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RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación es desarrollar talleres de lectura en la 
Escuela de Educación Básica fiscal “Pablo Nivela Carriel” para incentivar a 
los estudiantes a desarrollar sus hábitos lectores, los cuales deberán ser 
aplicados en su proceso de enseñanza. Actualmente la escuela se 
encuentra afectada por la falta criterios en los estudiantes, por este motivo 
es necesario desarrollar dichos talleres, disminuyendo ciertos problemas 
que afectan el intelecto del estudiante. Para realizar este tipo de 
investigación, fue necesario desarrollar una serie de encuestas a docentes 
y padres de familia para obtener conocimientos claros sobre los problemas 
que afectan a los estudiantes y a que conclusiones se podría llegar. Los 
talleres de lectura serán desarrollados en las aulas de clase, con el fin de 
obtener un mejor rendimiento académico, enriqueciendo la formación del 
estudiante con amplios vocabularios, creando personas creadoras, 
innovadoras, con capacidad de rendir buenos criterios ante cualquier tipo 
situación.   
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ABSTRACT 

The objective of this research is to develop reading workshops in the fiscal 
basic education school "Pablo Nivela Carriel" to encourage students to 
develop their reading habits, which should be applied in their teaching 
process. Currently the school is affected by the lack of criteria in the 
students, for this reason it is necessary to develop these workshops, 
reducing certain problems that affect the intellect of the student. To carry 
out this type of research, it was necessary to develop a series of surveys 
for teachers and parents to obtain clear knowledge about the problems 
that affect the students and what conclusions could be reached. The 
reading workshops will be developed in the classrooms, in order to obtain 
a better academic performance, enriching the student's training with wide 
vocabularies, creating creative, innovative people, with the capacity to 
render good criteria in any type of situation. 
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Introducción 

 

El hábito de la lectura se debe contener a una temprana edad 

cuando el niño empieza a integrase en el conocimiento de la cultura. Para 

esto, crear hábitos y disfrutar el placer de la lectura es fundamental para 

el desarrollo de las habilidades cognitivas. Es necesario valorar este tipo 

de acto, ya que es una herramienta de exploración fundamental, puede 

deteriorarse como un material instrumental básico que hace posible los 

otros aprendizajes, convirtiéndose así en una actividad esencial para la 

adquisición del buen conocimiento. 

 

La escasez de hábitos lectores afecta mucho más que solo un 

trabajo escolar, también afecta la autoestima y la vida social del 

estudiante. Las estadísticas muestran cifras alarmantes sobre la escasez 

de lectura y su gran impacto que se presentan en los escolares. Ya sea 

por el precio de los libros, por las deficiencias del sistema educativo o por 

la falta de voluntad de los actores, es un problema que debe ser resuelto.  

Por esta razón en la actualidad las autoridades de las unidades 

educativas le han prestado una mayor importancia a este tema, debido a 

que ellos desempeñan tareas fundamentales en el proceso de enseñanza 

e interés en la diversidad de las necesidades de todos los niños, 

queriendo mejorar el intelecto de los aprendices que se empiezan a 

formar.   

 

Con la investigación realizada se determina que los estudiantes de 

la escuela de educación básica fiscal “Pablo Nivela Carriel” presentan 

dificultades en su desarrollo de aprendizaje, por falta de una buena 

comunicación, desarrollo de expresiones, vocabulario, criterios, etc. La 

aplicación de talleres de lectura en el aula de clases, podría mejorar su 

proceso de aprendizaje. Por tal motivo se ha comenzado a desarrollar 

talleres de lectura de la manera más adecuada para incentivar al 
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estudiante a obtener hábitos lectores, es necesario empezar a realizar 

estos tipos de talleres, los cuales deberán ser explicados detalladamente 

sobre las prácticas que deben llevar a cabo los docentes en las aulas de 

clase con todos los estudiantes, beneficiándolos a tener un mejor proceso 

de aprendizaje.  

En la presente investigación se trata sobre los beneficios que 

aportan los talleres de lectura en los estudiantes para mejorar su proceso 

de aprendizaje, lo cual se va a detallar de la siguiente manera:  

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

Con el análisis mediante la observación se ha detectado el poco 

interés hacia los hábitos lectores en los estudiantes del sub nivel 

elemental sección matutina en la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Nivela Carriel” Zona 5, Distrito 09D13, Provincia Guayas, Cantón Balzar. 

Parroquia Balzar, Año Lectivo 2017 – 2018.  

En el 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

realizó una encuesta, en la que se registró que el 27% de los 

ecuatorianos no tiene el hábito de leer, de los cuales al 56,8% no le 

interesa la lectura, mientras que el 31,7% no lo hace por falta de tiempo. 

El 83% de los jóvenes de entre 16 y 24 años le dedica una hora semanal 

a la lectura. Lo que indica que la juventud lee más que los adultos, a 

pesar de que existe gran carencia de formación de este hábito en las 

instituciones. Argentina, registra un mayor hábito de lectura con un índice 

del 55%, seguido de Chile (51%), Brasil (46%), Colombia (45%), Perú 

(35%) y México (20%).  

Por lo anterior, es posible afirmar que existen serias dificultades en 

cuanto al desarrollo de hábitos de lectura adecuados, ya que la lectura es 

un acto cultural. El libro está presente en la vida del niño desde muy 

pequeño a través del relato de los padres, o de los libros con 

ilustraciones. Es adecuado que la reforma no obligue a comenzar a leer 

antes de los seis años, lo contrario sería forzado. Sin embargo, es muy 

importante que los padres no viertan hacia la lectura actitudes negativas y 

que cuando el niño comience a ir a clase sigan leyéndole cuentos en casa 

con el mismo cariño que lo hacían antes de llevarlos al colegio. Los niños 

se contagian de lo que ven y muchos padres no leen.  
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Los padres tienen que leer delante de los hijos y a veces no lo 

hacen porque ellos también tienen dificultades. Muchos adultos rechazan 

someterse a corregir sus hábitos, piensan que ya ha pasado su etapa de 

aprendizaje, y se equivocan, hay ejercicios y técnicas que aseguran un 

buen resultado también para ellos. 

La escuela tiene como una de sus tareas la enseñanza de la 

lectura. Esto lo lleva a cabo de manera bastante eficiente, pero que aún 

necesita ser perfeccionada en cuanto al desarrollo de los hábitos lectores, 

para la vida. Esta investigación, por tanto, pretende profundizar en los 

aspectos científicos que guían la metodología de esta enseñanza, ya que 

el gran desafío que viene enfrentando la escuela es el de formar lectores, 

es decir crear o fomentar el hábito de la lectura. No es una tarea fácil 

porque no existen recetas mágicas.  

 

Se puede indicar como causa principal del problema de la falta de 

habito en los estudiantes para que su enseñanza aprendizaje sea optimo 

el cual causa retraso en ellos porque no cuenta con estrategias para 

evitar estos inconvenientes y el efecto es el bajo rendimiento, se debe 

incentivar a los estudiantes incentivándolos en el hábito de lectura para 

mejorar su desempeño escolar. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera inciden los hábitos lectores en el proceso 

enseñanza – aprendizaje en los niños del sub nivel elemental de la 

escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” del Cantón Balzar? 

1.3 Sistematización 

La investigación se desarrolla en la Escuela de Educación Básica 

“Pablo Nivela Carriel” del distrito 09D13 del Cantón Balzar se efectuará la 

investigación.  
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El tema de investigación está dado en la influencia de los hábitos 

lectores en el proceso enseñanza – aprendizaje en Lengua y Literatura se 

desarrollará porque se ha observado el desinterés por la lectura en los 

estudiantes.  

Poco entusiasmo en los estudiantes al iniciar el momento de la 

lectura en la clase. Resulta evidente porque rechazan la lectura; sin 

querer hacerlo espontáneamente siendo forzados a leer sin interesarse y 

a veces caer en el aburrimiento dando como resultado una desmotivación 

por el proceso de enseñanza de la lectura comprensiva. 

Este estudio debe realizarse debido a que es indispensable para el 

desarrollo personal de cualquier individuo en la sociedad, desde 

pequeños los maestros y padres deben inculcar el interés por este hábito. 

En casa los padres deben controlar un poco más el uso de la tecnología, 

es decir que los niños utilicen menos su tiempo en el internet y se 

dediquen más bien a leer sus textos escolares, un estudio único porque 

es aplicado en el entorno que se realiza la investigación del problema de 

la institución educativa mencionada. 

1.4      Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Caracterizar la influencia de los hábitos lectores en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, a través de una investigación de campo, teórica 

y estadística para elaborar talleres de lectura. 

Objetivos Específicos 

1. Valorar los hábitos de lectura a través de una investigación de 

campo, estadística y teórica. 

2. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una 

investigación de campo, teórica y estadística 
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3. Diseñar talleres de lectura a través de la información más relevante 

compiladas 

1.5 Justificación e importancia 

Es conveniente este tema por el desinterés hacia la lectura en los 

estudiantes para lograr el desarrollo del hábito lector y enseñar a amar la 

lectura ya que es una tarea compartida.  

Esta propuesta es de gran importancia para que los niños se 

animen a leer textos, aprendan sus destrezas básicas de escuchar, leer, 

hablar y escribir y así lograr el desarrollo y las mismas.  

Este proyecto se lleva a cabo con el fin de mejorar los niveles en 

competencias lectoras y escriturales por medio de la aplicación de 

estrategias motivadoras que lleven al estudiante a sentirse motivado, 

realizando actividades que propicien un aprendizaje significativo.  

Puesto que es importante implementar en los primeros niveles de 

escolaridad una forma adecuada y llamativa de trabajar procesos como la 

lectura. Por tanto el proyecto de investigación implementación de métodos  

como estrategia pedagógica para promover el aprendizaje de la lectura y 

la escritura de los estudiantes del cuarto grado primero en la escuela 

“Pablo Nivela” pretende lograr una excelente calidad en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los niños; es decir, planteamos la estrategia 

como una herramienta clave que permita y haga asequible el 

conocimiento, teniendo en cuenta que la lectura es parte fundamental de 

la expresión en todo ser humano, a través de estas se dan a conocer 

ideas, sentimientos, propuestas, diálogos etc.  

De ahí la necesidad de desarrollar competencias lingüísticas desde 

temprana edad. Es por tanto el valor de este proyecto y el motivo por el 

cual los métodos prácticos como una estrategia alternativa eficaz que 

mediatice y permita el proceso de enseñanza - aprendizaje en forma 

significativa. Además, es importante destacar que este proyecto se 
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constituye en un aporte para todas las instituciones del Guayas en la 

búsqueda permanente de la calidad de la educación.  

Leer es un proceso complejo de lucha por un significado en la que 

intervienen todas las características personales del alumnado y su 

contexto natural y familiar. Los niños y niñas poseen diferentes niveles de 

maduración, distintos estilos cognitivos, relaciones afectivas y 

características personales muy variadas que proceden de diferentes 

contextos culturales.  

La utilidad metodológica será útil y práctica porque a través de 

varias técnicas se ayuda al educando a pasar de una lectura pasiva a una 

lectura activa reflexiva y placentera logrando la eficiencia del dominio del 

aprendizaje. 

En el ministerio de Educación desde el fortalecimiento del área de 

Lengua y literatura se trabaja con la idea de que analizar textos literarios 

implica desarrollar otras destrezas que están más asociadas con el goce 

estético, el placer, la ficción ante que con la búsqueda de información 

específica o la utilidad del texto por sí mismos.  

1.7 Delimitación del problema  

Campo: Educativo 

Área: Psicopedagógico 

Tema: Hábitos Lectores en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de Subnivel elemental. 

Propuesta: Talleres de lectura para mejorar las competencias 

comunicativas. 
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1.7 Premisas de la Investigación 

Es posible mencionar que los hábitos de lectura ayudan a los 

estudiantes a desarrollar sus destrezas y competencias con la finalidad de 

que ayuden a mejorar su análisis y creatividad obteniendo logros 

significativos, con la realización de talleres de lecturas continuos para 

mejorar su rendimiento académico en el periodo lectivo vigente. 

 

1.8 Operacionalización de las Variables 

Cuadro 1 Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

        Dimensión 
Operacional 

 

INDICADORES 

 
1.Variable Independiente 
Hábitos lectores 
 

 
 
  
Es aquel lector cuya 
periodicidad de 
lectura viene 
determinada por el 
cumplimiento de una 
prescripción, sobre 
todo, educativa o 
académica 
(Fernandez, 2011) 

 
Bases conceptuales 
 
 
 
 
Factores que influyen 
en hábitos lectores 
 
Modelos de lectura 
 
 
Actitudes hacia la 
lectura 
 
 
 
 
 
 
Niveles de 
comprensión lectora 
 
 
 
 
 

  
Conceptos.  
 
Factores internos  
Factores externos 
 
 
Ascendente y 
descendente 
 
Componente cognitivo 
afectivo 
 
 
 
 

Literal 

Inferencial 

Crítico 

1. Variable 
Dependiente 

Enseñanza Aprendizaje 

Se concibe como el 
espacio en el cual el 
principal protagonista 
es el alumno y el 
profesor cumple con 
una función de 
facilitador de los 
procesos 
de aprendizaje 
(Bustos, 2013) 

Bases teóricas 
 
 
Tipología 
 
 
 
 

Enseñanza aprendizaje  
 
Conductista 
Constructivista 
Problémico 
 
 

Fuente: Investigación   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se revisaron 

minuciosamente los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación no se han encontrado estudios relacionados al 

tema que se va a desarrollar, sin embargo, sí se encontraron temas afines 

al proyecto. 

En el libro de variables que inciden en la adquisición de hábitos de 

lectura de los estudiantes, elaborado por M. A. María José del Valle, en el 

año 2012, del Ministerio de Educación de Guatemala, tiene como objetivo 

desarrollar la comprensión de lectura y fomentar valores en los 

estudiantes.  El programa proporciona capacitación a docentes para que 

lo puedan llevar a cabo sistemáticamente. Para alcanzar los objetivos 

deseados se requiere diversas actividades y preparación previa por parte 

del docente y estudiante, interacciones durante la lectura y actividades 

con un diferente nivel cognitivo para después de la lectura. 

 
Según Valle, M.J que cita a Martínez, Pupo, Mora y Torres, donde 

afirman que cuando se fomenta el hábito de lectura, se está 

contribuyendo “a que los estudiantes posean la fuerza lógica para 

educarse durante toda la vida, el interés de saber constantemente, el 

enriquecimiento de su intelecto, la ampliación de su vocabulario y la 

posibilidad de mejorar sus relaciones humanas y su actitud ante la vida”. 

(Valle, 2012). 

 

Se comparte el pensamiento de los autores ya que los hábitos de 

lectura son para toda la vida, estos forman mejores personas, alimentan el 

alma y forman a la persona, el ser humano está en constante evolución, le 

gusta alimentarse de información que sirva para el crecimiento personal y 
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profesional, para alcanzar mejores puestos de trabajo y con ello mejores 

sueldos. Solo aquel que se cultiva es el que llega a cimas altas, esto es lo 

que provoca en el ser humano los hábitos de lectura, avance y progreso 

en todo ámbito 

 

   En el repositorio de la universidad técnica de Ambato, de 

(Villagomez, 2014) se halló un tema similar en donde brinda los siguientes 

datos: El punto central de este trabajo investigación es servir como 

herramienta concreta y eficaz para que proporcione en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades cognitivas buenos hábitos de lectura comprensiva 

para perfeccionar el rendimiento académico en los niños y niñas del 3er 

Año de Educación Básica Paralelos “A” y “B” de la Escuela de Educación 

Básica “Nicolás Martínez” de la parroquia San Bartolomé de Pinllo de la 

ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. La investigación tiene como 

propósito determinar que hábitos de lectura comprensiva inciden en el 

rendimiento académico en los niños, para lo cual se indaga en textos, 

libros e internet.  

 

Para eso se realizó el análisis y procesamiento de resultados para 

llegar a la comprobación de la hipótesis, luego para obtener las 

conclusiones y recomendaciones que hacen énfasis al cambio educativo, 

la necesidad de intervenir sobre el aprendizaje y la comprensión lectora 

desde las etapas educativas iniciales con la finalidad de facilitar 

posteriormente el aprendizaje de contenidos disciplinares. 

Como referencia se consultó el trabajo de Campuzano & Victorino (2015) 

con el tema: Los hábitos de estudios y su incidencia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje (tesis de pregrado), Universidad de Guayaquil. 

