2 (De acuerdo) 3 (Indiferente) 4 (En desacuerdo)  5 (Muy en desacuerdo) 

 

No. PREGUNTAS 

 INDICADORES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 

Según los conocimientos de su hijo ¿cree 

usted que el docente aplica actividades con 

estrategias para la enseñanza de la lectura 

comprensiva? 

     

2 
 ¿Su hijo comprende con facilidad lo que 

lee?  

     

3 

¿Su hijo hace lecturas en casa sin ser 

ordenadas por el docente?  

     

4 
¿Le gustaría que el aprendizaje de la lectura 

sea prioridad de los docentes? 

     

5 

¿Está de acuerdo con la implementación de 

una guía de actividades de lectura que 

favorezcan el desarrollo de la comprensión 

lectora? 

     

                                  Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 “QUINCE DE OCTUBRE” 

 
INSTRUCCIÓN: Marque con una X en el paréntesis la alternativa 

seleccionada. 

1 (Muy de acuerdo) 2 (De acuerdo) 3 (Indiferente) 4 (En desacuerdo)  5 (Muy en desacuerdo) 

 

No. PREGUNTAS 

 INDICADORES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 

¿Con que frecuencia el docente realiza 

actividades con estrategias para la 

enseñanza de la LECTURA comprensiva? 

     

2 ¿Comprendes con facilidad lo que lees?       

3 

¿Realizas el hábito de lectura 

constantemente?  

     

4 
¿Te gustaría que el aprendizaje de 
LECTURA sea más interactivo? 

     

5 

¿Está de acuerdo con la implementación de 

una guía de actividades de lectura que 

favorezca el desarrollo de la comprensión 

lectora? 

     

6 

6.- El docente utiliza materiales didácticos 

interactivos en la enseñanza de la 

LECTURA comprensiva? 

     

                                  Gracias por su colaboración 

ANEXO 4 



 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“QUINCE DE OCTUBRE”. 

1.- ¿Cómo autoridad principal de la institución considera que los 
docentes emplean adecuadamente las estrategias metodológicas 
para que los estudiantes puedan comprender correctamente lo que 
leen?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted qué es importante la comprensión lectora en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera adecuada la intervención de un organismo para que 
capacite, guie y supervise al cuerpo docente para que estos puedan 
desempeñar una labor correcta en la comprensión lectora? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….….. 

4.- ¿Considera usted que los padres de familia deben colaborar con 
los gestores formativos para llevar a cabo algún tipo de actividad 
que desarrolle las capacidades de los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5.- Es de conocimiento público que algunas estrategias no surten 
efecto de forma adecuada, entonces; ¿Está de acuerdo que los 
métodos implementados hacia los estudiantes deberían reformarse y 
revisarse cada cierto tiempo? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

    

Gracias por su colaboración 
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