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Resumen 

El trabajo fue delineado con el propósito de contribuir al mejoramiento a la 
calidad de la comprensión lectora y elevar el rendimiento escolar de los 
estudiantes. Esto se desarrolló con la aplicación de los objetivos de 
identificar la teoría científica idóneo sobre los Recursos Didácticos como 
elemento básico de la Comprensión Lectora para el desarrollo educativo de 
los estudiantes de tercero de básica, también se determinó la Comprensión 
Lectora a través de un proceso de estudio aplicado a los docentes y 
entrevista al director de la institución educativa. Se utilizó el método 
hipotético-deductivo porque a través de este método el investigador 
observa el problema y contrasta los resultados de las deducciones del 
conjunto de datos para poder llegar a conclusiones. En la propuesta se 
desarrolló una Guía De Aplicación De Recursos, es de utilidad para los 
docentes que encaminen a los niños y niñas a la necesidad de estudiar. 
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ABSTRACT 

 

 

The work was delineated with the purpose of contributing to the 

improvement of the quality of reading comprehension and to increase the 

students' academic performance. This was developed with the application 

of the objectives of identifying the ideal scientific theory on the Teaching 

Resources as a basic element of the Reading Comprehension for the 

educational development of the students of third of basic, the Reading 

Comprehension was also determined through a process of study applied to 

teachers and interview with the director of the educational institution. The 

hypothetico-deductive method was used because through this method the 

researcher observes the problem and contrasts the results of the deductions 

from the data set in order to reach conclusions. In the proposal a Resource 

Application Guide was developed, it is useful for teachers who guide 

children to the need to study. 

 

Key words: didactic resources, reading comprehension and 

interaprendizaje  
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Introducción 

 

Según el estudio realizado en los últimos años los recursos 

didácticos se han convertido en pilares fundamentales en la enseñanza de 

los conocimientos en las instituciones educativas, por ello se debe de 

fomentar estos recursos a través de innovación y actualización. Este tema 

crea una oportunidad para el investigador de esclarecer el contenido idóneo 

con el cual se obtendrá una comprensión lectora idónea. 

 

En la investigación que se desarrolla sobre los recursos didácticos 

en la comprensión lectora de los niños y niñas de tercero de básica, se toma 

este tema para el desarrollo de una nueva forma de enseñanza, una que 

busca por medio de la actualización brindar a los alumnos la oportunidad 

de acceder a la información académica por medio de nuevos estándares 

educativos. Esto ayudara a fortalecer los conocimientos dentro y fuera de 

los horarios habituales de clases. 

 

También se opta por un abordaje que vincula de forma proactiva en 

que la evaluación institucional debe revisar aspectos teóricos conceptuales 

que explican y fundamentan una buena educación, por consiguiente, el 

interaprendizaje que se desea alcanzar será desarrollada por el método 

hipotético-deductivo, el cual permite tomar teorías aplicadas previamente 

para proporcionar nuevos conceptos pedagógicos. 

 

Para brindar correctamente los beneficios hacia la comprensión de 

lo que conlleva los recursos didácticos en la comprensión lectora del 

subnivel elemental y su aplicación mediante una guía de aplicación de 

recursos, este trabajo de investigación está dividido en los siguientes 

capítulos: 
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El Capítulo I.- Se presenta el problema de investigación que es los 

recursos didácticos en la comprensión lectora del subnivel elemental, el 

contexto, identificando las causas, formulación del problema, se determina 

los objetivos, las interrogantes de la investigación, justificación de la 

investigación.  

 

El Capítulo II.- Se muestra al marco teórico que está aplicado a los 

antecedentes del estudio, ayudado con una amplia consulta bibliográfica 

sobre las variables que es la evaluación institucional y procesos 

organizacionales, también están las fundamentaciones que sustentan el 

proyecto, además están los términos relevantes que son las palabras más 

importantes de la investigación.  

 

El Capítulo III.- Se presenta el marco metodológico, están los tipos 

de investigación que utilizan en el proyecto, luego se identifica la población 

y muestra, a quienes se aplica la encuesta, se efectúa un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos para así lograr obtener una 

conclusión final del proyecto. 

 

El Capítulo IV.- Se sitúa la propuesta, describiendo la problemática de los 

recursos didácticos en la comprensión lectora del subnivel elemental para 

lo cual se han establecidos los objetivos generales y específicos, además 

se determinan su importancia, descripción, de una guía de aplicación de 

recursos con enfoque de roles y funciones, factibilidad, beneficiarios y el 

impacto social para la actualización y mejoramiento de la educación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

En Latinoamérica se ha valorado la situación de los recursos 

didácticos en los niños y niñas de educación básica, para conocer su nivel 

de comprensión lectora; los resultados de estas evaluaciones, nacionales 

e internacionales muestran de manera reiterada que alrededor de la mitad 

de la población escolarizada tiene un nivel insuficiente de lectura que no le 

permite continuar de manera eficaz con estudios superiores o insertarse 

adecuadamente. 

 

En el Ecuador se menciona que los Recursos Didácticos no se han 

utilizado de una forma adecuada especialmente en las zonas rurales no 

tienen acceso a adquirir material didáctico por la situación geográfica, 

dificultando las oportunidades de los docentes y niños y niñas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora.  

 

En la mayoría de instituciones educativas se desconoce la 

innovación de recursos didácticos con nuevas tendencias académicas, lo 

cual se muestra como inconveniente en los niños y niñas porque, no 

pueden plasmar sus ideas, conocimientos y sentimientos que darán a 

conocer a sus semejantes. Se ha percibido que existe un problema de 

comprensión de lectora por esta manera se ve la necesidad de aplicar los 

recursos didácticos ofreciendo al alumno valiosos medios de aprendizaje 

proporcionándole información visual y auditiva actualizada y objetiva para 

mejorar la lectura favoreciendo el aprendizaje estimulando el desarrollo de 

potencialidades, los niños y niñas.  
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La situación conflicto que se presenta es la falta del uso de recursos 

didácticos idóneos por parte de los maestros, que permita una adecuada 

comprensión lectora y facilita el aprendizaje; esto hace que el problema de 

lectura comprensiva marque y provoque el desinterés de los niños y niñas 

y no se fortalezca esta destreza, provocando que esta enseñanza sea de 

forma rígida, monótona y ambigua, creando un complejo al educando en el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. 

 

El hecho científico se muestra en cuanto a la problemática que existe 

en los niños y niñas del Nivel Elemental de la escuela “Tnte Gustavo 

Ledesma”, ellos muestran falencias significativas en todas las áreas 

referentes a la lectura, ya que los maestros no utilizan los procesos con 

respecto a materiales de apoyo educativo tales como carteles, videos, 

juegos, actividades extras, lo que genera limitada aprehensión de los 

conocimientos impartidos, por ende, un desarrollo deficiente de la lectura 

comprensiva. 

 

1.2 Causas del problema 

Como primera causa que se muestra como inconveniente educativo 

es el proceso de enseñanza tradicional, esto se referencia a que en la 

institución se aplica métodos obsoletos para el interaprendizaje, lo que 

ocasiona que los estudiantes no tengan una comprensión lectora idónea y 

a su vez un desarrollo educativo. 

 

También se menciona la falta de desarrollo creativo e innovador de 

temas relevantes, que servirán como fundamento esencial para la 

comprensión lectora, se debe de tener en cuenta que en los niños y niñas 

de tercero básica se tiene que aplicar recursos de enseñanzas 

participativas y que llamen la atención de cada uno de ellos. 
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Se refleja también el deterioro en el interaprendizaje por la escasa 

preparación y planificación que tienen los docentes para impartir las clases, 

por lo cual los niños y niñas -no comprenden las clases que se imparten. 

Esto se refleja de forma progresiva en el deterioro de la comprensión 

lectora. También se presenta la problemática de falencias en las estrategias 

metodológicas para el desarrollo del aprendizaje, la cual tiene como 

consecuencia que no se desarrolle la calidad pedagógica en los estudiantes 

del tercero de básica.  

 

Se menciona la inexistente de aplicaciones de técnicas lúdicas, los 

docentes de la institución no aplican en su totalidad estas técnicas en el 

proceso de aprendizaje en todas las áreas, por lo cual se afecta 

directamente a la comprensión lectora de los niños y niñas 

 

1.3 Delimitación del Problema- 

Delimitación Espacial: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

 

Delimitación Temporal: Período lectivo 2018-2019 

 

Delimitación del Universo: La población responde a la de los docentes, 

directivos y representantes legales de la Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo 

Ledesma” 

 

1.4 Delimitación conceptual:  

 Recursos didácticos: Es el que referencia a la pratica de utilizar un 

conjunto de elementos o estrategias que el docente requiere para 

una mejor comprension del interaprendizaje. 
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 Comprensión lectora: Conlleva a la idea de enseñar los contenidos 

teóricos de forma práctica y participativa para una mejor 

comprensión lectora. 

 

 Estrategia metodológica: Es el uso de recursos cognitivos, 

afectivos y psicomotores que ayudan a fomentar y teorizar de mejor 

manera el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Guía didáctica: Es un instrumento que se muestra como un apoyo 

al docente para impartir un aprendizaje significativo, esta guía 

contiene elementos técnicos y teóricos pertinentes en el 

interaprendizaje. 

 

Delimitación disciplinaria: La investigación se delimita al área de Lengua 

y Literatura. 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen los Recursos Didácticos en la comprensión 

lectora de los estudiantes del Subnivel Elemental de Educación General 

Básica, en el área de Lengua Y Literatura de la Escuela Fiscal “Tnte, 

Gustavo Ledesma”, Zona 5, Distrito 09D14, Provincia del Guayas, Cantón 

Lomas de Sargentillo, Parroquia Lomas de Sargentillo, Recinto Las Cañas, 

Periodo Lectivo 2017-2018? 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Investigar los Recursos Didácticos en la Comprensión Lectora mediante 

una investigación de campo, metodológica y bibliográfica, para elaborar 

una guía de aplicación de recursos. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la teoría científica idóneo sobre los Recursos Didácticos 

como elemento básico de la Comprensión Lectora para el desarrollo 

educativo de los estudiantes de tercero de básica. 

 

2. Determinar la Comprensión Lectora a través de un proceso de 

estudio aplicado a los docentes y entrevista al director de la 

institución educativa. 

 

3. Seleccionar los aspectos teóricos relevantes para diseñar una guía 

de aplicación de recursos aplicados a la metodología constructivista 

a partir de los datos obtenidos. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

1. Los Recursos Didácticos mejoran la Compresión Lectora de los 

dicentes. 

2. Los Recursos Didácticos influirán de forma positiva en el rendimiento 

escolar de los dicentes 

3. La Compresión Lectora es sinónimo de conocimiento en un 

interaprendizaje idóneo.  

4. Al mejorar los Recursos Didácticos servirá para un mejor desarrollo 

de los procesos de la comprensión lectora 

5. La Guía de Aplicación de Recursos mejora los procesos enseñanza 

aprendizaje. 

 

1.8 Justificación e Importancia 

Por la característica que posee el problema de investigación, se 

vuelve de mucho para los niños y niñas de tercer año de educación básica, 

ya que se encontró un bajo rendimiento educativo en ellos. Existe este 
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problema por las evaluaciones censales previamente realizadas por el 

Ministerio de Educación, donde indican que los estudiantes no desarrollan 

en su totalidad las capacidades cognoscitivas en el área de la lectura. Por 

lo tanto, el motivo de esta investigación es con el propósito de mejorar 

mediante la implementación de recursos didácticos en el transcurso del 

interaprendizaje, lo que permitirá recuperar la pedagogía académica de los 

niños y niñas. 

 

La implementación de estos recursos en el proceso de 

interaprendizaje ayudará al docente a decidir de mejor manera el recurso 

didáctico al momento de impartir su clase, permitiendo que sea el más 

adecuado y de esta manera obtener un mejor nivel educativo idóneo de la 

Comprensión Lectora. Los beneficiarios son los estudiantes de la escuela 

ya que se pretende dar a conocer el alcance de la guía de aplicación de 

recursos con estimulo en el proceso de desarrollo integral del niño de igual 

modo la necesidad de recrear en el mundo con un lenguaje nuevo. 

 

Aporta a la ciencia este trabajo de investigación porqué va a 

solucionar un problema en la escuela Fiscal “Tnte. Gustavo Ledesma” Zona 

5, Distrito 09D14, Provincia del Guayas Cantón Lomas de Sargentillo, 

Recinto Las Cañas, Período Lectivo 2017-2018. Es crucial porque ayuda 

en el proceso de la Comprensión Lectora a familiarizarse con las 

características del escrito implica tener experiencias con textos variados, 

de tal forma que se vayan aprendiendo sus características diferenciales, y 

que la habilidad de lectura puede ejercitarse dependiendo de sus 

necesidades. 

 

Este proyecto es de interés para la comunidad educativa, debido a 

la propuesta presentada, propone una guía de aplicación didáctica de 

favorecerá en la mejora de comprensión lectora según el ritmo de cada uno 

en el aprendizaje, siendo actividades que muy importante se tome en 

consideración el tema de este proyecto.  
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1.3 Sistematización  

 

El problema se desarrolla en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Tnte. Gustavo Ledesma“porque demarcara el beneficio a los estudiantes 

del Subnivel Elemental en un mejor progreso en la Comprensión Lectora 

mediante una guía de aplicación de recursos. 

 

El problema está expresado con absoluta nitidez para que el proceso 

de la Comprensión Lectora tenga una relación mediante la utilización de la 

guía de aplicación de recursos. 

Se reflejar como evidente por la utilización de la guía de aplicación 

de recursos mediante la ejecución en cada una de las áreas para ir 

desarrollando la comprensión lectora de los niños y niñas 

 

La guía de aplicación de recursos es fundamental por presentar una 

forma práctica y amena para la lectura y así poder aportar con soluciones 

prácticas que favorezcan en el proceso de la comprensión lectora y puedan 

superarse las dificultades que presentan los estudiantes. 

 

El problema expuesto es de mucha importancia y original ya que esta 

guía de aplicación de recursos les permitirá a los docentes de la institución 

aplicar las nuevas técnicas y estrategias para la comprensión lectora y se 

podrá ver un cambio en la comunidad educativa y aplicarla con éxito en su 

diario vivir. 
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1.9 Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1  Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
Definición 
conceptual 

Dimensiones 
INDICADORES 

 

 

1.Recursos 
Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos 
materiales o 

herramientas que 
tienen utilidad en 

un proceso 
educativo. 

 

 

 

 

Tipos de 
recursos 

didácticos 

 

 

Materiales 
auditivos 

Materiales 
mixtos 

 

Funciones de 
Recursos 
Didácticos 

 

Elaborar 

Consolidar 

Verificar 

Características 
de los 

Recursos 
Didácticos 

Permiten multiplicar 
y diversificar la 

tarea 

 

Brindan 
oportunidades 

de 
autoevaluación 

 

Facilitan la 
interacción 

docente-alumno 

2. 
Comprensión 
Lectora del 

Subnivel 
Elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la capacidad 
de entender lo 

que se lee, tanto 
en referencia al 

significado de las 
palabras como 

con respecto a la 
comprensión 
global en un 

escrito. 

 

Niveles de 
comprensión 

lectora 

 

 

Literal o 
comprensivo 

Inferencial 

Críterial 

 

Fases de la 
Comprensión 

Lectora 

 

 

 

Modelado 

Participación del 
alumnado 

Lectura 
silenciosa 

 

 
Evaluación de 
comprensión 

lectora 

Evocación de 
recuerdos libre 

Preguntas 
abiertas 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:Rosado Cango Marisol Carolina González Peñafiel Grecia Matilde  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  de la investigación  

 

 Dentro del siguiente contenido se presentarán resultados de 

investigaciones nacionales e internacionales, como se podrá apreciar tiene 

una relación directa con el problema de estudio, las cuales ayudarán con la 

investigación que se realiza, proyectando las bases teóricas, científicas. 