 

En este trabajo las autoras manifestaron que el proyecto se aplicó 

en la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” ubicada en Oriente y 

la 48 ava, de la parroquia Febres Cordero, del cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015 con los estudiantes de 7° 
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grado en el área de Lengua y literatura, con el fin de observar las causas 

que originan en los alumnos tengan  bajo rendimiento académico y la 

influencia que practican los hábitos de estudio en el proceso de 

interaprendizaje, también se detectó que los alumnos poseen dificultades 

para asimilar los contenidos puesto que el docente y no estimula sus 

hábitos de estudio que proporcione sus conocimientos y despierte el 

interés del estudiante en las clases; para esto se aplicaron las técnicas de 

estudio las cuales permitieron conseguir el éxito académico y el logro de 

sus metas. Mediante la aplicación de la encuesta en el cual se puedo 

evidenciar la necesidad de realizar una guía metodológica para docentes 

para ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades del pensamiento 

divergente a través de una Guía.  

 

Por otro lado, para Flor & Andrade (2015) en su tema de 

investigación “Lectura en el proceso de aprendizaje de niños y niñas en el 

primer año de educación general básica. Diseñar un manual de técnicas 

para la motivación a la lectura dirigido a docentes.” (Tesis de pregrado), 

Universidad de Guayaquil. 

 

Uno de los problemas encontrado Escuela de educación básica 

completa fiscal “Benjamín Rosales Aspiazu” que presta su atención a 

niños y niñas del sector norte en la ciudadela Martha Bucaram de Roldós 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas es que 

existe un considerable número de niños y niñas con problemas de 

aprendizaje por causa de las dificultades en la lectura, el propósito de esta 

investigación es diseñar un manual de técnicas para la motivación a la 

lectura dirigido a docentes, se ha desarrollado en cuatro capítulos que 

cubrirán la información necesaria para solucionar el conflicto presentado, 

que determine los beneficiarios y finalmente la propuesta que con el 

manual resolverá la situación conflictiva, dándole la oportunidad a los 

docentes de encontrar las estrategias metodológicas propicias para que 

los niños y las niñas de primer año de educación general básica, logren 
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aprender a leer sin mayor dificultad, y que además desarrollen hábitos 

lectores que les servirán para mejorar no sólo la comunicación sino 

también el rendimiento escolar. 

2.2 Marco Teórico – Conceptual  

La lectura nace de la necesidad del ser humano para trasmitir un 

mensaje a aquellos que tengan la capacidad de interpretar el tipo de 

código que se emplee, lenguaje, desde sentimientos, ideas hasta 

conocimientos. Muchos de los medios para trasmitir dichos mensajes 

pueden ser desde libros hasta recados en el refrigerador, se les puede 

encontrar de forma física libros, revistas o periódicos etc. o en diversos 

tipos de información tal como el internet. 

 

Se han planteado muchas definiciones para ella en las que 

sobresalen: saber pronunciar las palabras escritas, saber identificar las 

palabras y el significado de cada una de ellas, saber extraer y comprender 

el significado de un texto. Desde los inicios del ser humano la 

comunicación de información ha sido factor de la misma evolución, hasta 

tal punto de plasmar dicha información para que pueda ser reutilizada por 

ellos mismos y hasta futuras generaciones. La cual es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

trata de satisfacer los objetivos que guían su lectura. Proceso que implica 

la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto, además 

que debe existir un objetivo que guie la lectura, o dicho de otra forma, que 

siempre leemos para algo. 

2.2.1 Fundamentación Didáctica  

A menudo escuchamos que los maestros expresan sus quejas 

sobre la comprensión y expresividad de sus estudiantes al momento de 

leer y escribir, pero esto sucede porque en muchos casos las técnicas y 

métodos que se necesitan para los estudiantes no se utilizan. Se sienten 
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obligados o identificados con el hábito de leer como parte fundamental de 

la vida cotidiana. 

Según (Martínez, 2015) menciona que. 

En la mayoría de los casos, el diseño del plan de estudios del 

docente generalmente se realiza bajo un régimen no muy didáctico, 

lo que hace que los estudiantes se sientan poco cooperativos en el 

momento del aprendizaje y, de hecho, no ayudan a educar las 

inquietudes para aprender a mejorar el proceso. 

En muchas ocasiones, las personas no se sienten capaces de 

expresar una frase o una frase bien redactada, sino que "educan a los 

lectores eficientes, entendiendo como un lector eficiente que puede lograr 

una combinación perfecta entre la comprensión y la velocidad" y a pesar 

del hecho de que durante todo vida de los estudiantes no ha estudiado la 

aprobación de ellos en procesos educativos. 

La base para aprender a leer de los niños es que están 

influenciados por los padres o parientes que los rodean para sentir amor e 

interés. Para esto, debe usar ilustraciones que sean atractivas para ellos y 

su edad según las pautas, los ayuden a comprender por qué la 

importancia de la lectura. 

Es importante explicar a los alumnos la importancia de aplicar el 

conocimiento teórico aprendido en las clases al entrenamiento intelectual, 

ya que permite a la mente viajar a lo largo de los años y conocer muchas 

realidades que lo acercarán al conocimiento cultural. 

El modelo para la enseñanza que proponen Collins y Smith respeta 

los principios que antes he señalado para caracterizar una situación de 

instrucción de la comprensión lectora. En él se asume que, como en 

cualquier contenido académico, el dominio de las estrategias de 

comprensión lectora requiere progresivamente menor control por parte del 

maestro y mayor control por parte del estudiante. 
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(Aguinoa, 2014) Acota: 

La lectura es una actividad solitaria, silenciosa, de 

descubrimiento, de recreación del lenguaje escrito. Leer es volver 

presente un pasado y, por lo tanto, se convierte en un viaje hacia 

el conocimiento y la verdad; al mismo tiempo puede sernos útil en 

la inacabable tarea de comprender al mundo, al hombre, a uno 

mismo. La lectura implica, por una parte, una competencia, un 

aprendizaje del sujeto que ejecuta el acto y, por otra, es la razón 

que justifica en mayor medida la puesta en práctica de la 

imaginación, ya que en todo acto de lectura siempre apelamos a 

ella y es ella la que nos permite hablar del papel activo, 

(co)creador, (co)elaborador del lector ante la obra. (p.63) 

En todo acto de lectura subyacen dos situaciones:  

a) una práctica lingüística y,  

b) una actividad directamente relacionada con el quehacer humano, con 

las motivaciones, las experiencias y la vida personal, pues es un 

aprendizaje que se construye y se conquista paso a paso desde el 

momento en que el sujeto descubre y redescubre nuevos mundos, 

nuevos saberes.  

De este modo, la recepción individual se encuentra mediada por los 

acontecimientos vivenciales y por diversas recepciones que determinan, 

en gran medida, las motivaciones hacia la lectura. 

Conceptos de los hábitos de la lectura 

La lectura es un proceso de comunicación dinámico e interactivo 

que incluye conocimientos, habilidades y estrategias que las personas 

adquieren según sus experiencias y mediante la interacción con otros 

sujetos. No sólo es una capacidad de decodificación de signos escritos 

adquirida en las etapas iniciales del aprendizaje, sino un proceso 
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intelectual y cognitivo complejo de naturaleza lingüística, en el que cada 

lector aporta su propia construcción de sentido, adquiriendo nuevo 

conocimiento a través de la comprensión, atribución de significación e 

interpretación del texto.  

Según (Salvador, 2015) indica: 

Puede decirse que la lectura está en la base de los aprendizajes 

que conforman la educación de un individuo. Por ello, la 

adquisición de la competencia lectora –entendida como capacidad 

de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los 

objetivos del sujeto lector, y desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar en la sociedad– proporciona a las 

personas, a lo largo de toda la vida, los recursos comunicativos y 

los instrumentos lingüísticos necesarios para hacer frente a las 

exigencias de las complejas sociedades modernas, con sus 

extensos aparatos burocráticos, sus instituciones formales y sus 

complejos sistemas sociales, educativos y jurídicos. (p.23) 

Se puede indicar que existen objetivos entre el sujeto lector y los 

distintos conocimientos y habilidades los cuales se utilizan instrumentos 

lingüísticos para las distintas sociedades modernas. 

Factores internos y externos que influyen en los hábitos lectores 

Existen varios factores que influyen en los hábitos lectores como:  

El contexto: ya que el entorno siempre predispone. 

El propósito de la lectura: Porque el sujeto no está involucrado de la 

misma manera leyendo para recrear eso para otros fines. 

La disponibilidad: El lector debe tener nociones previas sobre lo que lee, 

de lo contrario, difícilmente puede darle sentido a la lectura. Nadie puede 

entender ningún texto.  

Estrategias: El lector competente utiliza diferentes estrategias y métodos 

de lectura dependiendo del propósito de la lectura. 
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Según el autor (Sanjuán, 2014) indica:  

Estudios realizados han identificado una serie de factores que 

influyen en el rendimiento de la lectura, incluyendo el género, la 

autoestima, la motivación, el interés y las actividades relacionadas 

con la lectura, así como la educación de los padres, los recursos 

económicos y culturales en el hogar, la etnicidad y el conocimiento 

previo. (p, 31).  

Para una falta de lectura se han considerado factores que influyen 

en los estudiantes, tales como el nivel de estudio de los padres, o la 

disponibilidad de recursos en los hogares, lo cual implica un bajo 

rendimiento académico como también una deficiente comprensión de 

textos contrayendo un bajo vocabulario y un bajo nivel cultural. 

Según el autor (Cerrillo, 2015) indica: 

Dichos hábitos, así como los hábitos de crianza, están relacionados 

con el rendimiento académico, como lo confirma un estudio 

reciente que encontró una estrecha relación entre el rendimiento 

del alumno y el amor por la lectura. (p, 60).  

El comportamiento familiar hacia la lectura se puede ver desde 

diferentes ángulos, los hábitos de lectura y las actitudes de los padres 

hacia la misma influyen en los niños dejando un bajo gusto por la lectura y 

bajo rendimiento en su aprendizaje.  

Modelos de lectura 

Ascendente  

El modelo ascendente de la lectura, llamado ttambién "de abajo 

hacia arriba" principalmente analiza los procesos perspectivas que van 

desde la estimulación sensorial al reconocimiento de palabras. Estos 

modelos han sido criticados al no rendir una buena explicación de una 

serie de fenómenos que se dan en el proceso de la lectura.  

Según el autor (Redondo, 2015) indica:  
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El modelo ascendente de la lectura asume que el lector debe 

comenzar mirando los niveles inferiores del texto (signos gráficos, 

palabras) para formar sucesivamente las diferentes unidades 

lingüísticas para alcanzar los niveles más altos de la oración y el 

texto. (p, 22). 

Para seguir un proceso ascendente en la lectura es necesario que 

el lector pueda descifrar los signos, verbalizarlos incluso si son sub-

vocales, también debe oír, pronunciar, recibir el sentido de cada unidad 

(palabras, oraciones, párrafos, etc.) y unirlos entre sí para que su totalidad 

le ofrezca un significado global. 

Descendente  

Un modelo descendente en la lectura es un proceso secuencial y 

jerárquico, el cual comienza desde el lector y desciende al texto, el 

párrafo, la oración, la palabra, la letra y el gráfico (proceso descendente). 

El conocimiento previo del lector es más importante que texto o mensaje 

para obtener entendimiento. Podemos mencionar que lo importante del 

modelo ascendente de la lectura es el lector, ya que el procesamiento 

descendente influye en la extracción de información visual, en la 

coincidencia de palabras y en el reconocimiento de la estructura sintáctica 

del texto. 

Según el autor (Pinzás, 2016) indica:  

Realizan el control y la lectura directa, el proceso de la lectura se 

guía principalmente por las suposiciones que el lector plantea 

sobre el significado que puede tener del texto, por lo que sirve más 

su conocimiento sintáctico y semántico en anticipación que de los 

detalles gráficos del texto. (p, 78).  

Estos modelos no pretenden negar el papel desempeñado por los 

procesos de codificación y procesamiento inferior, más bien se centran en 

el papel preeminente del conocimiento léxico, sintáctico y semántico, 

entre otros, que el lector posee, aplicando la información verbal del lector 
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e introduciendo cambios importantes para enseñar comprensión de 

lectura. 

Actitudes hacia la lectura   

          En el proceso de lectura, tanto las estructuras cognitivas como las 

estructuras afectivas influyen, ambos componentes deben tenerse en 

cuenta para tener una lectura efectiva y eficiente.  

Componente cognitivo 

        Este componente se refiere a la capacidad auto-reguladora de los 

procesos de aprendizaje como también a la capacidad de desarrollar 

conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y el aprendizaje. 

En otras palabras, se refiere a la capacidad del sujeto para comprender 

cómo piensa y aprende. 

Según el autor (Lockwood, 2015) indica:  

La madurez en el proceso de lectura y el comportamiento ideal del 

lector se logran porque son capaces de controlar y dominar los 

procesos de autorregulación involucrados en la lectura. Definir el 

propósito de la comprensión como el conocimiento del lector de sus 

recursos cognitivos para hacer frente a una tarea de lectura y 

autorregulación que se ejerce sobre sus estrategias de lectura. (p, 

30).  

         Los aspectos cognitivos de la lectura para aprender incluyen la 

identificación de ideas importantes, el análisis de las demandas de los 

materiales, el mantenimiento y desarrollo de estrategias apropiadas y el 

establecimiento de tiempo y el entorno adecuado. Se debe leer para 

comprender y leer para aprender. Leer para comprender implica la 

actividad de supervisión y la verificación progresiva de la comprensión 

para tomar decisiones correctivas si es necesario. 
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Componente afectivo 

          Este componente se desarrolla con la capacidad del estudiante al 

entender con profundidad los sentimientos, emociones de personajes, las 

cuales los llevan a tener reacciones cambiantes, o podría decidirse que 

actúan de distintas maneras.  

Según el autor (Rios, 2011) indica:  

El componente afectivo se refiere a la actitud del lector hacia un 

texto y sus intereses específicos en la lectura. Los lectores deben 

ver los resultados del esfuerzo que dedican a la lectura, deben 

lograr sus objetivos, por lo tanto, es esencial que los textos se 

adapten al nivel de la persona. (p, 29).  

         Las actitudes hacia la lectura se tratan de estados de ánimo, 

emociones, sentimientos y otras fenomenologías efectivas que la lectura 

produce en las personas, dichas actitudes y motivaciones influyen en la 

atención de los lectores y su comprensión. 

Niveles de comprensión lectora 

       El nivel de comprensión lectora es el desarrollo alcanzado por el 

lector para procesar, evaluar y aplicar la información contenida en el texto. 

Esto incluye al lector ser independiente, creativo y original al evaluar la 

información.  

Según el autor (Quijada, 2015) indica:  

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en el 

ámbito escolar, por eso se menciona que la lectura es un medio 

para la obtención de conocimiento la cual enriquece la visión de la 

realidad, aumentando también el pensamiento y facilitando las 

expresiones. (p, 15).  

         Por lo tanto, los niveles de comprensión deben definirse como 

procesos de pensamiento que se desarrollan en el proceso de lectura y se 
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generan gradualmente; en la medida en que el lector pueda usar su 

conocimiento previo. 

 

Nivel Literal 

           Este nivel permite capturar lo que el texto dice en sus estructuras 

de manifestación, reproduciendo la información que el texto nos 

proporciona explícita y directamente. 

Según el autor (Peronard, 2013) indica:  

El nivel literal en la comprensión lectora es una habilidad básica 

con la que los estudiantes deben trabajar, ya que este nivel permite 

explorar su aprendizaje a niveles más altos, sirviendo como base 

para lograr una comprensión óptima, por lo que se puede decir que 

también es un reconocimiento de todo lo que es explícito en el 

texto. (p, 25).   

           Es un proceso de lectura, guiado esencialmente por el contenido 

del texto, es decir, sigue la información reflejada o grabada en el mismo. 

Se centra en las ideas e información que están expuestas en el texto de 

una manera explícita, por reconocimiento o evocación de hechos.  

Nivel inferencial 

         La lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir 

de los datos extraídos del texto, hace suposiciones que pueden ser 

verificadas o respaldadas. En otras palabras, este es un nivel que 

requiere una mayor cooperación y participación del lector. 

