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RESUMEN 
 
El presente proyecto se realiza para conocer acerca de la comprensión 
lectora y su influencia en el desarrollo de habilidades lingüística de los 
estudiantes del subnivel básica elemental, en la Unidad de Educación 
Básica Dr. Juan Tanca Marengo, se conocerán las causas del deficiente 
desarrollo de las habilidades lingüísticas, se elabora la operacionalización 
de las variables que es la directriz a seguir. Se conocerán las variables 
planteadas, mismas que serán conceptualizadas para tener una visión 
amplia del problema. La metodología utilizada en la investigación tiene un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, la muestra utilizada es un paralelo, a 
quienes se aplicó el instrumento de investigación,  la encuesta a los padres 
de familia y a los docentes, la ficha de observación a los estudiantes, con 
los resultados se pudo elaborar la propuesta planteada que son actividades 
con lecturas para lograr la comprensión lectora, dirigida a los estudiantes 
del subnivel elemental que son los beneficiarios de la guía, ya que es una 
herramienta pedagógica, para mejorar la educación de los estudiantes de 
la unidad educativa sujeto de estudio.  
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ABSTRACT 

 

The present project is carried out to know about the reading comprehension 

and its influence in the development of linguistic abilities of the students of 

the elementary sub-level, in the Unit of Basic Education Dr. Juan Tanca 

Marengo, the causes of the deficient development of the skills will be known 

linguistics, the operationalization of the variables is elaborated, which is the 

guideline to be followed. The proposed variables will be known, which will 

be conceptualized to have a broad view of the problem. The methodology 

used in the research has a qualitative and quantitative approach, the sample 

used is a parallel, to whom the research instrument was applied, the survey 

of parents and teachers, the observation form for students, with the results 

could be elaborated the proposal that are activities with readings to achieve 

reading comprehension, aimed at the students of the elementary level who 

are the beneficiaries of the guide, since it is a pedagogical tool, to improve 

the education of the students of the unit educational subject of study. 
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Introducción 

 

La lectura es una actividad que permite descubrir el mundo y 

sumergirse en fantasías, así como también es el medio para aprender, por 

tanto, es indispensable que el lector sepa comprender lo que está leyendo, 

si no lee correctamente y no comprende  el estudiante tendrá problemas en 

sus estudios. 

 

Para comprender un texto es necesario tener en cuenta algunos 

factores como tener serenidad, interés, disposición de tiempo, aunque 

quien lee no siempre tiene esta disposición, muchas veces se lee para 

cumplir con un cierto número de páginas encomendadas. La lectura 

comprensiva es un proceso donde el lector elabora un significado en la 

interacción con el texto, el lector relaciona lo que está leyendo con los 

conocimientos que él tiene en su mente. 

 

El objetivo del trabajo es realmente lograr que el niño comprenda lo 

que está leyendo, que utilice técnicas para poder ordenar sus ideas, busca 

que el estudiante comprenda claramente el contenido del texto y que 

reconozca las habilidades lingüísticas. 

 

Para leer correctamente y llegar a comprender hay que desarrollar 

las cuatro habilidades lingüísticas de hablar, escuchar, escribir y leer es 

decir el niño tiene que lograr dominarlas para conseguir tener un 

aprendizaje equilibrado, en este orden: expresión oral, comprensión 

auditiva, expresión escrita y comprensión lectora. 

 

El texto se lo puede comprender de distintas formas, de manera 

literal, donde solo se comprendan los datos que se exponen explícitamente, 

de manera crítica donde se formulan juicio de valores, e inferencial 

comprende algo que no se quiere decir aún. La lectura es considerada el 



xx 
 

 
 

proceso donde el lector trata de encontrar el esquema adecuado para 

explicar el texto. El proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

     Capítulo I: El Problema: encierra un estudio del problema, situación 

conflicto, causas, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

las preguntas directrices, la justificación y la operacionalización de las 

variables. 

 

     Capítulo II: Marco Teórico: está el estudio de las variables de la 

investigación en este caso son la comprensión lectora y las habilidades 

lingüísticas, fundamentación pedagógica, y legal. 

 

      Capítulo III: Metodología: diseño de la investigación, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, análisis e interpretación 

de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

      Capítulo IV: La propuesta: justificación, objetivos, factibilidad, 

descripción de las actividades propuestas para resolver el problema, es 

decir el diseño de una guía de comprensión lectora. 
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 CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial hay una crisis sobre el tema de la comprensión lectora, 

porque ocurre en todas las instituciones que con la tecnología el niño ya no 

quiere leer ni investigar en texto, sino que se le hace más fácil acudir a internet, 

de tal forma que los estudiantes de años superiores se hacen difícil 

comprender y estudiar de manera ágil.  

 

En España según los resultados de las pruebas PISA 2006, (Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes), los estudiantes españoles 

menores de 15 años están a la mitad para abajo en habilidades lectora, lo que 

preocupa a las autoridades educativas. Países como Colombia y España 

demostraron que tan solo la quinta parte de la población estudiantil de 3ero, 

5to y 7mo grado alcanzan el nivel esperado. 

 

Actualmente en el Ecuador se está brindando atención a las políticas 

educativas, porque después de los resultados poco alentadores, el 2003 en el 

programa PISA, están reorientando medios para consolidar los hábitos de la 

lectura, mejorar la comprensión lectora y formar lectores críticos. 

 

El problema en la institución en estudio es que no se han desarrollado 

en los estudiantes hábitos de lectura, el alumno no utiliza el diccionario para 

buscar las palabras que desconoce, la escuela no motiva con actividades para 

mejorar el amor a la lectura, los estudiantes leen por leer sin comprender, esta 
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situación afecta a los aprendizajes, porque la lectura es el vínculo hacia su 

adquisición. 

 

La investigación se realizó en la Unidad de Educación Básica Dr. Juan 

Tanca Marengo, ubicada en el sector suburbano, de la 20ava y Venezuela, es 

una institución educativa que tiene 402 estudiantes y 18 maestros. Se observó 

en una visita diagnóstica que los estudiantes del subnivel elemental tienen 

dificultad en la comprensión lectora, hay estudiantes que no leen de acuerdo 

a su nivel de estudio y no logran comprender lo leído.  

 

También es notorio que en la institución no se realizan actividades, que 

motiven a leer, por tanto los estudiantes no tienen hábitos de lectura; el 

docente no realiza las actividades para que los estudiantes lean por lo menos 

dos libros al año, otra falencia es la falta de conocimientos en técnicas para 

comprensión lectora.  

 

Es importante que el docente desarrolle las habilidades lingüísticas y 

aplique con los estudiantes estrategias para conseguir la comprensión lectora, 

el uso de un resaltador es importante para identificar las palabras 

desconocidas extraer su significado por contexto y etimología. 

 

Causas 

 

     Entre las principales causas que se encontró para realizar este proyecto 

acerca de la comprensión lectora y su influencia en el desarrollo de habilidades 

lingüística de los estudiantes del subnivel elemental. Diseño de una Guía de 

lecturas comprensivas son: 

No hay hábitos de la lectura, por tanto hay desinterés de los estudiantes por 

leer. 
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Estudiantes no saben leer, por lo que no comprenden lo que leen. 

 

Escasa atención a la lectura, lo que impide que los estudiantes interpreten 

adecuadamente la lectura. 

 

Desinterés a la lectura, lo que provoca que no desarrollen las habilidades 

lingüísticas.  

 

Limitado uso del diccionario, por tanto no comprenden lo que leen. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la comprensión lectora en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad de 

Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo en el periodo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Cómo se dinamizan las habilidades lingüísticas para lograr una lectura 

comprensiva? 

 ¿Cómo se fortalece la comprensión lectora en los estudiantes del subnivel 

elemental?  

¿Con la aplicación de una guía se puede mejorar la comprensión lectora? 

 

Objetivos de la Investigación  

General   

Potenciar la comprensión lectora, mediante la investigación de campo y 

bibliográfica, para promover la aplicación de la guía de habilidades lingüísticas 
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aplicada a la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo en Básica 

Elemental en el año 2018 

 

Específicos 

 

Fortalecer la lectura comprensiva, a través de las habilidades lingüísticas. 

 

Desarrollar las habilidades lingüísticas para mejorar el nivel de comprensión 

lectora. 

 

Diseñar una guía con estrategias de lectura comprensiva que permita un mejor 

desarrollo de las habilidades lingüísticas.  

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

Actualmente la enseñanza está perdiendo la esencia del saber, 

entender y analizar debido a los métodos de enseñanza de la lectura 

empleados por docentes. Por consiguiente se considera fundamental 

implementar estrategias para la comprensión lectora que facilite el análisis, la 

argumentación e interpretación de textos. Es importante esta investigación, 

pues permitirá que los docentes adquieran experticias en las estrategias que 

al aplicarlas lograrán que los educandos despierten el interés por la lectura 

comprensiva.  

  

La investigación es conveniente porque se hizo con el interés de 

coadyuvar al fortalecimiento de la comprensión lectora y fomentar en el 

estudiante su habilidad, capacidad y destreza para el aprendizaje de la lectura 

una nueva visión contextualizada, con estrategias metodológicas aplicada a la 

lectura comprensiva, de acuerdo a las características propias de esta 
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generación que basa su entendimiento en la informática, los medios de 

comunicación y nuevos adelantos tecnológicos. 

 

El proyecto es de relevancia social porque la comprensión lectora es 

una estrategia que ayuda al estudiante a mejorar los procesos de aprendizaje 

y a desarrollar habilidades lingüísticas necesarias para lograr el objetivo en la 

lectura comprensiva. 

 

El trabajo tiene implicaciones prácticas, porque se trabajará con los 

estudiantes de educación básica para reorientarlos en la comprensión lectora. 

Es necesario estimular los hábitos de lectura, pero también desarrollar 

habilidades para la comprensión lectora desde el inicio de la edad escolar, 

involucrando en esta tarea a las familias y la comunidad educativa. 

 

El proyecto tiene valor teórico, porque conocerán toda la información de 

las variables que se manejan en este tema, acerca de la comprensión lectora 

y las habilidades lingüísticas. 

 

1.6 Delimitación del problema:  

 

Campo: Educativo. 

 

Área: Lengua y Didáctica 

 

Aspectos: Pedagógicos. 

 

Tema: La comprensión lectora y su influencia en el desarrollo de habilidades 

lingüística de los estudiantes del subnivel básica elemental.  
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Propuesta: Diseño de una Guía de Compresión Lectora. 

 

Contexto: Este trabajo será aplicado en el contexto de la Unidad de Educación 

Básica Dr. Juan Tanca Marengo, con el objetivo de mejorar la lectura 

comprensiva de los estudiantes del subnivel basica elemental. 

 

1.7  Premisas de investigación 

 

1. Las habilidades lingüísticas influyen en la compresión lectora. 

 

2. La comprensión lectora se desarrolla en los estudiantes desde el 

subnivel básica elemental. 

 

3. Una guía para desarrollar la comprensión lectora facilita el desarrollo de 

habilidades lingüísticas. 
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1.8 Operacionalización de las variables        
 

Cuadro No 1 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
COMPRENSIÓN  
LECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la capacidad de 
entender lo que se 
lee, tanto en 
referencia al 
significado de las 
palabras que 
forman un texto 
como con respecto 
a la comprensión 
global en un 
escrito. 

Tipos de lectura y su 
importancia 
 

Oral 
Silenciosa, 
Superficial 
Selectiva 
Comprensiva y 
Reflexiva  

Competencias básicas 
de la lectura 
comprensiva 
 
 

Comprensión  
Interpretación  
Reflexión   

Niveles de 
comprensión lectora 
 
 
 
 
 

nivel de literalidad, 
retención, 
organización, 
inferencia, 
interpretación, 
valoración y 
creación  
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS 

Son cuatro 
habilidades básicas 
para la 
comunicación que 
es hablar, escribir, 
escuchar y leer la 
cual las dos 
primeras ejercen la 
función de la 
codificación y las 
dos últimas la 
decodificación. 

Habilidades 
lingüísticas en el 
estudiante  

Hablar 
Escuchar 
escribir 
Leer 
 

Tipos de Habilidades 
lingüísticas 

Comprensión 
lectora 
Expresión escrita 
Comprensión 
auditiva 
Expresión oral  

Etapas y edades de la 
adquisición de las 
habilidades lingüísticas   

Sensorio motora 
Pre operacional 
Concreto 
Operaciones 
formales 

Fuente: Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 
Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 



 
 
 

   8 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓ.RICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

       Luego de realizar una revisión a los archivos de la biblioteca virtual de 

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

Educación, existen temas parecidos en una de las dos variables a la que se 

propone en este proyecto o presentan similitud en el tema: La comprensión 

lectora y su influencia en el desarrollo de habilidades lingüísticas de los 

estudiantes del subnivel básica elemental. Diseño de una Guía de lectura 

comprensiva. 

 

En la tesis: La comprensión lectora en los alumnos de tercer grado de 

la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Perea, 2013, realizado por Ramón 

Alberto Llanes en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey-

México.  Este trabajo tiene ciertas características comunes con el presente 

trabajo porque contempla información sobre la comprensión lectora, con el que 

se pretende motivar a la comprensión de texto y eleven su rendimiento escolar. 

 

Otro trabajo similar: Comprensión lectora en estudiantes de educación 

primaria en instituciones educativa de San Jerónimo de Tuna Huancayo-Perú. 

La autora es Alcarráz Racaldi Doris 2015, en la Universidad Nacional del 

Centro de Perú. Esta investigación respondió al problema de conocer el nivel 

de comprensión lectora que predomina en estudiantes de cuarto grado en la 

educación primaria, el objetivo que se logró fue determinar el nivel que 

predomina en la comprensión lectora. 



 
 
 

   9 
 

 

El proyecto: Uso de estrategias para mejorar la comprensión lectora en 

los niños de cuarto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Rafael 

Giménez de Barquisimeto, de Pérez 2013. Concluye que luego de aplicar las 

estrategias de comprensión lectora a los estudiantes los resultados reflejan un 

porcentaje significativo de que estas estrategias favorecen la comprensión. 

 

El proyecto Estrategias metodológicas de la lectura y la potenciación de 

la compresión lectora 2013, de la Lic. Lozano Lazo Mercedes. Universidad de 

Guayaquil. Este proyecto es importante en el plantel, por cuanto los 

estudiantes llegan a las aulas con falencias en la lectura y potenciación de la 

comprensión lectora, para lo cual, se aplicarán estrategias metodológicas y 

talleres de Lectura Comprensiva. El objetivo de esta investigación es identificar 

las estrategias metodológicas que practican actualmente los estudiantes para 

el desarrollo de la lectura y la potenciación de la comprensión lectora en el 

primer año de educación básica.  

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Lectura 

 

La lectura es un proceso que los niños tienen dificultad por su 

complejidad, requiere una intervención antes, durante y después de leer el 

texto, se plantea la relación que existe entre leer, comprender y aprender. La 

lectura es una manera efectiva para aprender y de esta forma ser un estudiante 

de calidad, con la lectura bien dirigida el estudiante puede recordar los 

contenidos y tener un aprendizaje duradero. 

 

Desde una perspectiva interactiva se asume que leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 
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comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido como 

el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer se 

necesita manejar con soltura las habilidades lingüísticas y 

decodificación y aportar al texto los objetivos, ideas y experiencias 

previas. (Isabel Solé, 2013.p.18) 

 

La lectura ayuda a la aprehensión de información, la comprensión es el 

producto final de la lectura, la comprensión del texto depende de datos 

proporcionados por este, de los conocimientos de distintos tipos que posee el 

lector y de las actividades que se realizan durante la lectura. Una lectura 

completa hará que el lector tenga una visión global de los acontecimientos, por 

tanto la comprensión lectora implica saber leer, pensar e identificar las ideas 

principales. 

 

La lectura como habilidad lingüística contribuye a aprender palabras con 

mayor rapidez, así también ayuda a la comprensión y permite al cerebro 

ejercitarse, porque estimula las zonas cognitivas y beneficia las emociones. La 

lectura de texto de acuerdo al nivel de estudio se convierte en pretexto para 

desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas (escucha, habla, lectura y 

escritura). 

 

La lectura es una habilidad lingüística de carácter superior, que se 

vincula, por una parte a un proceso mental y por otra se concretiza 

en la interacción social. Desde esta perspectiva tanto la lectura como 

la escritura se consideran como un proceso lingüístico, en el cual el 

conocimiento de las probabilidades secuenciales de los textos 

escritos desempeña un papel importante. (Cazden, 2013.p. 207) 

Para Cazden a través de la lectura, el lector se sumerge en un nuevo 

mundo, asocia los conocimientos previos a las nuevas experiencias del lector 
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y las diferentes instancias del desarrollo de la misma, la lectura es una de las 

habilidades lingüísticas que se desarrollan en clase, es la actividad que 

convierte al estudiante en reflexivo de sus conocimientos.  

 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo 

libros, periódicos o papeles se puede aprender cualquiera de las 

disciplinas del ser humano. Pero antes de la adquisición del código 

escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 

reflexión, el espíritu crítico, la conciencia. (Cassany Daniel, 2014, p. 

147) 

 

Según el enunciado la lectura es una herramienta que ayuda a 

informarse y conocer diferentes disciplinas y ayuda a desarrollar la criticidad 

en el niño, pero antes hay que lograr la comprensión lectora, la misma que 

contribuye a desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes del 

subnivel elemental de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca 

Marengo. 

 

Importancia de la lectura  

 

 “Desde una perspectiva interactiva se asume que leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, en esta comprensión 

interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 

expectativas, y sus conocimientos previos”. (Solé, 2014). La lectura es un 

proceso complejo, importante y útil para todos los individuos a lo largo de su 

vida, esta actividad intelectual es propia de los seres humanos, es lo que hace 

la diferencia del resto de los seres vivos. La lectura es destreza que se 

adquiere lentamente desde temprana edad y se mantiene por el resto de la 

vida. Para el presente proyecto la lectura es la actividad principal, para los 



 
 
 

   12 
 

 

estudiantes del subnivel elemental, de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan 

Tanca Marengo, porque con ello se llevará a cabo la comprensión lectora, 

desarrollando las habilidades lingüísticas. 

 

Otra razón por lo que la lectura es importante, es porque a través de 

ella la persona comienza a tener conocimientos nuevos y relacionarlos con 

otros ya adquiridos, e insertarlos en otro proceso que es la educación en sí. 

La lectura siempre necesita de otros elementos como es la concentración, 

compromiso, reflexión, que hace un mejor desempeño en los estudiantes, por 

tanto los estudiantes del subnivel elemental deben desarrollar estas 

habilidades para lograr alcanzar la comprensión del texto.  

 

Por lo expuesto la lectura puede tener muchos objetivos, como hacerlo 

por placer, también puede ser con fines educativos, de tal forma que esta actúa 

como un fenómeno que permite alentar la imaginación, crear nuevos mundos 

en la mente. Es relevante que para la lectura sea exitosa y que invite a la 

concentración de la persona para que se sumerja en ella.   

 

Con frecuencia se considera que los alumnos saben leer, porque 

pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque 

tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin embargo, la 

decodificación no es comprensión y esto es el resultado de un primer 

nivel de lectura con el cual no debería de conformarse el lector. 

(Huerta, 2014.p. 95) 

 

Leer es uno de los objetivos fundamentales en la escuela y son los 

docentes los responsables de fomentar esta actividad en los estudiantes y 

promover el desarrollo de la comprensión lectora, esta actividad beneficia al 

estudiante porque lo ayudará a adquirir conocimientos por medio de la lectura, 
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lo enseña a ser crítico, a reconocer las ideas principales del texto y enriquece 

su vocabulario. El principal objetivo de la lectura es adquirir conocimientos, 

otra finalidad de la lectura es que el niño lea de corrido ya que la comprensión 

vendrá después, aunque si se comienza a leer sin conciencia la persona se 

acostumbra, por eso es importante que se logre comprender lo leído. 

 

Métodos para enseñar a leer 

 

Existen varios métodos para enseñar a leer que ayudan a los alumnos 

a no tener dificultad, cada método de lectura tiene sus propias estrategias y la 

forma de cómo aplicarlo, este proceso de enseñanza a la lectura se la hace en 

la primera infancia. Hay que fortalecer los métodos de lectura en los 

estudiantes del subnivel elemental de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan 

Tanca Marengo. 

 

“No existen cambios generacionales significativos en los procesos de 

aprendizajes que se da en las aulas de clase al momento de aprender a leer” 

(Carreño, 2016). Esto hace refiere que los métodos están desde el uso del 

libro nacho para leer.  

 

Método alfabético 

 

El método alfabético es el estudio de las letras del alfabeto, su forma, 

su valor y al final la palabra, es decir que este va de la letra a la palabra 

haciendo énfasis en el nombre de la letra. 

 

“El método alfabético presenta más desventajas que ventajas, el 

alumno debe dedicar más atención a la forma, nombre y sonido de las letras 

desatiende lo principal, que es comprender el significado de la palabra y luego 
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analizar la función que desempeñan las palabras”. (Guevara, 2013). Este 

método se lo puede utilizar para leer de manera que los estudiantes del 

subnivel elemental comprendan lo leído. 

 

1-   Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

 

2-   Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; 

e; efe. 

 

3-   La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

 

4-   Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas., la combinación se hace primero con 

sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. e; be. 

 

Después con sílabas inversas ejemplo: 

 

a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por último con sílabas mixtas.  

Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 

 

5-   Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

 

6-   Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 

acentuación y la puntuación. 

 

7-   Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la 

expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y 

después se interesa por la comprensión. 
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Método fonético 

 

En este método se pronuncian solo las vocales y los diptongos, pero no 

las consonantes, que no debe hacérsele pronunciar sino en diversas 

combinaciones que tiene con las mismas vocales o diptongos en a silaba o en 

la palabra. 

 

El método de enseñanza fonético, también llamado fónico es un 

método de enseñanza de la lectura este tipo sintético, que comienza 

por aprender sonido sencillo de letras para luego combinar varios 

sonidos y de este modo gradual la adquisición de la lectura primero y 

después de escritura. (Cazden, 2013.p. 207) 

 

1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 

figuras que inicien con la letra estudiada. 

 

2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

 

3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un 

animal, objeto, fruta, cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por 

ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de algo 

que produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de una cabra mugiendo 

m.… m...  

 

4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, 

p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal.  

 

Ejemplo: chino, con la figura de un chino. 
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5. Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu. 

 

6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: 

mamá, ama, memo. 