Altamirano 2013,plantea que una de las formas de mejorar la educación es 

la metodología de la Recuperación Pedagógica, está proyectada 

desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir 

"el sentir, pensar y hacer"  la persona para realizar esta actividad debe 

observar a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes 

dimensiones la propuesta planteada pretende un mejoramiento de la 

calidad de educación en el centro educativo investigado , sobre todo un 

resultado más satisfactorio en el aprendizaje.  

 

 Los Recursos Didácticos, se les consideran como un apoyo 

pedagógico a partir del cual se refuerza el acto del docente y se optimiza el 

proceso de aprendizaje, proporcionándole una herramienta interactiva al 

profesor. Estos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales que van desde la pizarra y el marcador hasta los 

videos y el uso de Internet.  
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Guzmán, (2015) Destaca que es muy común hablar de niños con 

problemas de aprendizaje y la necesidad de ejecutar efectivamente los 

procesos de recuperación pedagógica como instrumento que permita 

mejorar la calidad de la educación.   

Alcívar, (2013) Los instrumentos, materiales a los que se ha dotado 

de contenidos y valores educativos  que son utilizados por maestros y 

alumnos en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Los recursos han de 

servir para orientar el proceso de planificación: primero para elaborar el 

Proyecto Curricular de etapa, ofreciendo pautas para seleccionar objetivos, 

organizar los aprendizajes en un enfoque globalizado, seleccionar 

diferentes estrategias didácticas, etc.  

 

En este trabajo investigativo otorgo como objetivo final una 

importancia y responsabilidad a cada uno de los Recursos Didácticos que 

aplicarían en la institución para el aprendizaje significativos en el área de 

Estudios Sociales, teniendo en cuenta que  esta asignatura es una de más 

amplia en el mundo, debido a su gran contenido con respecto a temas 

significativos; necesita trabajar con materiales y recursos  facilitando su 

aprendizaje, así mismo colabore con la puesta en la práctica de los 

conocimientos adquiridos en las aulas.   
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2.2 Marco Teórico 

  

Generalidades en torno a los Recursos Didácticos 

 

Se menciona que los Recursos Didácticos es todo aquel medio 

material que se utiliza como apoyo en la enseñanza que resulta útil para 

cumplir un objetivo, cumpliendo la función de facilitar la interacción entre 

docentes y niños y niñas 

 

Según Cabrero, A. (2015) afirma: “existe una diversidad de términos 

para definir el concepto de materiales didácticos, tales como: medios 

auxiliares medios audiovisuales materiales y recursos didácticos” (p. 290). 

La utilización de todos esto medios   reafirman que los recursos didácticos 

son un medio para conseguir los objetivos propuestos, lo que ocasiona que 

el aprendizaje sea significativo en las clases de la recuperación 

pedagógica, además de ayudar a desarrollar una gama de destrezas, de 

carácter cognoscitivo motriz y actitudinal.  

 

Bikandi, R. (2014) Dice que: 

Es necesario destacar el lugar que ocupan los diferentes 

contenidos de enseñanza en los procesos educativo y, por lo 

tanto, en la concepción de las didácticas específicas. Afirma 

que las didácticas son disciplinas de investigación que analizan 

los contenidos (saberes, saberes de acción) en tanto objetos 

de enseñanza y de aprendizaje, referidos/referibles a 

materiales escolares. (pág. 20)  

 

Tal como lo describe el autor, las áreas didácticas son disciplinas 

que analizan los saberes de acción, es decir que se encarga de estudiar 

los materiales o recursos escolares que deben aplicarse en el  ámbito 

educativo, estos son objetos de enseñanza  indefectibles y nunca deben 
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faltar, se los considera fundamentales  para alcanzar los objetivos, 

estrategias y logros, además de que  desarrollan las destrezas con criterios 

de desempeño propuestas en el pensum.   

 

Importancia de los Recursos Didácticos  

  

La importancia que tienen los recursos didácticos en los procesos de 

innovación ha llevado frecuentemente a asociar la relación de recursos con 

innovación educativa. Fundamentalmente porque los recursos son 

intermediarios curriculares, y si queremos inducir en la faceta de diseño 

curricular de los docentes, los recursos didácticos constituyen un 

importante campo de actuación.  

 

Según Repiso, V. (2015) afirma:  

Se pretende analizar el interés educativo de los medios 

audiovisuales tanto para los profesores como para los alumnos, 

centrados en el auge actual de los videos interactivos así como la 

posibilidad de compartir los recursos a través de las redes de 

comunicación. Se describirán nuevas herramientas para la 

elaboración de materiales didácticos interactivos que pueden 

resultar de interés para los docentes de los distintos niveles 

educativos. (pág. 57) 

  

Todos los recursos educativos audiovisuales e interactivos resultan 

interesantes e importantes en la labor docente son de gran acogida en los 

niños y adolescentes de esta época, puesto que  la familiaridad que tienen 

con la tecnología  al momento de aprender elevará su  nivel de 

concentración, por lo que hoy en día el docente tiene a su alcance muchos 

recursos para lograr una formación de calidad.    
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Según Romero, O. (2015) afirma:  

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de 

docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, 

sino también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, que haga más sencillo a los alumnos la 

adquisición de conocimientos habilidades que les sean 

aplicables en su vida personal, de ahí la importancia de estas 

herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como 

facilitadores de la enseñanza. (pág. 78) 

  

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el 

alumno el empleo de materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, tener conciencia de éstas herramientas o medios 

adquieren un protagonismo fundamental al generar una materialización de 

la construcción abstracta y la generalización a través de la experiencia 

individual o grupal.   

  

He aquí la importancia  de los recursos didácticos en la jornadas 

clases, que apoyan el aprendizaje de los niños y niñas para lograr el 

verdadero  aprendizaje significativo los educadores deben  utilizar 

diferentes estrategias, técnicas y recursos didácticos, el docente del siglo  

XXI debe estar siempre innovando creando herramientas que hagan más 

fácil el aprendizaje, además  los diferentes recursos didácticos motivan  al 

estudiante  permitiendo mejorar las relaciones  de trabajo cooperativo, 

grupal e individual en el aula.   

 

Según Fernández, R. (2013) afirma: “Esta herramienta        

fomenta la creatividad, mejora  la relación entre alumno, profesor y el 

trabajo colectivo” (pág. 155). El uso de estas herramientas 

pedagógicas en el quehacer educativo tienen un protagonismo 

relevante, el  buen uso de estas generan la inducción-deducción en 

los niños y niñas, por lo que es fundamental para el desarrollo del 
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proceso de enseñanza,  este tipo de recursos  despliega la creatividad  

fomenta la enseñanza interactiva, además ayudan  mejoran a las 

relaciones entre los componentes educativos.  

 

Historia de los Recursos Didácticos  

  

Los conceptos de las recursos didácticos, han evolucionado a lo 

largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las 

nuevas tecnologías y multitud de recursos didácticos, que van desde la  

tecnología, a la prensa así mismo los recursos audiovisuales como por 

ejemplo la pizarra ha sido uno de los recursos más utilizados por los 

docentes pero ella ha sufrido  evoluciones, en algunas  instituciones ya no 

utilizan la pizarra de  tizas, marcadores sino pizarras en la que utilizan 

rotuladores.  

 

Según Lenner, V. (2016) asegura: 

Los materiales para los alumnos empezaron a proliferar y 

hacerse más adecuados a sus destinatarios en su 

lenguaje, forma narrativas, ejercicios didácticos, recursos, 

(fichas de trabajo. Ilustraciones, grabados, etc…) La serie 

<Dialogar y descubrir> surgió desde las décadas de los 

setenta con algunas ideas certeras, en los noventas 

aparecieron otras colecciones de libros informales para 

niños, adolescentes, con ciertos méritos (El tiempo vuela). 

(pág. 8) 

  

Todo docente a la hora de enfrentarse a dar su hora clase debe 

preparar los recursos para que su clase sea exitosa, aunque muchos le dan 

poca importancia, impartiendo sus clases de manera tradicional. Aun 

sabiendo que los materiales didácticos han proliferado con el tiempo 

teniendo transformaciones mejorando cada día, la labor docente y 
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pedagógica, constituye la parte medular en el proceso de enseñanza, en 

definitiva, son estos los medios para encaminar hacia la dirección 

propuesta.  

 

Tipología de los Recursos Didácticos  

  

Los materiales didácticos se pueden clasificar por sus 

características, en distintos grupos, esto funciona para identificarlos 

dándoles un uso más eficaz. Una clasificación general como la que se 

propone en este taller es dividirlos en escritos, audiovisuales y 

tecnológicos. Lo cual es posible para facilitar su identificación.  

 

Según Nereci, M. (2015) Define:  

Todos los medios electrónicos que son utilizados para la 

creación de materiales didácticos. Las herramientas o 

materiales permiten al profesor la generación de diccionarios, 

biografías interactivas, el uso de blogs educativos, documentos 

en bibliotecas, es decir, la creación e información 

complementaria al material didáctico. (pág. 284) 

 

Como se puede visualizar se encuentra diferentes tipos de 

materiales didácticos que de una u otra manera deben estar presentes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellos están  los materiales 

audiovisuales, como son los discos, cd, videos, posters, láminas, estos 

tienen un rol importante en la jornada pedagógica, considerando que los 

niños y niñas desarrolla su poder de observación y de escuchar, además 

este tipo de material didáctico  despierta la curiosidad en el estudiante.  

  

El material tecnológico resulta en los últimos tiempos uno de los más 

rápidos y oportunos al momento de querer investigar un contenido, esta 

herramienta debe ser manejada de forma eficiente por los docentes 
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transmitiendo el buen uso de las mismas a los educandos, las Tics han 

permitido apalear el analfabetismo digital romper barreras de tiempo 

espacio, es por esto que esta herramienta debe ser empleada 

continuamente.  

 

Recursos Didácticos  

    

Los recursos didácticos son todos aquellos contenidos que se 

utilizan para dar experiencias sensoriales adecuadas al logro de los 

objetivos, es decir son representaciones de información y conocimiento 

sirven principalmente para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Según Muñoz, G. (2014) define: “Se denominan recursos didácticos 

audiovisuales  aquellos que integran  los códigos  visuales (imagen fija, 

imagen en movimiento) y los auditivos (lenguaje oral, música, efectos 

sonoros)” (pág. 63). Los recursos didácticos audiovisuales deben contar 

con dos códigos, uno visual que permitirá observar al estudiante imágenes 

de carácter fijo y en movimiento. 

 

Este recurso es realmente importante,  se conoce mediante la 

técnica de la observación el educando podrá  desarrollar en gran magnitud 

sus  destrezas  de descripción, además de aprender de forma lúdica, otro 

código que se menciona en esta  cita es el auditivo, se conjugan el lenguaje 

oral, la música, esta propuesta resulta acertada, por medio de  la música 

son muchos los logros que se han alcanzado  en el proceso de enseñanza, 

el  escuchar sonidos agradables permite a los niños y niñas sentirse  a 

gusto   e interesado por aprender, además  a través  de los efectos sonoros 

el educando desarrolla destrezas afectivas, mejora las interrelaciones, la 

expresión poética poniendo en manifiesto  sentimiento y emociones.  
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Según Fernández, R. (2014) define: “El interés de las aplicaciones 

tecnológicas en el aula sigue creciendo cada día y los beneficios que estas 

aportan en los alumnos con dificultades en lectoescritura por ejemplo están 

sobradamente demostrados” (pág. 62) En la revista educativa “medios y 

educación”, Fernández Roig ubican como ejemplo una cita textual de 

Campbell el cual piensa que el usos de las tecnologías de la información y 

comunicación proporcionan grandes beneficios a los niños y niñas. 

 

Estos ayudan a mejorar dificultades presentadas en el área de 

lengua y literatura obteniendo fluidez del vocabulario manifestando 

seguridad al expresarse con los demás, de esta manera se mejora el nivel 

de aprendizaje.  

  

Sugerencias para el uso correcto de los Recursos Didácticos   

 El material debe ser adecuado al grado de desarrollo y aprendizaje 

de los alumnos con quienes se ha de trabajar. Esta adecuación debe 

hacerse a la edad, experiencia e inteligencia de los niños y niñas.  

 Debe ser interesante, fácilmente comprensible, concreto, claro y 

conciso. 

 

 Debe sugerir nuevas preguntas, nuevas inquietudes de los niños, 

nuevos problemas, nuevos, materiales, nuevas deducciones y 

aplicaciones.  

 

Según Vargas, A. (2015) Define:  

Los textos, guías de estudios, proyecciones (diapositivas, power 

point, videos, etc.) y demás medios didácticos deben estar 

elaborados basados en los fundamentos didácticos propios de 

cada uno de estos medios y en concordancia con las 

características propias de cada contenido. (pág. 31) 
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Los recursos didácticos deben ser adecuados estar de acuerdo a la 

edad del estudiante en el desarrollo de su aprendizaje, tomando en cuenta 

tanto su inteligencia como sus conocimientos. Estos recursos no deben ser 

difíciles, esto dificultará lograr el objetivo planteado, lo que se pretende es 

despertar el interés y la atención de los niños y niñas, tampoco deben ser 

tan fáciles porque no despertará interés en ellos es decir los recursos 

didácticos deben ser técnicos y didácticos.  

 

Al respecto Hernández, D. (2016)dice: 

Esto exige al profesor una organización meticulosa de la 

actividad docente, el dominio adecuado del vocabulario y uso 

correcto de las técnicas de la comunicación educativa. Por otra 

parte la asequibilidad de los contenidos que los estudiantes han 

de asimilar estará en correspondencia con la claridad de los 

medios didácticos que el profesor emplee. (pág. 31) 

  

El uso de   materiales didácticos   exigen en el docente una 

preparación constante, un vocabulario adecuado; y uso acertado de 

técnicas, estrategias, también acota una acertada selección de medios 

didácticos que  deben estar en  consonancia con el tema de estudio. De 

esta manera los estudiantes asimilan con claridad los conocimientos 

impartidos como corresponsabilidad. Logrando un aprendizaje eficaz.  

   

Perspectiva Áulica de los Recursos Didácticos 

Es precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos 

didácticos se convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, 

vías, acciones didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, 

involucrándose de esta manera aspectos motivacionales en los procesos 

de atención para el manejo eficiente de la información.  
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Según Madrid, A. (2015) asegura:  

La motivación en el aula es algo que todo profesor debe 

conseguir al comienzo de una clase, captar su atención 

despertando su curiosidad su interés es un elemento 

importante, se considera que esto es uno de los deberes del 

maestro, la curiosidad es aquella que impulsa al alumno a 

descubrir cosas nuevas. (pág. 32)  

  

Como es de conocer, el estudiante aprende con: juego canto y el 

descubrimiento todo docente debe de impartir su aprendizaje en el salón c 

a través de los mismos para que los alumnos aprendan de una manera más 

fácil y divertida haciendo de eso una clase activa mediante la  utilización de 

recursos didácticos.   

 

Según Tapia, A. (2013) afirma:  

El término interés hace referencia al hecho de mantener la 

atención en algo evidentemente hay que estar consciente 

del propósito de una clase, puede que el alumno esté 

interesado en manipular material o en la clase en sí, pero 

sin obtener la meta o el propósito que se busca (pág. 41).  

 

Los docenes pueden dar sus clases utilizando recursos didácticos, 

pero esos recursos podrían ser pocos llamativos, lo que provocará perder 

atención  en las clases. Lo que se pretende conseguir con la utilización de 

los recursos didácticos es llamar su atención, por ende los estudiantes  se 

verán motivados para aprender de una manera fácil y así el docente   podrá 

obtener el propósito o la meta deseada.  

  

  



 
 

22 
 

Características y ventajas de los Recursos Didácticos   

  

 Su selección y materialización es su esencia, transfiriendo de esta 

manera el aprendizaje a contextos diferentes.  

 Permiten qué a nivel individual o grupal, se tenga una consigna de 

trabajo.  

 De acuerdo a características generales de los alumnos, se puede 

elegir recursos para que profundicen en función de sus intereses.  