Según el autor (Cuetos, 2014) indica:  

En lectura inferencial, permite obtener una consecuencia o inferir 

algo que no es explícito en el texto que leemos. Este nivel de 

lectura también se basa en la lectura literal, es decir, pretende 
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ampliar el nivel de análisis de un texto mediante la comprensión de 

la información que presenta. (p, 39).  

         Podemos decir que este nivel de lectura nos brinda una 

comprensión más extensa, ya que el lector al desarrollar su lectura, puede 

expresarse y abrir su pensamiento e imaginación con profundidad, 

viajando más allá de lo expresado por el autor, siendo capaz de deducir o 

inferir ideas nuevas que no han sido señaladas de manera explícita en el 

texto.  

Nivel critico  

         Consiste en la evaluación de la realidad o fantasías, hechos u 

opiniones, adecuación o validez, pertinencia y propiedad, puntualidad y 

aceptabilidad de los textos.  

Según el autor (Cisneros, 2012) indica:  

El nivel crítico en la comprensión lectora es un nivel más profundo 

que implica la formación de juicios subjetivos de naturaleza 

subjetiva, de identificación con los personajes y con el autor, la 

lectura crítica se asocia con una comprensión profunda de la 

información. (p, 25)  

          Lectura crítica llamada también comprensión evaluativa, consiste 

en juzgar el texto de acuerdo con ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas, teniendo en cuenta un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Teoría significativa  

La teoría del aprendizaje significativo aborda cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que aseguran la adquisición, 

asimilación y retención del contenido que la escuela ofrece a los 

estudiantes, de modo que adquiere un significado para la misma. 

Según el autor (Sacristán, 2014) indica:  



 
 

22 
 

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica que 

se construye desde un enfoque organicista hacia el individuo y se 

centra en el aprendizaje generado en el contexto escolar. Es una 

teoría constructivista, ya que es el propio organismo el que genera 

y construye su aprendizaje. (p, 322)   

Por lo tanto, una de las características de este tipo de aprendizaje 

es brindar un nuevo aprendizaje adquiriendo significado cuando interactúa 

con la noción de estructura cognitiva, como también toda información 

nueva contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual preexistente. 

Definición de Enseñanza 

Según Bustos, la enseñanza es una actividad realizada 

conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o 

docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento, el 

docente transmite sus conocimientos a sus alumnos a través de diversos 

medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él la fuente de 

conocimiento, y el alumno un simple recepto. 

Según el autor (Bustos, 2013) indica:  

“En el proceso enseñanza- aprendizaje. Hay que tener en cuenta lo 

que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado, dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en 

que se encuentre.” (p.29) 

No obstante, estadios de desarrollo se tendrán que tomar en 

cuenta en el proceso enseñanza- aprendizaje el conjunto de 

conocimientos previos que ha fundado el alumno y sus experiencias 

educativas anteriores. El estudiante que inicia un nuevo aprendizaje lo 

hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos que ha construido en su experiencia previa y los manejara 

como instrumentos de lectura. 

Aprendizaje. 
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El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Etimológicamente la palabra aprender viene de tomar algo, aprender 

entraña la idea de adquirir con cierta permanencia por lo general 

enriquece la conducta del sujeto.  

Según el autor (Ardila, 2012) indica:  

Se puede definir el aprendizaje como “un cambio en la conducta 

relativamente permanente que ocurre como resultado de la 

experiencia o práctica” (p, 20).  

No obstante, el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

Tipos de aprendizaje 

Existen los siguientes tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita 

comprender, el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada. 

Aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. J Bruner 

Aprendizaje repetitivo. Se reproduce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 
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Aprendizaje significativo. El sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

Aprendizaje por imitación. Existe en los niños en los primeros años la 

imitación es instantánea, este tipo de aprendizaje facilita cuando mejora la 

capacidad de observación, así como la capacidad de prever las 

consecuencias. 

Aprendizaje reflexivo. El acto reflexivo ayuda a la solución de los 

problemas. 

Tipología  

 Conductista: Este tipo de aprendizaje se propone que la base 

fundamental de todo proceso de enseñanza se ve representada 

por un reflejo condicionado. Es decir, por la relación asociada que 

se da entre la respuesta y el estímulo que origina.  

  Constructivista: Este tipo de aprendizaje se aplica de forma 

reiterada como paradigma educativo. El proceso de enseñanza-

aprendizaje no tiene una materialización unívoca porque se nutre 

de diferentes aportes y campos del saber.  

 Problemático: Es el tipo de aprendizaje que se ve impedido por 

limitaciones que afectan a la persona en el entendimiento y en el 

responder ante cualquier información.   

 Significativo: Consiste que el conocimiento nuevo conecta con los 

anteriores, no porque sean los mismos, sino porque tienen que ver 

con estos de un modo que se crea un nuevo significado.  

Teoría conductista 

Los comportamientos definen el aprendizaje únicamente como la 

adquisición de nuevos comportamientos. Por patrones basados en teorías 

conductuales, como aquellas que implican el refuerzo de automatismos, 

habilidades y hábitos muy circunscritos. 
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Según el autor (Pozo, 2016) indica:  

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la 

misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo 

es conseguir una conducta determinada para ello analizara el modo 

de conseguirla. (p, 11).  

Finalmente podemos decir que la teoría conductista está 

relacionada a los estudiantes a reprimir comportamientos indeseables a 

través de la educación, lo que alienta al sistema escolar a usar 

procedimientos diseñados para manipular comportamientos, como la 

competencia entre estudiantes. 

Teoría constructivista 

La teoría constructivista se usa repetidamente como un paradigma 

educativo. El proceso constructivista no tiene una materialización unívoca 

porque se nutre de diversas contribuciones de diferentes áreas de 

conocimiento. 

Según el autor (Mora, 2016) indica:  

El constructivismo tiene sus raíces en postulados filosóficos, 

psicológicos y pedagógicos, que a menudo son divergentes. Sin 

embargo, comparten la importancia de la actividad mental 

constructiva del alumno. (p, 25).  

En el constructivismo, el aprendizaje es activo, no pasivo. Una 

suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar 

su aprendizaje y están conscientes del control que tienen, donde las 

mentes de las personas desarrollan nuevos significados a partir de las 

enseñanzas anteriores.  

Se debe señalar, que esta teoría del constructivismo recibe aportes 

importantes de diversos aportes, entre los cuales se puede destacar a 

Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner.   
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Por su parte, Piaget, concibe el aprendizaje como un proceso que 

es interno y que constantemente está en construcción, en el cual el 

individuo participa de manera activa, adquiriendo estructuras cada vez 

más complejas, el cual le denomina estadios (Massimino, 2010).  

Por lo tanto, se puede indicar que el constructivismo con la 

educación, a menudo se encuentra que el principal problema es que este 

enfoque se ha entendido como dejar en libertad a los estudiantes para 

que aprenden a su propio ritmo.  

Según, Granja (2015) 

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada 

persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en 

forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema 

nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un 

todo coherente que da sentido y unicidad a la realidad (p, 

94). 

Se debe indicar que el papel fundamental activo de quien aprende está 

basado en las motivaciones de los estudiantes, los conocimientos previos, 

de la creencia, el establecimiento de las relaciones con el conocimiento 

para la construcción de mapas conceptuales y la ordenación.  

Teoría Problémico 

La enseñanza de Problémico no surge en la actualidad, sus raíces 

provienen de los primeros intentos de enseñar a pensar en siglos 

anteriores. 

Según el autor (Bruner, 2016) indica:  

El problema de la enseñanza es una concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que el alumno se enfrenta a 

elementos teóricos revelados por el profesor; que se asimilan a 

problemas de enseñanza, cuya solución implica tareas cognitivas y 
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preguntas que contienen elementos problemáticos, con los que 

adquieren nuevos conocimientos. (p, 25).  

Es la actividad del profesor que tiene como objetivo la creación de 

un sistema de situaciones problemáticas, la exposición del material 

docente y su explicación (total o parcial) y la dirección de la actividad de 

los estudiantes con respecto a la asimilación de nuevos conocimientos. , 

tanto en la forma de conclusiones ya hechas como por el enfoque 

independiente de los problemas de los docentes y su solución. 

2.2.2 Fundamentación Sociológica 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) es uno de los aportes más 

importantes del psicólogo Lev Semionovich Vygotsky, quien es el 

fundador del enfoque histórico-cultural. Este enfoque surgió en Rusia a 

comienzos del siglo XX en el momento en que el país estaba inmerso en 

la construcción de un proyecto social sin antecedentes en la historia de la 

humanidad. 

Vygotsky destaca el hecho de la interacción social y de la cultura, 

pues en su teoría sostiene que el conocimiento es producto de su relación 

con el contexto. En sus ideales, enaltece que los procesos psicológicos 

superiores, como la comunicación, lenguaje y el razonamiento, se 

obtienen en el contexto social. 

De esta manera son las unidades educativas el mejor espacio en 

donde se representan las prácticas cotidianas, que consienten la relación 

entre los individuos con sus diferencias, asimismo, se pueden fomentar 

las actitudes de autonomía, respeto, valoración y participación así el 

individuo aprende a convivir y como consecuencia aprender. 

De acuerdo con estos resultados, podemos valorar la importancia 

del trabajo sobre la identidad personal y grupal para el enfrentamiento de 

una tarea de fortalecimiento de la gestión de asuntos colectivos por parte 
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de un equipo de dirección (en este caso de actividades de transformación 

comunitaria. 

(Oviddio, 2014) Menciona: 

El auto reconocimiento y su contraste con la representación 

de los otros provocan tensiones reflexivas en los individuos, que 

van conformando una identidad grupal a partir de las diferencias y 

semejanzas reconocidas y en proceso de reelaboración. Posibilita 

identificar limitaciones y fortalezas del grupo para el 

enfrentamiento positivo del trabajo colectivo, para la visión auto 

correctiva y el fomento de la coherencia e integración de la 

actividad de gestión grupal. (p.17) 

Es importante como esas percepciones de los otros hacia uno nos 

pueden ayudar pensando y reflexionando acerca de cómo pueden 

mejorar, posibilitando el trabajo continuo y en grupo para mejorar su 

comunicación directa. 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

 La psicología es un área dedicada al funcionamiento de procesos 

mentales que interfieren con el comportamiento humano, puede 

manifestarse de varias maneras, el sujeto nacido en un ambiente 

confortable desarrollará un comportamiento normal que le permita a la 

persona que tiene una actitud reflexiva y positiva a los desafíos que la 

sociedad plantea todos los días. 

 Se debe considerar lo siguiente: ¿Qué sucede si la persona tiene 

diferentes características? Se puede mencionar que cuando alguien sufre 

de un trastorno de la personalidad, características de comportamientos 

exagerados y duraderos, emociones y pensamientos, este se inicia desde 

la infancia y evoluciona en un ambiente hostil y en un ambiente carente 

de valores, es más es probable que en el futuro presente este tipo de 

desorden. 
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 Por esta razón, la lectura como parte de la comunicación juega un 

papel importante porque es el incentivo para el aprendizaje continuo; da 

herramientas para comprender y externalizar pensamientos; mejora el 

vocabulario; ayuda con los procesos de inducción y deducción; entretiene, 

estimula la imaginación; descubre nuevos mundos, tanto ficticios como 

reales. 

(Lopez, 2012) Indica: 

Existía en aquel entonces, un espacio profesional idóneo para 

esta tarea, que además se convertía en el medio ecológico para 

probar la teoría: la educación. Los espacios educativos de la 

Rusia de aquella época, ofrecían las condiciones adecuadas para 

desarrollar este enfoque psicológico, tanto por razones políticas 

como sociales. En este contexto, Vygotsky y sus colaboradores, 

diseñaron una serie de experimentos que establecían la relación 

entre la enseñanza y el desarrollo psicológico. Los resultados 

obtenidos arrojaron que la educación "halaba" el desarrollo. De 

aquí se derivaron los conocidos conceptos situación social del 

desarrollo y ZDP. (p.23) 

Las ciencias de la educación han asumido algunos de los 

postulados del enfoque histórico-cultural, principalmente de sus leyes 

sobre el desarrollo psíquico y del papel de la enseñanza. Ello se 

manifiesta en muchas de las teorías sobre la educación y la pedagogía. 

Por ejemplo, se opina que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(PEA) sea desarrollador y promueva el cambio educativo es necesario 

basarse en el soporte teórico del enfoque histórico-cultural y sobre todo 

en el de ZDP. 

2.2.4 Fundamentación Filosófica 

La palabra axiología (del griego axia-valor, y logos-estudio) es de 

origen reciente, pues su introducción se produce a principios del siglo XX. 
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No obstante, ya los antiguos griegos dedicaban una parte de la reflexión 

filosófica a los llamados problemas de valor, tratándolos dentro de la 

llamada “filosofía práctica” o “conciencia práctica”. Ellos, como casi 

siempre ocurre, comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de 

los valores, y sólo después se ocuparon de su análisis filosófico. En la 

vida real el hombre aprende primero a estimar y a desestimar, a evaluar y 

a devaluar, en fin, a valorar, antes de tomar conciencia plena de qué es 

en sí el valor o determinado tipo de valor, e indagar acerca del camino de 

su conocimiento o aprehensión espiritual y exposición teórica. De la 

misma manera procedieron los griegos, con la especificidad de que la 

moral fue el objeto por excelencia de sus meditaciones axiológicas. 

Se entiende que los valores, al igual que las valoraciones, son la 

unidad de lo objetivo y lo subjetivo. Son objetivos y relativos por el 

contenido (lo social-concreto) y abstractos y absolutos por su forma. Es 

importante diferenciar entre el qué y el cómo cuando se habla de valores.  

Es un hecho que mientras más universales y abstractos resultan 

los valores, menos dificultades existen en reconocerlos. Nadie se 

cuestionaría que debemos hacer el bien y no el mal, el problema empieza 

cuando tenemos que concretizar cuál es en el plano concreto el bien que 

se debe hacer y el mal que debemos evitar. Todos estamos más o menos 

de acuerdo, al menos formalmente, en que el amor es bueno y el odio es 

malo, que la justicia es buena y, su opuesto, la injusticia, mala; que ser 

fraternos, solidarios y amigables es positivo, y que lo contrario es 

negativo; que la igualdad es preferible a la desigualdad, y que ser libre es 

mejor que no serlo.  

En abstracto lo podemos admitir, la cuestión es a la hora de 

concretizar esto, porque el bien y el mal, como valores más generales, 

son abstracciones, y el problema aparece en la medida en que éstas van 

tomando una determinada concreción.  

(Armando, 2012) Plantea: 
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Todos amamos la libertad, pero diferimos en las distintas maneras 

en que estimamos qué se nos debe permitir hacer y qué no, al 

igual que estamos de acuerdo en que la vida debe ser protegida, 

pero diferimos o no nos ponemos de acuerdo muchas veces 

respecto a qué vidas son las que se deben proteger y cómo 

debemos hacerlo. De ahí que las concreciones del principio “no 

matarás”, que se fundan en el valor de toda vida humana, hayan 

diferido tanto de una época y pueblo a otros. (p.35) 

Se puede indicar que el reflejo subjetivo de la realidad reviste 

distintas formas, entre las que se encuentran las emociones, los 

sentimientos, la intuición, los conceptos, los juicios, etc., por lo que habría 

que entrar a especificar lo distintivo de esa valoración subjetiva. Y en esto 

es necesario diferenciar la valoración en sí del fenómeno de la 

preferencia. 

En los hábitos lectores en la parte de la axiología ayudara que el 

aprendizaje del estudiante sea continúo debido que con la aplicación de 

valores ayude a resolver inconveniente con la enseñanza y aprendizaje 

de la lectura que conlleva a obtener logros y destrezas aplicadas. 

2.2 Marco Contextual 

La escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” fue creada 

el 28 de abril de 1978 se encuentra ubicada en el Cantón Balzar 

pertenece a la Zona 5, Distrito 09D13, Provincia Guayas, Cantón Balzar 

en la actualidad cuenta con la cantidad de 37 docentes y 1 directivo su 

visión durante los próximos cinco años es consolidar su prestigio 

ubicándose en el sitial destacado entre las de su clase, gozar del 

respaldo, apoyo y reconocimiento de la comunidad y de sus autoridades, 

proporcionar a los estudiantes una educación de calidad, con una 

infraestructura moderna acorde a las necesidades e intereses de los 

estudiantes, con materiales didácticos, implementos deportivos 

actualizados. 
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La institución tiene como misión difundir un labor educativa 

eficiente de tal manera que sus integrantes vivencien procesos formativos 

y obtengan resultados de calidad y calidez, tanto en la formación 

académica como en su desarrollo personal guiados por un equipo de 

profesionales que utilizan metodologías de enseñanza basadas en la 

actualización y fortalecimiento curricular donde todos los actores del 

proceso educativo mantengan un rol activo comprometido de tal modo 

que al finalizar el décimo año de educación básica puedan proseguir sus 

estudios y participar de manera responsable en la construcción de una 

sociedad más justa, democrática en base al respeto a la dignidad y al 

entorno ecológico. 

