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RESUMEN 

  
La presente tesis tiene como propósito solucionar la problemática, que se 

ha detectado en la Escuela de Educación Básica “27 de Noviembre”, en la 

cual los estudiantes muestran dificultades lectoras evidenciándose en 

gran magnitud en cuarto año de educación básica afectando la 

compresión de textos. Se ha indagado en la problemática en base a las 

fuentes bibliográficas y a la investigación de campo realizada. La 

investigación se realizó a los actores educativos con una muestra 

compuesta por 63 integrantes. Se llegó a la conclusión que los docentes 

tienen dificultades para lograr que los estudiantes comprendan la lectura y 

puedan emitir juicios críticos de los mismos, así lo evidencia la encuesta 

realizada a los estudiantes. Por tal razón se diseña una guía de 

estrategias metodológicas proporcionando las estrategias metodológicas 

idóneas como herramienta para que los estudiantes desarrollen la 

comprensión lectora, inferencial, reflexiva y crítica de los textos e 

información del entorno.  

 Palabras Claves: Reflexivo, crítico y analítico.  
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ABSTRACT 

 
  
This thesis aims to solve the problem, which has been detected in the 

School of Basic Education "November 27", in which students show reading 

difficulties evidencing in large magnitude in the fourth year of basic 

education affecting the compression of texts. The problem has been 

investigated based on the bibliographic sources and the field research 

carried out. The research was carried out to the educational actors with a 

sample composed of 63 members. It was concluded that teachers have 

difficulties in getting students to understand reading and can make critical 

judgments of them, as evidenced by the survey conducted to students. For 

this reason, a guide to methodological strategies is designed, providing 

the appropriate methodological strategies as a tool for students to develop 

reading, inferential, reflective and critical comprehension of the texts and 

information of the environment.  

 Key words: Reflective, critical and analytical.  
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Introducción 

  

La lectoescritura es un componente clave para que la educación sea de 

calidad, según la UNESCO de acuerdo a sus investigaciones. El TERCE 

obtuvo las puntuaciones medias de cada país en las diferentes 

evaluaciones con una escala media de 700 puntos, Ecuador uno de los 15 

países participante del estudio mencionado, logro obtener los siguientes 

resultados: el 58% de los evaluados tienen la habilidad de comprensión 

literal, el 53% han desarrollado la comprensión inferencial y el 44% de los 

estudiantes poseen la habilidad de comprensión crítica; con estos 

resultados se refleja la carencia de habilidades lectoras.  

  

Los resultados de las evaluaciones ser estudiante 2016, reflejan que los 

alumnos del sub nivel medio de la Escuela de Educación Básica “27 de 

noviembre”, no alcanzan el desarrollo de las habilidades de lecto 

escritura, obstaculizando el progreso escolar de los educandos. Se realizó 

esta investigación por la importancia y trascendencia de la problemática 

debido a que el nivel de competitividad exige que las personas desarrollen 

la comprensión lectora, inferencial, reflexiva y analítica que coadyuve a 

comprender las exigencias del entorno.  

  

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema que evidencia las 

dificultades lectoras de los estudiantes de cuarto año de educación básica 

de la Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre, que afectan la 

compresión e interpretación de textos leídos no solo en el área de lengua, 

sino que repercute en el resto de las áreas de aprendizaje. La formulación 

del problema se centra en la incidencia que tiene la carencia de 

estrategias metodológicas en el desarrollo de las habilidades de lecto 

escritura de los estudiantes. Además, detalla el objetivo de la 

investigación que radica en determinar las estrategias metodológicas; 
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siendo de trascendental importancia porque mejorará la estructura 

conceptual aumentando la capacidad de aprendizaje y pensamiento de 

los estudiantes.  

  

Capítulo II: El trabajo investigativo se apoya y se sustenta en estudios 

realizados anteriormente que abarcan el problema de los bajos índices de 

comprensión lectora de la población estudiantil y se concluye que la 

comprensión lectora se asocia a una serie de habilidades desarrolladas 

desde la primera etapa escolar en la cual se deben establecer modelos 

que sirvan de guía para los docentes. En el marco conceptual se definen 

a las dos variables y en el marco legal se enmarca la normativa vigente 

que sustenta el presente proyecto.  