 Permiten diversificar y multiplicar tareas, atribuyendo un papel más 

activo en su realización.  

 Brindan oportunidades de autoevaluación, obligando al alumno a 

interactuar con su realidad.  

 Ofrecen una información determinada, de acuerdo a las 

características del contenido establecido por el docente.  

 A través de los recursos didácticos se puede traducir un contenido a 

distintos lenguajes (representar la relación entre dos conceptos con 

un cuadro).  

 Facilitan un papel activo de parte del alumno, activando 

conocimientos esenciales para que sea comprensible la información 

presentada.  

 Favorecen la interacción entre docente y alumno.  

 Estimulan el aprendizaje, satisfaciendo expectativas e intereses de 

los alumnos.  

 Generan situaciones no rutinarias, en concordancia a la posición 

teórica e ideológica del docente, creando diferentes caminos para 

acceder al conocimiento.  

 

Estos recursos generan al estudiante a no ser memorista, sino a 

estimular su conocimiento a través de la interacción y dinamismo, 

convirtiéndose este medio en una estrategia o herramienta de enseñanza 

que promueve o motiva el aprendizaje del alumno acorde a sus 
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necesidades de investigación. Se reconoce, de esta manera, el uso de los 

recursos didácticos impulsa a la interacción educativa y nutre la 

preparación de los docentes.  

 

Según Frisancho, S. (2016)  afirma: “Es una forma de entender la 

enseñanza  aprendizaje como un proceso activo, donde el alumno 

construye  sus propios conocimientos a partir de la experiencia previa y de 

las interacciones que establece con el profesor y con el entorno”. Susana 

Friancho se refiere a que aprender es construir y para hacerlo, el aprendiz 

debe estar en condiciones adecuadas, influyendo los intereses, 

experiencias y sus conocimientos previos., es decir que el estudiante es el 

responsable único de su proceso de aprendizaje. 

 

A los niños y niñas hay que darle la libertad de expresarse puesto 

que ellos son seres activos que quiere descubrir cosas nuevas  y por ende  

los docentes deben acompañar al alumno a este proceso sin quitarle el 

interés y mucho menos su motivación. Esto permitirá que los docentes 

desarrollen sus capacidades de forma idónea y reforzara así la 

comprensión lectora. 

 

Ministerio de Educación (2015) afirma: 

Lo materiales didácticos son recursos de diversa naturaleza 

deben utilizarse en los procesos pedagógicos, los estudiantes 

deben desarrollar de manera autónoma, reflexiva e interactiva 

sus aprendizajes. Dichos recursos deben ser pertinentes con 

los aprendizajes que quieren desarrollar los procesos 

pedagógicos con las intenciones del diseño curricular (pág. 3)  

  

El aprendizaje es un proceso de construcción al conocimiento, juega 

un papel importante, los recursos didácticos en el aprendizaje, siendo éstos 

mediadores en la interacción del estudiante y del docente, donde el maestro 
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debe conocer al alumno para que su didáctica tenga sentido y así llevar los 

conocimientos a los niños y niñas. 

 

Proponentes de la Nueva Pedagogía en los Recursos Didácticos  

 

Se debe tomar muy en cuenta a profesionales competentes en el 

área pedagógica, puesto que estas personas conocen el tema, trabajarán 

con los recursos apropiados a la problemática y así mejorar en gran medida 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Según Rodríguez, J. (2015)  define que:  

Los materiales curriculares impresos en Honduras cuentan con 

escasa   formación   pedagógica de los editores y productores 

de materiales curriculares. En algunos estudios realizados en 

buena parte en el contexto estadounidense, se ha puesto de    

relieve   el papel del editor de materiales didácticos es ocupado 

habitualmente   por profesionales no poseen formación 

pedagógica. (pág. 78) 

 

En cuanto a la definición de Rodríguez muestra que  se vive una dura 

realidad en cuanto al uso  de los recursos didácticos .Los  encargados de 

editar los materiales didácticos son personas que no están aptas para hacer 

este trabajo, no conocen de pedagogía ni de didáctica, por ello los 

resultados de estos son negativos.  

 

Según Velandia, Margarita (2016) define:  

Las instituciones educativas de la región “Colombia”  tienen un 

enfoque cerrado sobre que es   tecnología , esto debido a planes 

de estudio inapropiados  falta de capacitación  en los docentes que 

las enseñan en básica primaria (pág. 51). 
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Países vecinos que aun poseyendo grandes riquezas, la inversión 

destinada a educación es poca, las estadísticas hablan de un porcentaje 

bajo destinado a la ciencia y tecnología, constituyen recursos 

indispensables en la labor docente, pero estos países tienen una visión   

obtusa en cuanto a esta temática.  

 

Es menester de las autoridades competentes de estas naciones 

latinoamericanas tomen medidas correctivas donde se impulse la práctica 

de la tecnología en todos los niveles  de educación.  

 

Según Lerner, V. (2015) define:  

Esta práctica lleva  a una conclusión amarga, los materiales 

didácticos complementarios para la primaria (guías del  maestro, 

libro de actualización, monografías estatales) los cuales contienen 

importante elementos didácticos y disciplinarios, se desperdician 

en ciertas medidas  por los maestros mexicanos. En la secundaria 

donde no existen estos materiales el maestro no se documenta en 

otras fuentes  ni usa otros recursos para dar sus clases. En 

ambos el trabajo  se centra en los libros de textos. (pág. 7) 

  

En la educación primaria existen muchos recursos importantes, 

pueden ser utilizados para un mejor aprendizaje en las instituciones de su 

país pero estos no son aprovechados  por el profesorado, denotando un 

desperdicio y mal uso de este tipo de material didáctico.  

 

Evidenciando el desinterés de los docentes en trabajar con recursos 

didácticos, no se sienten comprometidos el 100 % para brindar una 

educación de calidad  frente a los cuales siguen utilizando solamente los 

textos  esta afirmación deja divisar que  los educadores de este país no 

poseen  hábitos investigativo, ni de innovación, falta sentido de compromiso 

por parte de ellos y ser gestores del cambio en educación. 
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 Los Recursos Didácticos y UNESCO 

La UNESCO La Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, es un organismo internacional comisionada a vigilar que el 

derecho a la educación sean  de calidad, por esta razón en el congreso del 

2012 llevado a cabo en París 

 

Según UNESCO, Congreso Mundial (2015)  manifiesta que:  

Designa a materiales de enseñanza, aprendizaje e 

investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo, que 

sean de dominio público o que hayan sido publicados con una 

licencia abierta que permita el acceso gratuito a los materiales, 

así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin 

ninguna restricción o con restricciones limitadas. (pág. 15) 

 

Se planteó que  los recursos educativos abiertos deben tener licencia  

abierta, es decir que todos tengan acceso a ellos, estos programas abiertos 

tiene carácter informativo fomentan la investigación, constituyen un recurso  

didáctico   relevante en el proceso de aprendizaje. Fomentar el 

conocimiento de los recursos educativos abiertos. Promover y utilizar los 

recursos educativos abiertos para ampliar el acceso a la educación en 

todos los niveles, tanto formal como no formal, en una perspectiva de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la inclusión social. 

  

Según Unesco, Congreso Mundial (2015)   

Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo 

sostenible de materiales de aprendizaje de calidad. Apoyar a 

instituciones formar  profesores  para que produzcan e 

intercambien materiales educativos accesibles  de alta calidad, 

teniendo en cuenta las necesidades locales  la diversidad de 

los estudiantes. Promover la garantía de calidad y la revisión 

por pares de los recursos educativos abiertos. (pág. 2) 
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     Se debe fomentar capacidades competitivas,  promoviendo la utilización 

de recursos educativos  abiertos, visto que estos, hacen más efectiva la 

labor docente, promueven el aprendizaje,  a la inclusión social y la igualdad 

de género, constituyen herramientas de gran significatividad para los niños 

y niñas con capacidades especiales.   

 

Estos recursos educativos  permiten que le profesorado interactúe e 

intercambie material educativo  entre la comunidad virtual, además que por 

su diversidad  se le puede utilizar en diferentes asignaturas de estudio, la 

motivación que brindan estos recursos también son valederos,  son 

dinamizadores con carácter holístico, según la UNESCO  estos recursos  

educativos abiertos  deben ser incorporados por todos los estados  

teniendo en cuenta que  sus ventajas y  ayudas son diversas permitiendo 

cumplir con los  objetivos planteados .  

 

Según Unesco, Congreso Mundial (2015)   

El sentido de la educación deberá reflejarse en sus contenidos.  

La escuela no es sólo un espacio de transmisión de la cultura y 

de saberes eso no es suficiente, aunque sigue siendo   

fundamental, que la educación proporcione las competencias   

básicas tradicionales, también ha de proporcionar los 

elementos      necesarios para ejercer plenamente la 

ciudadanía. (pág. 19) 

  

Las instituciones educativas no deben ser espacios donde se 

transmita únicamente saberes, contenidos, sino también tomarse en cuenta 

los elementos y recursos didácticos por lo que esto constituye herramientas 

fundamentales para el desarrollo de la enseñanza de los niños y niñas. Así 

mismo para el desarrollo de destrezas, además de las escuelas también 

deben ser espacios donde se desarrolle la cultura de paz, con una 

perspectiva cívica social logrando así la transformación de la sociedad.  
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Los niños y niñas deben de estar en un espacio de armonía y paz 

dentro del marco del buen vivir en el que el alumno a más de ir a aprender 

debe de desarrollar, construir saberes de la vida diaria y poder solucionar 

sus problemas puesto que podrá ser una persona capaz de enfrentar los 

retos de la vida. 

 

Los Recursos Didácticos y la Escuela  

 

El aula es un mundo, particular, específico, cotidiano, que se 

caracteriza como un espacio único dentro del cual se efectúa la situación 

de enseñanza y aprendizaje en un tiempo determinado. Desde sus 

comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar medios o 

recursos para mejorar la enseñanza, es por ello, que a la hora de hacer 

referencia a los Recursos Didácticos. 

 

Ellos son un apoyo pedagógico a partir del cual se refuerza el acto 

del docente y se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole una 

herramienta interactiva al profesor. Los docentes, desde su posición, tienen 

el objetivo de lograr manifestaciones creativas en la solución de los 

problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de parte 

de los niños y niñas 

 

Es precisamente desde esta perspectiva en donde los Recursos 

Didácticos se convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, 

vías, acciones didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, 

involucrándose de esta manera aspectos motivacionales en los procesos 

de atención para el manejo eficiente de la información.  

 

Del aula tradicional al aula como espacio multimedial 

Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o 

educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y 
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enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido que el docente ha 

de enseñar. Se considera a la enseñanza como aquella en la cual se 

comunica un conocimiento determinado sobre una materia, y al aprendizaje 

como la adquisición o instrucción de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

 

Estos recursos sirven como eje fundamental dentro del proceso de 

transmisión de conocimientos entre el alumno y el profesor porque generan 

necesidad de participación. Su modo de representación a la hora de emitir 

la información es fundamental para su asimilación por el receptor, pues su 

correcta utilización va a condicionar la eficacia de su proceso formativo. 

 

El término recurso o material, se refiere a aquellos artefactos que, 

incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen y aportan 

significaciones a la construcción del conocimiento. Se consideran 

didácticos porque el docente presenta una situación de aprendizaje distinta, 

transmitiendo la información de forma interactiva, por lo que capta la 

atención del alumno de manera tal que potencia la adecuación y estímulo 

de su respuesta con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones 

pedagógicas, presentándose como apoyos e instrumentos para elevar la 

motivación por aprender. 

 

Los Recursos Didácticos y el Currículo Vigente 

El sistema educativo actual considera de gran importancia la 

implementación de los recursos didácticos dentro del aula como 

herramienta de apoyo del docente ya que los mismos facilitan las 

condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo las 

actividades programadas con el máximo provecho, por lo que están 

íntimamente ligados a la actividad y rol activo de parte del alumno.  
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Estos recursos se presentan como un factor necesario e 

imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, 

pudiendo así desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-

aprendizaje planificadas previamente por el docente, facilitando de forma 

dinámica la comunicación entre profesor y alumnos. 

 

De esta manera, dichas experiencias de enseñanzas se convierten 

en el medio para promover el aprendizaje significativo a través de esta 

interacción entre profesor y alumno, alumnos y actividad y alumno con su 

par, logrando una forma totalmente enriquecedora de aprendizaje. El 

modelo de aprendizaje activo se postula como uno de los medios más 

efectivos entre la relación del docente y el estudiante, apto para diseñar e 

implementar proyectos en donde pueda prevalecer una participación 

dinámica, activa y significativa en los niños y niñas y su conocimiento. 

 

Por lo tanto, estos recursos tienen que estar acorde al contexto 

educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan aprender de forma 

duradera al alumno y contribuyan a maximizar su motivación, de forma que 

se enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Materiales convencionales 

 Impresos como libros, fotocopias, periódicos, documentos, entre 

otros. Sirven como extensión de los contenidos dados en clase. En 

ellos se fijan los conceptos y se desarrollan de forma extensa los 

contenidos, siendo el resultado del trabajo y la reflexión y deben ser, 

en consecuencia, el referente indiscutible de lo que se expone en 

clase. 

 

 Tableros didácticos como la pizarra, este medio se ha convertido en 

un icono imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad de 

aprendizaje dentro del aula. Una adecuada planificación de su 
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empleo permitirá lograr una mayor eficacia como medio de 

aprendizaje. 

 

 Manipulables como mapas conceptuales, cartulinas. Siendo una 

herramienta para que el alumno ponga en práctica el contenido. 

 

Materiales no convencionales 

 

 Sonoros como cd , programas de radio. 

 

 Imágenes fijas proyéctales como las diapositivas y fotografías. 

 

 La diapositiva fue durante mucho tiempo la mejor forma de llevar al 

aula la realidad exterior, al presentarla con un alto grado de 

iconicidad. 

 

 Audiovisuales como películas, videos, televisión. 

 

 Técnicas de simulación, en la cual se aproxima hipotéticamente a la 

realidad a través de experiencias directas como dramatizaciones, 

resolución de casos, entre otras. 

 

Generalidades en torno a la Comprensión Lectora  

De acuerdo con Dubois M. (2016), son dos concepciones teóricas 

que se han manejado en torno al proceso de lectura:  

 

1. La cual predomina hasta los años sesenta, concibe a la lectura como un 

conjunto de habilidades o una mera transferencia de información. Esta 

teoría supone tres niveles en la lectura:  

 

a) Conocimiento de las palabras,  
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b) Comprensión y  

 

c) Extracción del significado que el texto ofrece.  

 

A su vez, considera que la comprensión de la lectura está compuesta 

por distintos subniveles como: la habilidad para comprender lo 

explícitamente dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender 

lo implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, 

sus ideas y el propósito del autor. En este enfoque, el sentido del texto está 

en las palabras y oraciones que lo componen y el papel del lector es 

descubrirlo. Dicho de otra manera, supone que, si el lector puede hablar y 

entender la lengua oral, podrá entonces decodificar el texto y entenderlo, lo 

cual supone una asociación entre comprensión y la correcta Localización 

del mismo. 

 

1. Considera la lectura como un proceso interactivo. Los avances a los 

finales de la década de los setenta en materia psicolingüística y en 

psicología cognitiva proveen una nueva concepción de la lectura, se ve 

ahora como un proceso interactivo, destacando el modelo psicolingüístico 

y la teoría del esquema.  

 

Según Dubois M. (2016),  

De esta manera, los esquemas existentes se reestructuran y se 

ajustan, están en constante desarrollo y transformación, ya que 

cada nueva información los amplía y los perfecciona para que, a 

partir de ellos, el lector interactúe con el texto y construya un 

significado. Por su parte, el modelo psicolingüístico, cuyo líder es 

Kenneth Goodman, define la lectura como un proceso del lenguaje. 