2.3 Fundamentación Legal 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

reglamento. 

Dentro del Marco Legal del currículo 2014 se encuentra que en el 

artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), “La 

educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado”.  

Asimismo, en el artículo 40 de la LOEI se afirma que: “Se define al 

nivel de Educación Inicial como proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivos, afectivos, psicomotriz, 

social de identidad y autonomía, y pertenencia a la comunidad y región de 

los niños y niñas, desde los 3 años hasta los 5 años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas”. 

En el código de la niñez en el art. 6 trata sobre la igualdad y no 

discriminación dice: 
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“Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la 

ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. El estado tomará 

todas las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación” 

La educación inspirada en sus principios éticos, pluralistas, 

democrático, humanistas y científico, proveerá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico y fomentará el civismo. 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez 

y adolescencia; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores 

nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 
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i)  El respeto al medio ambiente. (Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, 2014) 

Art. 64.- Deberes. - Los niños, niñas y adolescentes tienen los 

deberes generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, 

en cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están 

obligados de manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y 

respetar su pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus 

derechos y garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los 

demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño de tipo cualitativo – 

cuantitativo, dado a que la información requerida para su desarrollo debe 

ser medible, cuantificable y además, ser objeto de análisis para su 

interpretación. El estudio se desarrolla en el subnivel elemental de la 

Unidad educativa Escuela de educación Básica Fiscal “Pablo Nivela 

Carriel”, durante el presente periodo, donde se pretende conocer los 

hábitos lectores de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.  

Investigación Cualitativa  

El método cualitativo consiste en el levantamiento de cualidades, 

características y aspectos teóricos relativos con el tema estudiada para 

conocer el porqué de un fenómeno. 

(Trigo, Costa, & Couto) (2013), señala: 

La investigación cualitativa forma parte de la exploración de una 

investigación, está orientada a conocer las causas, emociones y 

valores frente a una hipótesis un método cuantitativo es una forma 

sistemática de investigación, tratándose de datos que conducen al 

enfoque, diseñado pata responder preguntas específicas de 

investigación. (pág. 42) 

La investigación cualitativa, es aquella que combina la parte teórica, 

permitiendo mostrar los resultados de una investigación de manera más 

amplia, presentándose mediante análisis estadísticos, con indicadores 

mediables, pero, además, pueden presentarse características, cualidades, 

entre otros aspectos teóricos que ayuden a la solución y análisis de un 

fenómeno. 

 



 
 

36 
 

Investigación Cuantitativa 

El método cuantitativo es aquel que permite medir y cuantificar los 

resultados obtenidos durante el levantamiento de una información, 

mediante la aplicación de instrumentos mediables como cuestionarios, 

estadísticas. 

(Jensen) (2015), indica:  

El método cuantitativo tiene como ventaja, el hecho que puede 

proporcionar información fiable y estructurada, permitiendo 

conocer la realidad de la problemática estudiada, además permite 

la generación de resultados más amplios. El método cualitativo 

permite realizar registraos narrativos de un fenómeno estudiado 

(pág. 10). 

La presente investigación considera este método, dado a que se 

emplean instrumentos tanto teóricos como cuantificables durante el 

levantamiento de la información.  

El método cuantitativo se ve reflejado al momento de realizar las 

cuestas dado a que se utiliza un cuestionario con indicadores mediables y 

sus resultados son reflejados mediante tablas estadísticas representadas 

de manera porcentual. El método cualitativo se observa en la 

identificación de cualidades y aspectos relacionados con los hábitos de la 

lectura en el sub nivel elemental de la Escuela de educación Básica Fiscal 

“Pablo Nivela Carriel”. 

3.2. Modalidad de la investigación 

La presente investigación se desarrolla bajo una modalidad de 

campo y bibliográfica, dado a los lugares de obtención de información. 
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Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica consiste en la revisión de 

documentación, textos, investigaciones previas sobre el tema estudiado 

para identificar y analizar aspectos relevantes sobre el fenómeno 

estudiado. Se utiliza la investigación bibliográfica al momento de realizar 

la revisión de los hábitos lectores de los estudiantes, la influencia de estos 

sobre su nivel de aprendizaje, además, durante la búsqueda de 

soluciones y documentación que sirvan de utilidad para el desarrollo de 

los talleres de lectura. 

Investigación Campo 

La investigación de campo es aquella investigación aplicada a un 

lugar en específico de estudio, de donde se obtendrá toda la información 

necesaria para respaldar el motivo de investigación y comprobar las 

hipótesis planteadas. La investigación se desarrolla en el sub nivel 

elemental de la Unidad educativa “Pablo Nivela Carriel”, en un entorno de 

aprendizaje considerando para ello las habilidades lectoras de los 

estudiantes para su desarrollo formativo académico. 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es aquella que puede detallar los 

aspectos relacionados con un suceso o fenómeno observado, dentro de 

un espacio determinado. La investigación utiliza esta metodología durante 

el análisis de los hábitos lectores de los estudiantes del sub nivel 

elemental de la Unidad educativa “Pablo Nivela Carriel”, y la identificación 

de su desarrollo académico, causas de ello, efecto de un bajo rendimiento 

académico, entre otros, esto puede verificarse en el planteamiento del 

problema. 
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Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria es el primer tipo de investigación que 

un estudio desarrolla, dado a que permite familiarizaras con el tema de 

estudio, conocer sus causas, sus orígenes y sucesos reales pudiendo 

apegarse a la naturaleza del mismo. Este tipo de investigación se aplica 

durante la revisión inicial del fenómeno investigado, conociendo sus 

causas, efectos, razones por las cuales surge, el contexto donde se 

desarrolló, personas involucradas, partes interesadas, entre otros. Esto 

puede verse reflejado en el planteamiento del problema, identificación de 

aspectos relevantes, hipótesis. 

Investigación Explicativa  

La investigación explicativa permite ir más allá de la identificación 

de las causas de un suceso, permite conocer la razón de ella, por que 

ocurrieron y como están sucediendo. Durante el levantamiento de 

información se pretende analizar las formas en que los estudiantes 

desarrollan sus hábitos lectores y como está influyendo sobre su proceso 

de enseñanza de aprendizaje. 

3.4. Métodos de investigación 

 Método Inductivo 

El método inductivo es aquel que parte de una premisa particular a 

una general, permitiendo dar conclusiones de un evento sucedido 

integrando los factores relevantes del fenómeno ocurrido. Se utiliza el 

método inductivo, al plantear una hipótesis donde se señala la posibilidad 

de que el problema este sucediendo a causa de un aspecto identificado, 

para ello se busca información que permite desglosar esta hipótesis para 

su comprobación. Las conclusiones del proyecto señalan la verificación 

de la hipótesis planteada. 

 Método Deductivo  
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Este método parte de lo general a lo particular, inicia por la revisión y 

desglose de la premisa o hipótesis planteada, en su análisis y partes, 

considerando para ello causas y efectos. El método deductivo puede 

verse reflejado durante el planteamiento del problema, dado a que se 

estudia un fenómeno en particular que son los hábitos lectores, para 

identificar los aspectos ocurridos, efectos, causas de ellos, permitiendo 

tener varios indicadores que ayudaran a una mejor comprensión y análisis 

de la investigación. 

3.5. Técnicas de investigación para el trabajo 

Entrevista: Esta técnica consiste en aplicar un formulario compuesto por 

una serie de preguntas abiertas a expertos, técnicos o personas 

relacionadas directamente con el fenómeno estudiado. Se utiliza la 

entrevista para conocer los criterios del director de la Unidad educativa 

“Pablo Nivela Carriel”, con respecto al desarrollo educativo de los 

estudiantes de sub-nivel, los hábitos lectores de los mismos y las formas 

en que los docentes están llegando a dicha comprensión.  

Encuesta: Esta técnica se emplea para identificar aspectos específicos 

sobre un fenómeno donde intervienen varias personas relacionadas 

directa o indirectamente con un aspecto estudiado. Se utiliza la encuesta 

para conocer aspectos sobre las técnicas de aprendizaje, desarrollo de 

los menores, adopción de estas técnicas en el salón de clases, utilizando 

un cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidos a estudiantes, padres 

de familia y docentes.  

Observación: Esta técnica emplea una ficha de observación donde se 

recolecta la información necesaria para respaldar la hipótesis planteada o 

el tema de estudio, conociendo la situación real del fenómeno investigado, 

es una técnica de desarrollo visual. Se emplea la observación la revisión 

visual dentro del salón de clases del sub nivel elemental de la Unidad 

educativa “Pablo Nivela Carriel””, mediante el empleo de una ficha con 
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aspectos como recursos empleados para la enseñanza, adopción de 

técnica, métodos, entre otros. 

3.6 Población y Muestra 

Población 

La presente investigación considera como población a las partes 

interesadas del desarrollo de aprendizaje lector de los estudiantes del sub 

nivel elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Pablo Nivela 

Carriel”, considerando a representantes legales, estudiantes, docentes y 

el director del plantel. 

Población de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  

Cuadro 2 Población 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad  1 0% 

2 Docentes 15 2% 

3 Padres de familia 300 46% 

4 Estudiantes  347 57% 

Total 658 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Diana Sierra & Yessica Sierra 
 

Muestra 
 

La muestra tomada para la recolección de la información, se identifica 

mediante la aplicación de la formula muestral para poblaciones finitas 

dado a que se ejecuta en un lugar específico con población conocida pero 

superior a 100, es decir que no se podrá tomar la población en general, 

siendo este un muestreo no probabilístico. 

  

        

          

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       
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     N = Población =    658 

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 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  

 

Estratos de la muestra de la unidad educativa “Pablo Nivela Carriel” 

Cuadro 3 población y muestra 

Estratos Población Muestra 

Autoridad  1 1 

Docentes  15 15 

Padres de familia  300 169 

Estudiantes  347 183 

Total 658 363 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Diana Sierra & Yessica Sierra 

 

Muestra 

Se aplica la encuesta a representante legal, estudiantes y docentes, 

considerando un cuestionario de 10 preguntas. Además, se ejecuta una 

entrevista al director de la escuela básica Fiscal “Pablo Nivela Carriel”. 

 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Pablo Nivela Carriel” 

Cuadro 4 muestra 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad  1 0% 

2 Docentes  15 43% 

3 Padres de familia  169 47% 

4 Estudiantes  183 50% 

Total 363 100% 
Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Diana Sierra & Yessica Sierra 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los docentes de la escuela de educación básica Fiscal “Pablo Nivela 

Carriel” 
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Encuesta a Docentes 

1.- ¿Conoce usted lo que comprenden los hábitos lectores? 

Tabla 1 hábitos lectores 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
 1 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  0 0% 

Poco de Acuerdo 4 30% 

Nada de Acuerdo 9 60% 

TOTAL 15 100% 
    Fuente: Encuesta a docentes  
    Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 1 hábitos lectores 

 

   Fuente: Encuesta a docentes  
   Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS:   

Según el total de docentes encuestados, cierta parte de la población se 

muestra poco de acuerdo en tener conocimiento sobre lo que 

comprenden los hábitos lectores, mientras que la mayor parte de esta 

población se encuentra nada de acuerdo sobre lo mencionado, por lo 

tanto, la mayoría de los docentes desconocen lo que comprenden los 

hábitos lectores.  
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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2.- ¿Ha tenido capacitaciones donde se le motive a implementar 

actividades que promuevan hábitos de lecturas? 

Tabla 2 capacitaciones 

 
Código 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
2 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

Poco de Acuerdo 3 20% 

Nada de Acuerdo 11 70% 

TOTAL 15 100% 
 

     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 2 capacitaciones 

 

       Fuente: Encuesta a docentes  
       Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS:  

Según el total de docentes encuestados, cierta parte de esta población se 

muestra poco de acuerdo en haber recibido capacitaciones donde se le 

motive a implementar actividades que promuevan hábitos de lecturas, 

mientras que la mayoría de docentes encuestados se encuentran nada de 

acuerdo sobre lo mencionado, por lo tanto, la mayor cantidad de docentes 

encuestados no han recibido capacitaciones donde se le motive a 

implementar actividades que promuevan hábitos de lecturas.  
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3.- ¿Aplica actividades en el aula de clase que promuevan los 

hábitos de lectura? 

Tabla 3 actividades 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
3 
  
  

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente  0 0% 

Poco de Acuerdo 3 20% 

Nada de Acuerdo 9 60% 

TOTAL 15 100% 
 

     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 3 actividades 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  
      Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Cierta parte de esta población se muestra poco de acuerdo en aplicar 

actividades en el aula de clase que promuevan los hábitos de lectura, 

mientras que la mayoría de docentes encuestados se encuentran nada de 

acuerdo sobre lo mencionado, por lo tanto, esto es desfavorable porque 

los docentes no han aplicado actividades en el aula de clase que 

promuevan los hábitos de lectura. 
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4.- ¿Conoce usted los beneficios que aportan los hábitos de lectura 

al proceso de aprendizaje? 

Tabla 4 beneficios 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
4 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Poco de Acuerdo 3 20% 

Nada de Acuerdo 12 80% 

TOTAL 15 100% 
     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 4 beneficios 

 

        Fuente: Encuesta a docentes  
        Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta la población se muestra poco 

de acuerdo en tener conocimiento sobre los beneficios que aportan los 

hábitos de lectura al proceso de aprendizaje, mientras que la mayor parte 

de la población se encuentra nada de acuerdo sobre lo mencionado, por 

lo tanto, en su mayoría los docentes no tienen conocimiento sobre los 

beneficios que aportan los hábitos de lectura al proceso de aprendizaje.  
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5.- ¿Considera necesario que los estudiantes tengan hábitos de 

lectura? 

Tabla 5 Hábitos de lectura en estudiantes  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
5 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 3 20% 

Nada de Acuerdo 11 70% 

TOTAL 15 100% 
 

     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 5 hábitos de lectura en estudiantes 

  

                    Fuente: Encuesta a docentes  
                    Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

En la encuesta realizada a docentes, cierta parte de la población se 

muestra poco de acuerdo en creer necesario que los estudiantes tengan 

hábitos de lectura, mientras que la mayoría de docentes encuestados se 

encuentran nada de acuerdo sobre lo mencionado, es decir, para los 

docentes no es necesario que los estudiantes tengan hábitos de lectura.  
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6.- ¿Usted desarrolla actividades en clase que intervengan en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 6 Desarrollo de actividades  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
6 
  
  

Muy de acuerdo 1 7% 
De acuerdo 2 13% 

Indiferente  0 0% 

Poco de Acuerdo 3 20% 

Nada de Acuerdo 9 60% 
TOTAL 15 100% 

 
                 Fuente: Encuesta a docentes  

    Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 6 desarrollo de actividades 

  

                  Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

En la encuesta realizada a docentes como resultado total, cierta parte de 

la población de docentes se muestran poco de acuerdo en desarrollar 

actividades en clase que intervengan en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, mientras que la mayoría de la población se encuentra nada 

de acuerdo sobre lo mencionado, por lo tanto, en su mayoría los docentes 

no desarrollan actividades en clase que intervengan en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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7.- ¿Los estudiantes son participativos y comunicativos? 

Tabla 7 Estudiantes participativos  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
7 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 4 30% 

Nada de Acuerdo 11 70% 

TOTAL 15 100% 
 

     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 7 estudiantes participativos 

  

      Fuente: Encuesta a docentes  
      Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de docentes encuestados, cierta parte de esta población se 

muestra poco de acuerdo en que los estudiantes son participativos y 

comunicativos, mientras que la mayoría de docentes encuestados se 

encuentran nada de acuerdo sobre lo mencionado, por lo tanto, la 

mayoría de los docentes opinan que los estudiantes no son participativos 

y comunicativos.  
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8.- ¿Los estudiantes manifiestan los conocimientos adquiridos de 

forma positiva? 