 

7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá 

me ama. 

 

Método silábico 

 

El método silábico, como su nombre lo indica es el proceso de 

enseñanza de las vocales, las mismas que se unen con las consonantes 

forman sílabas y a su vez luego formaran palabras.  

 

(Alcarráz Ricaldi, 2015.p,142) “El principio básico es el que puede ser 

emitido solo si lo admite la vocal, por lo tanto, solo la sílaba (no letras) puede 

servir como una unidad lingüística para la enseñanza inicial de la lectura.” Este 

tipo de método utiliza la forma de silabas para luego estructurar las palabras. 

 

Proceso del método silábico: 

 

1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se 

pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

 

3. Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: 

ma, me, mi, mo, mu. 
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4. Cuando ya se cuenta con varias sílabas se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. 

 

5.  Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas 

así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 

 

6.  Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

 

7.  Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva. 

 

8.  El libro que mejor representa este método es el silabario. 

 

Método global 

 

El método global como su nombre lo indica es la globalización de todos 

los métodos. Se argumenta que el niño asume de manera global o un todo la 

lectura.   

 

 

El método global de aprendizaje de la lectura parte de la palabra o 

frase para llegar a sus elementos: las sílabas, las letras, los sonidos. 

Este método considerado como más natural por muchos 

especialistas vino a dar respuestas a las limitaciones del método 

tradicional que parte de las letras para llegar a las frases. (Vidal 

Garcia, 2013) 
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1. El lenguaje funciona como un todo y las partes sólo tienen sentido en 

términos de una unidad; 

 

2. Hay un principio de sincretismo en el pensamiento de los niños: En 

primer lugar hemos entendido del todo y luego las partes; 

 

3. Los métodos de alfabetización deben dar prioridad a la comprensión; 

 

4. El acto de la lectura, el lector utiliza estrategias de reconocimiento a 

nivel mundial; 

 

5. El aprendizaje de la escritura no se puede hacer por fragmentos de 

palabras, pero su significado; 

 

6. La escuela tiene que seguir el interés, el lenguaje y el universo de los 

niños y por lo tanto las palabras percibidas a nivel mundial también 

deben estar familiarizadas y tienen un significado para el niño. 

 

Ejemplo: Cuando el niño ve el dibujo del sol, debajo la palabra sin que sepa la 

letra el dirá que ahí dice sol, el relaciona la palabra con el dibujo, lo mismo 

ocurre si ve una cola coca, dirá que dice coca cola porque asocia la palabra y 

el dibujo. 

 

 Método ecléctico 

 

El método ecléctico es el método que reúne lo más característico del 

global, y de todos los otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje 

de la lectoescritura. 

 



 
 
 

   19 
 

 

“El método eclético es el que se forma a tomar lo más valioso y 

significativo del método global y de todos los otros métodos para mejorar los 

aprendizajes de la lectoescritura”. (Vogel, 2015). Es un aprendizaje simultáneo 

de la lectura y la escritura, añade el uso de otros métodos para la lectura. 

Ejemplo: se pone el dibujo de la trompeta i luego se hacen recuadros para 

completar el nombre  

 

 

 

    P E T A 

 

 

Proceso del Método Ecléctico 

 

Del Alfabético 

El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad de su 

pronunciación. Las ilustraciones, para recordar las letras por asociación. Las 

letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro las consonantes. 

 

 

 

Del Silábico 

 

 El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. El análisis de palabras 

hasta llegar a la sílaba. El empleo del silabario; no para la enseñanza de la 

lectura, sino como estímulo para lograr su perfeccionamiento. 

 

Del Fonético 
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 El uso de ilustraciones con palabras claves. Los recursos onomatopéyicos, 

para pronunciar enlazar las letras. 

 

Tipos de lectura  

 

La clasificación de la lectura es variada, depende de diferentes autores, 

en este caso se clasifica según sea la situación y el texto que utilizan, pero en 

cualquier circunstancia se realiza el mismo proceso.  

 

“Atendiendo a la diferencia entre los códigos oral y escrito, está la 

clasificación según los objetivos de la comprensión y la velocidad de la lectura 

en Oral, silenciosa, superficial, selectiva, comprensiva”. (Castillo M. & Ruiz J, 

2015). De tal forma que se clasifica según el autor por la comprensión y 

velocidad de la lectura en un texto determinado, donde se aplican y desarrollan 

el mismo proceso pero con diferente connotación.  

 

Oral: Este tipo de lectura se desarrolla el habla y el oído, es aquella en la cual 

el niño lee en voz alta, de tal forma que escucha y va grabando lo que lee, y el 

estudiante logra retener lo que está leyendo. 

 

La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. 

Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que 

las ideas queden grabadas en el cerebro, aunque también pueden 

hacerlo es un momento que les es difícil concentrarse debido al 

ruido del ambiente, y que al escuchar su voz logran encapsularse 

en este sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. 

(Shutterstock, 2017) 
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 En la cita se manifiesta que la lectura oral en la persona lo beneficia 

porque está escuchando en texto y va captando el contenido y el ruido externo 

a veces dificulta para que él se apropie del contenido del texto, ayuda a que el 

lector no se distraiga. Al referirse de este tipo de lectura, se entiende por la 

que es escuchada por la clase y el lector en voz alta lo hace para los demás. 

 

Silenciosa: Es aquella en la que el cerebro retiene lo que están leyendo sus 

ojos. 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el 

cerebro lo que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En 

este tipo de lectura prima muchísimo la concentración y con 

frecuencia se observa a una persona practicar la lectura silenciosa 

se la ve cómo absorta en su propio mundo. (Shutterstock, 2017) 

 

 Según lo que expresa la cita, la lectura silenciosa va directamente al 

cerebro lo que ven los ojos, la concentración es un factor importante porque el 

lector está enfrascado en el texto prendido de su contenido, tiene ventajas 

porque lo puede hacer solo sin distraerse. 

 

Superficial: Es aquella lectura sin detalle, que se lee de manera rápida sin 

mucha referencia, sino de manera general. 

 

 “Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez 

un texto de estudio ya que de primera no se pretende entender los conceptos 

más complejos, sino hacerse una idea general del texto” (Shutterstock, 2017). 

Para el autor este tipo de lectura no es aquella que no tiene una comprensión 

clara sino una idea general de lo que se está leyendo. 
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Selectiva: La lectura busca la información de interés lo hace manera fugaz 

revisando solo lo de su interés. “El lector no lee minuciosamente todo sino que 

aquí también se realiza un paneo veloz buscando solo información de su 

interés” (Bernal, 2013.p.46). Para Bernal la lectura selectiva una persona la 

escoge buscando algo específico, algo que llame su atención o un texto que 

está buscando.  

 

Comprensiva: Es el tipo de lectura en la que el estudiante comprende lo que 

lee, lo hace despacio, concentrándose en lo que está leyendo y es capaz de 

interpretar lo leído. 

 

 “En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el contenido 

del mensaje, se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje 

del tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para 

comprender a fondo”. (Alcarráz Ricaldi Doris, 2015). Para el autor la 

comprensión lectora es comprender el mensaje del texto, este tipo de lectura 

debe ser pausado, de tal forma que el lector lea de manera que entienda lo 

leído. 

 

Reflexiva y Crítica: Este tipo de lectura es aquella en la que el estudiante 

toma su tiempo y ser crítico en sus contenidos. “La lectura reflexiva o crítica el 

lector analizará el texto que tiene frente a sÍ y no lo digerirá o aceptará como 

la verdad absoluta” (Shutterstock, 2017).  

 

La lectura reflexiva y crítica requiere que se realice de forma pausada 

para que la información pueda ser evaluada desde un enfoque crítico, este tipo 

de lectura es la que se desarrolla después de la comprensión lectora, luego 

viene el análisis o crítica del texto. 
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Oralidad en la lectura 

 

La oralidad en la parte gramatical del lenguaje, es la forma de 

comunicación verbal donde el hombre utiliza su aparato fonador y este sonido 

es percibido por el oído, que se realiza antes de la escritura. La oralidad es el 

nivel más complejo de la comunicación, porque también hay otras formas de 

comunicarse como la gesticular, donde el individuo lo hace con gestos, con las 

manos, de manera visual, es decir utilizando los sentidos. 

 

“Al estudiante se le enseña a ampliar sus habilidades comunicativas de 

expresión oral y escrita, mejora sus capacidades de aprendizaje porque tiene 

más herramientas para adquirir, asimilar, estructurar, retener y reproducir sus 

saberes” (Reyzabal, 2013) 

 

Tanto la escritura como la oralidad es un proceso complejo de 

comunicación, las personas que llegan a carecer de este tipo de comunicación 

van cerrando su vida académica y empobrecer su nivel de expresión. Cuando 

al estudiante se le enseña a extender su capacidad comunicativa se amplía el 

nivel de aprendizaje.  

El desarrollo de las habilidades lingüísticas ayuda al estudiante a 

reflexionar lo que refleja el aprovechamiento escolar, de tal forma que permite 

la comprensión lectora, eleva la autoestima del alumno, de tal forma que la 

oralidad implica la capacidad de comunicarse con los estudiantes de la Unidad 

de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo.  

Comprensión Lectora  

 

Comprender correctamente un texto permite extraer toda la información 

del mismo, pero a la vez pone en juego la formación personal, los 
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conocimientos previos juegan un papel importante y activo el sentido crítico.  

“Es por ello que cada vez es más frecuente que los estudiantes aspirantes a 

un puesto de trabajo encuentren en su proceso de selección,  pruebas 

psicotécnicas de comprensión lectora” (Aguas & Arcentales, 2013.p.,127) Para 

los autores es necesario que extraigan los conceptos relevantes, deducir las 

ideas sugeridas, aportar las experiencias,  reflexionar sobre el texto para 

relacionarlo todo, y obtener las conclusiones acertadas en la lectura. 

 

La comprensión lectora es un proceso que permite construir los 

significados por medio de la apropiación y asociación de los 

conceptos al texto diario del individuo por medio de la codificación 

(convertir ideas en oraciones estructuradas) y decodificación (extraer 

ideas de los textos) en donde se puede decodificar palabras y 

oraciones. (Bernal, 2013.p.46) 

 

La lectura comprensiva es la forma de analizar, comprender e interpretar 

las ideas principales del texto y construir nuevas ideas. La lectura es la 

actividad que ayuda a aprender tomando en cuenta los intereses de cada nivel. 

La comprensión lectora es un comportamiento complejo, que implica el uso 

consciente e inconsciente de diversas estrategias, es dar importancia a los 

conocimientos y experiencias previos que posee el individuo para la 

comprensión lectora.  

 

Enseñarles estrategias de comprensión a los estudiantes, dotándolos de 

los recursos necesarios para aprender a aprender, de ahí la importancia de 

dominar esta actividad en los estudiantes de del subnivel elemental de la 

Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

Competencias básicas de la lectura comprensiva 
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Los estudiantes adquieren los conocimientos a través de la lectura en 

gran medida, durante el proceso de aprendizaje, desde los primeros años 

hasta el término de la carrera se necesita leer una variedad de libros para 

apropiarse de los contenidos y no solo eso, sino el propósito de cada lectura 

en sí, un alumno que sabe leer sabe reconocer signos de puntuación, es decir 

que tiene que decodificar, aunque esto no es lograr la comprensión lectora, 

esto es un primer nivel de lectura, la comprensión es mucho más amplia su 

proceso también de interpretación el significado de las palabras del texto leído 

y dar sentido a lo que se lee. 

 

Competencia Interpretativa  

 

Es aquella competencia que comprende las acciones que llevan al 

lector encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto a una situación 

problemática desde el nivel literal. Cuando el lector conoce con 

precisión lo que dice el texto, está en mejores condiciones para 

interpretarlo adecuadamente. (Roncal y Montepeque, 2013) 

Esta competencia es la que hace capaz al lector de: “Reconocer el tema 

de un texto, utilizar el dibujo y reconocer elementos significativos, elaborar 

predicciones, reconocer la idea principal, comprender y definir el significado 

de palabras desconocidas y usarlas correctamente en un contexto, encontrar 

el personaje principal o secundario”. (Roncal y Montepeque, 2013). Según el 

enunciado, la comprensión lectora establece que la interpretación es aquella 

competencia que busca encontrar las ideas y actores principales de la lectura, 

cuando el niño lee, lo primero que él debe reconocer es la idea primera del 

texto, en base a ella podrá reconocer la idea más importante de la lectura. 

 

Competencia argumentativa 
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 Es aquella competencia que necesita de un razonamiento, es decir un 

argumento del porqué de las cosas que ocurren en el texto. 

 

“Se puede definir como todas aquellas acciones orientadas a la 

justificación de información, explicar alguna afirmación, respaldar 

conclusiones y valorar las ideas que transmite un texto”. (PIRSL, 2013). Este 

tipo de competencia lectora, es la que se fundamenta en la defensa o 

argumento de lo que se dice en la lectura, dándole a lo expresado en el texto 

la validez de las opiniones que se dan en la lectura.  

 

Competencia Propositiva 

 

“Es toda acción que ayuda a la formulación de posibles teorías y al 

planteamiento de soluciones a problemas de tipo social, a partir de la 

comprensión y análisis del texto leído”. (Roncal y Montepeque, 2013). Según 

lo que se expresa, la competencia propositiva hace posible que el lector 

interprete distintas lecturas teniendo en cuenta la intención de las mismas. es 

recomendable la estrategia de gráficos, esquemas, a medida que se lee se 

realizan los gráficos con ramificaciones poniendo las ideas principales o 

palabras claves que sinteticen la lectura, estos gráficos incrementan la lectura 

comprensiva y sirve como medio de repaso de la información adquirida, de tal 

forma que se optimiza la comprensión lectora. 

 

En el proceso de la lectura el estudiante debe tener la capacidad de 

formular inferencias y predicciones, esta capacidad ayuda a anticiparnos a lo 

ocurrido a concentrarse más, de tal forma que hace suya la lectura y permite 

entender lo leído, porque se hace un procesamiento de información.  
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Otra estrategia es que el niño cuando lee, comience a crear imágenes 

mentales, aumenta la capacidad de memoria en el proceso, juntando los 

detalles y que haga fácil recordarlos y compararlos, también permite darse 

cuenta de errores arrastrados en la comprensión de lo leído, las respuestas 

efectivas significan mucho en una buena lectura comprensiva, de tal forma que 

se logra mayor eficacia en lo que se va comprendiendo. Luego un parafraseo 

es un último paso porque se logra recordar lo leído de manera secuencial y 

estructura el contenido para el entendimiento con ella se dan cuenta si 

comprendieron los contenidos. 

 

La didáctica de la lengua de Saussure 

 

Aunque una y otra vez se ha insistido en la idea de que la lingüística y 

la enseñanza de la lengua tienen objetivos diferentes, a menudo los 

lingüísticos de una u otra escuela se han obcecado en aplicar el ámbito de la 

enseñanza de las lenguas y los métodos de estudio de las teorías 

gramaticales. 

La teoría se fundamenta en el concepto de lo lingüístico y el concepto 

de signo es su expresión tomada de la tradición. “La lengua como un sistema 

interdependiente, en los que el valor de cada término resulta solamente resulta 

solamente de la presencia simultánea de los otros” (Saussure, 2014). Lo que 

presupone una didáctica de las teorías gramaticales y en la actualidad 

lingüística del texto para el enfoque de la didáctica de la lengua plantea el fin 

de comunicarse, es una herramienta que ayuda a la formación del 

conocimiento. 

 

La didáctica de Chomsky 
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La teoría de Chomsky se encuentra dentro de la postura nativista y 

formulada a finales de los años cincuenta. En ella se postula que los principios 

del lenguaje son innatos y no aprendidos. Chomsky decía que los seres 

humanos están biológicamente programados para adquirir un lenguaje, es 

decir, todos los seres humanos van a desarrollar una lengua porque están 

preparados para ello, sin importar el grado de complejidad de la lengua. 

 

En definitiva, en una capacidad innata para el lenguaje verbal que es 

característica de la especie humana. No hay ser humano normal que 

no posea el lenguaje y no hay otro tipo de ser animal, por más 

“inteligencia” que muestre en otros aspectos, que esté dotado de un 

sistema de comunicación que se pueda acercar a la complejidad del 

lenguaje humano. (Chomsky, 2014) 

 

Los supuestos en que se fundamenta el modelo "chomskyano" son los 

siguientes: El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano.          La 

imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje de otros. 

Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños, no ayudan 

al desarrollo del lenguaje.  La mayoría de las pronunciaciones de los niños son 

creaciones personales y no repuestas aprendidas de otras personas. Lo que 

fundamenta al proyecto porque la didáctica juega un papel importante en la 

enseñanza de la lectura y el logro de la lectura comprensiva en los estudiantes 

del subnivel elemental de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca 

Marengo. 

 

Niveles de la comprensión lectora 
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 La comprensión lectora se vincula de manera reducida con la visión que 

cada persona tiene del mundo y de sí mismo, un mismo texto puede tener 

varias interpretaciones. 

 

El desarrollo del lenguaje es de vital importancia para el aprendizaje 

de la lectura ya que existe cierta correspondencia en la oralidad y lo 

escrito, pese a esto, la lectura es la clave para el cambio, y el arma 

de solución hacia los graves problemas del país. Los niveles del 

desarrollo de la lectura son: Literalidad, retención, organización, 

inferencia, interpretación, valoración, creación. (Lihón Sánchez, 

2013) 

 

La lectura es el proceso que ayuda al ser humano a presentar diferentes 

objetivos en el aprendizaje del idioma, de igual manera tiene la habilidad para 

el mejor dominio, es indispensable interactuar, relacionarse con las demás 

personas, sin embargo, para la comunicación se necesita la capacidad de 

transmitir mensaje e interpretar el texto de manera efectiva.  

 

 

Conocer los niveles de la lectura es imprescindible para poder lograr la 

comprensión lectora objeto de estudio de la presente investigación, así como 

la influencia de las habilidades lingüísticas, las mismas que deben ser 

desarrolladas de manera simultánea para poder comprender lo que se lee, 

proceso importante para los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad 

de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

Existen niveles de comprensión lectora que ayudan a elegir las lecturas 

para diferenciar los niveles de literalidad, retención, organización, inferencia, 

interpretación, valoración y creación. Las cuatro habilidades lingüísticas 
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(escucha, habla, lectura y escritura), para aprender y lograr la comprensión 

lectora.  

 

En relación a la habilidad de escuchar se le permite al estudiante  

estar en silencio durante la intervención del docente con respecto a 

la expresión en español y así comprender y transmitir el mensaje, 

como dice el documento, cuando una persona posee la habilidad de 

escuchar, comprende fácilmente los mensajes y actúa de acuerdo 

con lo que ha comprendido. (Lemus, 2014.p.47) 

 

La habilidad de escucha ayuda a comprender lo leído, de tal forma que 

es más fácil interpretar el mensaje y puede relacionarse fácilmente con el 

contexto de la lectura, el mensaje se multiplica con las acciones del lector 

según lo que entendió, es importante la comprensión de lo leído, de eso 

depende que se transmita correctamente el mensaje de la lectura.  

 

La habilidad de hablar es la forma de comunicarse con los demás a 

través de los sonidos producidos por el aparato fonador, no todas las personas 

tienen la capacidad de comunicarse en público o con sus compañeros, es el 

momento para que el lector transmita sus emociones y sentimientos propios o 

como mensaje de otras personas. 

 

La habilidad de hablar es la expresión oral, interés de manifestar el 

estudiante las emociones, sentimientos, expresar es emitir sus 

pensamientos y las impresiones de la realidad por medio de la 

palabra, gestos o actitudes, es la representación a través de 

símbolos e imágenes como manifestación de la realidad propia 

individual y puede estar dirigida o no a otro sujeto. (Lemus, 

2014.p.47) 
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 Lemus expresa, que la habilidad del habla transmite la información a 

través de códigos, con esta habilidad la práctica es importante para mejorar el 

vocabulario de los estudiantes, durante la formación integral del estudiante del 

subnivel elemental objeto de estudio de esta investigación. 

 

“La habilidad de leer es el vehículo de aprendizaje y del pensamiento, 

por tanto es importante desarrollar la lectura comprensiva, como forma de 

expresión de su pensamiento y ayude a mejorar su pensamiento” (Carlino, 

2013.p.102). Leer implica lograr encontrar el mensaje, comprender el 

sentimiento del otro, pero implica algunas habilidades como el análisis, 

resumen. La habilidad de escribir en la que el emisor expresa sin estar 

presente, pero es importante que las ideas estén ordenadas, que presente 

coherencia de lo que se expresa.  

 

La comprensión lectora se logra con el desarrollo de los niveles, los 

cuales son tres: el nivel literal, el mismo que incluye la idea principal de la 

lectura, acontecimientos, nuevas palabras, el nivel inferencial y la criticidad 

que es cuando el lector alcanza a realizar un análisis de la lectura. 

La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho 

en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está 

implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de 

texto, las ideas y el propósito del autor. (Maria Eugenia Dubois, 

2013), citado por Quintana. 

 

En este sentido la autora refiere que el lector que llega a comprender 

una lectura, es decir reconoce el significado del texto, en palabras, oraciones 

que lo componen y el papel del lector es manifestar su mensaje y el contenido 

de la lectura para interpretarla. 
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Nivel de literalidad 

 

Consiste en el recuerdo de la información explicita del texto, como son 

nombres de personajes del texto, hechos minuciosos, lugar, ideas principales 

que son fáciles de recordar. 

 

“Es la capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya 

que permite extrapolar sus aprendizajes a niveles superiores, sirve de base 

para lograr su óptima comprensión, es todo aquello que esta explícito en el 

texto”. (Pablo Atoc Calva, 2013.p.73) El nivel literal es cuando el estudiante 

recuerda datos superficiales y le permite llevarlos a niveles superiores, este 

nivel ayuda a comprender lo que se lee, recuerdas todo lo explícito en el texto. 

 

Pistas para formular preguntas literales: ¿Qué…?  ¿Quién es…?  

¿Dónde…? ¿Quiénes son…? ¿Cómo es…? ¿Con quién…?  ¿Para qué…? 

¿Cuándo…? ¿Cuál es…? ¿Cómo se llama…? 

Ejemplo: Lectura El gallo Kiko 

En las cálidas mañanas de verano, el gallo Kiko es el primer en 

despertarse. Abre sus pequeños ojos, sacude sus plumas y saluda al Sol. 

Después, sube al palo más alto del gallinero para que todo el mundo lo vea. 