 

 Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y 

establece que nada de lo que hacen los lectores es accidental; sino que 

todo es el resultado de su interacción con el texto.  
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Comprensión Lectora  

En el presente artículo se examinan las bases cognitivas de la 

comprensión lectora y las implicaciones de los conocimientos actuales 

sobre esta habilidad para la investigación, la enseñanza y la evaluación. 

Las implicaciones que los hechos descritos y analizados tienen para el 

entrenamiento y la evaluación de la capacidad estudiada 

 

Alonso, J. (2014) 

En particular se examinan tres tipos de modelos que pretenden 

explicar tanto el proceso de comprensión lectora como las 

diferencias individuales en esta capacidad. Se describen los 

distintos niveles en que la información debe ser procesada 

durante la lectura y los tipos de información que sujetos con 

distinta capacidad de comprensión lectora utilizan para inferir el 

significado de las palabras a partir del contexto. (pág. 5) 

   

La aplicación de estrategias permite la formación de lectores 

autónomos, lo que significa formar lectores capaces de aprender a partir de 

los textos. Para ello quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su 

propia comprensión, establecer relación entre lo que lee y lo que forma 

parte de su acervo personal, cuestionar su pensamiento y modificarlo. 

 

Según Perea, R. (2015) 

El principal propósito de la lectura es lograr que los niños lean de 

corrido, porque la comprensión vendrá después. Sin embargo, 

cuando se comienza a leer mecánicamente es muy difícil cambiar 

después la forma de lectura. “Es importante explicarles a los 

padres de familia el modelo de aprendizaje que ahora se está 

practicando para que participen y apoyen a los niños en la medida 

en que les sea posible”. (pág. 8) 

 



 
 

34 
 

No existe ningún tipo de destreza especial, que el niño deba 

aprender y desarrollar, que no esté involucrada en la lectura fluida; ni existe 

ninguna parte de la lectura fluida que no constituya una parte de su 

aprendizaje. El aprendizaje de la lectura requiere de tres implicaciones:  

  

A) Debe ser rápida: El cerebro siempre debe moverse rápidamente para 

evitar estancamientos en el detalle visual del texto. La velocidad debe ser 

diferente si se está intentando una memorización amplia, porque el 

aprendizaje de la memoria no se realiza rápidamente. 

 

B) La lectura debe ser selectiva: La selectividad en la lectura, consiste en 

captar y analizar muestras de la información visual disponible, es una 

destreza que solo se adquiere con la experiencia de la práctica de la lectura. 

El secreto de la lectura eficiente no es leer indiscriminadamente, sino 

extraer una muestra del texto. 

 

C) La lectura depende de la información no visual: El lector debe atender 

únicamente a aquellas partes del texto que contenga información más 

importante. En esta implicación se pone en juego los conocimientos previos 

del lector referente al texto que lee. La lectura no se acelera para 

incrementar la velocidad de fijación, sino para reducir la dependencia de la 

información visual, principalmente haciendo uso del significado. 

 

Características de la comprensión lectora 

 Que los niños avancen en el desarrollo y uso de estrategias de 

lectura básicas para la comprensión de textos escritos. 

 Audición de textos, lectura guiada, compartida, comentada, en 

episodios e Identificación del propósito de la lectura y del texto. 

 Identificar la relación entre imagen y texto. 

 Estrategias de lectura: activación de conocimientos previos, 

predicción, anticipación, muestreo e inferencias para la 

interpretación del significado global y específico. 
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 Identificar palabras desconocidas e indagar su significado. 

 Comprobar la pertinencia de las predicciones, inferencias e 

interpretaciones, y corregir las inapropiadas. 

 Expresar opiniones sobre lo leído y resumir el contenido del texto en 

forma oral. 

 Distinción realidad-fantasía. 

 

¿Qué es leer? 

Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral; 

esto sería solo una técnica de decodificación. Leer significa interactuar con 

un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. La lectura no 

consiste en hacer una traducción de las grafías a expresión oral, esto va 

más allá de esos símbolos ya que existe un mensaje que alguien ha tenido 

la intención de comunicar a través de la escritura, y es el lector quien 

descubre dicho mensaje. 

 

Según Palacios, T. (2015) 

Son necesarios dos tipos de información: visual y no visual. La 

información visual es aportada por el texto, la información no 

visual es aportada por el lector, en donde interactúan poniendo en 

juego conocimientos previos y competencia lingüística, implica la 

posibilidad por parte del sujeto de realizar anticipaciones: la 

interacción entre la información no visual y la visual hace posible 

la construcción permanente de hipótesis sobre el significado y la 

forma de lo que sigue en el texto (pág. 23) 

 

La enseñanza de la lectura no debe hacer que su aprendizaje 

constituya una carga abrumadora para el niño, que lo haga sentirse 

incompetente para apropiarse de un instrumento que le va a ser tan 

necesario. Es imposible que nadie pueda encontrar satisfacción en algo 
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que le representa un esfuerzo insalvable, que le devuelve una imagen 

devaluada de sí mismo. 

 

La enseñanza de la lectura necesariamente ha de incorporar su 

dimensión lúdica, personal e independiente. En todos los niveles de la 

escolaridad hay que encontrar tiempo y espacio programados para: el leer 

por leer, leer para uno mismo, sin otra finalidad que la de sentir el placer de 

leer. Para muchos niños, la lectura es algo cotidiano, un tiempo compartido 

con los padres, teñido de relaciones afectivas, cálidas y afectuosas, en el 

curso del cual han podido descubrir el conocimiento más importante relativo 

a la lectura: que sirve para entrar en un mundo que amplía el medio más 

inmediato; ese conocimiento debería poder utilizarse y profundizarse en el 

centro educativo.  

 

Pero también hay otros niños que no han tenido la misma 

oportunidad de relacionarse con los libros; la escuela debe ser para ellos el 

lugar donde descubrirlos y disfrutarlos, donde pudieran vincular la lectura 

no sólo a un conjunto de reglas de descifrado, sino sobre todo a la 

posibilidad de tener acceso al significado del texto y al placer de leer. 

 

Tipos de textos 

 

Los textos manifiestan diferentes intenciones del emisor: buscan 

informar, convencer, seducir, entretener, sugerir estados de ánimos, etc. 

En correspondencia con estas intenciones es posible categorizar los textos 

teniendo en cuenta la función del lenguaje que predomina en ellos. 

 

a) Textos literarios: Aquí se encuentran el cuento, la novela, la obra de 

teatro y el poema. 
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b) Textos periodísticos: En este tipo de texto están La noticia, el artículo de 

opinión, reportaje y la entrevista. 

 

c) Texto de información científica: En esta clasificación se encuentra la 

definición, la nota de enciclopedia, informe d experimentos, monografía, 

biografía y relato histórico. 

 

d) Textos instruccionales : Los textos de este tipo son la receta y el 

instructivo. 

 

e) Textos epistolares: aquí se encuentran la carta y la solicitud. 

 

f) Textos humorísticos: la historieta pertenece a esta clasificación.  

 

g) Textos publicitarios: aquí se encuentran el aviso y el folleto. 

 

Niveles de Comprensión Lectora   

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso 

de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura como transferencia de la información es necesario mencionar los 

niveles existentes: 

 

Nivel literal o comprensivo 

 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el 

texto. Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar 

la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir 
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instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de 

múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su 

edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar 

y recordarlo el texto para posteriormente explicarlo. 

 

Según Bond, J. (2014) 

Según Bond estas son en síntesis algunas de las características 

que el programa de desarrollo de la lectura debe desarrollar en un 

niño, si pretende hacer de un lector capaz de comunicarse 

efectivamente con el autor. De ella hemos de partir para 

establecer objetivos específicos de la enseñanza de la lectura al 

organizar las situaciones de aprendizaje; y a ellas hemos de hacer 

referencia al diagnosticar las anomalías lectoras de un alumno ; 

las características de un buen lector comienzan a desarrollarse 

desde las primeras experiencias lectoras de un niño  (pág. 183) 

 

Nivel Inferencial 

 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 

sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando 

o reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o 

interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información 

del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones 

 

Nivel Criterial 

 

A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz 

de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con 

argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que 

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

Existe tres modelos que explican los procesos implicados en la 

comprensión lectora considerando a este como un proceso multinivel es 

decir el texto debe ser analizado en varios niveles desde los grafemas hasta 

el texto como un todo.  

 

Modelo Ascendente o Bottom 

Denominado también arriba abajo. Es un modelo basado en la teoría 

tradicional. Este modelo sustenta que el lector entiende el texto cuando es 

capaz de lograr cada nivel de análisis, siendo un prerrequisito para lograr 

el siguiente nivel, es decir a través de un aprendizaje secuencias y 

jerárquico se llama ascendente porque parte de los componentes más 

simples para luego integrarse a componentes más importantes la 

información se propaga de abajo hacia arriba desde el reconocimiento 

visual de las letras hasta el procesamiento semántico del texto sin que 

exista retroceso. Este modelo ascendente, indica la necesidad de superar 

un nivel inferior para pasar a un nivel de mayor jerarquía.  

 

Modelo Descendente o Top Down 

Denominado también arriba hacia abajo. Este modelo se origina 

debido a las deficiencias que presente el modelo descendente en la que 

señalaba que los buenos lectores se servían de sus conocimientos 

sintácticos y semánticos de forma anticipada. Este Modelo se basa en la 

búsqueda de palabras o frases globales, y después realiza un análisis de 

los elementos que lo componen, tuvo el acierto de considerar que no sólo 

existe el texto y su decodificación, sino también las experiencias previas de 

las personas al leer. Es descendente porque, a partir de la hipótesis y las 

anticipaciones previas, el texto se procesa para su verificación. De acuerdo 

con este modelo, aprender a leer implicaría no tanto la adquisición 

secuencial de una serie de respuestas discriminativas. 
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Modelo Interactivo o Mixto 

Este modelo es la combinación de los procesos unidireccionales 

ascendentes y descendentes postula que la comprensión lectora se 

alcanza cuando el lector utiliza sus conocimientos previos para interactuar 

con el texto y construir el significado 26 del mismo. Antes de leer un texto, 

el lector posee ideas o imágenes mentales sobre dicho texto que están 

almacenadas en su memoria a largo plazo (MLP), éstas permiten al lector 

formular hipótesis sobre lo que leerá a continuación y plantearse objetivos 

de lectura.  

 

Una vez que el lector se encuentra ante el texto, recibe información, 

que conservará en su memoria a corto plazo (MCP), la cual le permitirá 

descartar o confirmar las hipótesis formuladas en un primer momento y 

procesar la información. El modelo interactivo consiste precisamente en 

formular hipótesis y confirmarlas o rechazarlas para procesar la información 

que permita construir un significado completo y estructurado del texto. Este 

modelo implica la presencia de un lector activo, un lector que otorgue un 

significado al texto, tal vez muy diferente del significado que le pueda dar 

otro lector, sin que el texto deje de tener significado en sí mismo. 

 

Factores asociados al aprendizaje lector. 

Según Cabrera, J. (2014) señala que son muchos los factores 

asociados al aprendizaje de la lectura. Así tenemos factores motrices, 

sensoriales, lingüísticos, cognitivos, emocionales, ambientales y escolares. 

En cuanto a los factores escolares, muchos investigadores señalan como 

elemento decisivo en el aprendizaje lector a las condiciones escolares, 

señalando que es un factor determinante la interacción que se da entre el 

maestro y el alumno, donde se destacan al profesor como factor más 

importante en el aprendizaje lector.  
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Factores que influyen en la comprensión lectora.  

La evaluación de la comprensión lectora consiste en interpretar la 

actuación de un individuó en una prueba basada en un texto y en un 

contexto determinados. Los resultados dependerán de las características 

de la prueba, de la naturaleza del texto y del contexto, así como de las 

habilidades lectoras y el conocimiento previo del individuo. Es preciso 

entender cómo influyen conjuntamente todos estos factores para interpretar 

correctamente los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación.  

 

Puntos que influyen en la Comprensión Lectora 

 

El Texto 

Según Johnston, L. (2015) “si a un lector se le presenta una 

selección de muestras de diferentes textos, es probable que no encuentre 

el mismo nivel de dificultad en todas ellas.” (pág. 40) Se han realizado 

muchos estudios para intentar aislar las posibles causas de esta 

variabilidad en los niveles de dificultad que distintos tipos de textos plantean 

a distinto tipo de lectores  

 

Relación entre el conocimiento previo y el autor 

Según Johnston L. (2015) “el ambiente social, lingüístico y cultural 

en el que la persona crece influye en los resultados de los tests de múltiples 

maneras, algunas de las cuales han sido reveladas recientemente”. (pág. 

42) El modo en que representan el problema determina su comprensión y 

su disponibilidad y habilidad para solucionarlo, los estudios realizados en 

este campo se han orientado fundamentalmente hacia el examen de los 

efectos de las diferencias culturales.  

 

Errores en la enseñanza de la lectura  

El desconocimiento de los procesos cognitivos que intervienen en el 

proceso lector, así como las rutinas escolares acumuladas a lo largo de 
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mucho tiempo, han originados que, en la enseñanza de la comprensión 

lectora, se hayan dado errores; o en su defecto, prácticas que no han 

permitido aprovechar las numerosas posibilidades didácticas y educativas 

que el modelo interactivo ofrece.  

 

Entre estos errores, según Johnston, L. (2015), habría que destacar 

partir de la enseñanza aislada de destrezas lectoras, como si el proceso de 

comprensión pudiese ser subdividido en habilidades independientes. Así, 

por ejemplo, la lectura en voz alta separada de la lectura silenciosa. Los 

ejercicios de vocabulario separados del propio texto y del reconocimiento 

de las ideas fundamentales.  

 

Este enfoque ha estado ligado a la insistencia en las ideas explícitas 

del texto, la mayor parte de las preguntas que los profesores han realizado 

eran de simple recuerdo o conocimiento, marginando otras dimensiones del 

conocimiento como la aplicación, la síntesis o la valoración. 

 

Según Johnston, L. (2015)  

La realización de actividades de comprensión lectora se ha 

confundido con la práctica de su enseñanza, de tal manera que, 

se ha creído que por el simple hecho de realizar preguntas sobre 

el texto y corregir las respuestas, el alumno necesariamente había 

comprendido lo leído.  

 

La rutina de leer un texto, contestar sus preguntas y corregirlas, ha 

sido y sigue siéndolo, lamentablemente, un ejercicio muy frecuente en 

nuestras escuelas, con lo cual la enseñanza de la comprensión ha acabado 

por convertirse en una actividad pobre, mecánica, reiterativa y muy poco 

creativa, porque se ignora que la lectura es un proceso interactivo y 

singular, en el que interviene la persona integralmente. 
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Fundamentación Epistemológica  

        Es la teoría del conocimiento que se basa en la particularidad de 

investigar sobre los problemas de la sicología, pedagogía, historia, etc. Esta 

fundamentación busca a validar las teorías del conocimiento, analizando 

desde todas las perspectivas que sean necesarias para su validación, 

ayuda es despejar la hipótesis ya que es la ciencia que se encarga de 

abordar todo el conocimiento filosófico. 

 

 Fernández, S.  (2014) Define que: 

 La didáctica hoy se la considera como una disciplina, cuyo objeto 

de estudio es la génesis, circulación y apropiación del saber y sus 

condiciones prácticas de  enseñanza y aprendizaje. Designando 

un lugar de convergencia y una perspectiva de objetivos que 

integrará en el horizonte del saber (pág. 13) 

 

Se menciona entonces que la epistemología no, es otra cosa que la 

relación entre las áreas de estudios, manejada a diario por los educadores, 

para ello habrá que trazarse objetivos, los mismos   podrán ser alcanzados  

con una buena planificación y el uso correcto de las herramientas 

didácticas.  

 

Fundamentación Psicológica 

Un sistema educativo forma persona con un pensamiento crítico, con 

opinión propia, capaces de trabajar en forma cooperativa y poner en función 

las habilidades del pensamiento para resolver situaciones en forma 

responsable, desarrollando al máximo su creatividad. Se debe renovar el 

esquema tradicional de enseñanza por el de aprendizaje, donde el 

educador es un guía que potencia las capacidades del estudiante, 

motivándolos y despertando su capacidad creadora.   
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Según Hernández, M. (2016) define: 

El individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es solamente producto 

del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día 

a día como resultado de la interacción entre otros factores. (pág. 