Tabla 8 Manifestación de conocimientos   

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
8 
  
  

Muy de acuerdo 1 7% 
De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 3 20% 

Nada de Acuerdo 9 60% 
TOTAL 15 100% 

 
     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 8 manifestación de conocimientos 

  

     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de docentes encuestados, cierta parte de ellos se muestran 

poco de acuerdo en que los estudiantes manifiestan los conocimientos 

adquiridos de forma positiva, mientras que la mayoría de docentes 

encuestados se encuentran nada de acuerdo sobre lo mencionado, por lo 

tanto, los docentes concluyen que los estudiantes no manifiestan los 

conocimientos adquiridos de forma positiva.  
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9.- ¿Considera necesario desarrollar talleres de lectura? 

Tabla 9 Talleres de lectura  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
9 
  
  

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 2 13% 
Indiferente  0 0% 

Poco de Acuerdo 4 30% 

Nada de Acuerdo 8 50% 
TOTAL 15 100% 

 
     Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 9 talleres de lectura 

  

       Fuente: Encuesta a docentes  
     Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto a esta pregunta, cierta parte de esta población se muestra 

poco de acuerdo en creer necesario desarrollar talleres de lectura, 

mientras que la mayoría de docentes encuestados se encuentran nada de 

acuerdo sobre lo mencionado, es decir, la mayor parte de los docentes 

sugieren que no es necesario desarrollar talleres de lectura.  
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10.- ¿Está usted de acuerdo con la realización de los talleres de 

lectura para mejorar los hábitos lectores? 

 

Tabla 10 Desarrollo de talleres de lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
10 
  
  

Muy de acuerdo 11 67% 

De acuerdo 2 13% 
Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 2 13% 

Nada de Acuerdo 1 7% 
TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra  

 

Gráfico 10 desarrollo de talleres de lectura 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de docentes encuestados, cierta parte de esta población se 

muestra de acuerdo con la realización de los talleres de lectura para 

mejorar los hábitos lectores, mientras que la mayoría de docentes se 

encuentran muy de acuerdo sobre lo mencionado, por lo tanto, la mayoría 

de los docentes están de acuerdo que se deben realizar talleres de 

lectura para mejorar los hábitos lectores. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la escuela de educación básica Fiscal “Pablo Nivela 

Carriel” 

Encuesta en padres de Familia 

1.- ¿Conoce usted lo que comprenden los hábitos lectores? 

Tabla 11 Comprensión de hábitos de lectura   

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
 1 
  
  

Muy de acuerdo 15 9% 
De acuerdo 22 13% 

Indiferente 0 0% 
Poco de Acuerdo 41 24% 

Nada de Acuerdo 91 54% 
TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 11 hábitos de lectura 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS:   

De acuerdo a los resultados los padres de familia y representantes, en 

menor parte de esta población se muestra poco de acuerdo en tener 

conocimiento sobre lo que comprenden los hábitos lectores, mientras que 

la mayoría de la población se encuentra nada de acuerdo con lo 

mencionado, por lo tanto, los padres de familia y representantes indican 

que no tienen conocimiento sobre lo que comprenden los hábitos lectores.  
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2.- ¿Su hijo mantiene hábitos de lectura en casa? 

Tabla 12 Hábitos de lectura   

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
2 
  
  

Muy de acuerdo 10 6% 

De acuerdo 24 14% 
Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 36 21% 

Nada de Acuerdo 99 59% 

TOTAL 169 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 12 hábitos de lectura en el hogar 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS:   

Según los resultados en la encuesta los padres de familia y 

representantes, podemos observar que cierta parte de la población se 

muestra poco de acuerdo en que sus hijos mantienen hábitos de lectura 

en casa, mientras que la mayoría de la población de padres de familia se 

encuentran nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres 

de familia y representantes dicen que sus hijos no mantienen hábitos de 

lectura en casa.  
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3.- ¿En la institución el docente aplica actividades en el aula de clase 

que promuevan los hábitos de lectura? 

 

Tabla 13 Aplicación de actividades  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
3 
  
  

Muy de acuerdo 20 12% 

De acuerdo 30 18% 
Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 39 23% 

Nada de Acuerdo 80 47% 

TOTAL 169 100% 
 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 13 aplicación de actividades 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS:   

Hemos concluido que los padres de familia y representantes de esta 

población en su menor parte se muestra poco de acuerdo en que la 

institución el docente aplica actividades en el aula de clase que 

promuevan los hábitos de lectura, mientras que la mayoría de la población 

se encuentra nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres 

de familia y representantes opinan que en la institución el docente no 

aplica actividades en el aula de clase que promuevan los hábitos de 

lectura.  
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4.- ¿Conoce usted los beneficios que aportan los hábitos de lectura 

al proceso de aprendizaje? 

Tabla 14 Beneficios al proceso de aprendizaje  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
4 
  
  

Muy de acuerdo 17 10% 
De acuerdo 20 12% 

Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 40 24% 

Nada de Acuerdo 92 54% 
TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 14 beneficios al proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

En la encuesta los padres de familia y representantes de la población la 

menor parte se muestra poco de acuerdo en tener conocimiento sobre los 

beneficios que aportan los hábitos de lectura al proceso de aprendizaje, 

mientras que la mayoría de población de padres de familia se encuentran 

nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres de familia y 

representantes expresan que no tienen conocimiento sobre los beneficios 

que aportan los hábitos de lectura al proceso de aprendizaje.  
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5.- ¿Considera necesario que su hijo tenga hábitos de lectura? 

Tabla 15 Hábitos de lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
5 
  
  

Muy de acuerdo 15 9% 

De acuerdo 27 16% 
Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 36 21% 

Nada de Acuerdo 91 54% 

TOTAL 169 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 15 hábitos de lectura 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   

Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de padres de familia y representantes encuestados, 

cierta parte de esta población se muestra poco de acuerdo en creer 

necesario que sus representados tengan hábitos de lectura, mientras que 

la mayoría de la población se encuentra nada de acuerdo con lo 

mencionado, por lo tanto, los padres de familia y representantes 

manifiestan que no es muy necesario que sus representados tengan 

hábitos de lectura.  
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6.- ¿Usted desarrolla actividades con su hijo que desarrollen el 

aprendizaje? 

Tabla 16 Desarrollo de actividades  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
6 
  
  

Muy de acuerdo 10 6% 
De acuerdo 21 12% 

Indiferente 0 0% 
Poco de Acuerdo 31 18% 

Nada de Acuerdo 107 63% 
TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 16 desarrollo de actividades 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Hemos analizado que los padres de familia y representantes de la 

población en la menor parte de los encuestados se muestran poco de 

acuerdo en realizar actividades con sus hijos que desarrollen el 

aprendizaje, mientras que la mayoría de la población de padres de familia 

se encuentran nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, la mayor 

parte de los padres de familia y representantes dicen que no realizan 

actividades con sus hijos, las cuales desarrollen el aprendizaje.  
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7.- ¿Su hijo es participativo y comunicativo? 

Tabla 17 Hijos participativos  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
7 
  
  

Muy de acuerdo 9 5% 

De acuerdo 19 11% 
Indiferente 0 0%  

Poco de Acuerdo 25 15% 
Nada de Acuerdo 116 69% 

TOTAL 169 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 17 estudiantes participativos 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada a padres de familia y representantes, la 

menor parte de la población se muestra poco de acuerdo en que sus hijos 

son participativos y comunicativos, mientras que la mayoría de la 

población se encuentra nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, 

los padres de familia y representantes expresan que sus hijos no son 

participativos ni comunicativos.  
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8.- ¿Su hijo comunica los conocimientos adquiridos de forma 

positiva? 

 

Tabla 18 Comunicación de los conocimientos adquiridos   

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
8 
  
  

Muy de acuerdo 10 6% 

De acuerdo 25 15% 
Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 29 17% 
Nada de Acuerdo 105 62% 

TOTAL 169 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 18 conocimientos adquiridos 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

En la encuesta realizada a los padres de familia y representantes, la 

menor parte de la población se muestra poco de acuerdo en que sus hijos 

comunican los conocimientos adquiridos de forma positiva, mientras que 

la mayoría de la población se encuentra nada de acuerdo con lo 

mencionado, por lo tanto, la mayor parte de los padres de familia y 

representantes manifiestan que sus hijos no comunican los conocimientos 

adquiridos de forma positiva.  
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9.- ¿Considera necesario que en la institución desarrollen talleres de 

lectura? 

Tabla 19 Talleres de lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
9 
  
  

Muy de acuerdo 8 5% 
De acuerdo 15 9% 

Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 29 17% 

Nada de Acuerdo 117 69% 
TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 19 talleres de lectura 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta los padres de familia y 

representantes, en su minoría la población se muestra poco de acuerdo 

en creer necesario que en la institución desarrollen talleres de lectura, 

mientras que la mayoría de la población de padres de familia se 

encuentran nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres 

de familia y representantes indican que no es tan necesario que en la 

institución se desarrollen talleres de lectura.  
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10.- ¿Está usted de acuerdo con la realización de los talleres de para 

mejorar los hábitos lectores en la institución? 

Tabla 20 Desarrollo de talleres de lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
10 
  
  

Muy de acuerdo 117 71% 
De acuerdo 24 15% 

Indiferente 0 0% 

Poco de Acuerdo 15 9% 

Nada de Acuerdo 9 5% 
TOTAL 165 100% 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

Gráfico 20 desarrollo de talleres 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Diana Sierra – Yessica Sierra 

 

ANÁLISIS: 

Hemos concluido que cierta parte de la población se muestra de acuerdo 

con la realización de los talleres de lectura para mejorar los hábitos 

lectores en la institución, mientras que la mayor parte de la población de 

padres de familia se encuentran muy de acuerdo con lo mencionado, por 

lo tanto, los padres de familia y representantes expresan que se deben 

realizar talleres de lectura para mejorar los hábitos lectores en la 

institución. 
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Ficha de Observación a Estudiantes 

FICHA CONTROL DE LECTURA 

PRIMER QUIMESTRE 

DOCENTE: DIANA SIERRA 

MATAMOROS 
                    YESSICA SIERRA 
MATAMOROS 

GRADO:  SUB-NIVEL: ELEMENTAL 

TITULO:              

AUTOR:  NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

EDITORIAL:   
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FRECUENCIAS  
      

    

INDICADORES 

FRECUENCIAS 

TOTAL SIEMPR
E 
1 

CASI 
SIEMPR

E 
2 

RARA 
VEZ       

3 
NUNCA    

4 

Demuestra interés en la lectura 20 16 115 32 183 

Presenta fluidez en la lectura 15 26 94 48 183 

Lee de manera individual 22 37 80 44 183 

Identifica personajes de la 
lectura 9 28 95 51 183 

Reconoce los hechos de la 
lectura 11 20 95 57 183 

Parafrasea el contenido del 
texto 24 26 90 43 183 

Respeta los signos de 
puntuación 19 35 96 33 183 

Reconoce el vocabulario nuevo 26 30 57 70 183 

Comprende globalmente lo 
leído 34 26 69 54 183 

Demuestra comprensión de la 
lectura a través de esquemas 25 35 90 33 183 
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      ANÁLISIS: 

En la observación realizada en la institución se evidencio desinterés en el 

aprendizaje en el desarrollo oral por parte de los estudiantes por eso es 

necesario aplicar las técnicas de la lectura en la comprensión lectora y 

estimular el ingenio y destrezas de comunicación, mayormente los 

estudiantes rara vez tienen el interés necesario el en proceso de la lectura 

por tal motivo es necesario la implementación de  la guía de técnicas para 

la comprensión lectora en los estudiantes de la Unidad Educativa Polibio 

Jaramillo para que los estudiantes logren siempre el éxito de todo el 

proceso lector que les sirva para desenvolverse en su vida cotidiana y 

alcanzar un aprendizaje significativo en la comunicación oral. 
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TABULACIÓN  
 FICHA DE OBSERVACIÓN ESTUDIANTES 

Demuestra interés en la lectura

Presenta fluidez en la lectura

Lee de manera individual

Identifica personajes de la lectura

Reconoce los hechos de la lectura

Parafrasea el contenido del texto

Respeta los signos de puntuación

Reconoce el vocabulario nuevo

Comprende globalmente lo leido

Demuestra comprensión de la lectura a través de esquemas
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Entrevista a Directivos 

 

1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector o la Rectora de la institución. 

2.  Entrevistadores: Diana Sierra Matamoros – Yessica Sierra 

Matamoros    

3. Lugar: Rectorado 

4. Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

5. Cargo: Docente – Rector 

 

1. ¿Considera necesario que los estudiantes tengan hábitos de 

lectura? 

Sí, considero necesario que los estudiantes mantengan hábitos de lectura 

ya que leer es una actividad fundamental para adquirir conocimientos, los 

estudiantes que leen bien obtienen mayores éxitos y mejores 

calificaciones en los estudios. 

2. ¿Considera que los docentes de la institución aplican 

actividades que motivan a la lectura? 

Si, los docentes están ciertamente capacitados para motivar a este tipo de 

actividades, aunque es importante que ellos puedan continuar recibiendo 

toda la ayuda de herramientas didácticas para motivar al hábito de la 

lectura.  

3. ¿Los estudiantes son participativos y comunicativos? 

Cierta cantidad de los estudiantes no suelen ser muy comunicativos ni 

participativos en clase, por lo que llegamos a la concusión que podría ser 

por falta de seguridad que sienten al momento de expresar cualquier idea 

en el aula de clases.  
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4. ¿Los estudiantes manifiestan los conocimientos adquiridos 

de forma positiva?   

Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” 

en ciertas ocasiones suelen manifestar todo el conocimiento que 

adquieren y lo saben hacer de una manera positiva, pero también nos 

encontramos con una pequeña cantidad de estudiantes que muestran 

todo lo contrario.  

5. ¿Considera necesario desarrollar talleres de lectura? 

Si, resultaría de mucho agrado que en nuestra institución se desarrollen 

talleres de lectura, para que nuestros estudiantes puedan mejorar su 

concentración y empatía 

6. ¿Está de acuerdo con el desarrollo y aplicación de técnicas de 

comprensión lectora en la lectura inferencial? 

Si, como autoridad de la institución es de mucho agrado poder contar con 

un buen desarrollo y aplicación de talleres de lectura en las aulas de 

clase, las cuales serían de mucho beneficio para nuestros aprendices en 

este caso, los estudiantes de la institución.  

Conclusiones 

 Los docentes de la escuela de educación básica fiscal “Pablo 

Nivela Carriel”, no tienen suficiente conocimiento sobre el 

contenido de lo que comprenden los hábitos lectores, por falta de 

capacitaciones que deberían brindar las autoridades de la escuela.  

 En las aulas de clases, los docentes no suelen aplicar actividades 

que promuevan los hábitos de lectura, por lo que prefieren enseñar 

materias de acuerdo al nivel de estudio en el que se encuentran, 

pasando por alto que los hábitos en la lectura favorecen un mayor 

y mejor rendimiento en sus estudios.  

 Los docentes afirman que los estudiantes presentan deficiencias 

en cuestión a la comunicación y participaciones en clases, los 
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docentes pueden presenciar un bajo rendimiento en ellos, al 

momento de analizar e interpretar cualquier tipo de información, 

por lo que no presentan para nada hábitos de lectura en las aulas 

de clase e incluso en sus propios hogares. 

 Los padres de familia no realizan actividades con sus 

representados, las cuales desarrollen el aprendizaje, esto suele 

suceder por falta de tiempo, ya que la mayor parte la pasan en 

ocupaciones de trabajo y no pueden dar una mejor atención en el 

hogar.   

 Docentes y padres de familia están sumamente de acuerdo con la 

realización de talleres de lectura para mejorar las competencias 

comunicativas en la institución, las cuales ayudaran a los 

estudiantes a tener una mejor habilidad de comprender todo lo que 

leen y así poder mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

de una manera mucho más práctica.  

 

Recomendaciones 

 Las autoridades principales de la escuela de educación básica 

fiscal “Pablo Nivela Carriel” deberían organizarse para empezar 

brindar una serie de capacitaciones a los docentes de la escuela 

sobre el contenido de lo que comprenden los hábitos lectores y así 

ellos puedan tener una idea más clara de cómo saber llegar o 

motivar a los estudiantes a mejorar el análisis, comprensión ante 

cualquier tipo de información. 