Sabe que su trabajo es uno de los más importantes de la granja: despertar con 

su kikiriki a todos los animales. 

 

Una vez cumplida su misión,  

sale al campo y 

 busca una manzana caída del árbol  

para picotear 

¡Es su desayuno favorito!  
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¿Cómo se llama el gallo? 

¿Quién es el gallo Kiko? 

¿Cómo es el gallo Kiko? 

¿Qué hace el gallo Kiko? 

Nivel Inferencial 

“Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escrito”. (Pinzas, 2013.p.50). Este nivel es 

importante porque quien lee va más allá del texto, el estudiante que lee 

completa el texto con el ejercicio del pensamiento. 

Pistas para formular preguntas inferenciales: ¿Qué pasaría antes de…?  

¿Qué significa...?  ¿Por qué...?  ¿Cómo podrías…? ¿Qué otro título…?  ¿Cuál 

es…?  ¿Qué diferencias…?  ¿Qué semejanzas...? ¿A qué se refiere 

cuando…? ¿Cuál es el motivo...? ¿Qué relación habrá...? ¿Qué 

conclusiones...? ¿Qué crees…?  

Con el ejemplo anterior se realizan preguntas así: 

¿Qué pasaría en las cálidas mañanas de verano sin el gallo?   

¿Por qué el trabajo del gallo Kiko es importante?   

¿Cuál es el motivo de su kikiriki? 

 

Nivel criticidad 

 

 Es un nivel de jerarquización, una metodología de mayor impacto 

porque es la responsable del nivel acto de criticidad del texto, en otras palabras 

es el análisis para determinar la importancia de la lectura. 
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Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios 

del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor contenido e imágenes 

literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, 

esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y 

democrático en el aula. (Aguerrrondo, 2012.p.152) 

 

La comprensión criticial refiere a evaluar el texto ya sea el título, 

personajes, mensajes, es indispensable fortalecer los tres niveles de 

comprensión en los estudiantes. 

 

Pistas para formular preguntas de este tipo de comprensión: 

 

¿Crees que es…? ¿Qué opinas...? ¿Cómo crees que…? ¿Cómo podrías 

calificar…? ¿Qué hubieras hecho…? ¿Cómo te parece…? ¿Cómo debería 

ser…? ¿Qué crees…? ¿Qué te parece…? ¿Cómo calificarías…? ¿Qué 

piensas de…? 

 

¿Qué opinas del gallo Kiko?  

¿Qué te parece el despertar con el kikiriki? 

 ¿Cómo calificarías el trabajo del gallo kiko?  

¿Qué piensas de vivir en una granja? 

 

Tipos de Lectura comprensiva 

 

Los tipos de lectura comprensiva es la Fonológica expresiva, Denotativa 

o de Comprensión Literal, Connotativa de Comprensión Inferencial, 

Extrapolación o Comprensiva Crítica. 
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Fonológica Expresiva 

 

Este tipo de lectura facilita al estudiante la lectura oral, fluida, clara, 

entonada y expresiva, este tipo de lectura fortalece la pronunciación clara de 

las vocales y consonantes, así como una modulación de su voz y un dominio 

global de la cadena gráfica. 

 

La lectura fonológica estudia la función de los sonidos del lenguaje 

dentro de la comunicación, ejercita la pronunciación clara de las 

palabras, una adecuada modulación, el enriquecimiento del 

vocabulario permitiendo al lector, una lectura fluida, entonada y 

expresiva.  (Nuñez, 2013.p.128) 

 

 Para Núñez, la lectura fonológica desarrolla las destrezas de manejar 

el código alfabético, leer oralmente con claridad, fluidez y puede perfeccionar 

la pronunciación correcta de las vocales, es una habilidad identificada en la 

reflexión para comprender los sonidos y juntando los sonidos pueden formarse 

palabras. 

Poema (Rubén Darío) 

De otoño  

Yo sé que hay quienes dicen: ¿por qué no canta ahora 

con aquella locura armoniosa de antaño? 

Ésos no ven la obra profunda de la hora, 

la labor del minuto y el prodigio del año. 

  

Yo, pobre árbol, produje, al amor de la brisa, 

cuando empecé a crecer, un vago y dulce son. 

Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa: 
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¡dejad al huracán mover mi corazón! 

 

Denotativa o de Comprensión Literal 

 

La denotación es la descripción de lo que se ve. Este tipo de lectura es 

la lectura inicial de la comprensión lectora, puede descomponer la lectura sin 

haber interpretación u opinión. 

 

Lo denotativo refiere que esta clase de lectura se caracteriza porque 

a través de ella se lleva a cabo la comprensión literaria de lo escrito o 

se efectúa una descomposición del texto en partes estructurales, es 

decir, sin llegar a realizar alguna interpretación especifica. (Martinez 

Ruíz, 2013.p.87)  

 

  Para Martínez la lectura denotativa expresa la comprensión literaria, 

permite identificar elementos explícitos de texto, personajes, lugares, objetos, 

características, escenarios, secuencias temporales entre los elementos del 

texto, distingue los hechos y el juicio de valor.  

 

Ejemplos del uso de lenguaje denotativo a continuación 

 

La función del cine comienza a las 21:00 

Me compré los zapatos rojos que te mostré ayer. 

La tarea consiste en entregar los ejercicios para el examen. 

Los maestros convocaron a un paro nacional de 48 horas para el próximo 

jueves. 

 

Connotativa de Comprensión Inferencial 
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 Es el nivel más profundo de la comprensión, es cuando el lector logra 

encontrar el tema la moraleja o mensaje a través de los hechos de la lectura. 

 

La lectura connotativa, se puede hacer predicciones y supuestas 

explicaciones respecto a los motivos que expone el autor, es decir 

con esta lectura, desarrolla la intuición, la palabra evidencia tiene una 

variedad de significado, con el cual se enriquece el valor semántico 

del texto. (Aguas & Arcentales, 2013.p.,127) 

 

La lectura connotativa ayuda a deducir lo que el escritor quiere explicar 

en la lectura, desarrolla la percepción de lo escrito en el texto, enriquece la 

creatividad, infiere las ideas, el significado de las palabras, deriva conclusiones 

a partir del texto. Esta lectura es el nivel más alto de la comprensión lectora, 

ayuda a interpretar imágenes y gráficos, deduce la enseñanza que nos deja la 

lectura, también ayuda a descubrir los elementos implícitos en la lectura, lo 

que se encuentra oculto detrás de los mismos mensajes. Favorece la calidad 

del pensamiento y de la expresión. 

 

Ejemplo de lenguaje connotativo 

Ponte las pilas en la clase 

Eso me pone los pelos de puta. 

Dale una cucharada de su propia medicina. 

Estoy en las nubes. 

 

Extrapolación  

 

La lectura de extrapolación tiene la finalidad de medir la capacidad del 

lector para deducir las modificaciones que pueda hacer el autor con respecto 

a la lectura, donde el supuesto es preponderante en este tipo de lectura. 
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La lectura de extrapolación implica la valoración de la información de 

un texto. También requiere el dominio de la comprensión lectora, ya 

que es una técnica que ofrece la oportunidad de aumentar 

efectividad de la lectura adquiriendo habilidades necesarias para 

excluir con la mayor prontitud los artículos científicos de mala calidad 

y aquellos otros con la suficiente calidad científica para ayudar a la 

toma de decisiones. (Aristizábal, 2013.p.106) 

 

Este tipo de lectura consiste en suponer los acontecimientos actuales y los 

que van a suceder en el futuro, distingue la realidad y fantasía en el texto, 

juzga el contenido a partir de los conocimientos y opiniones propias.  

 

Lectura  

 

Para leer, “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” (Palacios, 2013.p. 58). En la lectura según el autor 

interactúan información que el lector observa en el texto y los datos que están 

implícitos en el texto. La lectura involucra el aprendizaje, es un instrumento 

que le ayuda al niño a conocer información para satisfacer su necesidad de 

aprender, en todos los niveles de escolaridad el docente tiene que fomentar a 

la lectura, buscar tiempo para leer y que logre sentir el placer por leer. 

 

¿De dónde vinieron los hombres de América? 

 

¿De dónde vendrían? No se sabe con seguridad. Lo cierto es que llegaron, 

desde el Asia, quizás, tal vez del Mar Océano; nos trajeron sus ojos, sus risas 
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y su llanto. ¿Encontrarían aquí, tal vez otros hermanos, con ojos oscuros y un 

lejano pasado? 

 

Confundieron sus dioses, sus viajes y sus cantos. Y sí en medio de los valles, 

los montes y los llanos, surgió un hombre cobrizo de rasgos orientales: con 

una lengua propia, artista y campesino, navegante y soldado, que de esta 

tierra fue su señor y su amo 

 

Encontrar lo fantástico...................................................................................... 

Juzgar el contenido del texto............................................................................ 

 

Comprensiva Crítica 

 

Desarrolla destrezas del pensamiento crítico, permite relacionar el 

contenido del texto a partir de los criterios personales del lector, además 

estimula el desarrollo de la inteligencia. 

 

Técnica de la lectura comprensiva   

 

Las técnicas de lectura que se pueden aplicar para poder lograr una 

lectura comprensiva, estas son: Subrayado, resumen, esquema.  

 

Subrayado. - El subrayado es un método para optimizar la lectura 

comprensiva, se utiliza en los textos impresos, facilita la retención de las partes 

más relevantes de la lectura. Es ideal para involucrarse con el texto desde el 

principio sobre lo que el autor quiere comunicar. 

 

Hay que tener en cuenta que todo texto tiene palabras o frases que 

son importantes o desconocidas, que pueden ser buscada su 



 
 
 

   40 
 

 

significado y se las subraya para no olvidarlas y se la puede 

identificar. Uno de los consejos para aplicar esta técnica es leer por 

segunda vez la lectura y comenzar a subrayar”. (Alcarráz Ricaldi 

Doris, 2015). 

 

  El subrayado según el autor es la técnica más utilizada por el lector, se 

recomienda usar dos colores en el subrayado, una para la idea principal y otro 

para las ideas secundarias. 

 

 Resumir. - El resumen es una síntesis de lo leído, beneficia al lector 

porque estimula la expresión escrita, el objetivo de esta técnica es acortar el 

texto, dejando solo la información clave para comprender la lectura y al 

momento de exponer sea más fácil. 

 

 “El resumen se debe realizar después del subrayado, de esta forma se 

tomarán las ideas principales que se tienen en dicha técnica”. (Carlino, 

2013.p.102) Lo importante en el resumen es que el lector realice el resumen 

con sus propias palabras. El resumen consiste en ordenar las ideas, con 

claridad, conciso, debe ser personal para que el pensamiento crítico sea 

desarrollado, también se pueden usar abreviaturas, códigos y signos que 

ayude a exponer el trabajo realizado. 

 

 Esquema. - La técnica del esquema es parte importante de la lectura 

comprensiva, es una estructura que facilita a integrar los conocimientos y que 

ayuda a potenciar la adquisición de aprendizaje.  

 

 El esquema ayuda a entender mejor los conceptos, con la ayuda de los 

esquemas el lector podrá comprender lo leído, los gráficos ayudan a recordarlo 
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de manera más sencilla. Estos esquemas gráficos representan los conceptos 

del texto y se entrelazan entre sí para mantener una correcta organización. 

 

Habilidades lingüísticas en el estudiante 

 

 El desarrollo de las habilidades lingüísticas beneficia las practicas 

inclusivas en el aula y con ellas, aseguran una educación de calidad, leer, 

escribir, escuchar y hablar, son las habilidades esenciales para aprender y el 

desarrollo de otras capacidades, de tal forma que se debe estimular al niño a 

la lectura, a la expresión oral y la redacción y evitar las diferencias académicas.  

 

 “Las habilidades lingüísticas son todas aquellas capacidades o 

facilidades para realizar una mejor comunicación y se las clasifican en 

habilidades lingüísticas receptoras que son las de leer y escuchar y las 

productivas las que son las de escribir y hablar”. (Naranjo, 2015.p.74). El 

objetivo de desarrollar las habilidades lingüísticas es proporcionar estas 

herramientas para generar, revisar los textos escritos, desarrolla la capacidad 

de escuchar, retener, evocar la información oral, y trabajar la lectura eficaz. 

Las habilidades lingüísticas reciben el nombre de destrezas o capacidades 

comunicativas, es la capacidad de usar el lenguaje de forma apropiada en 

cualquier situación social que se presenta a diario.  

 

Tipos de Habilidades lingüística 

 

 El uso de la lengua puede realizarse de 4 formas distintas según el 

papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación, es decir según 

actúe como emisor o receptor y también, según el canal de transmisión que se 

utiliza, es decir según tengan el canal oral o escrito. 
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 “El lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. A 

través de las habilidades lingüísticas (escucha y expresión oral), reciben 

información, la procesan y expresan los pensamientos”. (Aristizábal, 

2013.p.106). Por tanto, las habilidades lingüísticas influyen de manera 

determinante en la calidad y precisión de la información que recibimos, a su 

vez, esta información es la materia prima para la elaboración de nuestros 

pensamientos. No es posible tener pensamientos claros a partir de información 

difusa. En tal sentido, la atención de los problemas de lenguaje a través del 

análisis riguroso de las habilidades lingüísticas es vital para el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Escuchar: La escucha activa significa escuchar y entender la 

comunicación desde el punto de vista del que habla. El oír es simplemente 

percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, 

comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser 

necesariamente activa por encima de lo pasivo.  

Escuchar es una habilidad fundamental, que no todos poseen o han 

desarrollado adecuadamente, saber escuchar es muy importante para 

no tener malos entendidos o conflictos de comunicación. El proceso 

de comprensión se inicia en la habilidad de escuchar. (Méndez Josefa, 

2014) 

 

 La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que 

la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas 

o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender 

a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el 

lugar de la otra persona. 
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  Hablar: Piense en su hijo cuando era un bebé y recuerde sus arrullos, 

cómo gorjeaba y gorgoteaba, aún antes de haber dicho su primera palabra. Su 

hijo practicaba para comunicarse más adelante, pero ni su cerebro ni su 

aparato vocal estaban todavía desarrollados como para que usara las palabras 

para transmitir sus necesidades. Sin embargo, a medida que los niños crecen, 

llegan a darse cuenta de que un conjunto de sonidos específicos, organizados 

de determinada manera, tiene un significado.  

 

 “Hablar es el proceso de codificación de un texto oral coherente, de 

acuerdo a la intención determinada por el emisor en relación con el interlocutor 

y los contextos a través de estrategias verbales y no verbales”. (Méndez 

Josefa, 2014) Para la autora hablar es el proceso de clasificar las palabras y 

relacionarlas al contexto de la lectura en forma oral. Poco a poco, también 

aprenden que las palabras se combinan de muchas formas y que sirven para 

transmitir sus ideas a otras personas. La mayoría desarrolla estas habilidades 

lingüísticas automáticamente escuchando a sus familiares y hablando 

regularmente con ellos. 

 

 De hecho, los estudios demuestran que es importante hablarles a los 

niños pequeños y que cada familia es diferente respecto de cuánto les habla 

a sus bebés. Las investigaciones que estudiaron cómo se comunican las 

familias antes de la edad de 18 meses indican que los niños cuyos padres les 

han hablado mucho tienen mejores habilidades al empezar la escuela que los 

niños cuyos padres les han hablado menos. Para el niño promedio, la mejor 

base para el éxito académico es una mayor exposición al lenguaje. 

 

 Leer: Cuando uno no comprende lo que lee, naturalmente se desmotiva, 

y disminuye o en ocasiones pierde el gusto por la lectura. El desarrollo de la 
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competencia lectora es una de las claves para un buen aprendizaje en todas 

las áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de ésta. 

 

La práctica de la lectura desarrolla la capacidad de observación, 

atención, concentración, análisis y espíritu crítico, además de 

generar reflexión y diálogo. Estudios han comprobado que el buen 

desarrollo de la competencia lectora es uno de los elementos que 

aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores 

salarios. A través de la lectura uno puede divertirse, reflexionar, 

estimular y satisfacer la curiosidad sobre los temas de interés. 

(Aristizábal, 2013.p.106) 

  

 La lectura para Aristizabal es una práctica interactiva con el texto, donde 

el lector puede llegar al análisis de la lectura, para construir su significado, de 

ahí la importancia de la comprensión lectora para tener ventajas sobre los 

demás, al poder adquirir conocimientos de manera eficaz. 

 

Proceso de lectura 

 

 El proceso de lectura se fundamenta en comprender lo que se lee, este 

proceso tiene procesos diferentes según los autores, por ejemplo: “Los 

procesos de lectura se dividen en Pre-lectura, lectura y pos lectura” (Solé, 

2014). Los procesos de lectura son tres según la autora, la prelectura, la 

lectura en sí y la poslectura donde hay conclusiones de lo leído. Estos 

procesos son aplicados en la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca 

Marengo, a los estudiantes del subnivel elemental, donde se pretende lograr 

la comprensión lectora. 

 

Prelectura 
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 La prelectura es el proceso exploratorio de la lectura, donde se hace 

una visión de lo que se está leyendo. “La prelectura o lectura exploratoria 

consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarse de que se trata el 

texto”  (Reyes, 2015.p.91). La prelectura es el primer proceso de toda lectura, 

donde el lector hace un paneo de ella para saber de qué se trata, los 

estudiantes del subnivel elemental realizan una visión del texto de tal forma 

que identifica el tema. 

 

Lectura  

  

 Comprende el proceso mecánico de leer y la comprensión del texto. “La 

lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil”. 

(Cassany Daniel, 2014, p. 147). Se indica que la lectura es el momento de dar 

significación al texto, es comprender el mensaje de lo leído, el lector puede 

reproducir el contenido de la lectura, en este momento los estudiantes del 

subnivel de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo, pueden 

entender la lectura.  

 

 “La lectura, es un proceso interactivo en el que quien lee construye de 

una manera activa la interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir 

determinados significados”. (Isabel Solé, 2014). De acuerdo a Solè la lectura 

es el texto que contribuye a desarrollar la comprensión lectora de los lectores, 

hasta que adquieran capacidad de aprender a lo largo de la vida y construir lo 

expresado en la lectura. 
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 Por lo expuesto la lectura es un proceso complejo, interactivo 

basándose en un texto con propósitos específicos, cuando se dice interactiva, 

es porque dependen de la lectura y del lector. 

 

La lectura consta de cuatro pasos: 

 

Visualización: cuando se lee el lector no desliza la mirada de manera 

continua, sino se realiza un proceso discontinuo, lo que no favorece a 

la lectura, la velocidad también difiere entre los individuos, de tal forma 

que para unos enfocan cinco letras y otros pueden hasta veinte 

palabras. 

 

La Fonación: es la articulación oral consciente e inconsciente, se 

puede afirmar que la información pasa de la vista al habla, en esta 

etapa puede darse la vocalización y la sub vocalización de la lectura, 

esta última puede ser un mal hábito que dificulta la lectura.   

 

La audición: la información leída pasa del habla al oído, es 

generalmente inconsciente.  

La cerebración: La información pasa del oído al cerebro y se integran 

los elementos que van llegando separados y con esta etapa culmina el 

proceso de comprensión. (Ausubel, 2007.p.138) 

 

 Es importante indicar que el lector desarrolla proceso de lectura para 

poder comprender su contenido, que le permite pensar sobre su actuación 

como tal, planifica los pasos que ha de dar para alcanzar dicho objetivo 

entre estos pasos está la visualización del texto, la fonación de las palabras 

donde debe vocalizar correctamente para darle sentido a lo leído, la 
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audición donde de manera inconsciente las palabras pasan al cerebro y la 

cerebración donde logra comprender lo leído.  

 

 Es importante para alcanzar la lectura comprensiva saber leer como un 

primer paso, llegar a identificar la idea principal, y cumplir con los pasos antes 

mencionados para que se cumpla el proceso de lectura comprensiva, que es 

lo que se quiere lograr en los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad 

de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

Poslectura 

 

 Es un concepto general de la lectura, donde el lector puede tener sus 

propias conclusiones. “Consiste en organizar la información en un orden 

lógico, a fin de estructurar la secuencia de una historia, el texto en forma 

coherente” (Bernal, 2013.p.46) La lectura es el proceso complejo y la 

Poslectura es la etapa final donde el lector tiene información secuencial por 

eso debe tener concentración en este momento de la lectura. En la Poslectura 

el estudiante puede lograr realizar análisis de la lectura. 

La Poslectura desarrolla la lectura textual, que es aquella donde los 

detalles están implícitos en el texto, donde el lector debe releer para 

diferenciar los detalles de la leyenda; la lectura contextual, en este tipo 

de lectura la interacción lector-texto es indispensable, la experiencia es 

indispensable para inferencia; La lectura crítica es el argumento que el 

lector realiza después de la lectura. (Isabel Solé S. , 2013.p.18) 

 

 La poslectura es parte del proceso de lectura, hay tres pasos para lograr 

este tipo de lectura, la textual que está en el libro, donde se pueden visualizar 

los elementos de la lectura, la lectura contextual, es la inferencia que se realiza 



 
 
 

   48 
 

 

en el texto con relación a la experiencia y la lectura crítica, cuando el lector es 

capaz de realizar alguna crítica de la lectura. 

 

 Como su nombre lo indica es una actividad después de la lectura, de tal 

forma que se tiene una clara idea del contenido de la lectura, esta acción es 

posterior y puede variar de acuerdo al objetivo de la lectura. La poslectura, se 

la utiliza con los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad de Educación 

Básica Dr. Juan Tanca Marengo, de esta forma se desarrollan las habilidades 

lingüísticas y se logra la comprensión lectora, necesaria para optimizar los 

aprendizajes.  
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Etapas y edades de la adquisición de las habilidades lingüísticas 

Cuadro N° 2 

Etapas  Edad 

aproximada  

Características y logros 

Sensorio motora  0-2 años Movimiento gradual de la conducta refleja 
hacia la actividad dirigida a un objetivo y de la 
respuesta sensoria motora hacia estímulos 
inmediatos a la representación mental e 
imitación diferida. 
Formación del concepto de "objeto 
permanente" es decir, los objetos continúan 
existiendo cuando ya no están a la vista. 

Preoperacional  2-7 años Desarrollo del lenguaje y de la capacidad 
para pensar y solucionar problemas por 
medio del uso de símbolos. 
El pensamiento es egocéntrico, haciendo 
difícil ver el punto de vista de otra persona. 