98) 

  

El conocimiento no es un duplicado de la realidad sino una 

construcción del ser humano, que se producen mediante el uso y desarrollo 

de las habilidades del pensamiento de cada individuo que varía acorde a la 

capacidad crítica y de reflexión. Según Giroux, J. (2015) “El estudiante es 

quien construye los nuevos aprendizajes con la guía del maestro; construir 

aprendizajes significa modificar, diversificar y coordinar esquemas de 

conocimiento establecidos en modo de redes de significación que 

potencian el desarrollo personal” (pág. 78) 

 

Se trata de formar personas autónomas, este es el reto que tiene la 

educación y la sociedad del conocimiento. Las instituciones educativas 

deber ser un espacio abierto, promoviendo el trabajo cooperativo, reflexivo, 

así como la variedad del pensamiento. Para esta construcción es necesaria 

la utilización de nuevas herramientas conceptuales   permitiendo expresar 

las nuevas relaciones que se establece en este proceso.  

 

Según León, D. (2015)  

El desarrollo del conocimiento es una actividad inherente a la 

vida, ésta es una verdad presente en todo el universo. Aún más, 

el conocimiento permite y facilita el proceso de la vida, su 

desarrollo, su interacción con el medio, los procesos de 

transformación que evidencian el desarrollo de la materia 

existente en el universo. (pág. 38) 



 
 

45 
 

Tener esta claridad es fundamental para entender cómo se 

manifiesta y se produce el conocimiento en la conciencia del ser humano. 

Es importante entender como el conocimiento se produce desde el 

momento de engendrar al ser humano, en su desarrollo, la interacción con 

el medio fija procesos, seleccionando los más eficaces y descartando 

aquello evidenciado por la práctica como ineficaz, o poco rentable.   

  

Por lo tanto hablar del conocimiento de una persona, es abarcar todo 

su contorno, sus interacciones. Un momento de este desarrollo lo ocupa la 

escuela, la educación formal y no formal, en sus múltiples variantes, no 

puede abarcar, por sí misma, todos los procesos del conocimiento. Este 

proceso conforma una espiral al cerrar el ciclo sube a un nivel superior, esto 

debe entenderse así porque en la medida que se cumple el ciclo se ha 

transformado, la comunidad y a sí mismos  no se puede llegar al punto de 

inicio del ciclo. Por eso el conocimiento no puede ser un círculo cerrado, 

sino una espiral que avanza.  

  

Fundamentación Pedagógica 

Usamos la fundamentación pedagógica porque se enfocan en que 

los escenarios curriculares sean mediante actividades formativas, 

permitiendo la interacción durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, favoreciendo en que los niños y niñas adquieran valores y 

conocimientos, a través de diferentes procedimientos innovadores, por lo 

tanto se destaca que las mediaciones pedagógicas contemplan estrategias 

a través de acciones y destrezas. 

 

También se menciona que es la que apunta inicialmente a la 

concreción de para qué y del qué vale la pena aprender, para luego 

determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; todo ello sobre la base de 

las demandas sociales aceptadas y de las condiciones, necesidades y 

aptitudes de los grupos y sujetos destinatarios. 
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Según Hernández, A. (2012) manifiesta que: 

Afirman que el profesor involucrado en el estudio de los 

fenómenos educativos y el ejercicio de la docencia, puede 

plasmarse desde múltiples aproximaciones disciplinarias, dada la 

complejidad que presentan no solo la explicación de los procesos 

de aprendizaje y desarrollo personal involucrado, sino la 

necesidad de disponer tanto de un marco de referencia 

interpretativo como estrategia de intervención específica que le 

permita orientar la reflexión (pág. 56) 

 

Según el autor la pedagogía se usa como una ciencia autónoma, 

poseedora de sus propios paradigmas que van desde el estudio 

experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente 

educativos que se producen en el ámbito escolar, por lo tanto es 

fundamental que se propongan estrategias innovadoras que favorezcan el 

rendimiento de los niños y niñas. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

 Como inicio de la axiología se debe entender que esta entiende al 

ser humano como seres inteligentes y constantes, capaces de reflexionar 

sobre sí mismos y por lo tanto tener conciencia de sí. Expresa que el 

hombre por naturaleza está en la base de los actos de la inteligencia, 

conciencia y libertad. 

 

 Por lo tanto como fuente a esta investigación se determina que el 

papel de los valores y los principios son fundamentales dentro de las 

investigaciones que engloban al emprendimiento, y está basada en el 

paradigma crítico – propositivo, que permiten persuadir positivamente en lo 

personal y ayuda a interactuar con el aprendizaje del emprendimiento de la 

institución de manera ética – profesional.  
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Según Scheler, M (2014) menciona que: 

La axiología se refiere a que el mundo social y cultural coincide 

solo por eso simplemente con el existir o el orden del devenir del 

mundo. También ser bueno en el sentido ético significa ser y obrar 

conforme a ese orden de existir (pág. 11) 

 

La unidad educativa se proyecta con la formación holística, un nuevo 

modo de adquirir el conocimiento que habilite al ser humano para la 

solución de problemas de la vida, con esta visión de construir una formación 

extensa que asegura a los niños y niñas un ambiente confiable, equitativo, 

inclusivo y justo para que sean capaces de transformar el contexto 

existente. Con la misión de formar seres humanos con sólidos valores 

éticos y morales. 

 

2.3 Marco contextual  

En esta etapa del proyecto se realiza la contextualización de las 

variables, en cuanto a la variable independiente recursos didácticos se 

menciona que contribuyen a que los niños y niñas logren el dominio de un 

contenido determinado mediante habilidades, destrezas y estrategias como 

también a la formación de actitudes y valores.  

 

Todos los recursos didácticos, sean estos tecnológicos, simbólicos 

o concretos, favorecen de forma significativa en la construcción   sobretodo 

en la reconstrucción del conocimiento,  por medio de la manipulación  el 

estudiante es capaz de  descubrir por si solo el contenido, sin embrago 

también menciona que los diferentes recursos didácticos utilizados en  las 

jornadas pedagógicas deben ser frecuentemente   analizados, es decir los 

materiales  o recursos didácticos, no solo son un medio para lograr un 

objetivo sino deben ser evaluados  mejorados si es necesario, solo así se 

podrá  obtener los logros propuestos.  
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Hablando de la variable dependiente que es la compresión lectora, 

se refleja un análisis en cuanto a los niveles de compresión a través del uso 

de los recursos didácticos; desde sus comienzos, la labor pedagógica se 

ha preocupado por encontrar medios o recursos para mejorar la 

enseñanza, es por ello que, a la hora de hacer referencia a los recursos 

didácticos, a estos se les considera como un apoyo pedagógico a partir del 

cual se refuerza el acto del docente. 

 

También se menciona que los docentes, desde su posición, tienen el 

objetivo de lograr manifestaciones creativas en la solución de los problemas 

de su práctica pedagógica, como garantía de atención de parte de los 

estudiantes. 

 

Marco Legal 

  

Constitución del Ecuador sección quinta (2008) 

 

Art. 26:  

La educación es un derecho de las personas  a lo largo  de su vida,  un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas,  tienen el derecho  la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

    

Art. 27:  

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

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

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

intercultural, democrática,  de calidad y  calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
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arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.   

  

Sección Primera.  

  

Art. 343:  

El sistema nacional de educación tendrá corno finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

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

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

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

pueblos y nacionalidades.     

 

Art. 347: Será responsabilidad del Estado:  

  

2.-Garantizar que los centros educativos sean espacios  democráticos de 

ejercicios de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana  de requerimientos especiales.   

  

Ley orgánica de educación intercultural (L.O.E.I) Acuerdo ministerial 

.00099-a capítulo iii de la labor educativa (2015)  

       

Artículo 7:  

Alcance.- Las actividades de gestión participativa corresponden al menos 

al 35% del total de horas destinadas a la labor educativa en la institución 

educativa fuera de clase, y son las siguientes: a) Realizar reuniones de 

trabajo con otros docentes; b) Atender a los representantes legales de los 

estudiantes; c) Realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para 
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estudiantes que lo necesiten; d) Colaborar en la organización, supervisión 

y control de las diversas actividades estudiantiles; y, e) Otras actividades 

asignadas por el directivo institucional.   

  

Ecuador M.D… capítulo III 

La labor educativa de gestión participativa. (2015) Ministerio de 

Educación del Ecuador que el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, prescribe que: “La jornada semanal de trabajo será de 

cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas 

diarias cumplidas de lunes a viernes.  

 

El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará 

distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los 

padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, 

planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades 

contempladas en el respectivo Reglamento.”;   

  

Art. 204:  

Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de 

promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen 

el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el 

grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como 

mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico que se detallan en los artículos a continuación.  

 

  



 
 

51 
 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Fiscal “Tnte, 

Gustavo Ledesma”, Zona 5, Distrito 09D14, Provincia del Guayas, Cantón 

Lomas de Sargentillo, sector urbano marginal del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, la muestra fueron los estudiantes de cuarto grado, 

los maestros de la jornada vespertina y el directivo de la institución.  

  

Según Tamayo, A. (2015) dice:   

El diseño es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo 

el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y 

su relación con los interrogantes surgidos de la hipótesis del 

problema. Construye la mejor estrategia  por el investigador para 

la adecuada solución del problema planteado. (pág. 40) 

       

En este proyecto se realizaron varias técnicas de investigación 

asociadas al tema, que permitieron conocer la problemática. Las técnicas 

utilizadas fueron la observación, entrevista y encuesta, se analizó la 

información mostrándose resultados a través de gráficos estadísticos para 

establecer la conclusión y recomendaciones respectivamente.  

 

Los diferentes métodos de investigación son requisito esencial 

porque son la herramienta que contribuye a coordinar la investigación para 

el logro de los objetivos planteados. Entre los métodos que se utilizaron en 

el proyecto se nombra a los siguientes: hipotético deductivo, analítico y 

descriptivo.    
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3.1 Modalidad de investigación  

 

Investigación de campo 

En este trabajo se utilizó la investigación de campo porque se realizó 

en el lugar de los hechos, obteniendo los datos de una situación real, 

analizando el comportamiento de los encuestados para poder extraer 

conclusiones.  

  

Según el autor Palella, M. (2015) define:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 88) 

 

La investigación se la realizó en la Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo 

Ledesma” a través de una encuesta a directivo, docentes y padres de 

familia.  

 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es el conjunto de procesos y 

habilidades a los que se recurren para recolectar información implícita en 

ciertos documentos  relacionados con el tema de investigación. Para la 

realización de este proyecto se investigó en libros, folletos, sitios web, 

artículos de revistas entre otros, para obtener información científica, clara y 

pertinente acerca de la problemática.  
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3.3 Tipos de investigación 

 

Investigación acción 

Es aquella investigación que busca soluciones a un problema que 

tenga un grupo, una comunidad, Los propios afectados participan en ella. 

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

con la participación de los estudiantes y docentes de la institución para 

conocer la influencia de los recursos didácticos en la calidad de la 

recuperación pedagógica.  

  

Investigación explicativa 

  Es aquella que no solo describe un problema sino más bien busca las 

causas. En el presente proyecto se aplicó la investigación cuantitativa 

porque se indagó en el problema para encontrar las causas y efectos que 

tiene la influencia de los recursos didácticos en la calidad de la recuperación 

pedagógica.  

  

Investigación cuantitativa 

Es aquella en la que se utiliza información cuantitativa a través de 

técnicas que recogen, analizan y procesan datos obtenidos en un grupo 

determinado de personas. La investigación cuantitativa es la que  permitió 

analizar, tabular y graficar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes y docentes para elaborar la conclusión y 

recomendaciones.  

 

3.2 Población y Muestra 

 

Población  

Según Thomás, J. (2014) se define: “La población como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
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investigación” (pág. 114). La población representa el objeto primordial de la 

investigación, y está formada por el directivo, docentes y representantes 

legales de la institución, ellos serán sometidos a estudios. 

 

Cuadro N° 2 Población Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ESTRATO  FRECUENCIAS  PORCENTAJES %  

Directivo  01 1% 

Docentes   02 20 % 

Padres de familia   52 79 % 

Total   55 100  % 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: Gonzalez Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 

 

Muestra   

Según Tamayo, A. (2011)” La muestra es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (pág. 38) 

El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico en vista de que la 

población no es extensa  y no necesita aplicar fórmula. Se escogió de forma 

intencional a 1 directivo, 2 docentes y 50 padres de familia.  

 

Cuadro N° 3 Muestra Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ESTRATO  FRECUENCIAS  PORCENTAJES %  

Directivo  1 1 % 

Docentes   2 20 % 

Padres de familia   52 79 % 

Total   55 100  % 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: Gonzalez Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
 

3.4 Métodos de la investigación  

Los métodos son el conjunto de estrategias de cómo realizar una 

investigación para alcanzar el objetivo planteado. La metodología utilizada 

en el proyecto permitió observar el problema con sus causas y efectos, 

plantear la hipótesis, contrastar los resultados de las encuestas para 

elaborar la conclusión y determinar las recomendaciones.  
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Método hipotético deductivo 

A través de este método el investigador observa el problema, plantea 

la hipótesis y contrasta los resultados de sus deducciones del conjunto de 

datos para poder llegar a conclusiones.  

       

Método analítico 

Este método fue el que permitió conocer las causas y efectos del 

problema para poder manifestar, percibir e instaurar presunciones. El 

método analítico se lo realizó a través de varias etapas como: observación, 

descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, enumeración 

de las partes, ordenación y clasificación.  

  

Método descriptivo 

Describe un problema para poder formular hipótesis precisas. Los 

pasos del método descriptivo que se aplicaron en la investigación fueron: 

delimitación del problema, formulación de hipótesis, recolección de datos, 

clasificación, comparación e interpretación de datos.  

 

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Observación 

Esta técnica permitió detectar la problemática mediante los sentidos 

a través de la estimación directa del problema en estudio. Mirando 

detalladamente el fenómeno a investigarse.   

 

Observación científica 

Se aplicó esta técnica porque con el fin de observar la investigación   

que se desea investigar y para qué queremos hacerlo. El proceso    durante 

la investigación fue: el problema a observar (qué voy a observar), los 

objetivos (para qué voy a observar), registro, análisis e interpretación de los 

datos para elaborar las conclusiones.   
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Encuesta 

Se la aplicó para obtener información relevante en cuanto a las 

observaciones y detalles de la poca utilización de los recursos didácticos a 

las personas encuestadas. En el presente trabajo se utilizó un cuestionario 

diseñado en forma previa, el mismo que fue tomado a docentes y padres 

de familia de la Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma”. Según Bello, V. 

(2015) “Son instrumentos de investigación descriptiva que precisa 

identificar las preguntas a realizar” (pág. 5). La encuesta en este trabajo de 

investigación se la realizó a docentes, padres de familia y directivo de la 

Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

 

Entrevista 

Implica que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario a los participantes; el primero hace preguntas a cada 

entrevistado y anota las respuestas. Para conducir una entrevista, se tiene 

que preparar con anticipación, hacer que la otra persona se sienta como en 

casa y hacer las preguntas adecuadas en el momento preciso  

 

Según Hernandez, S. (2015) 

Es una técnica de la investigación dedicada a obtener preguntas a 

través de la interacción verbal entre dos o más personas, La 

entrevista se dio para conocer el criterio de un profesional 

especializado y así poder alcanzar los objetivos que se busca con 

la aplicación de la misma. 

 

En este caso se entrevistó al directivo de la institución educativa, 

aseveraciones que dieron la importancia de la aplicación de los recursos 

didácticos para mejorar el aprendizaje en las clases de recuperación 

pedagógica. 
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Presentación y análisis de resultados  

Entrevista a la autoridad de la Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo 

Ledesma” 

Pregunta N° 1. ¿Qué significa para usted recursos didácticos? 