  

Capítulo III: Se establece el marco metodológico como diseño de la 

investigación la indagación cualitativa – cuantitativa, el tipo de 

investigación que se ha aplicado es la descriptiva y explicativa con el 

propósito de conseguir información confiable sobre el tema. Con la 

finalidad de recoger información en el lugar de los hechos se realizó una 

entrevista a la autoridad del plantel y se desarrollaron encuestas con la 

comunidad educativa.  

  

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta de la investigación con la 

elaboración de la Guía de estrategias de habilidades lectoras que servirá 

de herramientas para los docentes que ayudará a mejorar las habilidades 

lectoras de los estudiantes de la institución y se reflejan las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos del proyecto. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

  
EL PROBLEMA 

  
Planteamiento del Problema de Investigación  

  
Para la UNESCO la lectoescritura es un componente clave para 

que la educación sea de calidad, pero existen deficiencias en este factor, 

demostrados en los datos estadísticos que informan, que América Latina 

y el Caribe, el 94% de los niños cumplen la edad para ingresar al ciclo 

escolar, sin embargo, el 40% no ha aprendido a leer y a escribir 

correctamente; además, los programas de educación básica carecen de 

estrategias de enseñanza de lectoescritura.  

  

    Este  tema motivó a la UNESCO a que efectuará mesas 

redondas con peritos de alto nivel, en la cual se recomendó dar prioridad 

a la lectura y a la escritura en la política de cada país; a partir de esta 

reunión se realiza el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE), aplicado a 15 países, efectuado entre el año 2010 y 2014, 

evaluándose los logros de aprendizajes, obteniéndose 4 textos 

denominados “Aportes para la Enseñanza” en las áreas de Lengua 

(lectura y escritura), matemática y ciencias naturales, cuyo objetivo 

principal es entregar a  los docentes las herramientas necesarias para 

trabajar en el salón de clase.  

  

El TERCE obtuvo las puntuaciones medias de cada país en las 

diferentes evaluaciones con una escala media de 700 puntos y una 

desviación estándar de 100 puntos, también se realizaron puntos de corte 

con la finalidad de medir los niveles de desempeño en cada evaluación, el 

mismo que permite diferenciar los porcentajes alcanzados por los 

estudiantes evidenciándose lo que saben y son capaces de hacer en las 

áreas evaluadas. Ecuador uno de los 15 países participante del estudio 
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mencionado, logro obtener los siguientes resultados: el 58% de los 

evaluados tienen la habilidad de comprensión literal, el 53% han 

desarrollado la comprensión inferencial y el 44% de los estudiantes 

poseen la habilidad de comprensión crítica; con estos resultados se refleja 

la carencia de habilidades lectoras.  

  
El Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de 

Evaluación – INEVAL muestra los resultados del estudio “Resultados 

educativos, retos hacia la excelencia” enfocados en las pruebas Ser 

Estudiante y Ser Bachiller, en el ciclo 2015 - 2016;  la provincia de Santa 

Elene refleja los siguientes logros, en cuarto año básico,  el 38,5% de los 

estudiantes obtiene el nivel de insuficiente, el 27,4% está en el nivel 

elemental de conocimientos y el 34,2% alcanza el nivel de satisfactorio;  

en séptimo año de educación básica  se evidencia que el 20% de los 

estudiantes está en la categoría de insuficiente, el 63,8% alcanza el nivel 

elemental de conocimientos  y el 16,3% logra satisfactoriamente los 

conocimientos; los niveles obtenidos se debe a que los estudiantes no 

comprenden las preguntas por su deficiencia en la lectura.  

  

Los contenidos curriculares evaluados por INEVAL, en cuarto año 

básico se orientaron a la valoración de la comprensión escrita, respetando 

las normas gramaticales y ortográficas dadas por la lengua; y para 

séptimo año básico se basó en la identificación de elementos explícitos de 

los textos, elementos de la lengua y empleo adecuado de normas 

ortográficas y vocabulario. De forma global a nivel nacional los 

estudiantes de séptimo año están en el nivel insuficiente al alcanzar el 

24,8%.  