Operaciones 

concretas 

7-12 años Mejoramiento de la capacidad para pensar de 
manera lógica debido a la consecución del 
pensamiento reversible, a la conservación, la 
clasificación, la seriación, la negación, la 
identidad y la compensación. 
Capaz de solucionar problemas concretos 
(A la mano) de manera lógica, adoptar la 
perspectiva de otro, considerar las 
intenciones en el razonamiento moral. 

Operaciones 

formales 

12 años en 

adelante 

El pensamiento hipotético y puramente 
simbólico (complejo verbal) se vuelve posible. 
El pensamiento se vuelve más científico 
conforme la persona desarrolla la capacidad 
para generar y probar todas las 
combinaciones lógicas pertinentes de un 
problema. 
Surgen las preocupaciones acerca de la 
identidad y las cuestiones sociales. 

Fuente: (Piaget e Inhelder, 1964). 

Elaborado por: Elva Guerrero y Sandy Carrión  

 

El inicio de las etapas primarias contribuye con herramientas para que 

los individuos tengan comunicación y mejoren el lenguaje, comenzando el 

desarrollo cognitivo desde su infancia. 
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Los individuos desarrollan los esquemas y las formas que adoptan 

dependen de las diferencias individuales en la maduración, las 

experiencias ambientales, la adquisición de conocimiento por medio 

de la interacción social y factores de equilibrios únicos. El desarrollo 

de esquemas procede a través de cuatro periodos o etapas 

cualitativamente distintos. (Piaget, 1964), citado por Palacios 2014. 

 

El ser humano desde su inicio construye su propio lenguaje a través de 

las interacciones con su mundo exterior, de tal forma que su lenguaje 

manifiesta el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de 

razonamiento lo hacen a través de fases o etapas. 

 

Etapa sensoria motora (niños de 0-2 años) esta etapa se caracteriza 

porque el niño quiere comprender lo que lo rodea, teniendo coordinación entre 

la experiencia sensorial con la acción física hay un logro con los reflejos 

innatos. 

 

Etapa Pre-operacional (niños de 2-7 años) etapa que le permite al niño 

relacionarse con los demás, especialmente con sus pares, antes de eso las 

relaciones eran solamente con la familia. 

 

Periodo concreto (niños de 7-11 años) de acuerdo con Piaget los niños 

comienzan a utilizar un pensamiento lógico en situaciones concretas, ya 

pueden hacer operaciones matemáticas, no usan el pensamiento abstracto. 

 

Operaciones formales (niños y adolescentes de 11 años en adelante) el 

niño en esta etapa adquiere el razonamiento lógico en cualquier circunstancia, 

incluido el razonamiento abstracto.  Las operaciones formales según Piaget, 

es el pensamiento de los estudiantes es probado y oportuno para adquirir la 
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capacidad de pensar gracias a la lectura, es decir implica procesos 

intelectuales, mismo que es considerado cuando el estudiante alcanza la 

madurez cognitiva. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El proyecto se fundamenta en la teoría socio-constructivista cuyo 

exponte principal es Lev Vygotsky, consiste en considerar al individuo como el 

resultado del proceso historico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial.  

 

El conocimeinto es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no 

solmamente físico. Rechaza los enfoques  que reducen la Psicología 

y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones 

entre el estímulo y respuesta. (Vygotsky, 1932.p.144) 

 

 El socio-constructivismo postula la importancia de las influencias 

sociales que constribuyen al progreso cognitivo y lingüístico, de este modo Lev 

Vygotsky, propone dos funciones mentales superiores (lenguaje y 

pensamiento), se desarrolla la interaccion del niño con otra persona. 

 

El lenguaje organiza y estructura los procesos mentales, de modo que 

según estos organicen, asi se desarrollarán las funciones psicologícas 

superiores y sus producos, como la comprensión lectora y la deducción. En 

este sentido admite el desarrollo preintelectual y un desarrollo intelectual pre 

verbal. Lev Vygotsky. 

“El pensamiento es considerado una actividad que se desarrolla en 

paralelo con el habla, pero mantenida en el contexto social”. (Vygotsky, 
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1932.p.144). El lenguaje en palabras de Vygotsky, debe desarrollarse en el 

contexto de su función comunicativa y social, ya que el desarrollo del lenguaje 

(o habla) posibilita al niño la entrada a la cultura, dado que puede utilizar el 

sistema de comunicación convencional, transferido a través de la interacción 

social, e interiorizado. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En el constructivismo el estudiante es quien aprende involucrándose 

con otros aprendientes, durante la construcción del conocimiento, tomando la 

retroalimentación como factor fundamental en la adquisición final de los 

contenidos. La comprensión lectora desde el constructivismo asume que los 

estudiantes en la escuela aprenden y se desarrollan en la medida que pueden 

construir su significado que esté de acuerdo con el texto leído. 

 

El constructivismo antes que nada es un paradigma ampliamente 

desarrollado desde la psicología. Es un modelo de intervención que 

se utiliza para trabajar en el ámbito educacional. La idea fundamental 

es asesorar a los docentes de una institución para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje implique un aprendizaje significativo para el 

alumno. (Ausubel, 2007.p.138) 

 

La investigación ofrece a los estudiantes y docentes lineamientos que 

permiten mejorar la comprensión de diferentes textos, según la necesidad de 

los lectores. Al consolidar estas habilidades, tendrán acceso con facilidad a 

diferentes informaciones que le serán útiles en su vida de formación para 

generar y mejorar los espacios académicos. 
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La lectura como un proceso de decodificación de los signos escritos 

presentes en el texto que se enseña a través del método sintético o silábico, 

modelo fonético o fonemático y donde el niño logra el significado, porque 

primero pasa por las palabras, porque no solo es saber leer para que se 

comprenda es necesario llegar a identificar ideas principales y relacionarla con 

los conocimientos previos para llegar a comprender. 

 

El modelo fonético es aquel que pretende enseñar a leer y a escribir 

por medio de los fonemas que conforman la lengua española. Se 

fundamenta en la suposición de que la palabra se pronunciando 

rápidamente el sonido de las letras y no su nombre. Una vez que han 

aprendido esos sonidos deben combinarse en sílabas y palabras. En 

un primer momento se empieza a enseñar la forma simultáneamente 

el sonido de las vocales, enseguida las consonantes. (Ramirez 

Leyna, 2014) 

 

La lectura, debe tener el proceso de enseñar primero combinaciones de 

vocales, luego con consonantes, para formar sílabas, palabras y luego 

terminar con las oraciones. Ejemplo, primero se combina entre sí el sonido de 

las vocales: ai-ei-ua-aio-aie; luego se enseña las combinaciones con una 

consonante, li-lu-lui-ali-lila, entre otras. Así se combinan otras consonantes, 

palabras, frases y oraciones, es el ejercicio que debe de tener el niño antes de 

entrar a la lectura. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el ámbito educativo, la lectura constituye un medio de aprendizaje 

eficaz, no solo favorece su formación técnica, sino que fomenta hábitos en el 

lector, que le sirven para ampliar sus conocimientos, de igual modo constituyen 
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a desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita, que permiten hacer uso 

de la correcta de la lengua. 

 

“La comprensión lectora  tiene mayor peso dentro del contexto de los 

ejercicios de razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para 

leer en forma analítica constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos 

enfoques de la enseñanza”. (Ausubel, 2007.p.138) Para el autor la 

comprensión lectora es un instrumento necesario para adquirir aprendizajes y 

está relacionada con el desarrollo de habilidades lingüísticas e identificar las 

relaciones entre las ideas para realizar síntesis de información. 

 

Desde el punto de vista psicológico, la lectura es una actividad que 

ayuda a la recreación de los estudiantes, así también incita al análisis del texto, 

valora las actitudes positivas o negativas, contribuye a crear patrones de 

conducta más elevados. Sin embargo la lectura se asocia al texto y a la acción 

de leer, también incluye la interpretación de los contenidos leídos. 

 

La lectura es un proceso complejo de la actividad del lenguaje pues 

está estrechamente relacionada con la comprensión de lo que se lee, 

la lectura es una labor complicada, requiere por parte del lector la 

habilidad de llevar a cabo varias operaciones mentales como 

análisis, síntesis, inducción, deducción y comprensión. (Rogova, 

2013. p. 143) 

 

Para el autor la lectura es un proceso de pensamiento que debe darse 

por medio de la secuencia, desarrollo gradual y permanente de destrezas y 

habilidades relacionadas a la comprensión lectora, leer es un proceso 

psicolingüístico donde el lector elabora un mensaje.  
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 “Se considera la lectura como un proceso de percepción, de 

transformación activa de la información y de la decodificación grafica del 

sistema de la lengua”. (Faedo, 2014.p.71). La lectura realiza los procesos de 

análisis, comprensión, comparación, además es un instrumento para 

desarrollar diferentes cualidades en el lector. 

 

2.3 Marco Contextual 

 

La Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo, objetivo de 

la investigación está ubicada en un sector urbano marginal, la dirección es la 

20ava y Venezuela, y por su situación geográfica los estudiantes pertenecen 

a hogares medio baja, la situación económica no es tan buena, existe la 

necesidad de que ambos miembros de la familia trabajen, razón por la cual se 

descuidan de sus hijos. 

 

La infraestructura del Plantel es de hormigón armado, tiene un 

departamento del DECE, mismo que se encarga de dar atención a los 

problemas de los estudiantes, es necesario que haya un seguimiento para 

poder ayudar de mejor manera a los estudiantes. 

 

Dentro de su estructura tiene un patio amplio, que permite a los 

estudiantes recrearse a la hora del receso, el mismo que es utilizado para las 

clases de Educación Física, también tiene una sala de cómputo, que no 

abastece para las clases de los estudiantes y solo la utilizan en el área de 

computación.  

 

La institución educativa tiene 402 estudiantes y 18 maestros. Se 

observó en los estudiantes del subnivel elemental tienen dificultad en la 
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comprensión lectora, hay estudiantes que no leen de acuerdo a su nivel de 

estudio y no logran comprender lo leído.  

 

2.4 Marco legal 

 
De la Constitución de la República 2008 

Título II Sección Quinta. 

En la educación  

 

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

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

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

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

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, El 

arte y la cultura física, la iniciativa individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un   país soberano, y construye un eje estratégico para el 

desarrollo Nacional. 

 

Según el artículo citado aduce que la educación es para todos, es 

obligatoria, basada en valores, donde el individuo debe adquirir conocimientos 

y competencia para la vida, se relaciona con el proyecto porque la lectura 

ayuda a aprender y desarrollo integral de los estudiantes. 

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

intereses individuales y corporativos.   Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada.  La Educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

 Según el artículo 28, la educación es garantizada por el Estado, pero 

no para interés individual, sino pensando en el desarrollo del país, esta 

educación debe ser sin ningún tipo de discriminación, esta educación debe ser 

generalizada por el Estado y la lectura es la actividad que abre las puertas a 

los procesos de aprendizajes en todos los niveles de estudio. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias opciones 

pedagógicas. 

 

 En el artículo 29, responde a la educación con libertad de enseñanza, 

porque además se escogen las instituciones educativas donde una persona 

va a estudiar, el plantel donde se desarrolla la tesis es una institución pública, 

sitio donde se estimula la lectura basada en la aplicación de las habilidades 

lingüísticas que debe conocer los estudiantes. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
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pedagógico y académico, una   remuneración   justa, de   acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternativa docente. 

 

 Este artículo es tomado como referencia para el desarrollo del proyecto, 

porque el Estado garantiza la capacitación del docente para mejorar los 

procesos de enseñanza, entre ellas está desarrollar hábitos de lectura que 

faciliten los aprendizajes. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, promoción desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 Este articulo indica que los egresados de las universidades deben dar 

un contingente a la comunidad como parte de su formación académica, lo que 

se realizan son proyectos que ayuden a mejorar los procesos de aprendizajes, 

estos proyectos se enfocan problemas y se proponen propuestas con la 

finalidad de arreglar las dificultades que se presenten. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades 

y escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados.   Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines 

de lucro. 
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 Según este articulo el sistema de educación superior hasta el tercer 

nivel está garantizada su gratuidad, por tanto todos tienen libre acceso a la 

educación superior. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 417 DEL 31 DE MARZO DEL 

2011 

 

Régimen Del Buen Vivir, Inclusión Y Equidad. - Art. 340.- EI sistema 

nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en 

la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

 

 La educación intercultural, reúne un conjunto de principios en la que 

incluye a todos los individuos, donde reúne la equidad de género, la igualdad, 

la no discriminación y una educación de calidad y calidez a la que deben tener 

derechos todos los ciudadanos y sobre todo la participación de todos los 

individuos que pertenecen al Estado ecuatoriano. 
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

 

 Este artículo es tomado en cuenta, porque los recursos son necesarios 

para poder dar una educación de calidad, proveer a las instituciones públicas 

de material necesario para que el alumno logre los objetivos y la lectura 

necesita de material didáctico para lograr la comprensión del texto. 

 

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

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

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

técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente, el objetivo es que los 

estudiantes logren alcanzar el desarrollo de sus potencialidades para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación tiene un diseño basado en procedimientos, para 

seguir los lineamientos del trabajo, están descritos los métodos e instrumentos 

utilizados en el proyecto, se puede decir que es el plan a seguir en la 

investigación, indica la población y muestra utilizada para aplicar las 

encuestas.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

 La presente investigación está enfocada en la modalidad del paradigma 

cualitativo y cuantitativo, porque se detallan las características de la 

problemática encontrada en la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca 

Marengo, que es el escaso desarrollo de las habilidades lingüísticas en los 

estudiantes del subnivel elemental.   

 

Enfoque Cualitativo  

 

El enfoque cualitativo, como su nombre lo indica estudia las cualidades 

de la problemática a investigar de acuerdo a la realizada y el contexto. 

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 
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dinámica. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación y entrevista estructurada. (Cabrero García, 2013) 

 

Según lo expuesto por Cabrero, la investigación cualitativa trata de 

explicar la realidad de la problemática planteada, detalla las cualidades que se 

presentan en la investigación, utilizando instrumentos de investigación como 

es la entrevista, encuestas. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

 El enfoque cuantitativo, tiene que ver con cifras estadísticas que se 

manejan en la investigación, las mismas que sirven para diseñar una 

propuesta factible para solucionar el problema. 

 

 “La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre las variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de 

la cual toda muestra procede”. (Popper Karl, 2013). Para el autor la 

investigación cuantitativa es el resultado de las dos variables, el mismo que se 

obtiene de la tabulación de las encuestas aplicadas a la muestra. 

 

3.3. Tipos de investigación    

 

Los tipos de investigación utilizadas en la investigación son: la 

explicativa, descriptiva, de campo y bibliográfica. 

Investigación Explicativa  
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La investigación explicativa fundamenta el presente trabajo porque con 

ella se pretende conocer los hechos que motivaron la investigación, es decir 

lo que ocurre con los estudiantes del subnivel elemental en la comprensión 

lectora y lo importante de desarrollar las habilidades lingüísticas. 

 

 “Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 

fenómeno social” (Altamirano, 2014). Para el autor este tipo de investigación 

explica las causas del problema a investigar y la relación de las variables 

establecidas en el problema. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Como su nombre lo indica describe, detalla las características del 

problema y se analizan las causas del deficiente desarrollo de las 

habilidades lingüísticas en los estudiantes del subnivel elemental de la 

Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

“La investigación descriptiva es la que solo pretende observar para 

recoger datos cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. En esta 

investigación solo se describen los fenómenos como suceden en la realidad, 

utilizando la observación”. (Palacios, 2013.p. 58). Para el autor este tipo de 

investigación registra información del problema, estos datos pueden ser 

cualitativos o datos cuantitativos, que servirán para profundizar el tema.  

 

Investigación de Campo 
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 La investigación de campo hace referencia a los datos obtenidos en el 

contexto de la investigación, en este caso la Unidad de Educación Básica Dr. 

Juan Tanca Marengo.  

 

La investigación de campo es el proceso de recolección de información 

en la que el investigador aplicar instrumentos de recolección de 

información tales como observación, entrevista o encuesta por lo 

necesariamente se acude al lugar de la investigación para realizar estas 

actividades. (Rivas L, 2014) 

 

Para el autor la investigación de campo es aquella cuando el investigador 

hace visitas in situ, es decir en el sitio mismo del problema, y se recoge 

información con entrevistas o encuestas en la institución donde se realiza la 

investigación en este caso la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca 

Marengo.   

 

Investigación   bibliográfica  

 

Es la investigación que utiliza fuentes primarias, como son los libros, o 

toda la que se puede obtener en internet, bibliotecas acerca de información de 

las dos variables que se manejan en el proyecto en este caso, la comprensión 

lectora y desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

“La investigación bibliográfica consiste en recopilar datos valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas, resultado de otras investigaciones” 

(Sampier, 2013). Para el autor este tipo de investigación obtiene información 

el investigador de los textos, revistas u otras fuentes que ayuden a profundizar 

el tema. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

 Los métodos utilizados en la presente investigación son: método 

inductivo y método correlacional. 

 

Método Inductivo 

 

 Este tipo de método se lo utiliza porque se pretende estudiar las 

variables desde un enfoque micro, para luego terminar en una ley como el 

estudio de la lectura comprensiva en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de antecedentes particulares. El 

método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder 

llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en 

este proceso se comienza por los datos y finaliza en una teoría. 

(Montiel, 2014) 

 

 El método inductivo, como manifiesta el autor va de una ley para luego 

individualizar el problema, es decir con este tipo de método se fundamenta en 

una ley general. 

 

 

 

 

Método Correlacional 

 



 
 
 

   66 
 

 

En la presente investigación fue de utilidad para el momento de 

determinar las variables dependiente e independiente como también al 

momento de desarrollar temas en el marco teórico. 

 

“Es aquel método cuando la teoría científica postula la existencia de una 

correlación entre dos variables que no pueden ser analizadas 

experimentalmente” (Alvarez, 2014). Para el autor la correlación debe existir 

entre la comprensión lectora y el desarrollo de las habilidades lingüísticas, la 

misma que debe ser contestada entre el sujeto o muestra a investigar.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en el presente proyecto son la 

entrevista que se realizará la autoridad del plantel, la encuesta a los docentes 

y padres de familia y la ficha de observación a los estudiantes.  

 

Técnica de observación  

 

 La observación es una técnica empírica más utilizada en las 

investigaciones, con lo que se puede observar la problemática en los niños del 

subnivel elemental de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca 

Marengo, que es el bajo desarrollo de las habilidades lingüísticas, esta técnica 

se utiliza con la finalidad de recoger información sobre el tema a investigar. 

 

 “Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyo 

objetivo van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular 

o verificar hipótesis” (Fernandez-Ballesteros, 2013.p. 135). Por lo expuesto la 

observación, permite descubrir información sobre el tema, se utiliza los 

sentidos, para esta técnica.  
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Entrevista 

 

 “La entrevista es una técnica que relaciona directamente al investigador 

con el objeto de estudio mediante individuos o grupo de individuos con el fin 

de obtener información oral relevante y significativa” (Martínez Carrera, 2014). 

Es un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado para conocer la situación 

del fenómeno de la investigación, de esta forma se conocerá el punto de vista 

de la autoridad para conocer porqué hay escaso desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en los estudiantes del subnivel elemental.  

 

Encuesta 

 

 La encuesta es una técnica que ayuda a tener información acerca del 

problema de la investigación, resultados que ayudan a diseñar la propuesta. 

 

 “La encuesta se hace a través de formularios, los cuales tienen aflicción 

a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, 

análisis de fuentes, documentales y demás sistemas de conocimiento” 

(Sampier, 2013). Para el autor la encuesta es una herramienta, como el 

cuestionario para conocer sobre el problema, en este caso la lectura 

comprensiva y el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

 El instrumento de investigación que se utilizan en esta investigación es 

la ficha de observación a los estudiantes del subnivel elemental 
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Ficha de observación 

 

 “Son instrumentos de investigación de campo, se usa cuando el 

investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes, como son 

personas, grupos sociales donde está el problema” (Altamirano, 2014).Se 

utiliza este instrumento como dice el autor para interpretar la observación del 

tema y las dificultades que se presentan y con ella se cumple la observación 

en los niños del subnivel elemental de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan 

Tanca Marengo. 

 

Entrevista 

 

La entrevista se realizó a la autoridad de la Unidad de Educación Básica 

Dr. Juan Tanca Marengo, objeto de estudio, a quien se le preguntó sobre la 

problemática, que es el bajo desarrollo de las habilidades lingüística en los 

estudiantes del subnivel elemental, así como también sobre la importancia de 

la comprensión lectora. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta, es la técnica que se aplicó a los docentes, representantes 

legales de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo, la que 

ayudó a conocer la visión de cada grupo sobre el tema, además sirvió la 

respuesta para direccionar la guía de comprensión lectora, que es la propuesta 

planteada para ayudar en el problema centro de la investigación. 

 

3.7. Población y Muestra 
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Población   

 

 La población son todos los individuos que están involucrados en la 

investigación, corresponden a los docentes, representantes y estudiantes del 

subnivel elemental.    

 

 “Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades    

de población poseen unas características comunes, lo que se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (Montiel Carlos, 2014). La población 

está constituida por 9 docentes, 34 representantes legales y 35 estudiantes de 

un paralelo. 

 

Población de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

Ítems Estrato Población Porcentajes 

1 Autoridad  1 1% 

2 Docentes 9 12% 

2 Estudiantes 35 44% 

3 Representantes legales 34 43% 

Total   79 100% 
     Fuente: secretaria del plantel 
     Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Muestra 

 

 La muestra es una parte representativa de la población, es un 

subconjunto de la totalidad de la población que interviene en una investigación.  

La muestra es un subgrupo de elementos de una población selectos 

para participar en un estudio; de igual forma se puede decir que la 

muestra es la selección de una  que la puede representar, esto debido a 

la imposibilidad de conocer los gustos y las necesidades de todos, de 

esta forma es posible conocer a proporción las respuestas a las 

cuestiones planteadas. (Malhotra, 2013.p.52) 
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Según el autor la muestra son elementos que forman parte de una 

población, esta muestra está seleccionada para representar la población, a las 

que se está investigando, en este caso los estudiantes del subnivel elemental 

de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo, donde se realiza 

el proyecto, como la población no superan las 500 personas la muestra es la 

totalidad de la misma población.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

1.- ¿Considera usted que es necesario motivar a los estudiantes para 

fortalecer la lectura?  