Son materiales de apoyo que el docente debe utilizar para que sus clases 

sean de gran significado. 

 

Pregunta N° 2. ¿Cree usted que es importante la utilización de los 

recursos didácticos en las clases de recuperación pedagógica? 

Efectivamente que son importantes los recursos didácticos en las clases de 

recuperación pedagógica puesto que permite al estudiante aprender de una 

manera divertida y agradable y esto hace que su aprendizaje no sea 

monótono. 

 

Pregunta N° 3. ¿Cree usted que los docentes de la institución utilizan 

recursos didácticos en las clases de recuperación pedagógica? 

Lastimosamente no utilizan  estos recursos didácticos en sus clases de 

recuperación pedagógica. 

 

Pregunta N° 4. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual no todos 

los docentes utilizan recursos didácticos en las clases de 

recuperación pedagógica? 

Uno de los motivos es por falta de desconocimiento, puesto que muchos 

docentes no se capacitan y nos están actualizados en el manejo de las 

tecnologías. 

 

Pregunta N° 5. ¿Qué haría usted como directivo para promover el uso 

de los recursos didácticos en las clases de recuperación pedagógica? 

Reuniría a la comisión pedagógica para conversar de la situación y junto a 

ellos  realizar una capacitación  para promover los recursos didácticos en 

las clases de recuperación pedagógica.  
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Entrevista a Docentes de la Escuela Fiscal  

“Tnte, Gustavo Ledesma” 

 

¿Cree usted que los Recursos Didácticos en la institución se lleva en 

forma correcta? 

 Los docentes consideran que no, porque las exigencias son cada 

vez mayores, y se cree que solo es responsabilidad de los docentes, sin 

embargo, es trabajo de todos corregir esta problemática y fomentar la 

comprensión lectora en los niños y niñas. 

 

¿Considera Ud. beneficioso para la institución la aplicación correcta 

de los Recursos Didácticos? 

Se considera en la institución que la calidad educativa es la base de 

la razón en la educación y la comprensión lectora en básica para obtener 

calidad por lo tanto lo considero muy importante esta intervención en la 

escuela. 

 

¿Se siente cómodo con la calidad de la comprensión lectora de la 

institución?  

Las respuestas de los docentes fue que no porque hay muchas 

falencias, la comunicación y el interaprendizaje para la enseñanza de la 

comprensión lectora.  

 

¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una Guía de Aplicación de 

Recursos para la Comprensión Lectora? 

 Consideraron que sii porque sería un medio para familiarizar estos 

procesos con todo el personal docente y a su vez involucrarlos en la 

comprensión lectora, se vuelve importancia y los beneficios de su correcta 

aplicación. 
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Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 1. ¿Considera usted que su representado se motiva más en la clase 

cuando el docente utiliza recursos didácticos?  

Tabla Nº 1 Utilización de Recursos Didácticos 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

ITEM 

Nº 1 

 

Muy de acuerdo   47 90% 

De acuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: Gonzalez Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 

 

Gráfico 1 Utilización de Recursos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 

  

Análisis: La aceptación de los padres de familia a esta pregunta fue muy 

buena. Evidentemente consideran que esto dinamiza el proceso de 

aprendizaje y los ayuda a mantener interés por los contenidos curriculares.   
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2. ¿Cree usted que los recursos didácticos son importantes para la 

formación académica de su representado? 

Tabla N° 2  Importancia de los recursos didácticos para la formación 

académica 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

ITEM  

Nº 2 

   

Muy de acuerdo   47 90% 

De acuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: Gonzalez Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

 

Gráfico Nº 2 Importancia de los recursos didácticos para la formación 

académica  

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Análisis: Los padres de familia  ven Muy buena la oportunidad que tienen 

su representado en  de recibir clases de recuperación pedagógica. En 

ocasiones sus hijos se sienten excluidos cuando no logran comprender 

algún contenido desencadenando una serie de daños colaterales y 

desmejorando el clima áulico.   
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3. ¿Cree usted que su representado se interesa más en las clases   cuando 

el docente utiliza recursos didácticos?   

Tabla Nº 3 Utilización de recursos didácticos 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

ITEM 

Nº 3 

   

Muy de acuerdo   52 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

 

Gráfico Nº 3 Utilización de recursos didácticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Análisis: De la encuesta realizada la totalidad de los encuestados se 

mostraron muy de acuerdo, los padres de familia califican como excelente 

a que la recuperación pedagógica es un derecho de los estudiantes.  

Es imprescindible que todos los educandos alcancen los objetivos 

educativos de cada ciclo escolar y adquieran las destrezas, habilidades 

necesarias. 
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4. ¿Considera usted que la  calidad de la recuperación pedagógica es 

un derecho que tiene  todo estudiante para mejorar en su aprendizaje? 

Tabla Nº 4 La recuperación pedagógica es un derecho del estudiante 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ITEM 

Nº 4 

Muy de acuerdo 52 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Gráfico Nº 4 La recuperación pedagógica  es un derecho del 

estudiante 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Análisis: Los padres de familia ven excelente la utilización de recursos 

novedosos en las clases de recuperación pedagógica.  Estos son los 

mecanismos técnicos que deben asegurarse en la recuperación 

pedagógica y su coherencia con el diseño curricular. Estos mecanismos 

facilitan la planificación, ejecución de estrategias a fin de mejorar la misma 

y que esta cumpla su objetivo.     
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5. ¿Cree usted que las recuperaciones pedagógicas ayudan a mejorar 

el nivel académico de su representado? 

Tabla Nº  5 Las recuperaciones pedagógicas mejoran el aprendizaje 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

ITEM  

Nº 5 

Muy de acuerdo   47 90% 

De acuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

 

Gráfico Nº 5 Las recuperaciones pedagógicas mejoran el aprendizaje  

 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Análisis: Los recursos didácticos si ayudan en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, estos recursos facilitan la interacción entre los docentes 

y estudiantes facilitando el cumplimiento de la función educativa ejercitando 

y desarrollando habilidades al proporcionar al estudiante un entorno para 

expresarse libremente. Los educandos desde su posición, tienen el objetivo 

de lograr manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su 

práctica pedagógica.  
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6. ¿Cree usted que las clases de recuperación pedagógica son 

necesarias  para el mejoramiento de los  estudiantes en su formación 

académica? 

Tabla Nº 6 La Recuperación pedagógica y la formación académica 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES%  

ITEM 

Nº 6 

   

Muy de acuerdo   47 90% 

De acuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

                                                     

Gráfico Nº 6 La Recuperación pedagógica mejora la formación 

académica  

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

 

Análisis: Los padres de familia  califican  como muy buena que la 

recuperación pedagógica sea para aquellos que no están al mismo nivel de 

aprendizaje. Este proceso atiende a estudiantes con dificultad en la 

compresión de los contenidos curriculares de la misma forma su  

desempeño se ha visto disminuido y por ende el desarrollo de las destrezas 

competentes.    
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7. ¿Cree usted que los docentes deben  elaborar guía de aplicación de 

recursos como estrategias   para ayudar a comprender un tema a los 

estudiantes? 

Tabla Nº 7 Guías didácticas como estrategia 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

ITEM 

Nº 7 

   

Muy de acuerdo   47 90% 

De acuerdo  5 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

Total  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

 

Gráfico Nº 7 Guías didácticas como estrategia   

 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Análisis: Los padres de familia califican como muy buena esta pregunta. 

En ocasiones lo que dificulta la comprensión de los contenidos no es la 

complejidad del tema en sí, sino más bien las estrategias del docente, esto 

obstaculiza el proceso, desencadenando un déficit en el aprendizaje.   
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8. ¿Cree usted que el desarrollo de una guía de aplicación de recursos 

aportaría beneficios en las clases de recuperación pedagógica para 

nivelar los conocimientos de su representado? 

Tabla Nº 8 Desarrollo de guía didáctica para nivelar los 

conocimientos 

GODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

ITEM 

Nº 8 

   

Muy de acuerdo   40 77% 

De acuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo  2 4% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Gráfico Nº 8 Desarrollo de guía didáctica para nivelar los 

conocimientos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

 

Análisis: Sobre la recuperación pedagógica como oportunidad para nivelar 

conocimientos un 77% y 10% se mostraron muy de acuerdo y de acuerdo, 

mientras que un 10% fueron indiferentes; no sólo consiste en estar al día, 

sino más bien en alcanzar un nivel de comprensión adecuado.  
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9. ¿Considera importante la aplicación del diseño de guía de 

aplicación de recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes con bajo rendimiento? 

Tabla Nº  9 Importancia de la guía didáctica en el proceso de 

enseñanza. 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

ITEM 

Nº 9 

Muy de acuerdo 52 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

 

Gráfico Nº 9 Importancia de la guía didáctica en el proceso de 

enseñanza 

  

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Análisis: Los padres de familia califican esa pregunta como excelente, 

opinan que los maestros deben estar siempre aprendiendo, preparándose, 

innovando  sus metodologías para mejorar la educación. Toda capacitación  

ayuda a mejorar el nivel de profesionalismo de los educadores, se 

recomienda que todo docente se capacite con el objetivo de mejorar la  

comprensión del trabajo y por ende la calidad de educación.    
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10. ¿Considera usted importante la utilización de guía de aplicación 

de recursos para elevar la  motivación de su representado en las 

clases de recuperación pedagógica?   

Tabla 10 Elevar la motivación 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES%  

ITEM  

Nº 10 

   

Muy de acuerdo   52 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

 

Gráfico Nº 10 Elevar la motivación 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol 
Carolina 

  

Análisis: Un 100% de los encuestados se mostraron muy de acuerdo, en 

cuanto a que los docentes asistan a capacitaciones para mejorar la calidad 

educativa;  esto dinamizará el proceso de aprendizaje y ayudará al logro de 

los objetivos curriculares de cada área académica.   

 

  

MUY DE ACUERDO  
100 % 

DE ACUERDO 
0 % 

INDIFERENTE 
0 % 

EN DESACUERDO 
0 % 

MUY EN  
DESACUERDO 

0 % 
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Ficha de Observación para los Estudiantes  

Objetivo Específico.- Diagnosticar la situación de los estudiantes con 

respecto a la influencia de los recursos didácticos en la comprensión lectora 

del subnivel elemental.  

N° ITEMS Sí No Observación 

1 Los docentes realizan 

actividades para mejorar la 

comprensión lectora  

 x  

2 Los padres de familia se 

involucran en los proceso de 

aprendizajes. 

 x  

3 El docente realiza evaluación 

junto a las actividades de forma 

permanente. 

x   

4 Los docentes realizan 

actividades con los padres para 

fortalecer la comprensión 

lectora. 

 x  

5 Los estudiantes participan de 

forma correcta en la 

comprensión lectora. 

 x  
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3.7 Conclusiones 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a  docentes y padres de familia, 

en efecto  existe una evidente preocupación por mejorar la calidad de la 

comprensión lectora en la institución, así mismo se evidenció que la falta 

de usos de recursos didácticos en la práctica docente lo origina 

desmotivación en los estudiantes puesto que  las falencias que existen en 

estrategias metodológicas en el desarrollo del aprendizaje, no permite 

desarrollar  una pedagogía de calidad , se muestra desinterés en el área 

de estudio por parte del estudiantado, debido al poco uso del material en la 

jornada pedagógica empleada por el docente en las clases de recuperación 

pedagógica.  

  

Los docentes y directivo consideran que el uso de los recursos didácticos 

representa los cimientos para un desempeño óptimo de los estudiantes así 

pues influye en su motivación en cualquier ámbito importante para la 

producción de soluciones y optimización del proceso educativo.  

  

Las dificultades que presentan los estudiantes dentro del sistema educativo 

son varias sobre todo debido a la falta de generación de seguridad, 

autoconfianza y motivación en los alumnos para garantizar los mecanismos 

técnicos de comprensión lectora coherentes con el diseño curricular de 

cada área.  

  

Los estudiantes están conscientes que el aprendizaje puede y debe ser 

estimulado mediante el uso de recursos didácticos además la recuperación 

pedagógica es un derecho de los alumnos ayudando a mejorar 

significativamente los resultados académicos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

  

Guía De Aplicación De Recursos 

  

4.1 Introducción  

La presente propuesta fue delineada con el propósito de contribuir al 

mejoramiento a la calidad de la comprensión lectora y elevar el rendimiento 

escolar de los estudiantes de la Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma”. 

Se espera con la aplicación de este trabajo que es el resultado de mucha 

investigación se mejore la situación pedagógica y el rendimiento escolar, 

traduciéndose en un aprendizaje significativo en la institución que fue objeto 

de estudio. 

 

Actualmente la aplicación de esta Guía de Aplicación de Recursos 

constituye un factor importante en las clases de comprensión lectora 

porque contiene enfoques de enseñanza y uso de variados recursos 

didácticos, mediante el uso de estos el educando receptará los contenidos 

de forma lúdica activa participativa, creando sentido de autonomía, la ayuda 

que proporcionan los recursos didácticos son múltiples por ello se 

considera preponderante el diseño de esta guía.  

 

En la Escuela se ha planeado seriamente la necesidad de aplicar los 

recursos didácticos al proceso educativo, en el proyecto se incorpora como 

un elemento de enseñanza para abordar los contenidos que respondan a 

problemas de aprendizaje. Los beneficiarios del presente proyecto 

educativo serán los estudiantes, padres de familia y docentes puesto que 

afrontarán los requerimientos de la sociedad con mayor preparación en 

función de haber mejorado el aprendizaje de los alumnos.  
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4.2 Objetivos De La Propuesta 

 

Objetivo General  

Diseñar una Guía de Aplicación de Recursos de actividades de 

comprensión lectora mediante los enfoques investigados previamente para 

mejorar el aprendizaje de los niños y niñas 

  

Objetivos Específicos  

1. Sensibilizar a los docentes sobre las necesidades de la Guía De 

Aplicación De Recursos de actividades de comprensión lectora. 

 

2. Efectuar ayudas pedagógicas, a través del uso de la guía de aplicación 

de recursos técnica que faciliten la comprensión lectora en los niños y 

niñas de tercero de básica. 

 

3. Desarrollar la calidad de la comprensión lectora en los estudiantes, 

mediante la interactividad, innovación pedagógica y la motivación diaria. 

 

4.3 Aspectos Teóricos  

El proceso de recuperación pedagógica y reflexión en el aprendizaje 

son compartidos, es necesario considerar los mecanismos, acciones 

didácticas que aseguren la efectividad de este proceso como una acción 

constructivista teniendo en cuenta la incorporación de recursos didácticos 

como situaciones de aprendizaje.  

  

Aspectos Teóricos 

 

Andragógicos 

La andragogia que se implementa en la propuesta compete al 

referirse a la enseñanza del adulto, lo cual se realizara en este proyecto. 

Se pone en práctica el argumento de Isabel M. Marquez (2014) “Los adultos 
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necesitan ser partícipes de su propio aprendizaje y aprender de manera 

diferente a los niños por lo tanto los guías deben de actuar como facilitadores 

de los aprendizajes.”(Pág. 1). 

 

Psicológicos  

Este fundamento se utiliza por la presencia de un grupo de personas 

con diversidad de reacciones frente a la propuesta que se desea alcanzar, 

se fortalece la conceptualización por el análisis otorgado por Barker (2013). 

Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las relaciones que 

los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión 

existente en el marco de la estructura social. (pág. 129) 

 

Sociológico  

La sociología es un pilar fundamental del cómo llegar al aprendizaje 

ya que en la actualidad la sociedad juega un papel importante para los 

docentes, ellos aprenden a través de su entorno social entre las relaciones 

interpersonales del día a día. Esta interacción social cuando es idónea se 

vuelve reciproca ya que se crea un vínculo mutuo entre las personas y los 

contenidos expresados por la andragogia. 

 

Legal 

Ley Orgánica De Educación Superior  

Art 144: Tesis Digitalizadas:  

Todas las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos 

de grado y postgrado en formato digital para ser integradas al sistema 

nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos del autor. 