 Los docentes de la escuela tienen que separar un poco de su 

tiempo con respecto a las materias que normalmente suelen 

enseñar en el aula, para dar paso a nuevas actividades, las cuales 

permitan promover nuevos hábitos de lectura, que es necesario 

aplicarla con sus estudiantes para mejorar aún más su rendimiento 

académico.  
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 Los estudiantes deberían tener muy claro que las únicas personas 

que saldrían beneficiadas o perjudicadas serian ellos, por ser 

quienes se están formando en estos momentos, por lo tanto se 

recomienda que comiencen a tener hábitos de lectura para no 

tener deficiencias en cuestión a la comunicación y participaciones 

en clases.  

 Los padres de familia deberían dedicar más tiempo y poner mucha 

atención a las actividades que realizan sus representados en 

tiempos libres, ya que por lo general en la actualidad los niños o 

jóvenes prefieren hacer mal uso de la tecnología lo cual implica 

una gran distracción y desinterés al optar por un libro, por lo tanto, 

es tarea de la familia y la escuela brindar buenas costumbres a los 

estudiantes, practicando con ellos actividades, las cuales 

desarrollen su aprendizaje.  

 Debería realizarse talleres de lectura para mejorar las 

competencias comunicativas en la institución, llevada a cabo por 

los docentes, fomentando en los estudiantes una gran motivación 

por querer obtener una mayor facilidad al momento de interactuar 

con cualquier persona, lo cual sería de mucho beneficio para ellos, 

ya que podrán someterse a un análisis de cualquier tipo de 

información y poder lidiar situaciones. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Titulo de la propuesta  

Talleres de lectura para mejorar los hábitos lectores.  

4.2 Justificación  

La presente propuesta está orientada a mejorar los hábitos lectores 

de los estudiantes, a través de la aplicación de talleres, con el propósito 

que puedan adquirir destrezas para comunicarse y fortalecer 

conocimientos, mediante actividades que incentiven a la lectura. Por 

medio de estos hábitos los estudiantes podrán desarrollar de una manera 

amplia, las destrezas cognitivas que son necesarias para alcanzar nuevos 

objetivos.  

Además, el enfoque de esta propuesta está dirigida a desarrollar de 

manera amplia que los docentes puedan desarrollar de forma eficazmente 

la enseñanza de la lectura y los beneficios que esta brinda es que los 

estudiantes puedan contar con suficientes herramientas que les permita 

desarrollar actitudes que los lleven a comunicarse de forma fluida, y sin 

dificultad.  

Por lo tanto, la presente propuesta está dirigida a los estudiantes, 

con el fin de mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, en 

relación a la lectura y los hábitos que pueden ser desarrollados para 

mejorar sus habilidades comunicativas, también es de gran importancia 

porque a través de la aplicación de la misma, los escolares, mejorarán su 

rendimiento académico en relación a las demás asignaturas, además es 

de beneficio para la institución, así como también podrá ser de ayuda a 

las demás instituciones que presenten el problema aquí detallado en la 

investigación.  
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta.  

Diseñar talleres de lecturas, partiendo de las falencias encontradas en los 

estudiantes de la institución, mediante una investigación de campo, a fin 

de mejorar los hábitos lectores de los mismos.  

Objetivo específicos de la propuesta.  

 

 Sensibilizar a los docentes y directivos la importancia que tiene la 

lectura y la práctica de ella como habito en el aula de clase.  

 Dotar de herramientas educativas a los docentes con el fin de que 

puedan motivar al desarrollo de hábitos de lectura.  

 Difundir las técnicas y actividades mediante los talleres para 

mejorar las competencias comunicativas.  

4.4 Aspectos teóricos 

 

Aspecto pedagógico  

La presente propuesta sirve como una herramienta pedagógica, la 

cual tendrá un gran impacto positivo en los estudiantes, donde dicho 

impacto podrá ser medible en los beneficiarios. Además, se puede 

señalar que esta propuesta se sustenta en la teoría del constructivismo, 

debido a que permite que el estudiante pueda construir el conocimiento 

que va recibiendo, de acuerdo a lo sustentado por el autor Mora (2016), 

esta teoría tiene sus raíces en postulados filosóficos, psicológicos y 

pedagógicos, en donde el aprendizaje se desarrolla de forma activa y 

controlando lo aprendido, es por ello, que a través de la información que 

recibirán por medio de los talleres, los alumnos podrán comprender y 

construir nuevos significados de la enseñanza que les será dada.     
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Aspecto psicológico  

La presente propuesta se fundamenta desde la psicología en el 

modelo ascendente, porque los estudiantes, a través de estos talleres, 

van a desarrollar sus habilidades, capacidades y destrezas 

comunicativas, las cuales ayudará de manera amplia a los estudiantes a 

que puedan expresarse de forma sencilla, sin barreras y eficazmente. Se 

debe destacar que la psicología es el área dedicada a estudiar el 

funcionamiento de los procesos mentales e interfiere en el 

comportamiento humano, por lo tanto, a través de dicha propuesta se 

pretende alcanzar que los estudiantes puedan manifestar una actitud 

positiva hacia la lectura, y puedan gozar  de los beneficios que aporta la 

lectura, siendo uno de ellos el fortalecimiento y mejoramiento en las 

habilidades para comunicarse, llevándolos a que puedan experimentar un 

nuevo nivel escolar, a los estudiantes que presentan alguna limitación de 

lectura y a su vez de lenguaje o comunicación.  

Aspecto Sociológico  

Es importante señalar que la presente propuesta tendrá un impacto 

social positivo en la institución, debido a que procura que los escolares 

puedan fortalecer sus habilidades comunicativas a través de los hábitos 

de lectura, beneficiando sus relaciones interpersonales con su entorno, al 

mejorar las habilidades de expresión y comunicación que deben 

desarrollar todos los seres humanos, debido a que todos desde que 

nacen, tiene la necesidad de comunicar y expresarse. Dicha propuesta se 

encuentra sustentada en la teoría que fue planteada por el psicólogo 

Vygotsky, el cual indica que el conocimiento es producto de la relación 

entre la interacción social y cultural, resaltando que los procesos 

psicológicos como: la comunicación, el lenguaje y el razonamiento, se 

obtiene a través del contexto social, de manera que no existe mejor 

espacio que la escuela o colegio, para fomentar el respeto, la 

participación, la valoración y el poder convivir y como consecuencia 
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aprender, por ello que esta propuesta pretende fortalecer las habilidades 

comunicativas a través de los talleres de lectura.  

Aspecto legal 

La presente propuesta está basada en el artículo 27 de la 

Constitución de la República de Ecuador, en el cual hace referencia que 

la educación se centra en el desarrollo del ser humano, impulsando al 

desarrollo integral de la persona, el desarrollo de competencias y 

capacidades, a través de políticas y pautas que se lleven a cabo que 

tenga transcendencia de los estudiantes.  

4.5 Factibilidad de su aplicación:  

a. Factibilidad técnica: La presente propuesta es factible debido a que la 

misma parte de la necesidad que tienen los estudiantes de mejorar sus 

habilidades y destrezas comunicativas mediante el hábito de la lectura, 

que serán enseñados por medio del desarrollo de los talleres, y pueden 

incorporados al sistema educativo de la institución, por lo que le da la 

condición de ser factible su realización.  

b. Factibilidad Financiera: La presente propuesta cuenta con el apoyo 

financiero por parte de los autores, por lo que no reviste ninguna inversión 

relevante para los docentes o la institución, pero se ha contado recursos 

existentes dentro de la institución para el desarrollo de la propuesta 

(instalaciones del centro, mesas, papelería).  

c. Factibilidad Humana: La presente propuesta es viable su realización, 

debido a que cuenta con la ayuda y apoyo, principalmente, por parte de 

los directivos, docentes de la institución, estos tienen la disposición de 

aprender y aplicar las técnicas, actividades que se están proponiendo en 

los talleres de la presente propuesta, la cual, está guiada al 

fortalecimiento de las habilidades de comunicación, por medio de la 

lectura.  
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4.6 Política de la propuesta  

La propuesta que esta diseña con el fin de que los docentes 

puedan aplicar actividades que estén enfocadas a mejorar la lectura en 

los estudiantes, lo que ayudara al fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en los escolares, con el fin de llenar sus expectativas y 

ayudar las relaciones interpersonales. La presente propuesta está basada 

en los lineamientos del buen vivir y las normativas educativas enfocadas a 

mejorar los procesos educativos de la institución  

4.7 Descripción de la propuesta  

En dicha propuesta se procedió a sistematizar los hábitos de 

lectura que son necesarios en los estudiantes para mejorar las 

habilidades comunicativas, en las cuales se utilizaron diverso material 

bibliográfico, para escoger las actividades necesarias para el desarrollo 

de hábitos de lectura que serán aplicadas en el aula, de forma ordenada y 

sistematizada por los docentes, en favor de los estudiantes.  
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Introducción 

 

La presente guía permite orientar a los docentes para aplicar 

actividades dinámicas y creativas en el aula de clase, con el fin que los 

estudiantes puedan estar estimulados a compartir, y aprender a través de 

la interacción con el docente y con sus compañeros, debido a que se 

incentiva al desarrollo de la comunicación. De esta manera las clases 

estarán organizadas y estructuradas de manera que el estudiante pueda 

construir, adquirir y manejar nuevos conocimientos.  

 

Objetivo 

 

Mejorar los hábitos lectores de los estudiantes.  

 

Descripción 

 

La presente consta de 15 talleres que se desarrollarán en el aula de 

clase, con el fin de motivar a los estudiantes para el desarrollo de nuevas 

destrezas y competencias. 

 

Impacto 

 

La presente guía tendrá un impacto positivo en los estudiantes, debido a 

que los mismos experimentarán nuevas experiencias en el aula, las 

cuales le permitirá desarrollar nuevas destrezas y competencias que 

servirán de base a los demás conocimientos.  
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TALLER No. 1 

TEMA: PRODUCCIÓN DE FÁBULAS 

Figura 1 Producción de fabulas 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar las competencias argumentativas del estudiante ante una 

temática expuesta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar lo bueno de lo malo por medio de relatos cortos y entretenidos. 

MATERIAL DE APOYO: 

Hoja.  

Lápiz.  

Colores. 

 

INTRODUCCIÓN 

Observar un video relacionado a la fábula LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

https://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko 

Reflexionar si es cuento o fábula y explicar el por qué. 

Realizar una dinámica de grupo, en la que los estudiantes imiten a un 

animal y digan por qué se identificaba con él. 

Retomar el tema de la fábula y aclarar todas las dudas sobre este tema, 

definiéndola y caracterizándola. 

 

ACTIVIDAD CREATIVA A DESARROLLAR: Motivar a los alumnos, para 

que escriban una fábula con el animal que más se identificarán. Repartir 

los materiales. Leer y mostrar cada uno su fábula. 
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Atender las indicaciones de la maestra 

Entregar materiales para realizar el trabajo 

Elaborar los personajes que interviene en la fábula creada por ellos 

mismo. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de expresar sus emociones puesta en 

escena de manera independiente. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Poner en escena la fábula inédita y con los personajes elaborados por 

ellos. 

Socializar de los importante para ellos en la puesta en escena. 

Mencionar la moraleja de la fábula. 

figura 2 fabula inédita 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 

 Expresan su forma de sentir y pensar de manera autónoma y con 

confianza.  
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TALLER NO. 2 

TEMA: PRODUCCIÓN DE POEMAS 

Figura 3 Producción de poemas 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la manera particular como se presenta y se organiza la 

información en cada texto (en forma de cuento, novela, poesía o 

narración) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje para mejorar la competencia comunicativa. 

MATERIAL DE APOYO: 

Hoja.  

Lápiz.  

Colores. 

Proyector. 

Cornetas.  

Tablero.  

INTRODUCCIÓN 

Escuchar audio de un poema titulado TUS OJOS 

Reflexionar por medio de preguntas que es un poema, qué expresan. 
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ACTIVIDAD CREATIVA: Realizar dinámica que consistió en pasar al 

tablero un representante de cada fila. Ellos debían escribir el mayor 

número de palabras con la letra dada por el maestro. 

Inmediatamente se pasó a todos los estudiantes a escribir dos grupos de 

palabras; uno de los niños y otro de las niñas; la palabra que debían 

escribir era tema libre, como de amor, amistad, cariño. 

Escribir libremente un poema corto donde utilizarán una de las palabras 

escritas en el tablero; 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra. 

Declamar el poema escrito por un de los integrantes del grupo. 

Interpretar el poema escrito. 

Manifestar las dificultades presentadas al realizar el poema. 

CONCLUSIONES 

Escribe una interpretación de un verso. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Escuchar poema  

Mencionar la intención del poeta al escribir el poema 

Declamar el poema por uno de los estudiantes. 

Figura 4 Poema  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 

Identifica los rasgos y los elementos característicos de un poema. 



 
 

80 
 

TALLER No. 3 

TEMA: PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

Figura 5 producción de cuentos   

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Permitir al alumno observar, analizar y asimilar mensajes, para que 

construya un texto escrito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Producir un texto literario sencillo con una estructura y una secuencia 

lógica, haciendo un uso adecuado del lenguaje. 

MATERIAL DE APOYO: 

Hoja.  

Lápiz.  

Colores. 

Proyector. 

Cornetas.  

Tablero.  

INTRODUCCIÓN 

Realizar dinámica de grupo. 

Manifestar los comentarios de lo que es el cuento y sus clases. 

Aclarar todas las dudas encontradas. 

Observar video de un cuento. 

Definir conceptos específicos. 
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Elaborar organizador de ideas con los conceptos mencionados. 

Mencionar cómo está estructurado un cuento. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Luego se propuso el tema por trabajar ese día (el cuento). Se les repartió 

el material (hojas) a los alumnos y se les explicó que la actividad que 

debían 

realizar era en grupo, es decir, a cada alumno se le entregó una hoja. 

Todos 

empezaron a escribir su historia y cuando tenían escrita la iniciación, le 

pasaban la hoja al compañero que quisieran para que les escribiera el 

nudo y luego buscará otro compañero para que le escribiera el final (las 

hojas debían estar previamente marcadas) y quien iba trabajando, iba 

marcando la hoja. 

Una vez terminada la actividad, se recogieron los trabajos y en la clase 

siguiente fueron LEÍDOS Y SELECCIONADOS LOS CINCO MEJORES 

CUENTOS. 

ACTIVIDAD CREATIVA: Expone su imaginación en cuanto a la trama del 

cuento. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 Poner en manifiesto el cuento escrito por ellos a través de la narración de 

cuento con su respectiva caracterización de personajes.  

Figura 6 cierre del tema y despedida 

 

 

 

  

  

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

Conoce la estructura de un cuento. 
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TALLER No. 4 

TEMA: LA LECTURA ORAL DE PICTOGRAMA 

Figura 7 lectura oral de pictograma 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 
OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias de estimulación en la lectura mediante la utilización de 
pictogramas para fomentar el desarrollo del lenguaje. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Optimizar su capacidad de discriminación visual en un conjunto de 

imágenes y símbolos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

gusto por la misma. 

MATERIAL DE APOYO: 

Hoja.  

Lápiz.  

Colores. 

INTRODUCCIÓN 

Participan todos los niños al ritmo de la canción (mi carita.) 
Observar la làmina que  coloca en la pizarra con una parte de un cuento 
seleccionado por ella. 

Dar las indicaciones a los niños de cómo van a colocar las imágenes 

Luego le entrega imágenes a los diferentes grupos para que escuchen 
con mucha atención la historia que les cuenta y ubiquen la imagen donde 
está la lámina en el espacio que corresponde.  

La maestra escoge a los niños que tienen problemas de lenguaje para 
que realicen la lectura. 

Cornetas.  
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Tablero.  

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar un pictograma desarrollando su imaginación y creatividad 

Socializar el pictograma con su respectiva lectura. 

Manifestar las dificultades presentadas en el trabajo realizado. 

Figura 8 grupos de trabajo  

Fuente: https:// www.google.com 

ACTIVIDAD CREATIVA: Cada niño y niña debe exponer su pictograma 

cantando.  

CONCLUSIONES:  

Interpreta de forma oral imágenes gráficas y digitales, estructurando 

oraciones elaboradas que describan a los objetos y situaciones que 

observa 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observar y cantar la canciòn con oictogramas el REY LEÒN 

https://www.youtube.com/watch?v=pQqRdfhdPRY 

figura 9 cierre del tema y despedida  

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 EVALUACIÓN 

Relatar y crear cuentos incorporando palabras nuevas en su vocabulario 

https://www.youtube.com/watch?v=pQqRdfhdPRY
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TALLER No. 5 

TEMA: PRODUCCIÓN DE RETAHÍLAS 

Figura 10 producción de retahílas 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el lenguaje oral de los niños de educación inicial mediante la 

aplicación de retahílas como estrategias de estimulación para fomentar su 

ingenio y destrezas comunicativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estimular el pensamiento lingüístico, oral y artístico en los pequeños. 