Cuadro No. 3 
Fortalecer la lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

Gráfico N° 1 
Fortalecer la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes la mayor parte 

manifestaron estar muy acuerdo, que es necesario motivar a los estudiantes 

para fortalecer la lectura, mientras que un mínimo grupo están de acuerdo, lo 

que demuestra que hay preocupación del docente y necesita fortalecer la 

lectura.  

78%

22%

0% 0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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2. ¿Cree usted que la institución debe fomentar los hábitos de lectura? 

Cuadro No. 4 

Hábitos de la lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 2 
Hábitos de la lectura 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 

 
Análisis: Según el resultado de la encuesta a los docentes, manifestaron estar 

muy de acuerdo, que la institución debe fomentar los hábitos de lectura, 

mientras que pocos están de acuerdo, de tal manera que los hábitos de lectura 

ayudan a desarrollar los aprendizajes.  

 

89%

11%

0% 0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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3. ¿Está de acuerdo que los estudiantes deban identificar ideas principales y 

secundarias en la lectura? 

Cuadro No. 5 
Identificar ideas principales  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 3 
Identificar ideas principales 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados una gran cantidad de los encuestados 

manifestaron muy de acuerdo, que los estudiantes deban identificar ideas 

principales y secundarias en la lectura, mientras que un escaso grupo de 

encuestados están de acuerdo, lo que el docente debe trabajar con los lectores 

para reconocer las ideas. 

78%

22%

0% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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4. ¿Está de acuerdo que se trabaje con las habilidades lingüísticas en la lectura 

en clase? 

Cuadro No. 6 

Habilidades lingüísticas  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 4 
Habilidades lingüísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
          Fuente: Encuesta a docentes 
           Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 
Análisis: Según la encuesta de los docentes un exuberante grupo de los 

encuestados manifestó muy de acuerdo, que se trabaje con las habilidades 

lingüísticas en la lectura en clase, un pequeño grupo está de acuerdo, que en 

la lectura se desarrollen las cuatro habilidades lingüísticas, escuchar, leer, 

escribir, hablar.  

78%

22%

0% 0%

0%

Muy de acuerdo
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Indiferente
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Muy en
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5. ¿Cree que hay apoyo de la institución para estimular en los niños a la 

lectura? 

Cuadro No. 7 

Estimular a la lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 5  
Estimular a la lectura 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes el mayor grupo que 

contestaron está muy de acuerdo, que hay apoyo de la institución para 

estimular en los niños a la lectura y el poco porcentaje del grupo está de 

acuerdo, lo que da relevancia al proyecto. 

67%

33%

0% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
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6. ¿Piensa usted que el diccionario es un recurso importante en la 

comprensión lectora? 

Cuadro No. 8 

Recurso para la comprensión lectora  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 
Gráfico N° 6 

Recurso para la comprensión lectora  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes el mayor porcentaje 

respondieron muy de acuerdo, que el diccionario es un recurso importante en 

la comprensión lectora, mientras que el menguado grupo está de acuerdo, los 

docentes deben utilizar el diccionario para conocer el significado de las 

palabras nuevas.   

89%

11%

0% 0%

0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en
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7. ¿Considera necesario que el estudiante relacione el texto con sus 

vivencias?  

Cuadro No. 9 

Relacionar el texto 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 7 
Relacionar el texto 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 
Análisis: Según el resultado de la encuesta a los docentes el mayor grupo 

manifestaron estar muy de acuerdo, que es necesario que el estudiante 

relacione el texto con sus vivencias, mientras que un diminuto porcentaje está 

de acuerdo, lo que significa que las experiencias sirven para relacionar la 

lectura.  
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8. ¿Considera que deben los estudiantes leer un libro de acuerdo a su nivel de 

estudio? 

Cuadro No. 10 

Libro de acuerdo al nivel de estudio 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 
Gráfico N° 8 

Libro de acuerdo al nivel de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Encuesta a docentes 
           Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta a los docentes que contestaron en estar 

muy de acuerdo, que deben los estudiantes leer un libro de acuerdo a su nivel 

de estudio y mínimo grupo están de acuerdo, deben estimular para que el niño 

lee para ampliar los aprendizajes. 
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9. ¿Considera usted que debe tener una guía para ayudar a los estudiantes a 

mejorar la comprensión lectora? 

Cuadro No. 11 

Guía mejora la comprensión lectora  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 9 
Guía mejora la comprensión lectora 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de docentes el mayor porcentaje de los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo, que debe tener una guía 

para ayudar a los estudiantes a mejorar la comprensión lectora, mientras que 

un mínimo están de acuerdo.  
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10. ¿Está de acuerdo en aplicar una guía de lectura comprensiva? 

Cuadro No. 12 

Guía de lectura comprensiva 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 10 
Guía de lectura comprensiva 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco  
 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta un creciente grupo de los docentes 

contestaron estar muy de acuerdo, en aplicar una guía de lectura comprensiva, 

mientras que un diminuto porcentaje están de acuerdo, que la guía ayuda a 

practicar y ejercitar la comprensión lectora. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Representantes Legales 

1.- ¿Está de acuerdo que el docente envié a leer un texto en cada parcial a su 

hijo? 

Cuadro No. 13 
Leer un libro cada parcial 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Sí  21 62% 

No 8 23% 

No opino  5 15% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 11 
Leer un libro cada parcial  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 

 
Análisis: La encuesta realizada indica que existe el mayor porcentaje de los 

representantes legales, si están muy de acuerdo, que el docente envié a leer 

un texto en cada parcial a su hijo, el decreciente dijo que no, y un escaso grupo 

no opina sobre el tema. 

62%
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0%
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Sì No No Opino



 
 
 

   82 
 

 

2. ¿Cree usted que la lectura comprensiva es necesaria para los aprendizajes? 

Cuadro No. 14 
Lectura comprensiva necesaria para aprendizaje  

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Sí  28 82% 

No 0 0% 

No opino  6 18% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 

Gráfico N° 12 
Lectura comprensiva necesaria para aprendizaje  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta la mayor parte de los representantes 

legales manifestaron que sí, que la lectura comprensiva es necesaria para los 

aprendizajes, mientras que un diminuto grupo no opina, lo que preocupa 

porque los representantes deben valorar la lectura como principio de los 

aprendizajes. 

3. ¿Considera que su hijo tiene dificultades para leer? 

82%
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Sì No No Opino
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Cuadro No. 15 

Dificultades para leer 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Sí  29 85% 

No 5 15% 

No opino  0 0% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 

Gráfico N° 13 
Dificultades para leer 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta a los representantes legales contestó que 

sí, considera que su hijo tiene dificultades para leer, es decir que la mayoría 

de los alumnos tienen problemas al momento de leer y comprender el texto. 

4. ¿Considera que es muy importante que su hijo/a desarrolle destrezas de 

lectura? 
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Cuadro No. 16 

Destrezas de lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Sí  30 88% 

No 0 0% 

No opino  4 12% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 

Gráfico N° 14 
Destreza de lectura 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta, gran cantidad de los representantes 

legales, contestaron sí, que es muy importante que su hijo/a desarrolle 

destrezas de lectura, mientras que 4 no opinaron sobre el tema, con lo que se 

demuestra la importancia del proyecto.  

5. ¿Piensa usted que la lectura debe ser silenciosa para adquirir sus 

conocimientos? 
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Cuadro No. 17 
Lectura debe ser silenciosa 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Sí  24 71% 

No 10 29% 

No opino  0 0% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 

Gráfico N° 15 
Lectura debe ser silenciosa 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 
Análisis: Según la encuesta de los representantes una gran cantidad 

manifestaron muy que sí, piensa que la lectura debe ser silenciosa para 

adquirir sus conocimientos y un escaso manifestó que no, con esta respuesta 

se evidencian que los padres de familia necesitan que los estudiantes 

fomenten la lectura silenciosa. 

6. ¿Considera necesario que la institución realice actividades para estimular la 

lectura? 
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Cuadro No. 18 

Estimular la lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Sí  25 74% 

No 9 26% 

No opino  0 0% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 
Gráfico N° 16 

Estimular la lectura 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes legales; 

un moderado grupo contestaron que sí, considera necesario que la institución 

realice actividades para estimular la lectura y el menor porcentaje contesto que 

no. 

 

7. ¿Cree usted que el docente debe guiar en el proceso de la lectura a su hijo? 
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Cuadro No. 19 

Guía de proceso de lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Sí  31 91% 

No 3 9% 

No opino  0 0% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 

 
Gráfico N° 17 

Guía de proceso de lectura 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados un moderado conjunto de los 

representantes legales encuestados contestaron sí, cree usted que el docente 

debe guiar en el proceso de la lectura a su hijo y un escaso porcentaje 

contestaron que no.  

8. ¿Está de acuerdo que el docente estimule la participación del estudiante en 

programas como el libro leído? 
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Cuadro No. 20 

Programa de libro leído 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Sí  30 88% 

No 4 12% 

No opino  0 0% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 

Gráfico N° 18 
Programa de libro leído  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados casi la mayor parte de los 

representantes legales encuestados manifestaron sí,  que esta acuerdo que el 

docente estimule la participación del estudiante en programas como el libro 

leído, mientras un carente porcentaje contestaron no. 

 

9. ¿Está de acuerdo que haya una guía para mejorar la comprensión lectora? 
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Cuadro No. 21 

Guía para mejorar la comprensión lectora 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Sí  34 100% 

No 0 0% 

No opino  0 0% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 

Gráfico N° 19 
Guía para mejorar la comprensión lectora  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 
 
Análisis: De acuerdo a los representantes legales indican que todos 

manifestaron que sí, está de acuerdo que haya una guía para mejorar la 

comprensión lectora, con esta respuesta se demuestra la preocupación de los 

padres en participar en el uso de la guía.  

 

10.- ¿Le gustaría conocer cómo se aplica la guía de comprensión lectora?  
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Cuadro No. 22 
Guía de comprensión lectora 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Sí  30 88% 

No 0 0% 

No opino  4 12% 

TOTALES 34 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 

Gráfico N° 20 
Guía de comprensión lectora 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta a los representantes 

legales una creciente participación consideró que sí, les gustaría conocer 

cómo se aplica la guía de comprensión lectora y una menor proporción no 

opina, porque no están preparados para compartir esa información. 

 

Entrevista a la Autoridad de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan 

Tanca Marengo 

88%

0%
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1. ¿De qué manera organiza la clase de lectura los docentes de lenguaje?  

Los docentes de lenguaje primero motivan a los estudiantes sobre el título de 

la lectura, luego realizan lectura silenciosa o en grupo para poder seguir el 

proceso mismo de la lectura. 

2. ¿Cómo selecciona el docente la lectura para la clase?  

Todos los docentes deben utilizar las lecturas de acuerdo al nivel de estudio, 

de tal forma que sigan los procesos de lectura. 

3. ¿Ha observado cuál es el dominio de los alumnos en las cuatro 

habilidades lingüísticas?  

Según las observaciones en clase, la habilidad de la escucha está más 

desarrollado porque la habilidad de leer debe ser fortalecida por los docentes 

es lo que debe lograr. 

4. ¿Qué técnica utiliza el docente para desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Los docentes todavía utilizan el método silábico es cuando forman el vocal 

combinado con la consonante y viceversa, presentan las silabas y luego la 

frase. 

5. ¿Qué actividades realiza la institución para fortalecer la lectura en los 

estudiantes del subnivel elemental?  

En el año se realiza la semana de la lectura, que es una actividad que está en 

la planificación del gobierno. 

6. ¿Qué dificultades presentan los alumnos en relación al dominio de 

las habilidades lingüísticas en este establecimiento educativo?  

La habilidad de leer, todavía les cuesta porque no siempre hay una buena 

atención de su parte para poder alcanzar la comprensión de lo leído. 

 

 

 

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

 

Fichas de observación  

 

N° Indicadores Poco  Nada A veces Siempre  

1 El ambiente está ilustrado con textos 
significativos para la lectura 

  x  

2 El docente introduce vocabulario 
nuevo en el proceso de la lectura. 

  x 
 

 

3 Se promueve la participación de 
todos los estudiantes en la lectura. 

 x   

4 El docente sigue el proceso didáctico 
de la lectura 

  x  

5 El docente desarrolla las habilidades 
lingüísticas en cada lectura. 

  x  

6 La institución realiza feria de la 
lectura. 

  x  

7 Los alumnos reconocen la idea 
principal de la lectura. 

x    

8 Los alumnos mantienen equidad, en 
la interacción con otros estudiantes 

  x  

9 Los estudiantes utilizan material 
didáctico para fortalecer su 
aprendizaje. 

x    

10 Los estudiantes practican, con 
frecuencia la lectura. 

  x  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Una vez aplicados los instrumentos de investigación utilizados en el 

presente proyecto, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes no motivan a los estudiantes para el desarrollo de la 

lectura. 

 

 No aplican los procesos didácticos. 

 

 No utilizan el diccionario como recurso para comprender palabras que 

están en el texto. 

 

 Los docentes no refuerzan la lectura. 

 

 Los estudiantes no tienen un espacio que motive la lectura o un rincón 

con material motivador para esa actividad. 

 

 El nivel de lectura que tienen los niños es bajo en relación al grado de 

estudio 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben motivar a los estudiantes para la lectura ya que 

fortalece los aprendizajes. 

 

 Trabajar la lectura siguiendo los procesos didácticos que faciliten la 

comprensión lectora y desarrollen las habilidades lingüísticas. 

 

 Utilizar el diccionario que es necesario para comprender y relacionar el 

contexto de la lectura.  

 

 Los estudiantes deben tener un espacio que motive la lectura con 

material motivador para esa actividad. 

 

 El nivel de lectura que tienen los niños debe estar acorde al grado de 

estudio, por lo cual es necesario elaborar una guía de comprensión 

lectora para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseño de una Guía de comprension lectora 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta es una herramienta pedagógica diseñada para fortalecer 

la lectura comprensiva, con actividades que promueven las lecturas escogidas. 

La guía se diseñó para que los estudiantes logren desarrollar las habilidades 

lingüísticas del subnivel elemental en la Unidad de Educación Básica Dr. Juan 

Tanca Marengo. 

 

La guía para la comprensión lectora es la habilidad más importante para 

el desarrollo de los aprendizajes, este será un material de apoyo para el 

docente en el área de Lenguaje, lo que facilitará la mejor comprensión de 

textos. Para utilizar la guía planteada en la propuesta, debe utilizar estrategias 

para el proceso de aprendizaje. 

 

El presente trabajo está dirigido a los docentes, los mismos que deben 

aplicar las lecturas y desarrollar las actividades para realizar la comprensión 

lectora en los estudiantes y hacer que se integren las habilidades lingüísticas 

para que de esta forma la comprensión sea fácil de aplicar en las otras 

asignaturas, así mismo, contribuir en hacer de la lectura un hábito, la 

propuesta será fácil de aplicar, porque tiene lecturas propias de la edad de los 

estudiantes a quien va dirigida la investigación.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica de Lectura Comprensiva, mediante el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas para lograr la comprensión lectora en 

los estudiantes del subnivel elemental. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Aplicar la guía didáctica para garantizar la comprensión lectora. 

 

Desarrollar las habilidades lingüísticas en las lecturas escogidas, para 

comprender lo leído. 

 

Fortalecer la lectura comprensiva en los estudiantes del subnivel elemental, 

para   integrar las habilidades lingüísticas.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Guía didáctica  

 

 La guía didáctica, es una orientación para dirigir la lectura, de tal forma 

que con ella, se realizan actividades que garantice el cumplimiento de los 

proceso de la lectura y que se pueda hacer uso de ella de manera clara. 

 

“La guía didáctica constituye un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizajes, además la guía ayuda a la 

autonomía para aprender”. (Roldan, 2013). De tal manera que la guía es un 
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material didáctico que debe estar presente en la enseñanza aprendizaje, para 

que los estudiantes aprendan independientemente. 

 

Función de la guía didáctica  

 

La guía tiene tres funciones esenciales para el uso de la misma: 

 

Función motivadora, porque despiertan el interés por la temática, 

para mantener la atención durante el proceso de estudio, función 

facilitadora, con ella se sugiere técnicas de estudio para facilitar los 

objetivos, función evaluadora, porque retroalimenta lo aprendido a 

fin de provocar reflexión por lo estudiado. (Mateo Mejia, 2013) 

 

 La guía didáctica es una herramienta que se usa en los procesos de 

aprendizajes, esta tiene funciones como todo recurso didáctico, motivador, 

orientador y evaluador para que se útil. 

 

Lectura comprensiva  

 

 La lectura comprensiva es el acto de comprender lo que el contenido de 

la lectura quiere enseñar, el mensaje del autor debe ser comprendido. 

 

 “Comprensión lectora es el proceso cognitivo por medio del cual se 

reconstruye en la mente del lector la información transmitida por el autor del 

texto. Es captar el significado del texto, donde juega un factor preponderante 

la macroestructura textual” (Pérez, 2013). La comprensión lectora es la forma 

que el lector interpreta o comprende la lectura de un texto. 

 

 



 
 
 

   98 
 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 La Pedagogía fundamenta al uso de la guía didáctica, porque su 

objetivo es de intencionalidad formativa, para la comprensión lectora además 

asume la pedagogía una actitud básica de los aprendizajes. 

 

“Por ello la identidad de la pedagogía se conforma como un campo 

teórico y una práctica social que se estructura en torno a la explicitación y la 

intervención de las prácticas educativas” (Roldan, 2013). Por lo expuesto se 

puede agregar que la pedagogía es la forma de enseñar y la guía es una 

herramienta didáctica que ayudará a motivar y a desarrollar habilidades 

lingüísticas en la lectura comprensiva, en los estudiantes del subnivel 

elemental.  

 

Aspecto Epistemológico 

 

La Epistemología fundamenta la propuesta porque es la teoría del 

conocimiento, se puede establecer de manera más precisa que es la 

encargada de generar el conocimiento para alcanzar la lectura comprensiva 

en los estudiantes del subnivel elemental, los mismos que necesitan una guía 

didáctica que ayude a desarrollar la comprensión lectora y el pragmatismo es 

la corriente epistemológica que hace referencia a la práctica de la lectura sobre 

la teoría. 

 

“Según James el pragmatismo es sólo un método, se lleva a cabo desde 

una actitud de búsqueda”. (Dewey, 2013). Además, lo considera como la 

disposición para quitar la mirada de las cosas antes de los principios, de las 

categorías, de las pretendidas necesidades y mirar a las cosas últimas, a los 

resultados, a las consecuencias, a los hechos.  
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Aspecto Didáctico  

 

 En la lectura comprensiva, el modelo Montessori, refiere a la necesidad 

del niño de querer aprender, para ello se les entrega los materiales necesarios 

para despertar el interés de ellos, de ahí que para que la lectura comprensiva 

tenga éxito hay que estimular al alumno a la lectura, sin obligarle a aprender 

contenidos preestablecidos ya que todos los materiales didácticos son 

educativos. 

 

Este modelo se refiere al aprendizaje progresivo, paso a paso, de la 

enseñanza explícita de las letras, tipos de sílabas, palabras, 

oraciones y textos; desde el dominio del código hasta la comprensión 

de textos; se requiere ejercitar sistemáticamente la asociación de 

cada fonema con sus respectivos grafemas, en un continuo de lo 

más simple a lo más complejo. (Montessori, 2013) 

 

 El docente será más que un profesor, sino quien guie los procesos de 

la lectura de forma que escoja el método para la lectura y hacer que logren la 

comprensión lectora que es el proceso complejo de la lectura. 

 

Aspecto Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)  

Sección tercera Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho; 

A: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

LOEI 

 

También tiene su respaldo en lo que típula la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural: 

 Art. 3 literal d: “El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y deconstrucción de una sociedad justa, equitativa y 

libre.”  Es decir, los procesos educativos deben servir para que los y las 

estudiantes sean parte integrante activa de los sucesos políticos, económicos, 

sociales, educativos que vive el país. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta es factible, porque busca mejorar la lectura comprensiva 

y el desarrollo de las habilidades lingüísticas, con actividades motivadoras 

para los estudiantes de subnivel, de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan 

Tanca Marengo. Las investigadoras seleccionaron el material utilizado.  

 

a.- Factibilidad Técnica 

 

La guía didáctica es factible de manera técnica porque la institución 

objeto de estudio tiene equipos tecnológicos, los mismos que ayudara a 

socializar la propuesta. 
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b.- Factibilidad Financiera 

 

La propuesta fue financiada por las investigadoras, las mismas que 

colaboraron en el diseño, socialización y aplicación de la guía didáctica para 

la comprensión lectora. 

 

c.- Factibilidad Humana 

 

 En la elaboración de la propuesta intervinieron las investigadoras, que 

escogieron las lecturas y elaboraron actividades, en su aplicación los docentes 

y autoridad de la Unidad de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo, que 

permitieron su aplicación, con la que se logrará alcanzar la comprensión 

lectora. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta es una guía didáctica de lectura comprensiva, la misma 

que consta de veinte lecturas con actividades para desarrollar la comprensión 

lectora de los estudiantes del subnivel elemental en la Unidad de Educación 

Básica Dr. Juan Tanca Marengo. Esta guía servirá de apoyo para motivar a 

los alumnos y facilitar la labor del docente. 

 

La guía didáctica, se aplicó a los estudiantes del subnivel elemental, la 

misma que se entregará a los docentes para que sea utilizada en clase, se 

socializó la guía con la ayuda de diapositivas con información necesaria para 

desarrollar las habilidades lingüísticas.    
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            Elaborado por: Elva Guerrero Criollo- Sandy Carrión Franco 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 1 
 

Lectura N° 1: Peter Pan  

Hora  Descripción                Duración Expositoras 

  
  
  
   
 
  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

  
 
  
  

Saludos - Bienvenida  

 

Dinámica: La pelota 

preguntona. 

 

Lectura: Peter Pan 

 

Realizar la narración de la 

lectura 

 

Conocer significado de 

términos nuevos. 

. 

Separar la frase u oración en 

palabras y sílabas. 

 

Reconstruir la palabra y la 

oración o frase. 

 

Formar nuevas oraciones o 

frases. 

 

Rotular dibujos  

 

  
  
  
  

2 horas 
   

 

  
  
 
Elva Guerrero 
Criollo-  
 
Sandy Carrión 
Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 1 

 

Dinámica Motivadora: La pelota preguntona. 