Importancia de diseñar la propuesta        

Es importante la puesta en marcha de esta propuesta y la 

aplicabilidad de los juegos con recursos didácticos en las aulas de clases, 
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inclusive los mismos aportan a que el educando aprenda de forma lúdica, 

además tienen gran significatividad, desarrollan habilidades. La relevancia 

de estos juegos dentro del proceso es infinitamente importante es por ello 

no se puede dejar de lado ni restársele su debida importancia. 

 

4.4 Estructura de guía didáctica 

Esta guía didáctica se ha diseñado a través de estrategias didácticas 

como la participación activa y reflexiva, el trabajo colaborativo y prácticas 

computacionales a través de juegos. La estructura de una guía tiene un 

enfoque para desarrollar actividades prácticas que contiene una 

información: presentación, orientación didáctica, nombre del docente, título 

de la clase, actividades adicionales así pues revisar con el tutor de la 

asignatura, tareas de enseñanza, evaluación, recursos.  

 

Es necesario definir el concepto de una guía didáctica, así pues, es 

un material que ayuda al estudio en los procesos cognitivos base a las 

técnicas, recursos didácticos, en efecto el alumno pueda asimilarlo de 

manera independiente, y  por ende consiste en  fomentar una relación entre 

educando y educador para apoyar al contexto. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación  

 

Financiera 

Respecto a la financiación de la propuesta es totalmente factible en 

efecto el costo de su aplicación no es económico, pues no representa un 

gasto para la institución; los medios utilizados son netamente de talento 

humano; considerando el aporte a la educación del plantel, el presente 

proyecto brinda las facilidades para que se convierta en un recurso. 
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Factibilidad legal 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige 

en el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas 

del país, para lo cual las  instituciones deben proponer un horario accesible,  

los niños y jóvenes acudan a clases de nivelación, luego de la cual realizan 

actividades que les permitan recuperar una nota y eta sea menos de 7/10.   

 

Factibilidad técnica 

Su viabilidad técnicamente pedagógica se basa en el 

establecimiento de métodos para el desarrollo de la guía, en consideración 

a quien va dedicado este tratado, así como los objetivos, materiales y 

recursos a utilizar.  

  

Factibilidad de recursos humanos 

La propuesta proyectada es pedagógicamente operable, porque se 

cuenta con la cooperación de los educadores, parte relevante en el 

triángulo educativo, los docentes serán responsables de implementar esta 

guía didáctica en las jornadas pedagógicas a los estudiantes que presente 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las áreas de 

estudio.  

 

4.6 Descripción de la propuesta 

       La Guía de Aplicación de Recursos, es una ayuda útil para los 

docentes. Se espera que los niños y niñas sientan la necesidad de estudiar, 

de integrarse en el aprendizaje, para mejorar su rendimiento y de una u otra 

manera les favorezca en su éxito escolar. Finalmente, la guía didáctica, 

colabora en regular el aprendizaje. Por tal razón se crea la guía didáctica, 

para reforzar las clases de recuperación pedagógica y con ello a dar una 

oportunidad de estudio al niño y niñas. 
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Contenido 

 
Palabra De La Semana 

Vocabulario Fantástico 

Conciencia Fonológica 

Desplazar Al Lenguaje Oral 

Lectura Comprensiva 

Fichas De Comprensión 

Ficha De Análisis Y Comprensión 

Texto Informativo  

La Noticia  

La Infografía 



 
 

78 
  

 

 

 

 

  

 

 

Objetivo:  

Desarrollar las habilidades de pensamiento para 

fortalecer las capacidades de resolución de problemas y 

aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral 

y escrita. 

Destreza:  

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, 
expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen 
diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 
propósito de su contenido. 

Marco Teórico:   

Las palabras que están escritas en la pizarra tienen una 

cosa en común: el sonido ca-co-cu-que-qui. Se propone 

dos cuentos. Fíjate, el segundo es bastante travieso. 

 Actividad N° 1 

 

Palabra de la semana 
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Descripción:  

Míralas, léelas muchas veces, recuérdalas, 

mézclalas con otras y te saldrá un cuento, una 

historia mágica  

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 

Estas son las historias 

Título: EL MOSQUETERO 

GLOTÓN 

Título: LA COLA DE 

LA CUNA 

Llegó un mosquetero y le 

dio un mordisco al queso. 

¡Qué rico!, luego entró en 

la casa y vio en la cuna a 

un niño comiendo pan 

con mantequilla mientras 

acariciaba la cola de mi 

gato que se 

llamaba Camino. Se hizo 

de noche y el cielo se llenó 

con quinientos puntos 

azules. 

Quinientos quesos 

ricos llegaron corriendo 

por la cola de una 

cuna. Se pusieron a 

darle mordiscos a la 

casa de la esquina. La 

mantequilla les regañó 

y los acostó en un 

camino tapándolos con 

un mosquetero picante 

y rico. 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

INDICADORES SI NO 

Participa los  niños y niñas  
activamente en el desarrollo de la 
actividad.  

   

Propone ideas nuevas a partir de 
las actividades realizadas. 

   

Sigue instrucciones y las ejecuta 
de forma precisa.  

   

Resuelve las actividades 
utilizando la lógica.  

   

Relaciona de forma fonética las 
palabras del texto. 
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FICHA METODOLOGICA #1 

Título: PALABRA DE LA SEMANA 

Objetivo: Desarrollar valores de amistad en los niños y niñas mediante la 

participación activa en una dinámica de integración afectiva.        

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas con 
Criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Se propone 
dos cuentos. 

Fíjate, el 
segundo es 

bastante 
travieso. 

 
Exposición de 

los 
Participantes 

LL.2.1.1. 
Distinguir la 
intención 
comunicativa 
(persuadir, 
expresar 
emociones, 
informar, 
requerir, etc.) 
que tienen 
diversos 
textos de uso 
cotidiano 
desde el 
análisis del 
propósito de 
su contenido. 

 

 ralas, léelas 

muchas 

veces, 

recuérdalas, 

mézclalas 

con otras y te 

saldrá un 

cuento, una 

historia 

mágica 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la 

lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Formar grupos   

para 

intercambiar 

entrevistas 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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- 

  

Objetivo:  

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no 

literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de 

información y aprendizaje 

Destreza:  

LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura 

de paratextos , establecimiento del propósito de 

lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para 

autorregular la comprensión de textos. 

Marco Teórico:   

Nace en torno a la necesidad de dar significado a 

palabras creadas por los niños y niñas. Surge unas veces 

de forma espontánea, otras a partir de una determinada 

consigna, al nombrar determinados personajes o 

sencillamente creado por el propio profesor o profesora. 

Actividad Nº 2 

PATALITAR: 

a. Bailar sin 

parar. 

b. Comer patas 

de mesa de 

postre. 

c. Llorar sin 

consuelo. 

MOSQUICHUPI: 

a. Palabra 

divertida. 

b. Mosquito 

tonto. 

c. Mosca bizca 

que te divierte 

mucho. 

 

CHILAPÍN: 

a. Palabra 

mágica que 

hace sonreír 

de oreja a 

oreja. 

 

 

VOCABULARIO FANTÁSTICO 
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Descripción:  

Una palabra absurda lanzada al azar, produce en la 

mente ondas superficiales o profundas, provocando 

una reacción en cadena, produciendo imágenes, 

analogías, recuerdos, fantasías, significados y 

sueños, dando inicio a una situación comunicativa. 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 

Esta es la historia 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

INDICADORES SI NO 

Participan los  niños y niñas  
activamente en el desarrollo de la 
actividad.  

   

Propone palabras nuevas a partir de 
las actividades realizadas. 

   

Se provoca una reacción en cadena, 
que da inicio a una situación 
comunicativa 

  

Sigue instrucciones y las ejecuta de 
forma precisa.  

   

Forma parte del interaprendizaje 
colectivo. 

  

Resuelve las actividades utilizando la 
lógica.  

   

Relaciona de forma fonética las 
palabras del texto. 
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FICHA METODOLOGICA #2 

Título: VOCABULARIO FANTÁSTICO  

Objetivo: Desarrollar valores de amistad en los niños y niñas mediante la 

participación activa en una dinámica de integración afectiva.        

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas con 
Criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Nace en 
torno a la 
necesidad 

de dar 
significado a 

palabras 
creadas por 
los niños y 

niñas 

LL.2.3.5. 
Desarrollar 
estrategias 
cognitivas 
como lectura 
de para 
textos, 
establecimien
to del 
propósito de 
lectura, 
relectura, 
relectura 
selectiva y 
parafraseo 
para 
autorregular 
la 
comprensión 
de textos. 

 

 Una palabra 

absurda 

lanzada al 

azar, produce 

en la mente 

ondas 

superficiales o 

profundas, 

provocando 

una reacción 

en cadena 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la 

lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Formar grupos   

para 

intercambiar  

entrevistas 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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Objetivo:  

Infiere el contenido y el uso de diversos textos escritos 

que se utilizan en actividades cotidianas, mediante el 

análisis de su silueta y para textos (soporte, formato, 

tipografía, imagen, color, estructura externa) y reflexiona 

sobre su intención comunicativa. 

 

Destreza:  

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, 

mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones 

informales de la vida cotidiana. 
Marco Teórico:   

Es un factor decisivo en el aprendizaje de la lectura y de 

la escritura, de manera que algunos de los errores 

frecuentes de escritura, como son la unión y 

fragmentación de palabras, la confusión en la escritura 

de sílabas inversas, directas y trabadas, se relacionan 

con una conciencia fonológica inadecuada. 

Actividad Nº 3 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
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Descripción:  

El estudiante debe de leer y analizar el cuento para 

que a su vez posteriormente pueda expresar de 

forma fonológica el cuento mediante cortos de 

imágenes. 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 

 

Esta es la historia 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Lee la poesía y conteste las siguientes preguntas. 

1.-¿Qué animales salen en la fábula? 
  

 

2.-¿Cómo se sentía el asno? 

 

3.-¿Cree que el cochino era feliz? 

 

4.-¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? 
 

Jumento: 
Porfía: 
Guisa: 
Ocio: 

 

 

5.-¿Escriba un final diferente? 
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FICHA METODOLOGICA #3 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Desarrollar valores de amistad en los niños y niñas mediante la 

participación activa en una dinámica de integración afectiva.        

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas 
con 

Criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

El estudiante 
debe de leer 
y analizar el 
cuento para 
que a su vez 
posteriorme
nte pueda 

expresar de 
forma 

fonológica 

LL.2.2.2. 
Dialogar con 
capacidad 
para 
escuchar, 
mantener el 
tema e 
intercambiar 
ideas en 
situaciones 
informales 
de la vida 
cotidiana. 

 

 Se fragmenta 

mediante 

palabras, para 

evitar la 

confusión en la 

escritura de 

sílabas inversas 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Formar grupos   

para 

intercambiar  

entrevistas 

 Exponer las 

respuestas. 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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- 

  

Objetivo:  

Desarrollar las habilidades de pensamiento para 

fortalecer las capacidades de aprendizaje autónomo 

mediante el uso de la lengua oral y escrita. 

 

Destreza:  

 

Marco Teórico:   

Leer un texto no implica que estemos entendiendo su 

contenido, un motivo puede ser que no sepamos el 

significado de algunas palabras o que no interpretemos 

lo que el autor quiere expresar 

Actividad  Nº 4

 

Desplazar al lenguaje oral 
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Descripción:  

El alumno de primaria llegará a una conclusión 

relacionada con sus características y convenciones 

literarias. 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

 

Graficas 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Conteste las siguientes preguntas. 
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FICHA METODOLOGICA #4 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las 

capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante 

el uso de la lengua oral y escrita.        

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas 
con 

Criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

El alumno 
de primaria 

llegará a una 
conclusión 
relacionada 

con sus 
característic

as y 
convencione
s literarias. 

Desarrollar 

la motricidad 

fina que 

afecta a los 

órganos de 

la 

articulación, 

de forma que 

el alumno/a 

pueda 

adquirir la 

agilidad y 

coordinación 

necesarias 

para hablar 

de una forma 

correcta. 

 

 Se plantea las 

siguientes 

interrogantes: 

¿conozco el 

vocabulario? 

¿Cuál o cuáles 

ideas 

principales 

contiene? ¿cuál 

o cuáles ideas 

secundarias 

contiene? 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Formar grupos   

para 

intercambiar  

entrevistas 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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- 

  

Objetivo:  

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. 

Destreza:  

LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje. 

Marco Teórico:   

Es clave en la educación de los niños, hay que tener en 

cuenta la importancia de comprender lo que se lee desde 

que aprenden a juntar algunas palabras en frases 

sencillas. Por lo tanto, se hace necesario inculcarles 

desde pequeños el valor de entender los textos. 

Actividad Nº 5 

 

LECTURA COMPRENSIVA 

 



 
 

95 
  

 

 

 

 

  

Descripción:  

En esta lectura el lector se plantea las siguientes 

interrogantes: ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o 

cuáles ideas principales contiene? ¿cuál o cuáles 

ideas secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación 

existe entre las ideas principales y secundarias? 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 

 

Texto 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Le la poesía y conteste las siguientes preguntas. 

1.-¿De qué nos habla el texto? Elige la respuesta más 
correcta.   

1. Del cuarto de baño de la casa del molinero.  
2. Del jardín de la casa.  
3. De la chimenea.  
4. De la casa del molinero. 

2.-¿Cómo era el lavabo del cuarto de baño? 

1. Acogedor                 2. Blanco                                
3. Blanco y rosa          4. Blanco con forma de serpiente 

3.-¿Dónde estaba el jardín? 

1. En la parte delantera de la casa.  
2. En la parte trasera de la casa.  
3. No tiene jardín.  
4. En el patio interior. 

4.-¿Qué idea se expresa en el segundo párrafo? 

1. La casa.  
2. El jardín  
3. El comedor  
4. El cuarto de baño. 

5.-¿Con qué adjetivo se define al cuarto de baño? 

 



 
 

97 
  

FICHA METODOLOGICA #5 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las 

capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante 

el uso de la lengua oral y escrita.        

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas 
con 

Criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Hay que 
tener en 
cuenta la 

importancia 
de 

comprender 
lo que se lee 

LL.2.3.9. 

Leer 

oralmente 

con fluidez y 

entonación 

en contextos 

significativos 

de 

aprendizaje. 

 

 Se plantea las 

siguientes 

interrogantes: 

¿conozco el 

vocabulario? 

¿Cuál o cuáles 

ideas 

principales 

contiene? ¿cuál 

o cuáles ideas 

secundarias 

contiene? 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Formar grupos   

para 

intercambiar  

entrevistas 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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- 

  

Objetivo:  

Desarrollar las habilidades mentales para fortalecer las 

capacidades de comprensión de problemas y 

aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral 

y escrita. 

Destreza:  

LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y 

materiales, entre otras estrategias que apoyen la 

escritura de relatos de experiencias personales, hechos 

cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de interés, 

y de descripciones de objetos, animales y lugares. 

Marco Teórico:   

Mientras más sea el conocimiento previo del lector, más 

probabilidades tiene de entender las palabras relevantes, 

realizar las inferencias correctas durante la lectura y 

elaborar correctamente los modelos de significado. 

Es importante señalar que el proceso de comprensión es 

continuo y constante, puesto que siempre se incorporará 

nueva información. 

Actividad Nº 6 

 

Fichas de comprensión 
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Descripción:  

En esta lectura el lector se plantea las interrogantes 

necesarias para la auto comprensión. 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 

 

Texto 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Lea y conteste las siguientes preguntas. 

1.-¿en que país puede encontrar las pirámides?   

 

2.-¿hace cuantos años fueron construidas? 

 
 

3.-¿para que construían los faraones las pirámides? 

 
 

4.-¿Cuánto mide las pirámides más alta? 

 

5.-¿Por dónde trasladaban los obreros los bloques de las 
pirámides? 
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FICHA METODOLOGICA #6 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las 

capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante 

el uso de la lengua oral y escrita.        