MATERIAL DE APOYO: 

Proyector.  

Imágenes creativas.  

INTRODUCCIÓN 

Presentar varias imágenes que sirvieran de imaginación para escribir la 

retahíla. 

Reflexionar que es una retahíla y para que nos sirve 

Definir el concepto de retahíla 

Mencionar cómo se escribe una retahíla 

Relacionar las imágenes observadas para escribir la retahíla 

Escribir el primer borrador de la retahíla 

Representar con gráfico la retahíla escrita. 
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ACTIVIDAD CREATIVA:  

Cantar una canción de retahíla.  

TRABAJO EN GRUPO: 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Representar grafícateme la retahíla que han escrito 

Socializar la retahíla con los compañeros. 

CONCLUSIONES: 

Facilita la concentración y atención y estimula la memoria 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realiazar la lectura de la retahila EL SAPITO CRO CRO  

Manifestar las didficultades presentadas. 

Figura 11 el sapito cro cro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 EVALUACIÓN 

Redacta con sentido y coherencia. 
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TALLER No. 6 

TEMA: PRODUCCIÓN DE TIRAS CÓMICAS 

Figura 12 producción de tiras cómicas 

 
 
 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Permitir al alumno utilizar significativamente su creatividad e imaginación 

para producir un texto gráfico 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar el pensamiento crítico e imaginativo. 

MATERIAL DE APOYO: 

Hojas, colores, temperas, vinilos, papel de colores, pegante. 

INTRODUCCIÓN 

Comentar sobre los programas de dibujos animados que presentan por 

televisión. 

Reflexionar con la pregunta a cada alumno sobre cuál de esos personajes 

le gustaría ser. 

 Comentar alguna anécdota que le hubiera ocurrido en los últimos días. 

 Explicar que, al utilizar algunos personajes de los nombrados 

anteriormente, debían graficar y hacer una tira cómica donde contaran 

sus anécdotas o, simplemente, un mensaje para el grupo. Se debe 

repartir el material a los estudiantes, ubicados en grupos de cuatro, con el 

fin de propiciar el espacio suficiente para una mayor producción. La gran 

mayoría utilizó lápiz y colores o simplemente sombra; la actividad tuvo 

una duración de dos horas, en las cuales se observó disciplina y gusto por 

lo que estaban haciendo.  
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Exponer su tira cómica por medio de una carretera 

Exponer lo que han escrito cómo y por qué. 

ACTIVIDAD CREATIVA: 

Mostrar sus tiras cómicas y exponerlas en el salón.  

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de escribir sus Tiras cómicas de manera 

autónoma. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Pintar la tira cómica 

Escribir el dialogo de la tira cómica entregada. 

figura 13 cierre del tema y despedida 

 

 

 

  

  

Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 

Creatividad y colaboración en el grupo. 
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TALLER NO. 7 

TEMA: COMPLEMENTACIÓN DE TEXTOS 

Figura 14 complementación de textos 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Completar los espacios a partir de su capacidad de procesar la 

información del texto considerando las claves que éste le ofrece y sus 

conocimientos y experiencias previas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer el nivel funcional de lectura de los estudiantes. 
 
MATERIAL DE APOYO 

Proyector.  

Hojas.  

Lápices.  

INTRODUCCIÓN 

Observar imágenes presentadas. 

Reflexionar sobre lo observado relacionándolas con las frases 

incompletas. 

Leer detenidamente y relacionar gráficos y textos incompletos 

Completar las oraciones que tengan sentido y coherencia. 

Socializar las oraciones que estén completas. 

Manifestar cuales de las oraciones están incorrectas, explicando el por 

qué. 

Representar con gráficos las oraciones completas. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  
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Escuchar las indicaciones de la maestra 

Completar oraciones seleccionando las alternativas dadas 

Manifestar las dificultades presentadas. 

  

ACTIVIDAD CREATIVA:  

Completar oraciones cantando.  

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de elaborar y completar oraciones de 

manera coherente. 

EVALUACIÓN 

Evaluar las habilidades de los alumnos y alumnas para utilizar claves 
semánticas y sintácticas de textos con contenidos específicos. 
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TALLER No. 8 

TEMA: LA VERDADERA COMUNICACIÓN 

Figura 15 la verdadera comunicación  

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar los conocimientos básicos que permitan el desarrollo de 

estrategias de comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las formas características de las expresiones orales de los 

niños. 

Leer para gozar de la literatura y apreciar el valor estético de los cuentos.  

MATERIAL DE APOYO 

Libro.  

Proyector.  

Video.  

Colores.  

Hojas.  

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el texto.  

 Identificar el título del libro. 

Mencionar los personajes que observa en la portada del cuento. 
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ACTIVIDAD CREATIVA: Realizar la lectura del cuento de manera 

dirigida. 

Pedir que los niños- niñas infieran el final del cuento 

Observar video del cuento leído para reforzar conocimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Poner en orden los cuadros que cuenta la historia del patito feo, 

escribiendo el número que corresponda a cada dibujo. 

Colorear cada escena del cuento. 

figura 16 trabajo en grupo 

 
Fuente: https:// www.google.com 

CONCLUSIONES 

Trabajar con predisposición y en equipo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Cantar y bailar la canción el patito feo 

https://www.youtube.com/watch?v=EDaif8Xn884 

 
EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc
https://www.youtube.com/watch?v=EDaif8Xn884
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TALLER No. 9 

                            TEMA: LE DOY VIDA A MI CUENTO 

Figura 17 le doy vida a mi cuento 

Fuente: https:// www.google.com 

OBJETIVO GENERAL 

Producir cuentos, teniendo en cuenta las etapas anteriores. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la escucha activa, utilizando diferentes tipos de interacción 

verbal y en diferentes contextos. 

 Utilizar el lenguaje oral de forma ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales para comprender y ser comprendido por los 

otros. 

MATERIAL DE APOYO. 

Lápiz.  

Colores  

Hojas  

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el cuento. 

Ponerle nombre a los personajes que se observan en la 

portada.Incentivar a que los niños- niñas inicien la historia del 

cuento.Luego la maestra dara inicio con la lectura del cuento de manera 

activa. 

  

ACTIVIDAD CREATIVA: Los estudiantes continuarán con el cuento 

dando el final apliocando su  propia imaginación. 
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En la siguiente sopa de letras encontrar los eprsonajes del cuento. 

Figura 18 sopa de letras 

Fuente: https:// www.google.com 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Elaborar un mural del cuento leído. 

Reconocer cada uno de los personajes con sus respectivas acciones. 

Figura 19 trabajo en grupo 

Fuente: https:// www.google.com 

CONCLUSIONES 

Trabajar con predisposición y en equipo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Figura 20 sopa de calabaza 

 

 

 

 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 
EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER No. 10 

                            TEMA: YO TE CUENTO TÚ ME CUENTAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Organizar de forma lógica la estructura del cuento 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las formas características de las expresiones orales de los 

niños/as. 

Participar activamente en la organización y presentación de los cuentos.  

MATERIAL DE APOYO 

Libro 

Cartulinas 

Lápices  

Borrador  

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el texto.  

 Identificar el título del libro. observar video del cuento mencionado. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI 

Realizar lectura dirigida del cuento. 

  

Figura 21 yo te cuento, tú me cuentas  

Fuente: https:// www.google.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI
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TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Elaborar un Pinocho articulado con cartulina  

Reconocer, mover, y jugar con las partes del cuerpo. 

Personificar el personaje principal del cuento. 

ACTIVIDADES CREATIVAS  

Se deben presentar diferentes cartillas con las escenas del cuento y 

manifestar verbalmente las acciones presentadas, así mismo pedir que se 

ordene las escenas según lo observado en el video, caracterizando los 

personajes del cuento y de esa manera aprender la serie numérica 

repitiendo la siguiente retahíla. 

CONCLUSIONES 

Trabaja con predisposición y en equipo desarrollando la imaginación y 

creatividad. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Trabajar con el dado de Comprensión lectora 

Contestar las preguntas según indique el dado 

Socializar con los compañeros las preguntas contestadas relacionadas al 

cuento. 

figura 22 dado de la comprensión lectora  

Fuente: https:// www.google.com 

 
EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER NO. 11 

TEMA: TEXTO GRÁFICO 

Figura 23 texto grafico   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar significativamente la imagen, la lectura y la escritura en lo lúdico, 

estético y práctico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ordenar imágenes de manera lógica con sentido y coherencia  

MATERIAL DE APOYO  

Imágenes  

Lápices de colores  

Borrador  

INTRODUCCIÓN 

Realizar dinámica de motivación. 

Comentar sobre la actividad por desarrollar. 

Observar imágenes presentadas 

Ordenar las imágenes que tengan secuencia 

Realizar lectura verbal sobre las imágenes ordenadas 

Socializar la actividad realizada 

Manifestar los errores en el ordenamiento de imágenes 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 
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Pintar los gráficos según la secuencia y coherencia de los mismos 

Socializar con los compañeros con la lectura de la secuencia de los 

gráficos. 

ACTIVIDADES CREATIVAS  

Los estudiantes deben empezar a colorear las imágenes, mismas que 

deben estar con una secuencia intachable y para esto deben realizar una 

observación clara sobre el orden de cómo deben ir las imágenes.  

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces s elaborar oraciones con sentido y 

coherencia 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Escuchar video sobre la oración 

ttps://www.youtube.com/watch?v=0aCLdibZLDk 

Elaborar organizador de ideas con los conceptos mas importantes. 

Figura 24 oración gramatical 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

Coherencia y sentido en la completación de oraciones 
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TALLER No. 12 

TEMA: SOPA DE LETRAS 

Figura 25 sopa de letras 

 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer términos relacionados con los contenidos estudiados en las 

diferentes asignaturas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Familiarizar términos y conceptos relacionados con los temas a estudiar. 

MATERIAL DE APOYO  

Sopa de letras  

Lápiz de papel 

Borrador  

INTRODUCCIÓN 

Presentar gráficos de una sopa de letras. 

Reflexionar la importancia y para qué sirve la sopa de letras. 

Entregar la sopa de letra para trabajar. 

Indicar que el trabajo es individual 

Exponer a los compañeros sobre el crucigrama realizado, manifestando 

los términos encontrados con su respectivo significado. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 
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Elaborar oraciones con los términos nuevos encontrados 

Leerlas en voz alta las oraciones elaboradas.  

CONCLUSIONES 

Los estudiantes resuelven sopas de letras de manera eficaz y eficiente. 

ACTIVIDAD CREATIVA  

Los estudiantes deben desarrollar su creatividad, realizando oraciones 

con las palabras encontradas en la sopa de letras y leerlas en voz alta.  

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar canción de los crucigramas 

Manifestar las dificultades presentadas 

Manifestar las experiencias positivas y negativas de la actividad realizada. 

 EVALUACIÓN 

Habilidad y destreza de encontrar términos ocultos en la sopa de letra. 
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TALLER No. 13 

TEMA: CRUCIGRAMAS 

 
Figura 26 crucigramas  

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar el significado de determinados conceptos relacionados con los 

contenidos aprendidos  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Afianzar contenidos adquiridos durante el año escolar. 

MATERIAL DE APOYO  

Lápiz de papel 

Borrador  

INTRODUCCIÓN 

Presentar un crucigrama 

Reflexionar la importancia de trabajar con el crucigrama 

Entregar el crucigrama para que lo llenen de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Interiorizar las reglas del concurso 

Realizar el crucigrama de manera rápida  
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El grupo que termine primero será el ganador. 

ACTIVIDADES CREATIVAS  

Los estudiantes deben recapitular las diferencias, similitudes y conexiones 

conceptuales entre los términos y objetos de la actividad. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes resuelven el crucigrama de manera autónoma y eficaz. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Elaborar una cartelera con todos los crucigramas resueltos. 

Realizar conversatorio sobre los errores y aciertos al resolver el 

crucigrama. 

Figura 27 cartelera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 EVALUACIÓN 

Resuelve los crucigramas en menor tiempo de lo estipulados 
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TALLER No. 14 

TEMA: PARAFRASEO 

Figura 28 parafraseo 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender de un tema escrito por una persona, pero presentado de otra 

forma de manera propia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Interpretar de manera fácil lo que ha leído. 

MATERIAL DE APOYO 

Texto o contenido presentado en proyector   

INTRODUCCIÓN 

Presentar una frase 

Leer la frase detenidamente y de manera silenciosa. 

Entérate de lo que significa 'parafrasear'. “Parafrasear” es decir algo que 

otra persona dijo usando tus propias palabras. ... 

Ten presente las diferencias existentes entre parafrasear y resumir. ... 

Comprende que parafrasear no significa que necesariamente se debe 
acortar el texto. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Parafrasear la siguiente frase 

Socializar con los compañeros la actividad realizada. 
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Figura 29 grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

ACTIVIDADES CREATIVAS  

El estudiante debe realizar el parafraseo de la frase leída e ir socializando 
con los compañeros sobre el parafraseo realizado. 

CONCLUSIONES 

Aclara y facilita la asimilación de la información contenida en ese texto 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Del texto dado en clase parafrasear de manera autónoma 

Aplicar las sugerencias dadas para parafrasear. 

Manifestar las dificultades presentadas en el parafraseo  

 EVALUACIÓN 

Escribe acerca de lo que ha leído, estando muy cerca de los conceptos.  
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TALLER No. 15 

TEMA: TRABALENGUAS 

Figura 30 trabalenguas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la articulación de los fonemas, la fluidez verbal y que aprendan a rimar. 

Es un juego ideal para adquirir rapidez del habla, con precisión y sin 

equivocarse. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Adquirir rapidez del habla, con precisión y sin equivocarse. 

MATERIAL DE APOYO  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

Borrador  

INTRODUCCIÓN 

Escuchar un audio con un trabalenguas 

Definir que es un trabalenguas 

Elabora organizador de ideas con conceptos primordiales. 

Elegir una consonante para usar en tu trabalenguas. Las más fáciles son 

b, d, l, m, p, s o t. 

Contar una historia, por lo que necesitas un personaje.  

Elegir un nombre que comience con la consonante que has escogido. 
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Determinar qué sigue sobre el personaje, usando la consonante elegida: 

qué hace o hizo, dónde y cuándo realiza la tarea y una cantidad de 

razones. 

Incluir al menos un sustantivo (tu personaje), un verbo, un adverbio y 

muchos adjetivos para hacerlo más interesante. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Con el grafico presentado resaltar la imaginación elaborando un 

trabalenguas 

ACTIVDADES CREATIVAS  

El estudiante deberá realizar la lectura del trabalenguas sin errores.  

CONCLUSIONES 

Produce en los niños gusto y deleite por el uso de la lengua y favorece su 

aprendizaje. Por eso son muy valiosos para realizar los primeros 

acercamientos a una lengua. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar lectura del trabalenguas de manera rápida sin margen de errores  

Manifestar las dificultades presentadas en la actividad realizada. 

Figura 31 cierre del tema y despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 

Decir con claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de 
pronunciar ninguna de las palabras, ni cometer errores.  
 



 
 

106 
 

 

 
 
Conclusiones 

 
 

 Se concluye que los diversos talleres deben ser aplicados de 

manera secuencial por los docentes con el fin que puedan 

desarrollar en los estudiantes las competencias y capacidades que 

estos tienen falencias.  