 

Objetivo: Fomentar una buena comunicación y una reflexión crítica acerca de 

la información que les llega. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades de la Dinámica: Se hacen varios equipos, en función del número 

de personas que tenga el grupo. Se les facilitará una pelota y será necesario 

el uso de un reproductor de música. Al inicio de la música la pelota irá rotando 

por cada componente de los grupos de forma que no pare hasta que no cese 

la música. 

 

La persona que tenga la pelota en el momento en que no se oiga sonido alguno 

deberá decir su nombre y una pregunta que le haga cada componente del 

grupo. 
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Lectura N° 1 

Peter Pan 

Imagen N° 1 

 

Fuente: https://www.google.de/search?ei=BcCCW6frF-=cuestionario+sobre+peter+pan 

 

Una noche, cuando se dispusieron a dormir, pudieron ver una pequeña luz en 

la habitación. Resultaba ser Campanilla, el hada amiga de Peter Pan, pero 

también estaba Peter. Al momento se unieron a ellos y fueron al País de Nunca 

Jamás, el lugar en el que vivían los niños perdidos que Campanilla ayudaba 

echándoles un polvo mágico. 

 

Una vez en Nunca Jamás, Peter Pan avistó el barco del Capitán Garfio, y 

advirtió a los niños de lo peligroso que era. Campanilla empezó a sentirse 

celosa de lo bien que se llevaba Peter con Wendy, por lo que le dijo a los niños 

que tenían que disparar una flecha a un pájaro que iba con Peter Pan. Esto 

hizo que Wendy cayese al suelo, aunque pronto se recuperó. 

 

A todo esto los piratas habían preparado una emboscada porque se habían 

enterado de la llegada de los niños, llevándose prisioneros a Wendy, John y 

Michael. Además, el capitán llenó el vaso de agua de Peter Pan con 

veneno ayudado por campanilla para que muriese y no pudiese rescatarlos. 
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Cuando Peter Pan se despertó, Campanilla se había arrepentido de lo que 

había hecho, por lo que, al ir Peter Pan a beber, campanilla tiró el vaso, aunque 

el veneno salpicó y acabó alcanzando a Campanilla.  

 

Tan sólo podía salvarse consiguiendo que todos los niños creyesen en las 

hadas y en el poder de la fantasía. De esta forma, al final consiguió salvarse, 

aunque los niños seguían en poder del capitán Garfio. 

 

Cuando el capitán estaba dispuesto a tirar a los niños por la borda, apareció 

Peter Pan y comenzaron a luchar. El capitán se asustó y acabó devorado por 

un cocodrilo del lugar. Poco después, toda la tripulación se rindió y Peter Pan 

consiguió salvar a los pequeños. 

 

Intentó convencer a los niños de que se quedasen en el país de Nunca Jamás, 

pero como echaban de menos a sus padres, Peter Pan decidió devolverlos a 

su hogar. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Instrucciones: Encerrar el literal que corresponde según la pregunta 

 

1.- ¿De quién tenía celos el hada Campanita? 

a) La hermana mayor Wendy 

b) Del hermano Michael. 

c) Del capitán Garfio. 

d) De Peter Pan 

 

2.- ¿Quién se comió al Capitán Garfio? 

a) Un león. 

b) Un cocodrilo. 

c) Un hipopótamo. 

d) Un Tigre. 

 

3.- ¿Cuál era el secreto para poder volar? 

a) Decir palabras mágicas. 

b) Un chocolate. 

c) Una máquina Voladora. 

d) Polvo de hada. 

 

4.- ¿Cómo fueron los hermanos al País de nunca jamás? 

a) Cogiendo un autobús mágico. 

b) A pies. 

c) Subidos en un unicornio. 

d) Volando 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 2 
 

Lectura N° 2: La Sirenita 

 

Hora  Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: La sirenita  

 

Saludos - Bienvenida  

 

Realizar la lectura de manera 

individual. 

Encerrar las palabras 

desconocidas. 

Subrayar la idea principal. 

Contestar las preguntas 

acerca de la lectura. 

 

 

Platica sobre lo más 

importante de la lectura 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 2 

 

Dinámica Motivadora: Me pica. 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un 

lugar donde le pica: "Soy Juan y me pica la boca". A continuación, el siguiente 

tiene que decir cómo se llamaba al anterior, y decir dónde le picaba. Él también 

dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona. 

El último tiene que decir desde el primero, los nombres de cada persona y 

dónde les picaba. 
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Lectura N° 2 

La sirenita  

Imagen N° 2 

 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/biblioteca/GP3_lectura_La_Bella_Sirenita.pdf 

Había una sirenita que cumplía dieciséis años. Decidió dar un paseo en busca 

de tesoros. Encontró un barco hundido pero un tiburón blanco intentaba 

comérsela. Cogió todo lo que pudo y se fue. Salió a la superficie a hablar con 

su amigo que era una gaviota, allí vio un barco celebrando el cumpleaños de 

un príncipe, ella se enamoró. El barco choco y se cayeron los marineros y el 

príncipe al mar.  

Ella lo salvó y lo llevó a la orilla. Se fue a pedirle a su padre unas piernas para 

estar con él, pero no le dejó. Acudió a una bruja. Le pidió unas piernas pero a 

cambió se quedó con su voz. Conoció al príncipe. Al final recupera su voz con 

ayuda del príncipe y matan a la bruja Conoció al príncipe, él se enamoró de 

ella y decidieron casarse. 

 

 

 

https://www.portaleducativo.net/biblioteca/GP3_lectura_La_Bella_Sirenita.pdf
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Encierra la letra según sea la respuesta. 

 

1.- ¿Quién es el personaje principal de este relato? 

a. El príncipe. 

b. La sirenita. 

c. Tritón. 

d. La sirenita y el príncipe. 

 

2.- ¿Qué fin tuvo el príncipe de este cuento? 

a. Se cayó al agua. 

b. Se casó con la sirenita. 

c. Fue comido por Tritón. 

d. Fue salvado por la sirenita. 

 

3.- Tritón da las gracias a la sirenita, porque: 

a. Salvó al príncipe. 

b. Pudo comer carne humana. 

c. Era muy educado. 

d. Hicieron una fiesta. 

 

4.- Según el texto, la cualidad que sobresale en la sirenita es: 

a. La belleza. 

b. La gentileza. 

c. La velocidad. 

d. La generosidad. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 3 
 

Lectura N° 3: Simbad el marino 

Hora  Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

Saludos - Bienvenida  

 

Dinámica: Partes del cuerpo. 

 

Lectura: Simbad el marino  

 

Realizar la narración de la 

lectura 

Conocer significado de 

términos nuevos. 

. 

Separar la frase u oración en 

palabras y sílabas. 

Reconstruir la palabra y la 

oración o frase. 

 

Formar nuevas oraciones o 

frases. 

Rotular dibujos  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 3 

 

Dinámica Motivadora: Partes del cuerpo. 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con 

igual número de personas y pide que se miren frente a frente. Es 

recomendable tener una música de fondo. Pide que se presenten con la mano 

y digan su nombre, que hace, que le gusta y que no le gusta. 

 

Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los círculos cada 

uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente. El 

animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra 

persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de 

nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los 

hombros, etc. 
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Lectura N° 3 

Simbad el marino 

Imagen N° 3 

 

Fuente: https://www.google.de/search?biw0&bih=lectura+simbad+el+marino+resumen+ 

 

    Hace muchos años, en Bagdad, vivía un joven muy pobre llamado Simbad 

que para sobrevivir trasladaba pesados fardos por lo que le decían 'el 

cargador'.  

 

Sus quejas fueron oídas por un millonario, quien lo invitó a compartir una cena. 

Allí estaba un anciano, que dijo lo siguiente: 

 

- 'Soy Simbad 'el marino'. Mi padre me legó una fortuna, pero la derroché 

quedando en la miseria. Vendí mis trastos y navegué con unos mercaderes. 

Llegamos a una isla saliendo expulsados por los aires, pues en realidad era 

una ballena. Naufragué sobre una tabla hasta la costa tomando un barco para 

volver a Bagdad'. 

Y Simbad 'el marino', calló. Le dio al joven 100 monedas rogándole que 

volviera al otro día. Así lo hizo y siguió su relato:  

- 'Volví a zarpar. Al llegar a otra isla me quedé dormido y, al despertar, el barco 

se había marchado. Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes y 
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serpientes gigantescas. Llené un saco con todas las joyas que pude, me até 

un trozo de carne a la espalda y esperé a que un águila me llevara hasta su 

nido sacándome así de este horrendo lugar'. 

 

Terminado el relato, Simbad 'el marino' volvió a darle al joven 100 monedas, 

rogándole que volviera al día siguiente. 

 

- 'Con mi fortuna pude quedarme aquí, relató Simbad, pero volví a navegar. 

Encallamos en una isla de pigmeos; quienes nos entregaron al gigante con un 

solo ojo que comía carne humana. Más tarde, aprovechando la noche, le 

clavamos una estaca en su único ojo y huimos de la isla volviendo a Bagdad'. 

Simbad dio al joven nuevas monedas, y al otro día evocó: 

 

- 'Esta vez, naufragamos en una isla de caníbales. Cautivé a la hija del rey 

casándome con ella; pero poco después murió, ordenándome el rey que debía 

ser enterrado con mi mujer. Por suerte, pude huir y regresé a Bagdad cargado 

de joyas'. Simbad 'el marino' siguió narrando y el joven escuchándolo:  

 

- 'Por último me vendieron como esclavo a un traficante de marfil. Yo cazaba 

elefantes y un día, huyendo de uno, trepé a un árbol, pero el animal lo sacudió 

tanto que fui a caer en su lomo, llevándome hasta su cementerio. ¡Era una 

mina de marfil! Fui donde mi amo y se lo conté todo. En gratitud me dejó libre, 

regalándome valiosos tesoros. Volví y dejé de viajar. ¿Lo ves?, sufrí mucho, 

pero ahora gozo de todos los placeres'. 

 

Al acabar, el anciano le pidió al joven que viviera con él, aceptando encantado 

y siendo muy feliz a partir de entonces 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 



 
 
 

   117 
 

 

 

Instrucciones: Encierra las letras de acuerdo a la respuesta: 

 

1.- Simbad el marino: Le cuenta su Historia a Himbad el mandadero para: 

a) Enseñarle a ganar sus riquezas 

b) Entretenerse en su vejez. 

c) Conformarse con su pobreza. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.- En su juventud Simbad fue una persona:   

a) Prudente. 

b) Derrochadora.    

c) Ambiciosa. 

d) Estudiosa.  

 

3.- ¿Cuándo murió su esposa, Simbad? 

a) Pidió la mano de su cuñada. 

b) Fue enterrado vivo junto a ella. 

c) Prometió no casarse nunca. 

d) Se reconcilio con su suegra. 

 

4.- En su primer viaje Simbad desembarco en lo que él creía era una isla, 

pero realmente era:   

a) Un huevo de avestruz de doble yema. 

b) Un portaaviones norteamericano. 

c) El lomo de una ballena.  

d) Un tempano del hundido Titanic  

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 4 
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Lectura N° 4: El Mago de oz 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: El Mago de oz. 

 

Saludos - Bienvenida  

 

Narrar cuentos. 

Dramatizar. 

 

Realizar ejercicios de 

visualización de la familia 

silábica. 

Formar palabras con la serie 

silábica. 

 

Reconstruir la palabra y la 

oración o frase. 

Formar nuevas oraciones o 

frases. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 4 



 
 
 

   119 
 

 

 

Dinámica Motivadora: Caramelo. 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Al principio de un encuentro nadie se conoce. Una buena forma 

de romper el hielo es la siguiente: el animador debe traer caramelos y 

ofrecérselos a los participantes diciéndoles que agarren los que quieran. Unos 

toman más, otros toman menos. El animador también toma caramelos. Una 

vez iniciado el encuentro los participantes deben decir una característica suya 

por cada caramelo que han agarrado. También se puede asignar un tema a 

cada color del caramelo y hablar de él.  

 

Por ejemplo: 

 

* Rojo = expectativas para el momento. 

* Verde = algo sobre tu familia. 

* Azul = hobbies favoritos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura N° 4 



 
 
 

   120 
 

 

El Mago de oz 

Imagen N° 4 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=lectura+mago+de+oz+resumen&sourc 

 

Había una vez una niña llamada Doroty, ella vivía con su tía Ema y su tío 

Enrique en las afueras de la ciudad de Kansas en una casita pequeña y pobre. 

En la casa apenas había un solo cuarto, en una esquina se encontraba con 

una cocina vieja y oxidada, un pequeño mueble, una mesa apolillada para 

asentar los platos y unas camas sucias muy antiguas, una para los tíos y una 

para Doroty. 

 

Ellos tenían un hueco como refugio para los ciclones, que azotaban su humilde 

morada. Todo alrededor era de un color obscuro y lo único que se veía era el 

inmenso campo. 

 

La tía Ema y el tío Enrique eran personas que no conocían la risa ni la alegría. 

Doroty tenía un perro llamado toto, era  el único que hacía reír a la niña. Un 

día Doroty y su tío Enrique escucharon sonidos muy extraños, Enrique de 

inmediato noto que era un ciclón lo que se estaba acercando y asustado gritó: 

“Ema escóndete en el hueco con Doroty y toto que yo iré a ver a los animales”, 

ellas enseguida hicieron caso a lo que les dijo el tío Enrique. 
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El ciclón cada vez se acercaba más a la casa, mientras tanto ocurrió algo 

impensable, la casa empezó a levantarse del suelo, Doroty y sus tíos estaban 

muy asustados por lo ocurrido, después de una hora todo se iba calmando. 

Doroty se encontraba exhausta y decidió dormir una siesta con su perro toto. 

 

En una granja de Kansas, mientras Dori se paseaba con su perrito Totó, 

un fuerte ciclón se los llevó  por los aires hasta el país de Oz.    

 

    La Bruja del Norte les dijo que sólo el Mago de  Oz sabía el modo de regresar 

a su país. Por el camino, encontraron un espantapájaros que les quiso seguir.       

 

    Más adelante, un leñador de hojalata les explicó que deseaba tener un 

corazón para amar y se unió a ellos para acompañarles. 

 

    Algo después, un león cobarde les confesó que necesitaba tener valor para 

ser el rey de la selva y también se unió a ellos.        

 

    Los cinco amigos siguieron el Camino Dorado en busca de la Ciudad 

Esmeralda, donde vivía el Mago. Al cabo de unos días de andar y pasar 

aventuras, divisaron a lo lejos el Castillo Esmeralda, de color verde.                                                 

Cada uno expuso al Mago su deseo: volver a Kansas; tener cerebro en lugar 

de serrín; un corazón para amar y valor para ser rey.       

 

    -Con una condición: tenéis que matar a la Bruja del Oeste -que le estaba 

escuchando-.     

 

    La malvada Bruja se abalanzó sobre nuestros amigos, pero tropezó con un 

pozal de agua, lo único que podía destruirla, y murió.   
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    Al instante se les apareció la buena Bruja del Sur que les concedió a cada 

uno lo que tanto deseaban. A Dori, además, le reveló un secreto:   

 

    -Cuando salgas de la Ciudad Esmeralda, tienes quedar tres golpes con los 

tacones y volverás a tu país. Y así fue.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Instrucciones: Pintar la respuesta correcta: 

 

1. ¿Hacia qué país llevó a Dori el viento? 
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a) Hasta el país de las maravillas 

b) Hasta el país de Oz 

c) Hacia un país mágico 

 

2. ¿Quién fue el primero que les acompañó?  

a) Un leñador de hojalata 

b) La Bruja 

c) El Mago de Oz 

3. ¿Dónde vivía el mago?   

a) En la Ciudad Encantada 

b) En la Ciudad Rubí 

c) En la Ciudad de Esmeralda 

 

4) ¿A quién tenían que matar? 

a) Al Mago 

b) A la Bruja del Oeste 

c) A Dori 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 5 
 

Lectura N° 5: La rana y la culebra 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

  

 

  
  

 

Lectura: La rana y la culebra 

Saludos - Bienvenida  

Lectura: La constancia.  

 

Realizar la narración de la 

lectura 

Conocer significado de 

términos nuevos. 

. 

Separar la frase u oración en 

palabras y sílabas. 

Reconstruir la palabra y la 

oración o frase. 

 

Formar nuevas oraciones o 

frases. 

Rotular dibujos  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 5 

 

Dinámica Motivadora: Ensalada de fruta 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Al principio de un encuentro nadie se conoce. Una buena forma 

de romper el hielo es la siguiente: el animador debe hacer que cada 

participante sea una fruta la que el escoja, luego al momento de decir ensalada 

de fruta se mezclan todas y se cambian de puesto, cuando se nombra una sola 

clase de fruta, solo se cambian esa fruta de puesto. 

 

Por ejemplo: 

 

* Rojo = expectativas para el momento. 

* Verde = algo sobre tu familia. 

* Azul = hobbies favoritos... 
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Lectura N° 5 

La rana y la culebra 

Imagen N° 5 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

El hijo de la rana brincaba en el bosque cuando vio algo nuevo en el camino. 

Era una persona larga y esbelta, y su piel relucía con todos los colores del arco 

iris. -Hola -dijo Niño-rana-. ¿Qué haces tirado en el sendero? -Calentándome 

al sol -respondió esa otra persona, retorciéndose y desenroscándose-. Me 

llamo Niño-culebra. ¿Y tú? -Soy Niño-rana. ¿Quieres jugar conmigo? Así Niño-

rana y Niño-culebra jugaron toda la mañana en el bosque. El Niño-rana le 

enseñó a Niño-culebra a saltar y ésta le enseñó a arrastrarse por el suelo y 

trepar a los árboles. Después cada cual se fue a su casa. -¡Mira lo que sé 

hacer, mamá! -exclamó Niño-rana, arrastrándose sobre el vientre. -¿Dónde 

aprendiste a hacer eso? -preguntó su madre. -Me lo enseñó Niño-culebra. 

Jugamos en el bosque esta mañana. Es mi nuevo amigo. -¿No sabes que la 

familia Culebra es mala? -preguntó su madre-. Tienen veneno en los dientes. 

Que no te sorprenda jugando con ellos. Y que no te vuelva a ver arrastrándote 

por el suelo. Eso no se hace. Y desde ese día, Niño-rana y Niño-culebra nunca 

volvieron a jugar juntos. Pero a menudo se sentaban a solas al sol, cada cual 

recordando ese único día de amistad. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Pintar la respuesta correcta. 

    

1. - ¿Qué vio el hijo de la rana en el bosque? 

a) Una persona corta y esbelta. 

b) Una persona larga y esbelta. 

c) Una persona ancha y no esbelta. 

 

2. - ¿Qué le enseñó el Niño-rana al Niño-culebra? 

a) Andar. 

b) Correr. 

c) Saltar. 

 

3. - ¿Qué le enseñó el Niño-culebra al Niño-rana? 

a) Andar por el suelo y volar por el aire. 

b) Arrastrarse por el suelo y trepar. 

c) Arrastrarse sólo por el suelo. 

 

4. - ¿Qué le dice la mamá al Niño-rana? 

a) Que la familia Culebra es mala. 

b) Que la familia Culebra es muy agradable. 

c) Que la familia Culebra es muy antipática. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 6 
 

Lectura N° 6: Los animales  

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: Los animales. 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Destacar las actitudes 

favorables alcanzadas. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 6 

 

Dinámica Motivadora: EL BUM 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Todos los participantes se sientan en círculo, se dice que vamos 

a enumerarse en voz alta y que todos a los que les toque un múltiplo de tres 

(3- 6- 9- 12, etc.) o un número que termina en tres (13- 23- 33, etc.) debe decir 

¡BUM! en lugar del número el que sigue debe continuar la numeración.  

Ejemplo: se empieza, UNO, el siguiente DOS, al que le corresponde decir 

TRES dice BUM, el siguiente dice CUATRO, etc. 

Pierde el que no dice BUM o el que se equivoca con el número siguiente. Los 

que pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar la numeración por el 

número UNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura N° 6 
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Los animales  

Imagen N° 6 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Un ratón estaba descansando al pie de un árbol. 

De pronto le cayó una fruta en la cabeza. 

El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo: 

-Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata. 

El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo: 

-¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima! 

La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y le dijo: 

-¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y centellas! 

El cerdito encontró al chivo y le dijo: 

-¡Corre, corre, que por allí hay un terremoto! 

Y así, uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron como locos. 

Se creían que se hundía el mundo. 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm


 
 
 

   131 
 

 

Instrucciones: Pintar la respuesta correcta. 

    

1. - ¿Dónde descansaba el ratón? 

a) En su cama. 

b) En su madriguera. 

c) Al pie de un árbol. 

 

2. - ¿Quién era el mejor amigo del ratón? 

a) El conejo. 

b) La ardilla. 

c) El cerdito. 

 

3. - ¿Qué creían los animales? 

 a) Que era una broma. 

b) Que se hundía el mundo. 

c) Que no pasaba nada. 

 

4. - ¿Era tan grande como para salir todos corriendo? 

a) Sí. Era un terremoto. 

b) Sí. Había rayos y centellas. 

c) No. Al ratón le había caído una fruta. 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 7 
 

Lectura N° 7: El Pesebre 
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Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

.  

  

 

  
  

 

Lectura: El Pesebre 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Destacar las actitudes 

favorables alcanzadas. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 7 
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Dinámica Motivadora: Canasta Revuelta  

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: En el momento que el coordinador señale a cualquiera 

diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del compañero que esté a 

su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su 

izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al 

centro y el coordinador ocupa su puesto.  

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. 

(El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro 

compañero al centro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura N° 7 

El Pesebre  
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Imagen N° 7 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

La abuela guarda en una cajita las figuras del pesebre, amontonadas, 

calladitas. 

Allí están, durante todo el año, pastores y pastoras, ovejas, caballitos, casas 

envueltas en la paja pintada de verde... Allí descansan el Niño Jesús, san José, 

la Virgen, la mula y el buey. 

En diciembre, la abuela pone en un rincón de la casa un cajón sobre otro, y 

otro, y otro... Los cubre con un papel grueso pintarrajeado de verde y rojo. 

Después, la abuela abre su caja y va sacando, sacando, sacando... Saca la 

paja verde; saca el pesebre con su lecho amarillo, de hierba seca. Saca la 

estrella plateada que colgará en el portal. Pero lo primero que saca es al Niño 

en el pesebre, a san José y a la Virgen. 