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas 
con 

Criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Realizar las 
inferencias 
correctas 
durante la 
lectura y 
elaborar 

correctamen
te los 

modelos de 
significado 

LL.2.4.5. 
Utilizar 
diversos 
formatos, 
recursos y 
materiales, 
entre otras 
estrategias 
que apoyen 
la escritura 
de relatos de 
experiencias 
personales, 
hechos 
cotidianos u 
otros 
sucesos o 
acontecimie
ntos de 
interés, y de 
descripcione
s de objetos, 
animales y 
lugares. 

. 

 Se plantea las 

siguientes 

interrogantes: 

¿conozco el 

vocabulario? 

¿Cuál o cuáles 

ideas 

principales 

contiene? ¿cuál 

o cuáles ideas 

secundarias 

contiene? 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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- 

  

Objetivo:  

O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma 

efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la 

lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 

comunicativa 

Destreza:  

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, 

mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones 

informales de la vida cotidiana. 
Marco Teórico:   

Debe de contener situaciones reales e información 

precisa y veraz, es por ello, que el lenguaje usado en la 

narración del texto informativo es objetivo, coherente, 

directo. 

Actividad Nº 7

 

Ficha de análisis y comprensión 

 



 
 

103 
  

 

 

 

 

  

Descripción:  

En esta lectura el lector se plantea las interrogantes 

necesarias para la auto comprensión. 

 

Recursos:   

Laptop  Folletos Proyector 

Certificados Plumas Internet 

Hojas  Diapositivas 

Cd  Afiches 

 

Texto  
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Conteste las siguientes preguntas. 
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FICHA METODOLOGICA #7 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Evidenciar la comprensión pedagógica mediante las capacidades 

de la lectura comprensiva en un texto informativo. 

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas 
con 

Criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Se debe ser 
objetivo, 

coherente, 
directo para 

poder 
determinar la 
idea clara de 

la lectura 

LL.2.2.2. 
Dialogar con 
capacidad 
para 
escuchar, 
mantener el 
tema e 
intercambiar 
ideas en 
situaciones 
informales 
de la vida 
cotidiana. 

 

 Se expone la 

comprensión 

que obtuvo el 

estudiante con 

el texto 

informático y la 

comprensión 

lectora. 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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Objetivo:  

O.LL.2.8. Escribir relatos y textos expositivos y 

descriptivos, en diversos soportes disponibles, y 

emplearlos como medios de comunicación y expresión 

del pensamiento. 

Destreza:  

LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y 

calidad en el proceso de escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos cotidianos u otros 

sucesos, acontecimientos de interés y descripciones de 

objetos, animales, lugares y personas; aplicando la 

planificación en el proceso de escritura (con 

organizadores gráficos de acuerdo a la estructura del 

texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística 

(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de 

sus pasos 

 

Marco Teórico:   

Debe de contener situaciones reales e información 

precisa y veraz, es por ello, que el lenguaje usado en la 

narración del texto informativo es objetivo, coherente, 

directo y se prohíbe el uso de recursos lingüísticos como 

Actividad Nº 8 

 

TEXTO INFORMATIVO  
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Descripción:  

Son en los que se sustentan tanto periódicos como 

revistas o enciclopedias. En cualquiera de estas tres 

publicaciones diferentes tenemos delante textos 

cuya función única y principal es informarnos de un 

hecho concreto de la manera más sencilla, clara y 

explicativa posible. 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos gramaticales: 

 

 Uso de los verbos copulativos en las definiciones. 

 Uso de tercera personal, impersonal y voz pasiva. 

 Uso de adjetivos. 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Le la poesía y conteste las siguientes preguntas. 

1.-¿Cuál es la noticia que expresa el texto? (De interpretación) 

-La celebración de la romería de san Isidro.  
-La participación de los alumnos/as en la romería.  
-La representación de la romería por los alumnos/as. 

2.-¿ Dónde ha ocurrido lo que nos va a contar? 

 

3.-¿ Crees que es interesante la noticia para que el periódico la 
cuente a toda la provincia? 

 

4.-¿ Da a conocer un hecho de interés para? 

1. El pueblo de Guarromán.                                          
2. Los alumnos y alumnas que han participado.             
3. Los padres de los alumnos/as que han participado. 
4. Alumnos/as de otros colegios.  
5. Otros pueblos. 

5.-¿El texto que acabas de leer con que noticia se relaciona y 
porque? 

1. una noticia informativa 
2. una nota informativa. 

 
Porque_____________________________________________
___________________________________________________ 
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FICHA METODOLOGICA #8 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Evidenciar la comprensión pedagógica mediante las capacidades 

de la lectura comprensiva en un texto informativo. 

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas con 
Criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Para el uso 
de la 

narración 
del texto 

informativo 
se debe ser 

objetivo, 
coherente, 
directo y se 
prohíbe el 

uso de 
recursos 

lingüísticos 
como la 

metáfora, 
refranes, 
entre otro 

. LL.2.4.1. 
Desarrollar 
progresivamente 
autonomía y calidad 
en el proceso de 
escritura de relatos 
de experiencias 
personales, hechos 
cotidianos u otros 
sucesos, 
acontecimientos de 
interés y 
descripciones de 
objetos, animales, 
lugares y personas; 
aplicando la 
planificación en el 
proceso de escritura 
(con organizadores 
gráficos de acuerdo 
a la estructura del 
texto), teniendo en 
cuenta la conciencia 
lingüística (léxica, 
semántica, sintáctica 
y fonológica) en 
cada uno de sus 
pasos 

 

 Se expone la 

comprensión 

que obtuvo el 

estudiante con 

el texto 

informático y 

la 

comprensión 

lectora. 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la 

lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Formar grupos   

para 

intercambiar  

entrevistas 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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Objetivo:  

O.LL.2.2 Valorar la diversidad lingüística y cultural del 

país mediante el conocimiento y uso de algunas 

palabras y frases de las lenguas originarias, para 

fortalecer el sentido de identidad y pertenencia 

Destreza:  

LL.2.1.4. Indagar sobre los dialectos del castellano en el 

país. 

Marco Teórico:   

Es el relato de un acontecimiento de actualidad y de 

interés público. El lector recibe la información sin ningún 

tipo de valoración personal u opinión del periodista que 

ha redactado la noticia. 

Actividad Nº 9 

 

LA NOTICIA 
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Descripción:  

Son en los que contienen: 

 Estructura de la noticia 

 El título de la noticia 

 El cuerpo de la noticia 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Le la poesía y conteste las siguientes preguntas. 

1.-¿Referencie e interprete la noticia? 

 

2.-¿Dónde ha ocurrido la noticia? 

 

3.-¿ Crees que es interesante la noticia y de que sirve su 
contenido en lo cotidiano? 

 

4.-¿ Da a conocer un hecho de interés para? 

 

5.-¿El texto que acabas de leer con que noticia se relaciona y 
porque? 

3. una noticia 
4. una nota informativa. 

 
Porque_____________________________________________
___________________________________________________ 
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FICHA METODOLOGICA # 9 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Evidenciar la comprensión pedagógica mediante las capacidades de la 

lectura comprensiva de una noticia. 

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas 
con 

Criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Es el relato 
de un 

acontecimient
o de 

actualidad y 
de interés 

público 

LL.2.1.4. 
Indagar 
sobre los 
dialectos del 
castellano en 
el país. 

 

 El lector recibe la 

información sin 

ningún tipo de 

valoración 

personal u 

opinión del 

periodista que ha 

redactado la 

noticia  

 Motivar para que 

expresen su 

opinión sobre la 

lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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Objetivo:  

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. 

Destreza:  

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 

decodificación y comprensión de textos. 

Marco Teórico:   

Sirven como un recurso educativo ante la invasiva cultura 

visual que rodea a los adolescentes, qué ventajas 

ofrecen al docente, frente a otros recursos, que puedan 

ayudarlo para presentar temáticas complejas de forma 

comprensible y amena 

Actividad Nº 10 

 

LA INFOGRAFÍA 
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Descripción:  

Una infografía es una combinación de elementos 

visuales que aporta un despliegue gráfico de la 

información. Se utiliza fundamentalmente para 

brindar una información compleja mediante una 

presentación gráfica que puede sintetizar o 

esclarecer o hacer más atractiva su lectura. 

 

Recursos:   

Laptop   Folletos 

Proyector  Certificados 

Plumas  Internet 

Hojas   Diapositivas 

Cd   Afiches 
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Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

ZONA 5 - DISTRITO 09D14 

EVALUACIÓN 

Le la poesía y conteste las siguientes preguntas. 

1.-¿ En qué consiste la campaña de ironman? 

 

2.-¿ Por qué recibe este nombre? 

 

3.-¿  Escribe 4 puntos para crear conciencia respecto a la 
imagen y su impacto en la comprensión? 

 

4.-¿Cómo se puede apoyar a la comprensión lectora? 

 

5.-¿ Agrega 4 imágenes al respecto del tema? 
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FICHA METODOLOGICA # 10 

Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Evidenciar la comprensión pedagógica mediante las capacidades de la 

lectura comprensiva de una noticia. 

                                                                                                                                               

Contenidos Destrezas con 
Criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 

logro 

Es una 
combinación 
de elementos 
visuales que 

aporta un 
despliegue 

gráfico de la 
información. 

LL.2.3.8. 
Aplicar los 
conocimiento
s lingüísticos 
(léxicos, 
semánticos, 
sintácticos y 
fonológicos) 
en la 
decodificación 
y 
comprensión 
de textos. 
 

 Determinar en 

qué medida las 

infografías 

impactan en las 

formas de 

acceso de 

información 

 Motivar para 

que expresen 

su opinión 

sobre la lectura 

 Escuchar 

instrucciones. 

 Exponer las 

respuestas. 

Papelitos 
 

Plumas 
 

Tarjetas con 
preguntas 

 
Guía De 

Aplicación 
De Recursos 

para la 
Comprensión 

Lectora 

Desarrollar 
de las 

habilidades 
en lectura, 
escritura y 

conversación 

 

Elaborado por: González Peñafiel Grecia Matilde y Rosado Cango Marisol Carolina 
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Conclusión 

Esta  propuesta  beneficiará de alguna manera  a la comunidad educativa  

“Tnte, Gustavo Ledesma”, con ello a los docentes, en el aprendizaje 

constante y diario, con el desarrollo de la propuesta se pudo observar un 

creciente interés de los educandos por la lectura, al sentirse motivados con 

el uso de técnicas activas novedosas, la experiencia de un aprendizaje 

realmente significativo, tanto los docentes como los padres de familia han 

seran testigos de los avance notorio de los estudiantes respecto al 

desarrollo de los objetivos planteados. 

 

Los beneficios que se  obtendrán serán  muy favorable para la comunidad 

educativa “Tnte, Gustavo Ledesma” pues será una novedad la Guía de  

aplicación de Recursos, lograra ser ejemplo para las instituciones 

contiguas. 
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Recomendaciones  

  

Se recomienda al directivo y docentes la utilización de recursos didácticos 

que coadyuven al mejoramiento de la calidad de la recuperación 

pedagógica, además se pide incluir dentro del diseño de un sistema de 

comprensión lectora para estimular las actividades cognitivas de los 

estudiantes utilizando recursos didácticos acorde a la realidad y el contexto 

educativo.  

  

A los docentes orientar el proceso educativo para desarrollar una mejor 

calidad en la recuperación pedagógica por medio de la implementación de 

estrategias con el uso de recursos didácticos que coadyuven al desarrollo 

de las habilidades de la comprensión lectora de niño y niñas, además 

proporcionar la ayuda necesaria teniendo en cuenta a través que la 

recuperación pedagógica logren superar las dificultades cognitivas.  
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Zona # 5- Distrito:09D14 – Circuito: C05 Código: AMIE:09H03412  
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Guayaquil,  de Enero del 2017 

CERTIFICADO 

 

El director(a) de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Tnt Gustavo Ledesma” Msc. 

Marcelo Bueno Lozano a través de la presente me permito notificar que las 

egresadas Grecia Matilde González Peñafiel y Marisol Carolina Rosado Cango 

tienen la autorización para aplicar el proyecto educativo con el tema: RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL      SUBNIVEL ELEMENTAL. GUIA 

DE APLICACIÓN DE RECURSOS que es requisito indispensable para obtener el 

título de licenciadas en Ciencias de la Educación, mención educación primaria.  

 

Las portadoras de la presente pueden hacer el uso adecuado a su conveniencia. 

 

 

                     

 

  

  

 

Director(a) 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ESCUELA 

Escuela Fiscal “Tnte, Gustavo Ledesma” 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿ Considera usted que su representado se motiva más en la clase 
cuando el docente utiliza recursos didácticos? 

     

2.- ¿ Cree usted que los recursos didácticos son importantes para la 
formación académica de su representado? 

     

3.- ¿ Cree usted que su representado se interesa más en las clases   
cuando el docente utiliza recursos didácticos? 

     

4.- ¿ Considera usted que la  calidad de la recuperación pedagógica 
es un derecho que tiene  todo estudiante para mejorar en su 
aprendizaje? 

     

5.- ¿Cree usted que las recuperaciones pedagógicas ayudan a 
mejorar el nivel académico de su representado? 

     

6.- ¿Cree usted que las clases de recuperación pedagógica son 
necesarias para el mejoramiento de los  estudiantes en su formación 
académica? 

     

7.- ¿Cree usted que los docentes deben elaborar guía de aplicación 
de recursos como estrategias   para ayudar a comprender un tema a 
los estudiantes? 

     

8.- ¿ Cree usted que el desarrollo de una guía de aplicación de 
recursos aportaría beneficios en las clases de recuperación 
pedagógica para nivelar los conocimientos de su representado? 

     

9.- ¿ Considera importante la aplicación del diseño de guía de 
aplicación de recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes con bajo rendimiento? 

     

10.- ¿ Considera usted importante la utilización de guía de aplicación 
de recursos para elevar la  motivación de su representado en las 
clases de recuperación pedagógica? 

     

ANEXO 4 

 

 

 



 
 

133 
  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL      SUBNIVEL 

ELEMENTAL. GUIA DE APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): GONZALEZ PEÑAFIEL GRECIA MATILDE 

ROSADO CANGO MARISOL CAROLINA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

LCDO. CARLOS JEOVANNY TACLE ESTRADA MSC. 

MSC.LENIN MENDIETA TOLEDO 

INSTITUCIÓN: ESCUELA FISCAL “TNTE, GUSTAVO LEDESMA” 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION  

GRADO OBTENIDO: EDUCACION PRIMARIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE PÁGINAS: 122 

ÁREAS TEMÁTICAS: LENGUAS Y LITERATURA  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: RECURSOS DIDÁCTICOS, COMPRENSIÓN LECTORA E INTERAPRENDIZAJE 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El trabajo fue delineado con el propósito de contribuir al mejoramiento a la calidad de la comprensión lectora y elevar 

el rendimiento escolar de los estudiantes. Esto se desarrolló con la aplicación de los objetivos de identificar la teoría 

científica idóneo sobre los Recursos Didácticos como elemento básico de la Comprensión Lectora para el desarrollo 

educativo de los estudiantes de tercero de básica, también se determinó la Comprensión Lectora a través de un 

proceso de estudio aplicado a los docentes y entrevista al director de la institución educativa. Se utilizó el método 

hipotético-deductivo porque a través de este método el investigador observa el problema y contrasta los resultados 

de las deducciones del conjunto de datos para poder llegar a conclusiones. En la propuesta se desarrolló una Guía De 

Aplicación De Recursos, es de utilidad para los docentes que encaminen a los niños y niñas a la necesidad de estudiar. 

 

 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 093988418771 

096659348 

E-mail: Gonzalezgrecia0@gmail.com  

profmarisol_36@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Secretaria de la Facultad de Filosofía  

Teléfono: 2294091 

E-mail: www.ug.edu.ec 

mailto:Gonzalezgrecia0@gmail.com
mailto:profmarisol_36@hotmail.com