 Mediante el desarrollo de estos talleres los estudiantes podrán 

desarrollar mayor concentración, creatividad y destrezas 

comunicativas.  
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  

“ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH  

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

LENGUA Y LITERATURA 
NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD 
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

   Identificar lo bueno de lo malo por medio de relatos cortos y entretenidos 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Fábula 

Definición importancia, 
estructura y moraleja 

 

EXPERIENCIA 
Observar un video relacionado a la fábula LA CIGARRA Y LA HORMIGA 
https://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar si es cuento o fábula y explicar el por qué 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Realizar una dinámica de grupo, en la que los estudiantes imiten a un animal y digan por 
qué se identificaba con él. 
Retomar el tema de la fábula y aclarar todas las dudas sobre este tema, definiéndola y 
caracterizándola. 
Sugerir y se motivar a los alumnos, para que escriban una fábula con el animal que más 
se identificarán. 
Repartir algunos materiales (papel, colores, etc.) 
Leer y mostrar cada uno su fábula. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Atender las indicaciones de la maestra 
Entregar materiales para realizar el trabajo 
Elaborar los personajes que interviene en la fábula creada por ellos mismo 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Expresa sus emociones puesta 

en escena de manera 
independiente. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD:  
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje para mejorar la 
competencia comunicativa 
   

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El poema 
Definición  

Importancia 
Estructura 

 

EXPERIENCIA 

Escuchar audio de un poema titulado TUS OJOS 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar por medio de preguntas que es un poema, qué expresan. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Realizar dinámica que consistió en pasar al tablero un representante de cada fila. Ellos debían escribir 
el mayor número de palabras con la letra dada por el maestro. 
Inmediatamente se pasó a todos los estudiantes a escribir dos grupos de palabras; uno de los niños y 
otro de las niñas; la palabra que debían escribir era tema libre, como de amor, amistad, cariño.  
Escribir libremente un poema corto donde utilizarán una de las palabras escritas en el tablero; ellos 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra. 
Declamar el poema escrito por un de los integrantes del grupo. 
Interpretar el poema escrito. 
Manifestar las dificultades presentadas al realizar el poema. 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Escribe interpretación de un verso de 

manera autónoma. 
 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD:  
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
  Producir un texto literario sencillo con una estructura y una secuencia lógica, haciendo un uso adecuado 
del lenguaje 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El cuento 
Estructura 
Definición 

Importancia  
Elaboración creativa del 

cuento 
 

EXPERIENCIA 
Realizar dinámica de grupo 
REFLEXIÓN. 
Manifestar los comentarios de lo que es el cuento y sus clases  
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Aclarar todas las dudas encontradas. 
Observar video de un cuento. 
Definir conceptos específicos. 
Elaborar organizador de ideas con los conceptos mencionados. 
Mencionar cómo está estructurado un cuento. 
APLICACIÓN. 
Luego se propuso el tema por trabajar ese día (el cuento). Se les repartió el material (hojas) a los 

alumnos y se les explicó que la actividad que debían 
Realizar era en grupo, es decir, a cada alumno se le entregó una hoja. Todos 
empezaron a escribir su historia y cuando tenían escrita la iniciación, le pasaban la hoja al compañero 
que quisieran para que les escribiera el nudo y luego buscará otro compañero para que le escribiera el 
final (las hojas debían estar previamente marcadas) y quien iba trabajando, iba marcando la hoja.  
Una vez terminada la actividad, se recogieron los trabajos y en la clase siguiente fueron leídos y 
seleccionados los cinco mejores cuentos. 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Expone su imaginación en cuanto a la 

trama del cuento. 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 
ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

   Optimizar su capacidad de discriminación visual en un conjunto de imágenes y símbolos como proceso inicial de la 
lectura partiendo del gusto por la misma. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Pictograma 
Definición importancia 

Estructura  

EXPERIENCIA 
Participan todos los niños al ritmo de la canción (mi carita.) 
REFLEXIÓN. 
Observar la lámina que coloca en la pizarra con una parte de un cuento seleccionado por 
ella 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Dar las indicaciones a los niños de cómo van a colocar las imágenes 
Luego le entrega imágenes a los diferentes grupos para que escuchen con mucha 
atención la historia que les cuenta y ubiquen la imagen donde está la lámina en el 
espacio que corresponde.  
La maestra escoge a los niños que tienen problemas de lenguaje para que realicen la 
lectura. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar un pictograma desarrollando su imaginación y creatividad 
Socializar el pictograma con su respectiva lectura. 
Manifestar las dificultades presentadas en el trabajo realizado 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Interpreta de forma oral imágenes 
gráficas y digitales, estructurando 

oraciones elaboradas que 
describan a los objetos y 
situaciones que observa 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Estimular el pensamiento lingüístico, oral y artísticos en los pequeños 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Retahíla 
Definición importancia 

Elaboración lectura de la 
misma. 

EXPERIENCIA 
Presentar varias imágenes que sirvieran de imaginación para escribir la retahíla. 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar que es una retahíla y para que nos sirve 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Definir el concepto de retahíla 
Mencionar cómo se escribe una retahíla 
Relacionar las imágenes observadas para escribir la retahíla 
Escribir el primer borrador de la retahíla 
Representar con gráfico la retahíla escrita. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Representar grafícateme la retahíla que han escrito 
Socializar la retahíla con los compañeros. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Facilita la concentración y 

atención y estimula la memoria 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   
Desarrollar el pensamiento crítico e imaginativo. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Tiras cómicas 

Definición 

Elaboración 

Estructura 

 

EXPERIENCIA 

Comentar sobre los programas de dibujos animados que presentan por televisión 
REFLEXIÓN. 

Reflexionar con la pregunta a cada alumno sobre cuál de esos personajes le gustaría ser  
CONCEPTUALIZACIÓN. 
 Comentar alguna anécdota que le hubiera ocurrido en los últimos días. 
 Explicar que, al utilizar algunos personajes de los nombrados anteriormente, debían graficar y hacer 
una tira cómica donde contaran sus anécdotas o, simplemente, un mensaje para el grupo 
Repartió el material (hojas, colores, temperas, vinilos, papel de colores, pegante) 
alumnos estaban ubicados en grupos de cuatro, con el fin de propiciar el espacio suficiente para una 
mayor producción. La gran mayoría utilizó lápiz y colores o simplemente sombra; la actividad tuvo una 

duración de dos horas, en las cuales se observó disciplina y gusto por lo que estaban haciendo.  
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Exponer su tira cómica por medio de una carretera 
Exponer lo que han escrito cómo y por qué 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
 
 
 

Escribe Tiras cómicas de manera 
autónoma. 

 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 



 
 

107 
 

 
 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   
Establecer el nivel funcional de lectura de los estudiantes 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Completación de textos 
Reglas e importancia 

EXPERIENCIA 
Observar imágenes presentadas 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar sobre lo observado relacionándolas con las frases incompletas. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Leer detenidamente y relacionar gráficos y textos incompletos 
Completar las oraciones que tengan sentido y coherencia. 
Socializar las oraciones que estén completas. 
Manifestar cuales de las oraciones están incorrectas, explicando el por qué. 
Representar con gráficos las oraciones completas. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Completar oraciones seleccionando las alternativas dadas 
Manifestar las dificultades presentadas. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Los estudiantes son capaces de 
elaborar y completar oraciones 
de manera coherente. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 
ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

  Identificar las formas características de las expresiones orales de los niños. 
Leer para gozar de la literatura y apreciar el valor estético de los cuentos 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

La comunicación 
elementos e importancia 

EXPERIENCIA 
Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que acompaña el texto 
REFLEXIÓN. 
Identificar el título del libro 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Mencionar los personajes que observa en la portada del cuento. 
Realizar la lectura del cuento de manera dirigida. 
Pedir que los niños- niñas infieran el final del cuento 
Observar video del cuento leído para reforzar conocimientos. 
https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Poner en orden los cuadros que cuenta la historia del patito feo, escribiendo el número 
que corresponda a cada dibujo. 
Colorear cada escena del cuento 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Trabaja con predisposición y en 

equipo 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 
ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DE Desarrollar la escucha activa, utilizando diferentes tipos de interacción verbal y en diferentes 
contextos STREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
El cuento estrategias 

para ponerlos en 
escenas 

EXPERIENCIA 
Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que acompaña el cuento. 
REFLEXIÓN. 
Ponerle nombre a los personajes que se observan en la portada 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Incentivar a que los niños- niñas inicien la historia del cuento. 
Luego la maestra dará inicio con la lectura del cuento de manera activa. 
Los estudiantes continuarán con el cuento dando el final aplicando su propia imaginación. 
En la siguiente sopa de letras encontrar los personajes del cuento 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Elaborar un mural del cuento leído. 
Reconocer cada uno de los personajes con sus respectivas acciones. 
 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Trabaja con predisposición y en 

equipo. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Identificar las formas características de las expresiones orales de los niños/as. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Yo cuento tu cuenta  
Estrategias de 

animación a la lectura. 

EXPERIENCIA 
Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que acompaña el texto. 
REFLEXIÓN. 
Identificar el título del libro. observar video del cuento mencionado. 
https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Realizar lectura dirigida del cuento. 
 Presentar diferentes cartillas con las escenas del cuento. 
Manifestar verbalmente las acciones presentadas. 
-Pedir que ordene las escenas según lo observado en el video 
 Caracterizar los personajes del cuento 
Aprender la serie numérica repitiendo la siguiente retahíla 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Elaborar un Pinocho articulado con cartulina  
Reconocer, mover, y jugar con las partes del cuerpo. 
Personificar el personaje principal del cuento. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Trabaja con predisposición y en 

equipo desarrollando la 

imaginación y creatividad. 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

   Ordenar imágenes de manera lógica con sentido y coherencia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Cohesión y coherencia 
definición e importancia 

EXPERIENCIA 
Realizar dinámica de motivación 
REFLEXIÓN. 
Comentar sobre la actividad por desarrollar 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar imágenes presentadas 
Ordenar las imágenes que tengan secuencia 
Realizar lectura verbal sobre las imágenes ordenadas 
Socializar la actividad realizada 
Manifestar los errores en el ordenamiento de imágenes 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Pintar los gráficos según la secuencia y coherencia de los mismos 
Socializar con los compañeros con la lectura de la secuencia de los gráficos. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 Elabora oraciones con sentido y 

coherencia 
TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   
Familiarizar términos y conceptos relacionados con los temas a estudiar 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Sopa de letras 
Importancia  y pasos 

para resolverlo. 

EXPERIENCIA 
Presentar gráficos de una sopa de letras. 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar la importancia y para qué sirve la sopa de letras 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Entregar la sopa de letra para trabajar. 
Indicar que el trabajo es individual 
Exponer a los compañeros sobre el crucigrama realizado, manifestando los términos 
encontrados con su respectivo significado. 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar oraciones con los términos nuevos encontrados 
Leerlas en voz alta las oraciones elaboradas. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 Resuelve sopas de letras de 
manera eficaz y eficiente 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 
ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   
Afianzar contenidos adquiridos durante el año escolar. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El crucigrama 
Definición e importancia  

EXPERIENCIA 
Presentar un crucigrama 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar la importancia de trabajar con el crucigrama 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Entregar el crucigrama para que lo llenen de acuerdo a los conocimientos adquiridos. 
Recapitular las diferencias, similitudes y conexiones conceptuales entre los términos 
objetos de la actividad 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Interiorizar las reglas del concurso 
Realizar el crucigrama de manera rápida  
El grupo que termine primero será el ganador. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Resuelve crucigrama de manera 

autónoma y eficaz. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 
ELIZABETH 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   
Interpretar de manera fácil lo que ha leído 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Parafraseo 
Importancia definición 

Y forma de parafrasear. 

EXPERIENCIA 
Presentar una frase 
REFLEXIÓN. 
Leer la frase detenidamente y de manera silenciosa 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Entérate de lo que significa 'parafrasear'. “Parafrasear” es decir algo que otra persona 
dijo usando tus propias palabras. 
Ten presente las diferencias existentes entre parafrasear y resumir. ... 
Comprende que parafrasear no significa que necesariamente se debe acortar el texto. 
Realizar el parafraseo de la frase leída. 
Socializar con los compañeros el parafraseo realizado 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Parafrasear la siguiente frase 
Socializar con los compañeros la actividad realizada. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Aclara y facilita la asimilación de 
la información contenida en ese 

texto 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ PABLO NIVELA CARRIEL” 

  

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

  

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SIERRA MATAMOROS DIANA 

ELIZABETH 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA UMNIDAD:   
O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje.O.LL.2.6. 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. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   
Adquirir rapidez del habla, con precisión y sin equivocarse. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:. 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 
sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 
significados 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Trabalenguas definición 
importancia elaboración  

EXPERIENCIA 
Escuchar un audio con un trabalenguas 
REFLEXIÓN. 
Definir que es un trabalenguas 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Elabora organizador de ideas con conceptos primordiales. 
Elegir una consonante para usar en tu trabalenguas. Las más fáciles son b, d, l, m, p, s o 
t. 
Contar una historia, por lo que necesitas un personaje.  
Elegir un nombre que comience con la consonante que has escogido. 
Determinar qué sigue sobre el personaje, usando la consonante elegida: qué hace o hizo, 
dónde y cuándo realiza la tarea y una cantidad de razones. 
Incluir al menos un sustantivo (tu personaje), un verbo, un adverbio y muchos adjetivos 
para hacerlo más interesante. 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Con el grafico presentado resaltar la imaginación elaborando un trabalenguas 
Realizar lectura del trabalenguas sin errores. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Gusto y deleite por el uso de la 

lengua y favorece su aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
ORIENTACIONES GENERALES 

 
 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL CAPÍTULO I Y II 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 
 

 
 

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

UNIDAD DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÒN PRIMARIA 

 

 
Encuesta a padres de familia 

 
Análisis y contestación de la encuesta a padres de familia 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÒN PRIMARIA 

 

 
Entrevista al director acerca del proyecto 

 
Conversación sobre el tema del proyecto 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN PRIMARIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Entrevista a directivo 

1 ¿Considera necesario que los estudiantes tengan hábitos de lectura? 

  

 

2 ¿Usted desarrolla actividades en reino que intervengan en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes? 

  

3 ¿Los estudiantes son participativos y comunicativos? 

  

 

4 ¿Los estudiantes manifiestan los conocimientos adquiridos de forma 

positiva? 

  

 

5 ¿Considera necesario desarrollar talleres de lectura? 

  

6 ¿Está usted de acuerdo con la realización de los talleres de para 

mejorar las competencias comunicativas? 

  

 
 
 

ANEXO 4 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
Encuesta a docentes 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen los hábitos lectores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes  del sub-nivel elemental. Talleres de lectura de  

para mejorar las competencias comunicativas.  

 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Desconozco 

 4 = Poco de acuerdo 

 5 = En desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 5  

1. ¿Conoce usted lo que comprenden los hábitos lectores? 
  

   

2. 
¿Ha tenido capacitaciones donde se le motive a implementar 
actividades que promuevan hábitos de lecturas?  

     

3. 
¿Aplica actividades en el aula de clase que promuevan los 
hábitos de lectura?   

   

4. 
¿Conoce usted los beneficios que aportan los hábitos de lectura 
al proceso de aprendizaje?   

   

5 
¿Considera necesario que los estudiantes tengan hábitos de 
lectura?   

   

6 
¿Usted desarrolla actividades en clase que intervengan en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes?   

   

7 ¿Los estudiantes son participativos y comunicativos? 
  

   

8 
¿Los estudiantes manifiestan los conocimientos adquiridos de 
forma positiva?     

   

9 ¿Considera necesario desarrollar talleres de lectura? 
  

   

10 
¿Está usted de acuerdo con la realización de los talleres de  para 
mejorar las competencias comunicativas? 

     

ANEXO 4 



 
 

 
 

 
 
 

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

 
Encuesta a padres y representantes  

 
OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen los hábitos lectores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes  del sub-nivel elemental. Talleres de lectura de  

para mejorar las competencias comunicativas.  

 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Desconozco 

 4 = Poco de acuerdo 

 5 = En desacuerdo 

  

 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 5 

1. ¿Conoce usted lo que comprenden los hábitos lectores? 
  

   

2. ¿Su hijo mantiene hábitos de lectura en casa?       

3. 
¿En la institución el docente aplica actividades en el aula de clase 
que promuevan los hábitos de lectura?   

   

4. 
¿Conoce usted los beneficios que aportan los hábitos de lectura 
al proceso de aprendizaje?   

   

5 ¿Considera necesario que su hijo tenga hábitos de lectura? 
  

   

6 
¿Usted desarrolla actividades con su hijo que desarrollen el 
aprendizaje?   

   

7 ¿Su hijo es participativo y comunicativo? 
  

   

8 
¿Su hijo comunica los conocimientos adquiridos de forma 
positiva?     

   

9 
¿Considera necesario que en la institución desarrollen talleres de 
lectura?   

   

10 
¿Está usted de acuerdo con la realización de los talleres de  para 
mejorar las competencias comunicativas en la institución? 

     

ANEXO 4 



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN PRIMARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen los hábitos lectores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del sub-nivel elemental. Talleres de lectura de 

para mejorar las competencias comunicativas.  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Siempre 

 2 = Casi siempre 

 3 = Rara vez 

 4 = Nunca 
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