La abuela los limpia cuidadosamente y los coloca en su sitio. Y junto a ellos, 

la mula y el buey. Después, un pastor con sus ovejas, por aquí; un caballito 

alegre, por allá. No importa que algunas figuras sean de diferente tamaño, lo 

que importa es que sean bonitas... 

Y así, poco a poco, con mucho tino, con mucha paciencia, la abuela organiza 

el pesebre. Los muchachos le ayudan, a veces. Y tal vez el hermano mayor es 

el que coloca las lucecitas eléctricas... Después vendrá la hora de quitar el 

nacimiento. Otra vez la abuela recogerá las figuritas y las guardará hasta el 

año que viene. 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Subrayar la respuesta correcta. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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1. - ¿Qué guarda la abuela en una cajita? 

a) Un juguete. 

b) Unas campanillas. 

c) Las figuras del pesebre. 

 

2. - ¿De qué color es el papel grueso? 

a) Azul y blanco. 

b) Verde y rojo. 

c) Amarillo y rojo. 

 

3. - ¿Qué es lo primero que saca la abuela? 

a) Las campanillas. 

b) La mula y el buey. 

c) El Niño, san José y la Virgen. 

 

4. - ¿Quién es el que coloca las luces eléctricas? 

a) El hermano mayor. 

b) Un primo. 

c) El hermano menor. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 8 
 

Lectura N° 8: El pequeño de la casa 

 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

  

 

  
  

 

Lectura: El pequeño de la 

casa  

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Destacar las actitudes 

favorables alcanzadas. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 8 

 

Dinámica Motivadora: Los Refranes 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Esta dinámica se usa en combinación con la presentación por 

parejas. Se reparten las tarjetas entre los asistentes y se les pide que busquen 

a la persona que tiene la otra parte del refrán de esta manera, se van formando 

las parejas que intercambiarán la información a utilizar en la presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura N° 8 
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El pequeño de la casa  

Imagen N° 8 

   

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Arturo era el más pequeño de tres hermanos y estaba muy mimado por toda 

la familia. Casi nunca le regañaban, ¡era "el pequeño"!, y siempre le estaban 

haciendo regalos: juguetes, cuentos, lápices, golosinas.... 

Sin embargo, todo cambió para Arturo cuando nació su hermanita Adela. 

Cuando nació Adela, muchos familiares y amigos fueron a conocer a la niña. 

Todos estaban pendientes de ella y parecía que se habían olvidado de Arturo. 

Lo que más le molestaba a Arturo era que ya no le traían regalos como antes. 

Todo se lo regalaban a la pequeña. La verdad es que a Arturo no le gustaba 

lo que le llevaban a su hermana: colonia, talco, ropita, sonajeros..., pero ¿por 

qué a él no le traían nada? 

Una tarde entró en la habitación de Adela y se inclinó sobre la cuna. Le dijo a 

su hermana que él era el pequeño y que ella le había quitado el puesto. 

Entonces, la pequeña le agarró un dedo con su manita y Arturo lo entendió 

todo: ¡Era tan pequeña que todos tenían que cuidarla! Desde ese día, él 

también cuidó a Adela. 

¡Era la pequeña de la casa! 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Pinto la respuesta correcta. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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1. - Arturo estaba muy... 

a) Caprichoso. 

b) Mimado. 

c) Juguetón. 

 

2. - ¿Qué ocurrió para que todo cambiara en Arturo? 

a) Que se volvió egoísta. 

b) Que se hizo mayor. 

c) Que nació su hermanita Adela. 

 

3. - ¿Qué era lo que molestaba a Arturo? 

a) Que no le traían regalos como antes. 

b) Que nadie jugaba con él. 

c) Que a nadie le importaba. 

 

4. - ¿Qué le hizo la pequeña a Arturo? 

a) Pronunció su nombre. 

b) Le agarró del dedo. 

c) Le estiró de la oreja. 

  

5. - Arturo se dio cuenta de que... 

a) Había que cuidarla. 

b) Era muy lista. 

c) Era muy bonita 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 9 
 

Lectura N° 9: Rabito Blanco 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

  

 

  
  

 

Lectura: Rabito Blanco 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Destacar las actitudes 

favorables alcanzadas. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 9 

 

Dinámica Motivadora: ¡LEVÁNTESE Y SIÉNTESE!  

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Todos sentados en círculo. El coordinador empieza contando 

cualquier historia inventada. Cuando dentro del relato dice la palabra "quien" 

todos se debe levantar, y cuando dice la palabra "no", todos deben sentarse. 

 

Cuando alguien (no se levanta o no se sienta en el momento en que se dice 

"quien" o "no", sale del juego o da una prenda.  

El coordinador puede iniciar la historia y señalar a cualquier participante para 

que la continúe y así sucesivamente.  

El que narra la historia, debe hacerlo rápidamente para darle agilidad si no lo 

hace, también pierde. 
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Lectura N° 9 

Rabito Blanco  

Imagen N° 9 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Rabito Blanco era un conejito que movía sin cesar su rabito y hacía un ruido 

así: 

¡Sess-sess, sess-sess! 

Cuando sus padres oían el ruido de Rabito Blanco, se ponían muy contentos. 

Su hijito andaba por allí. 

Pero un día sus papás no oyeron el ruido de Rabito Blanco. El conejito se 

había escapado de casa. Le gustaba mucho corretear por el bosque. 

-No vayas solo al bosque -le decían todos los días-, porque si viene el Hombre 

Malo con su escopeta te puede matar. Le gusta mucho la carne de Rabito 

Blanco llegó al bosque. Aprovechó unas carrascas y empezó a hacer una 

cueva. Al poco tiempo oyó un ruido extraño. Dejó de escarbar. Estiró las orejas. 

Escuchó con atención y le pareció oír estas palabras: 

- ¡Te ca-za-ré, te co-me-ré! 

Muerto de miedo dio un salto y corrió a su casa. Sus padres le esperaban 

llorando. 

Rabito Blanco les contó su aventura. Ellos escucharon con atención y al final 

rieron a carcajadas. 

-Hijo mío -le dijo su padre-, lo que oíste no decía: "¡Te ca-za-ré, te co-me-ré!", 

sino"¡Sess-sess, sess-sess!" 

Rabito Blanco se había asustado de su propio rabito que no se estaba quieto 

Nunca. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Subrayar la respuesta correcta. 

 

1. - ¿Qué movía sin cesar el conejito? 

a) Su patita. 

b) Su rabito. 

c) Sus orejitas. 

 

2. - ¿Por dónde le gustaba corretear al conejito? 

a) Por el bosque. 

b) Por el río. 

c) Por el prado. 

 

3. - ¿Quién podría venir con la escopeta? 

a) El lobo feroz. 

b) El hombre malvado. 

c) El hombre Malo. 

 

4. - ¿Qué escuchó en realidad el conejito? 

a) ¡Te ca-za-ré, te co-me-ré!. 

b) ¡Sess-sess, sess-sess! 

c) ¡Buss-buss, buss-buss 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 10 
 

Lectura N° 10: La Estación del Tren 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: La Estación del Tren 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Destacar las actitudes 

favorables alcanzadas. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 10 

 

Dinámica Motivadora: La pelota preguntona. 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Se hacen varios equipos, en función del número de personas 

que tenga el grupo. Se les facilitará una pelota y será necesario el uso de un 

reproductor de música. Al inicio de la música la pelota irá rotando por cada 

componente de los grupos de forma que no pare hasta que no cese la música. 

 

La persona que tenga la pelota en el momento en que no se oiga sonido alguno 

deberá decir su nombre y una pregunta que le haga cada componente del 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura N° 10 
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La Estación del Tren 

Imagen N° 10 

   

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Ana vivía muy cerca de la estación del tren. Por eso iba todos los domingos a 

ver pasar los trenes. Ana iba con su abuelo, ya que a los dos les gustaban 

mucho los trenes. Ana y su abuelo llegaban sobre las once de la mañana y se 

sentaban en un banco de la estación. A los pocos minutos aparecía el tren 

expreso, que tenía vagones de coches-cama y literas y también un vagón con 

cafetería y restaurante. 

Allí se bajaban los viajeros y otros continuaban el viaje. 

Al cabo de un rato se oía pitar un tren a lo lejos. Ana y su abuelo ya sabían 

que era el talgo, que paraba un momento y luego seguía su viaje. El talgo 

parecía un gusano, ¡un gusano muy corredor! 

A las doce pasaba el intercity. Era el tren que más le gustaba a Ana. Corría 

por las vías a mucha velocidad sin hacer casi ninguna parada. Cada media 

hora pasaban los trenes de cercanías, que llevaban a los viajeros de unos 

pueblos a otros. Estos trenes llevaban pocos vagones y eran los que más le 

gustaban al abuelo de Ana. 

Cuando ya se acercaba la hora de comer, la niña y su abuelo volvían a casa, 

felices por haber visto tantos trenes. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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Instrucciones: Pintar la respuesta correcta. 

 

1. - ¿Cuándo iba Ana a ver los trenes? 

a) Los viernes 

b) Los lunes 

c) Los domingos 

 

2. - ¿Qué tren pasaba a las doce? 

a) El intercity 

b) El talgo 

c) El expreso 

 

3. - ¿Qué dos cosas tenía el tren expreso? 

a) Literas y cocinillas 

b) Coches-cama y literas 

c) Televisión y radio 

 

4. - ¿Cada cuánto pasaban los trenes de cercanías? 

a) Cada hora 

b) Cada media hora 

c) Cada dos horas 

5. - ¿Qué parecía el talgo? 

a) Una lombriz 

b) Un gusano lento 

c) Un gusano muy corredor 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 11 
 

Lectura N° 11: Dos Gorriones 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: Dos Gorriones. 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Destacar las actitudes 

favorables alcanzadas. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD N° 11 

 

Dinámica Motivadora: El circulo   

 

Objetivo: Valorar las cualidades positivas y aprendan a observar y valorar las 

cualidades positivas de otras personas. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: El profesor explica a los participantes, que van a centrarse 

únicamente en las características positivas que poseen sus compañeros: 

cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, 

sentido común, solidaridad), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un 

cabello bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce), capacidades, (capacidad 

para la lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas). 

 

A continuación, los alumnos se colocan en círculo, y cada uno escribe su 

nombre en la parte superior de un folio y se lo da al compañero de su derecha, 

así, el folio va dando vueltas hasta que lo recibe el propietario con todos los 

elogios que han escrito de él sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Lectura N° 11 

Dos Gorriones  

Imagen N° 11 

   

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Una vez dos gorriones se pararon en las ramas de una zarza que crecía al 

lado de un campo de trigo maduro. 

El gorrión mayor era el padre y enseñaba a volar al gorrioncito más chico, que 

era su hijo. 

De paso, le mostraba los lugares donde hallaría mejores granos y semillas 

para comer. 

-¿Ves? -le decía-. Eso son espigas. Cada una tiene un montón de granos de 

trigo y, cuando son maduros, como ahora, espigamos alguno al vuelo. 

-¡Ay, ay, ay, padre! Mira aquel hombre en medio del campo, con los brazos 

extendidos... Nos habrá visto... Querrá matarnos... 

-¿Qué? ¿Aquello tan desharrapado? Es un monigote para asustarnos. Lo 

llaman un espantapájaros. Pero a mí no me espanta. Vas a ver. Sígueme. 

Y de un vuelo se plantó, decidido, sobre el sombrero del espantapájaros. 

A. Garriga 

 

 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Subrayar la respuesta correcta. 

 

1. - ¿Qué le enseña el padre al hijo? 

a) A cantar. 

b) A volar. 

c) Un espantapájaros. 

 

2. - ¿De qué están formadas las espigas? 

a) De un montón de granos de cebada. 

b) De un montón de granos de maíz. 

c) De un montón de granos de trigo. 

 

3. - ¿Qué es lo que piensa el hijo sobre aquel hombre? 

a) Que los matará. 

b) Que se los comerá. 

c) Que los atrapará. 

 

4. - Al final, ¿qué es ese hombre? 

a) Una momia. 

b) Un espantapájaros. 

c) No hay nadie. 

 

5. - ¿Hacia dónde vuela el padre? 

a) Hacia el nido. 

b) Hacia su hijo. 

c) Hacia el sombrero del espantapájaros. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 12 
 

Lectura N° 12: CLARA Y EL CAIMÁN 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: Clara y el Caimán 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

Contestar preguntas. 

 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Captar el sentido que refleja 

el autor. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 12 

 

Dinámica Motivadora: EL CUENTO VIVO 

 

Objetivo: Animación y concentración del grupo. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: La expositora les pide que se sienten en círculo. Una vez 

sentado, comienza hacer un relato sobre cualquier cosa, donde incorporen 

personajes y animales en determinadas actitudes y acciones. 

 

Cuando la expositora señale a cualquier compañero, este debe actuar como 

el animal o personaje sobre el cual se esté haciendo referencia en ese 

momento en el relato. 
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Lectura N° 12 

Clara y el caimán  

Imagen N° 12 

    

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía completamente 

dormida. 

- Buenos días, abuela –saludó Clara en voz bastante alta. 

- ¿Uuuuhhh? – Gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? 

- Nada, no me pasa nada. 

- ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías asustado. 

- ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. 

- ¡Ah, es verdad! ¡Muchas felicidades! Luego te compraré un regalo. 

- ¿Qué me vas a regalar? 

En el calorcito de la cama, la abuela estaba ya empezando a sentirse 

adormilada. 

- Pues... te puedo regalar libros... o un jersey... o... Bueno, lo que tú quieras. 

Pero ahora déjame dormir. 

- Lo que yo quiero es un caimán. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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- ¡Un qué...? 

La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente horrorizada. 

- ¡No puedes tener un caimán en casa! 

 

- Es sólo una cría. Es pequeño; así de pequeño –dijo Clara. Y marcó el tamaño 

con los dedos. 

 

- ¿Qué van a decir tus padres? 

- No van a decir nada, estoy segura –dijo Clara-. El caimán vivirá en una pecera 

grande en mi cuarto y yo lo cuidaré. Será muy fácil. Me ha dicho el chico de la 

tienda que un caimán come de todo... ¿Me lo comprarás? Di, abuela, me lo 

comprarás, ¿eh? 

 

La abuela lo pensó un momento. Luego volvió a escurrirse entre las sábanas: 

- Bueno, si eso es lo que quieres... Pero ya veremos qué dicen tus padres. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Encierra las letras que corresponde. 

 

1. - ¿Cómo estaba la abuela cuando entró Clara? 

a) Dormida 

b) Despierta 

c) Con los ojos entreabiertos 

 

2. - ¿Qué dijo Clara a su abuela? 

a) Que era su santo 

b) Que era su cumpleaños 

c) Que estaba enferma 

 

3. - ¿Qué quería Clara? 

a) Un cachorro 

b) Un gato 

c) Un caimán 

 

4. - ¿Qué come el caimán? 

a) De todo 

b) Chocolate 

c) Dulces  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 13 
 

Lectura N° 13: La Ratita Presumida 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: La Ratita Presumida 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

Contestar preguntas. 

 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Captar el sentido que refleja 

el autor. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 13 

 

Dinámica Motivadora: El punto de partida 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Se reparte la ficha a cada miembro del grupo. 

Se indica a los participantes que deben rellenarla en 10-15 minutos de manera 

individual. 

Una vez relleno se ponen en común las respuestas, se recomienda ir 

apuntando las respuestas en una pizarra para simplificar la conclusión. 

Se concluyen qué temas se van a tratar a lo largo del proceso. 

 

 

 

. 
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Lectura N° 13 

La Ratita Presumida  

Imagen N° 13    

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Hace muchos años había una ratita tan hacendosa, que una mañana barría 

en el portal de su casa y se encontró una moneda. 

Con el dinero no sabía qué hacer, pero finalmente se compró un lazo para 

presumir. 

Se encontró tan preciosa que quiso casarse pronto y enamorar a algún tonto 

que la quisiese por esposa. Un día, presumía por la ventana y acertó a pasar 

un pato que, el ver a nuestra amiga, le dijo: 

-¿Quieres casarte conmigo? 

-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 

 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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- ¡Cua, cua! -respondió el patito. 

- ¡No, no, más que voz parece un grillo! 

Lo mismo le preguntó un cerdo. 

-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 

-¡Gruñ, gruñ! 

- ¡Oh, no, no, tus gruñidos son muy fieros! 

Llegó rebuznando el asno y, al oír su voz tan ronca, la ratita presumida le dice 

que no enseguida. Pasa un gato bien plantado y, al oír su voz divina, muy 

coqueta lo remira y le dice: Si, mi vida. 

-Ratita, ratita, amada, si me quieres por marido tienes que darme primero tres 

besos en el sombrero. Asustada pega un brinco porque ve sus intenciones. 

Con las prisas se le cae el lazo y lo recoge don gato. Esta historia mal termina: 

la ratita fue cogida de un zarpazo y, de ella, sólo queda el lazo sobre la mesa... 

del gato. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Encierro la respuesta correcta. 

 

1. - ¿Qué se encontró la ratita presumida? 

a) Un collar de perlas. 

b) Una moneda. 

c) Un trozo de comida. 

 

 

2. - ¿Qué se compró la ratita? 

a) Un lazo. 

b) Un collar. 

c) Un anillo. 

 

3. - ¿Cómo era la voz del asno? 

a) Suave. 

b) Ronca. 

c) Tímida. 

 

4. - ¿Qué le dijo el gato a la ratita? 

a) Que cantara. 

b) Que le diera un beso. 

c) Que le diera tres besos en el sombrero. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 14 
 

Lectura N° 14: Traje del emperador 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: Traje del emperador 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

Contestar preguntas. 

 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Captar el sentido que refleja 

el autor. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 14 

 

Dinámica Motivadora: Capitán manda 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Al principio se forma un círculo con todos los participantes, luego 

se manda a que formen grupo de 5, luego de 6 personas, de ahí de cuatro, 

hasta que salgan los que quedan sin formar grupo.  

el que queda en pareja gana el juego. 
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Lectura N° 14 

Traje del emperador 

Imagen N° 14 

 

  

Fuente: https://www.google.de/search?biw=lectura+comprensiva+traje+del+emperador 

 

El cuento de “El traje nuevo del emperador” en un cuento de hadas danés 

escrito por Hans Christian Andersen. Forma parte del libro “Cuentos de hadas 

contados para niños” que fue publicado por este autor en 1837 junto a otros 

cuentos de hadas para niños del autor. El cuento ha sido adaptado a diferentes 

medios de comunicación, incluyendo musicales o películas de animación. 

 

El cuento trata de un emperador que estaba excesivamente preocupando por 

su vestuario. Entonces un día contrata a dos estafadores que le prometen que 

le harán un traje con la tela más suave y delicada que pueda imaginar. Pero 

hay algo más sobre esta tela, los estafadores advierten al emperador que esta 

tela era tan especial que era invisible para cualquier persona estúpida para su 

puesto.  

https://www.google.de/search?biw=lectura+comprensiva+traje+del+emperador
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Mientras los estafadores hacían que trabajaban en dicho traje, pedían 

materiales que luego ellos mismos se quedaban para su propio beneficio.  Una 

vez que los estafadores anunciaron que habían terminado el traje, el 

emperador envió a varios de sus hombres a que lo vieran. Estos no vieron 

ningún traje, pero pretendieron hacer que sí lo veían por miedo a ser juzgados 

como estúpidos. El emperador, al ver esto, también fingió que podía ver el 

traje. Los estafadores hicieron creer al emperador de que le estaban vistiendo 

con el traje nuevo para que el emperador pudiera acudir a un desfile ante sus 

súbditos. 

 

 Toda la gente del pueblo había escuchado hablar del famoso traje, creado 

con tela invisible a los ojos del inepto, y se encontraban expectantes de acudir 

a ver quién de ellos no era capaz de ver dicho traje. Cuando llegó el desfile y 

apareció el emperador todo el pueblo fingió que podía ver el traje del 

emperador, hasta que un niño anunció que el emperador estaba desnudo. 

Entonces todos empezaron a gritar que iba desnudo, y el emperador se dio 

cuenta de que llevaban razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Encierro el literal que corresponde. 
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1. - ¿Qué era lo que más le importaba al Emperador: 

 a) Lucir trajes nuevos. 

 b) Lucir elegante. 

 c) Gastar dinero. 

 d) Ninguno de los nombrados 

2 – Cuantas veces se cambiaba de traje el emperador: 

 a) Diez veces 

 b) Tres veces 

 c) Una vez. 

 d) No se cambiaba  

 

3. - ¿Quién podía ver la tela del nuevo traje? 

 a) Los plebeyos.  

 b) Tejedores famosos. 

 c) Las personas que no fueran estúpidas y aptas para su cargo. 

 d) Ninguna de las anteriores. 

 

4. – Cómo termina el cuento: 

 a) Que el emperador creía lucir un traje, pero estaba desnudo. 

 b) Que estaba con un traje rojo. 

 c) Rompió todos los trajes 

 d) No le gustaba lucir como emperador. 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 15 
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Lectura N° 15: Los Tres Cerditos 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: Los tres cerditos 

 

Realizar la lectura de 

manera individual. 

 

Encerrar las palabras 

desconocidas. 

 

Subrayar la idea principal. 

 

Contestar las preguntas 

acerca de la lectura. 

 

Platica sobre lo más 

importante de la lectura 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 15 
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Dinámica Motivadora: La cebolla 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Se elegirá a una persona voluntaria de entre el grupo que sea 

el/la granjero/a, mientras que el resto del grupo será la cebolla. 

Los participantes que forman la cebolla deben disponerse todos juntos de 

forma concéntrica, como formando las capas de una cebolla y el/la granjero/a 

debe intentar separarlos para “ir pelando la cebolla”. 

Cada vez que un integrante de la cebolla sea separado del grupo se convierte 

en granjero/a y debe ayudar a pelar la cebolla. 

Cuando se termine la dinámica debe darse un tiempo para que el grupo 

exprese qué le ha parecido la actividad y qué ha sentido mientras la realizaba. 

Si el grupo es muy grande pueden formarse varias cebollas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura N° 15 

 

Los tres Cerditos 
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    Imagen N° 15

   

Fuente: https://www.conmishijos.com/cuentos-infantiles/cuento-los-tres-cerditos.html 

 

Había una vez tres cerditos que eran hermanos, y se fueron por el mundo a 

buscar fortuna. A los tres cerditos les gustaba la música y cada uno de ellos 

tocaba un instrumento. El más pequeño tocaba la flauta, el mediano el violín y 

el mayor tocaba el piano...  

 

Su vida podría ser tranquila y feliz, de no ser por el lobo feroz, que siempre 

que tenía hambre intentaba comérselos. 

 

- Construiremos una casa, así podremos meternos dentro cuando venga el 

lobo y estaremos a salvo de sus fauces. - dijo el mayor de ellos. 

 

A los otros dos les pareció una buena idea, y se pusieran manos a la obra, 

cada uno construyendo su casita. –  

 

La mía será de paja - dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede sujetar 

con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. 

 

El hermano mediano decidió que su casa sería de madera: 



 
 
 

   170 
 

 

 

- Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, - explicó a sus 

hermanos, - Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me 

iré también a jugar. 

 

El mayor decidió construir su casa con ladrillos. 

 

- Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro 

estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer 

caldo de zanahorias. 

 

Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y 

bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema: 

 

-¡No nos comerá el Lobo Feroz! - ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz!  

 

De detrás de un árbol grande surgió el lobo, rugiendo de hambre y gritando: 

 

- Cerditos, ¡os voy a comer! 

 

Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el 

Lobo Feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la 

puerta aulló: 

- ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno Sopló y sopló, pero la 

casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. 

 

Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo... 

Y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. 
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Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago Los cerditos 

no le volvieron a ver. 

 

El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner 

en peligro sus propias vidas, y si algún día vais por el bosque y veis tres 

cerdos, sabréis que son los Tres Cerditos porque les gusta cantar: 

 

- ¡No nos comerá el Lobo Feroz! - ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Encierra la respuesta correcta. 

 

 1.- ¿Qué les gustaba a los tres cerditos?: 

 a) La televisión 
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 b) La música  

 c) El fútbol  

 c) Las rondas  

 

2.- ¿Qué querían construir los tres cerditos?: 

 a) Un castillo 

 b) Un coche 

 c) Una casa 

 d) Un jardín  

3.- ¿Quién construyo la casa de ladrillo? 

 a) El cerdito mayor. 

 b) El cerdito mediano. 

 c) El cerdito pequeño. 

 d)  Ninguno. 

 

4.- ¿Cómo quería el lobo derribar la casa de los cerditos? 

a) Empujando. 

b) Soplando. 

c) Con un tronco de madera. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nª16 

 
Lectura N° 16: La visita de la primavera 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: La visita de la 

primavera 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Contestar preguntas. 

 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 

Captar el sentido que refleja 

el autor. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 16 

 

Dinámica Motivadora: La historia 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Esta dinámica sirve para hacer reflexionar a los alumnos sobre 

las historias que les llegan, ya sean sobre sus compañeros u otros temas como 

la política. La idea es hacerles ver que hay varias versiones sobre la misma 

historia y que ellos deben tener su propio criterio y tener cuidado con creerse 

y reproducir todo lo que oyen. 

Se eligen 4 o 5 voluntarios y se les invita a salir de la clase a todos menos a 

1. 

Se elige una historia corta y se le cuenta a el voluntario que se ha quedado (al 

final de este apartado puedes ver un ejemplo de historia). 

Una vez la ha escuchado el primer voluntario, este debe contársela a otro 

voluntario de los que estaban fuera, después este voluntario se la contará al 

siguiente y así sucesivamente hasta que no queden más voluntarios. 

Finalmente se vuelve a leer en alto la historia para que todos la escuchen y 

reflexionen sobre lo que les ha llegado y lo que les han contado a sus 

compañeros. 
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Lectura N° 16 

La visita de la primavera  

Imagen N° 16 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Había una vez una ciudad en donde no conocían las flores. En los floreros 

ponían alcachofas, puerros y hojas de perejil. Y nadie sabía distinguir una rosa 

de una berza. Todo esto sucedía porque la primavera nunca había pasado por 

allí. Mientras tanto, doña Primavera se aburría en un castillo sin saber qué 

hacer. El pobre don Primavero siempre tenía que inventar juegos para 

entretener a su esposa. Y no podía hacer otra cosa en todo el día. Doña 

Primavera decía suspirando: -Primavero, ¿qué hago ahora? ¡Me aburro! Don 

Primavero sacó una gran bola del mundo y dijo: -Con lo despistada que eres, 

seguro que te has olvidado de pasar por alguna ciudad. Estuvieron repasando 

la bola durante mucho tiempo. De pronto, dijo don Primavero: - ¡Aquí hay una 

ciudad en donde no te conocen! Doña Primavera se vistió un manto hecho de 

pétalos de rosa y, en un vuelo, llegó a la ciudad. Toda la gente salía de sus 

casas para ver aquel manto tan hermoso. Y doña Primavera pregonaba su 

mercancía: -¡Hay flores para todos! ¡Ha llegado la Primavera! Doña Primavera 

tocaba los árboles y éstos inmediatamente florecían. A su paso brotaban los 

rosales, los geranios y los almendros en flor. Doña Primavera derramó flores 

por los campos, por los jardines, por las plazas. Y todos cantaron y bailaron 

cogidos de las manos. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 Instrucciones: Pintar el literal que corresponde. 

 

1. - ¿Qué ponían en los floreros? 

a) Flores. 

b) Alcachofas. 

c) Nada. 

 

2. - Don Primavero entretenía a su esposa... 

a) Cantando. 

b) Inventando juegos. 

c) Yendo de viaje. 

 

3. - ¿Qué derramó doña Primavera? 

a) Flores. 

b) Ilusiones. 

c) Agua. 

 

4. - ¿Qué ocurrió al final? 

a) Que todos estaban tristes. 

b) Todos cogieron una flor. 

c) Todos cantaron y bailaron cogidos de las manos. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 17 
 

Lectura N° 17: La Semilla 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: La Semilla 

 

Saludos - Bienvenida  

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Contestar preguntas. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

 

Caracterizar personajes. 

 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 

Captar el sentido que refleja 

el autor. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 17 

 

Dinámica Motivadora: El dado 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Esta dinámica se realiza para conocer la situación actual del 

grupo y que los jóvenes reflexionen sobre dicha situación y hagan un debate 

para poner en común todos los puntos de vista.  

Se escriben 6 preguntas sobre el estado del grupo en un papel (al final de este 

apartado puedes ver un ejemplo de preguntas). 

Se disponen todos los miembros del grupo en círculo alrededor de las 

preguntas. 

Uno de los miembros comienza tirando el dado y respondiendo a la pregunta 

con el número que corresponda y así sucesivamente hasta que todos los 

miembros hayan respondido al menos una pregunta. 

El instructor debe ir anotando las preguntas y respuestas. 

Finalmente se analizan grupalmente todas las respuestas que se han dado 

ante una misma pregunta y se realiza un debate sobre qué se podría mejorar 

y cómo mejorarlo. 
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Lectura N° 17 

La Semilla  

Imagen N° 17 

     

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Érase una vez una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir. Se puso 

muy triste y dijo: - Nunca llegaré a ser una planta, sin tierra, sin agua y sin sol. 

Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra. - La semilla está 

atrapada entre las rocas y no puede salir. Entonces, la madre tierra llamó al 

sol y a la lluvia. Los tres juntos fueron donde la semilla y le dijeron: Abre tus 

hojitas al viento y al sol. Nacerá tu tallo una bella flor. La lluvia comenzó a caer. 

La semilla se hundió en la tierra fértil. Tomó la fuerza con el agua y el sol y 

empezó a germinar. Las hojas parecían dos ojitos verdes maravillados del 

mundo. El tallo siguió creciendo y creciendo... De pronto nació un capullo y 

luego brotó la flor: un círculo con pecas rodeado de pétalos amarillos. ¡Aquella 

flor tan hermosa era un girasol! (Isabel Freire de Matos) 

 

 

 

 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Subrayar la respuesta correcta. 

 

1.- ¿Dónde cayó la semilla? 

a) Entre las hojas 

b) En el camino 

c) Entre las rocas 

 

2. - ¿A quién fue a ver el pajarito? 

a) A la madre tierra 

b) A las hojas 

c) A la madre semilla 

 

3. - ¿A quién llamó la tierra madre? 

a) A la tierra y el sol 

b) Al sol y a la lluvia 

c) A la tierra y a la lluvia 

 

4. - ¿Cómo tomó fuerza la semilla? 

a) Con el sol y con el viento 

b) Con el agua y el viento 

c) Con el agua y el sol  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 18 

Lectura N° 18: Lazarillo de Tormes 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: Lazarillo de Tormes 

 

Realizar la lectura de manera 

individual. 

 

Encerrar las palabras 

desconocidas. 

 

Subrayar la idea principal. 

Contestar las preguntas 

acerca de la lectura. 

 

Platica sobre lo más 

importante de la lectura 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 18 

 

Dinámica Motivadora: La estatua 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Se formarán parejas de manera aleatoria con el objetivo de que 

les toque trabajar de manera conjunta a personas que no se conozcan mucho 

entre sí. 

Una de ellas adoptará el rol de estatua y el otro, deberá taparse los ojos con 

una venda. 

Cuando ya se los haya tapado, el que hace de estatua tomará una postura. Su 

compañero, deberá tocarlo con el objetivo de adivinar la postura que ha 

tomado y, posteriormente, imitarlo. 

Lo imitará sin que su compañero quite la postura y cuando crea haber 

terminado, el facilitador le quitará la venda de los ojos para que por sí mismo 

pueda comparar el resultado. 

Se repite el ejercicio, pero cambiando de roles. 
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Lectura N° 18 

Lazarillo de Tormes  

Imagen N° 18 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían 

las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. 

Acordó de hacer un banquete, así por no poderlo llevar como por contentarme: 

que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un 

valladar y dijo: 

-Agora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos de 

este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Partirlo hemos de 

esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar 

cada vez más de una uva. 

Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. 

Hecho así el concierto, comenzamos; más luego al segundo lance, el traidor 

mudó propósito, y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo 

debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura no me contenté 

ir a la par con él; más aún pasaba adelante: dos a dos y tres a tres y como 

podía las comía. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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Acabado el racimo, sostuvo un poco el escobajo en la mano, y, meneando la 

cabeza, dijo: -Lázaro: engañado me has. Juraré yo a Dios que has comido las 

uvas de tres a tres. 

-No comí -dije yo-; más, ¿por qué sospecháis eso? 

Respondió el sagacísimo ciego: 

- ¿Sabes en qué veo que las comiste de tres a tres? 

-En que comía yo dos a dos y callabas. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Encierra las letras que corresponde. 

 

 1. - ¿A qué lugar llegaron? 

a) A Cuenca. 

b) A Toledo. 

c) A Almorox. 

 

2. - ¿Qué le dio el vendimiador? 

a) Una botella de vino. 

b) Un racimo de uvas. 

c) Una bodega. 

 

3. - ¿Qué hicieron con el racimo de uvas? 

a) Se lo comieron. 

b) Decidieron venderlo. 

c) Se les perdió. 

 

4. - ¿Cómo supo el ciego que Lázaro comía de 3 en 3 uvas? 

a) Porque no era ciego. 

b) Porque siempre comía Lázaro de 3 en 3. 

c) El ciego tomaba de 2 en 2 y Lázaro callaba  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 19 
 

Lectura N° 19: Estrellas Voladoras 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: Estrellas Voladoras  

Realizar la lectura de manera 

individual. 

 

Observar y describir objetos 

y láminas. 

 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

 

Contestar preguntas. 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 

Captar el sentido que refleja 

el autor. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 19 

 

Dinámica Motivadora: El círculo cambiante 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Se pedirá a los integrantes del grupo que se pongan en círculo 

y se tomen de las manos. 

Después, se les dirá que vayan formando distintas figuras, estando unidos de 

las manos. Por ejemplo: un triángulo, una estrella, una casa, etc. 

Discusión: lo realmente importante de esta dinámica no es el resultado de las 

figuras, sino cómo fluye la comunicación y cuáles son las personas que toman 

la iniciativa a la hora de realizar los ejercicios. Para finalizar, debe haber un 

espacio de reflexión en el que se aborden estos temas y todos los integrantes 

del grupo tengan la oportunidad de expresar su opinión. 
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Lectura N° 19 

Estrellas Voladoras  

Imagen N° 19 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

¡Mamá, mamá, corre, ven a la ventana! –gritó María. 

- ¿Qué pasa? 

- Mira. ¡En el jardín hay estrellitas voladoras! 

- ¡Qué bonitas son! –contestó la mamá. Pero no son estrellas: son luciérnagas. 

Se suelen ver en las noches de verano. 

- ¿Son peligrosas las luciérnagas! ¿Pican? –preguntó María. 

- No son nada peligrosas –contestó mamá. 

María bajó al jardín. Al poco rato volvió a subir gritando: 

- ¡Mamá, mamá! He cogido una luciérnaga y la he metido en este tarro de 

cristal. La voy a poner en mi cuarto y así me alumbrará toda la noche. 

- ¡Oh, pobre luciérnaga! ¿Crees de verdad que te va a alumbrar? ¿No ves que 

ya no tiene luz? 

- Porque las luciérnagas tienen luz solamente en la oscuridad –dijo María. 

Apaguemos la luz y ya verás, mamá. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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La mamá apagó la luz. Pero la luciérnaga del tarro no daba ni un rayito de luz. 

- ¿Y por qué no alumbra? –preguntó María. 

- Porque está triste y se siente prisionera. ¿Qué harías tú si te encerraran? 

María comprendió que debía soltar a la luciérnaga. Se fue a la ventana y abrió 

el tarro. La luciérnaga salió volando dejando un rastro de luz. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Subrayar la respuesta correcta. 

 

1. - ¿Qué volaba en el jardín realmente? 

a) Lucecitas. 

b) Estrellitas. 

c) Luciérnagas. 

 

2. - ¿Cuándo se suelen ver las luciérnagas? 

a) En las noches de otoño. 

b) En las noches de verano. 

c) En las noches de invierno. 

 

3. - ¿Dónde encierra a la luciérnaga? 

a) En un tarro de cristal. 

b) En una caja. 

c) En una bolsa de plástico. 

 

4. - ¿Por qué no alumbra la luciérnaga? 

a) Porque sólo alumbra de día. 

b) Porque estaba triste y prisionera. 

c) Porque sólo alumbraba con la luz encendida.  
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PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD Nº 20 
 

Lectura N° 20: La mesa de la abuela 

 

 

Hora  

Descripción                Duración 

 

Expositoras 

  

  

  

   

 

  

10:00 a.m.  
12:00 a.m.  

 

  
  

 

Lectura: La mesa de la 

abuela  

Observar y describir objetos 

y láminas. 

Lectura de párrafos y 

oraciones. 

Contestar preguntas. 

 

 

Asociar las experiencias con 

la lectura. 

Caracterizar personajes. 

Establecer semejanzas y 

diferencias. 

Captar el sentido que refleja 

el autor. 

 

Crear nuevas ideas basadas 

en sus experiencias. 

Rotular. 

 

 

 

  

  

  

  

2 horas 

   
 

  

  

 

Elva Guerrero 

Criollo-  

 

Sandy Carrión 

Franco 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 20 

Dinámica Motivadora: Contando a ciegas 

 

Objetivo: Recreación, concentración y se estimula el pensamiento crítico. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Actividades: Situar a los distintos miembros del grupo de manera aleatoria. 

 

Éstos deben contar hasta un número determinado (por ejemplo, 20) de forma 

ordenada. 

 

Deben hacerlo sin que dos personas estén diciendo el mismo número a la vez. 

En el caso de que ocurra, deben comenzar. 

 

Discusión: a medida que lleven un rato, se comprobará cómo hay una mayor 

conexión en el grupo. Hemos de destacar la importancia de esta conexión 

porque realmente no se está viendo ni tienen por qué encontrarse cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   193 
 

 

 

Lectura N° 20 

La mesa de la abuela  

Imagen N° 20 

     

Fuente: https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm 

 

Érase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola, 

así que vivía con su hijo, su nuera y su nieta. Día tras día la vista de la anciana 

se enturbiaba y su oído empeoraba, y a veces, durante las comidas, las manos 

le temblaban tanto que se le caían las judías de la cuchara y la sopa del tazón. 

El hijo y su esposa se molestaban al verle volcar la comida en la mesa, y un 

día, cuando la anciana volcó un vaso de leche, decidieron terminar con esa 

situación. 

Le instalaron una mesilla en el rincón cercano al armario de las escobas y 

hacían comer a la anciana allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los demás 

con ojos enturbiados por las lágrimas. A veces le hablaban mientras comían, 

pero habitualmente era para regañarla por haber hecho caer un cuenco o un 

tenedor. 

Una noche, antes de la cena, la pequeña jugaba en el suelo con sus bloques 

y el padre le preguntó qué estaba construyendo. 

https://www.google.de/search?q=la+aguilarealsource=lnms&tbm
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-Estoy construyendo una mesilla para mamá y para ti -dijo ella sonriendo-, para 

que podáis comer a solas en el rincón cuando yo sea mayor. 

Sus padres la miraron sorprendidos un instante, y de pronto rompieron a llorar. 

Esa noche devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. Desde 

entonces ella comió con el resto de la familia, y su hijo y su nuera dejaron de 

enfadarse cuando volcaba algo de cuando en cuando. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Instrucciones: Pintar la respuesta correcta. 

 

 1. - ¿Con quién vivía la anciana? 

a) Con su nieta, su yerno y su sobrino. 

b) Con su hijo, su nuera y su nieta. 

c) Sólo con sus hijos. 

 

2. - ¿Por qué se le caían los tazones? 

a) Porque las manos le temblaban. 

b) Porque los tiraba. 

c) Porque eran pequeños. 

 

3. - ¿Qué construía la niña? 

a) Una silla. 

b) Un robot de juguete. 

c) Una mesilla. 

 

4. - Al final, ¿dónde volvió a comer la abuela? 

a) En la mesa grande. 

b) En un rincón. 

c) En una mesita. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BÀSICA 

 

ENCUESTA 

Dirigida a: Docentes de la Unidad Educativa Juan Tanca Marengo 
Objetivo: Fortalecer la lectura comprensiva, a través de las habilidades lingüísticas. 
VARIABLE INDEPENDIENTE  

1. ¿Considera usted que es necesario motivar a 
los estudiantes para fortalecer la lectura? 
Muy de acuerdo  
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 
2. ¿Cree usted que la institución debe fomentar 
los hábitos de lectura?  
Muy de acuerdo  
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 

3. ¿Está de acuerdo que se deben realizar actividades en 
clase  para identificar ideas principales y secundarias en la 
lectura?  
Muy de acuerdo  
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
4. ¿Está de acuerdo que se trabaje en clase para 
desarrollar las habilidades lingüísticas?  
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces 
La mayoría de veces 
Siempre  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  
5. ¿Cree que hay apoyo de la institución para 
estimular en los niños a la lectura? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 
6. ¿Piensa usted que el diccionario es un recurso 
importante en la  comprensión lectora? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 
7. ¿Considera necesario que el estudiante 
relacione el texto con sus vivencias? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre  

8. ¿Los estudiantes tienen dominio de las habilidades 
lingüísticas? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 
9. ¿Considera usted que debe tener una guía para ayudar 
a los estudiantes a mejorar la comprensión lectora? 
Muy de acuerdo  
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
10. ¿Está de acuerdo en aplicar una guía de lectora 
comprensiva?  
Muy de acuerdo  
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

ANEXO 15 



 
 
 

   221 
 

 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
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ENCUESTA 

Dirigida a: Representantes legales de la Unidad Educativa Juan Tanca Marengo 
Objetivo: Fortalecer la lectura comprensiva, a través de las habilidades lingüísticas. 
VARIABLE INDEPENDIENTE  

1. ¿Está de acuerdo que el docente envié a leer 
un texto en cada parcial a su hijo? 
 
Sí 
No 
No opino 
 
2. ¿Cree usted que la lectura comprensiva es 
necesario para los aprendizajes?  
 
Sí 
No 
No opino 

 

3. ¿Considera que su hijo tiene dificultades para leer?  
 
Sí 
No 
No opino 
 
4. ¿Considera importante que su hijo desarrolle la 
destreza de la lectura?  
 
Sí 
No 
No opino 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  
5. ¿Piensa usted que la lectura debe ser silenciosa 
para adquirir sus conocimientos? 
 
Sí 
No 
No opino 
 
6. ¿Considera necesario que la institución realice 
actividades para estimular la lectura? 
 
Sí 
No 
No opino 
 
7. ¿Cree usted que el docente debe guiar en el 
proceso de la lectura a su hijo? 
 
 Sí 
No 
No opino 
 

8. ¿Está de acuerdo que el docente estimule la 
participación del estudiante en programas como el libro 
leído? 
 
Sí 
No 
No opino 
9. ¿Está de acuerdo que haya una guía para 
mejorar la comprensión lectora? 
 
Sí 
No 
No opino 
 
10. ¿Le gustaría conocer cómo se aplica la guía de 
comprensión lectora? 
 
Sí 
No 
No opino 
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Entrevista a la Autoridad de la Unidad Educativa Juan Tanca Marengo  

 

1. ¿De qué manera organiza la clase de lectura los docentes de lenguaje?  

 

2. ¿Cómo selecciona el docente  la lectura para la clase?  

 

 

2. ¿Ha observado cuál es el dominio de los alumnos en las cuatro 

habilidades lingüísticas?  

 

 

2. ¿Qué técnica utiliza el docente para desarrollar la comprensión lectora 

en los estudiantes? 

 

 

3. ¿Qué actividades realiza la institución para fortalecer la lectura en los 

estudiantes del subnivel elemental?  

 

 

5. ¿Qué dificultades presentan los alumnos en relación al dominio de las 

habilidades lingüísticas en este establecimiento educativo?  
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Fichas de observación 

 

N° indicadores Muy 
bueno 

Bueno  Puede 
mejorar 

Nada  

1 El ambiente está ilustrado con 
textos significativos para la lectura 

    

2 El docente introduce vocabulario 
nuevo en el proceso de la lectura. 

   
 

 

3 Se promueve la participación de 
todos los estudiantes en la lectura. 

    

4 El docente sigue el proceso didáctico 
de la lectura 

    

5 El docente desarrolla las habilidades 
lingüísticas en cada lectura. 

    

6 La institución realiza feria de la 
lectura. 

    

7 Los alumnos reconocen la idea 
principal de la lectura. 

    

8 Los alumnos mantienen equidad, en 
la interacción con otros estudiantes 

    

9 Los estudiantes utilizan material 
didáctico para fortalecer su 
aprendizaje. 

    

10 Los estudiantes practican, con 
frecuencia la lectura. 
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