  

Se deben tomar las acciones correctivas necesarias para mejorar 

en el área de Lengua y Literatura buscando los instrumentos que sirvan 

de guían a los docentes a fin de erradicar esta problemática. Las 

dificultades de aprendizaje se han hecho muy frecuente en las 
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instituciones educativas, así se refleja en los resultados de las 

evaluaciones ser estudiante 2016, siendo también el caso de la Escuela 

de Educación Básica “27 de noviembre”, que en los períodos lectivos 

2015 – 2016 y 2016 – 2017, los estudiantes no alcanzan el desarrollo de 

las habilidades de lecto escritura, que permita aumentar su grado de 

concentración, obstaculizando el progreso escolar en los niños.  

  
La problemática de las dificultades lectoras se evidencia a gran 

magnitud en cuarto año de educación básica de acuerdo a los registros 

que reposan en la institución, entre las dificultades relativas a la 

inexistencia de hábitos lectores, los mismos que afectan la compresión e 

interpretación de textos leídos no solo en el área de lengua, sino que 

repercute en el resto de las áreas de aprendizaje.  

  

De acuerdo a la estadística de la institución existe un 65% de los 

estudiantes de séptimo año de educación básica con retraso en el ámbito 

lector escritor, además de entorpecer el progreso escolar, conlleva a ser 

el primer peldaño para el fracaso social por sus efectos en el auto 

concepto y autoestima de los niños, en las metas y aspiraciones, en las 

relaciones sociales y en la toma de decisiones referentes a su futuro 

académico y profesional. Las habilidades lectoras deben ser 

desarrolladas desde la primera etapa escolar con la finalidad de evitar 

inconvenientes en los años superiores, en la cual se vea afectado el 

desarrollo intelectual del educando.  

  

Al conocer los procesos lectoescrituras, se mejorará las 

condiciones para comprender los trastornos que se producen en el curso 

de la adquisición y prevenir su aparición, así como favorecer su correcto 

aprendizaje. Para ello, se debe conocer las relaciones entre el lenguaje 

oral, escrito y los procesos cognitivos inmersos en el desarrollo.  
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 Hechos científicos  

  

El desarrollo científico técnico actual demanda de profesionales 

altamente preparados para la comprensión lectora de textos relacionados 

con su especialidad, que les posibiliten obtener y procesar la información 

necesaria en correspondencia con los avances de la ciencia. Por tanto, 

los profesores deben potenciar las habilidades lectoras en los diferentes 

currículos, pues tienen la misión de formar un personal competente 

capacitado, en consonancia con las exigencias de la sociedad.  

  

De acuerdo al criterio del Dr. Juan Ramón Montaño, el cual señala 

que: "Leer es, básicamente, saber comprender y, sobre todo, saber 

interpretar, o sea saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, 

formuladas como valoraciones y juicios. Leer es participar en un proceso 

activo de recepción".  

  

Basado en la teoría del autor se entiende que la base fundamental 

para desarrollar las habilidades lectoras está en enseñar a los educandos 

como comprender y entender los textos decodificando la información 

hasta el punto que se capaz de construir su propia definición valorando y 

emitiendo sus juicios de valor que plasman su criterio personal fomentado 

en la base teórica estudiada.  

  
La interpretación de los textos juega un rol importante en el 

desarrollo intelectual de los estudiantes, es el inicio de la decodificación 

de la información, la comparación de los datos recibidos con lo que se 

piensa mediante el análisis y de esta manera lograr que los estudiantes 

emitan sus juicios críticos enmarcados con criterios propios desarrollados 

mediante la experiencia; al llegar a este logro significativo del aprendizaje 

se habrá cerrado la brecha de la problemática existente en la institución 

en estudio.  



 

5 

 

 Causas.  

  

• Escasa programación didáctica que coadyuven a mejorar las 

habilidades de lecto escritura por parte del Ministerio de Educación.  

  

• Insuficientes estudios enfocados a identificar estrategias 

metodológicas para desarrollar las habilidades de lecto escritura.  

  

• Falta de compromiso por parte del docente en la innovación de las 

herramientas empleadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

• Aplicación de estrategias metodológicas con procedimientos 

repetitivos y memorísticos.  

  

• Carencia de talleres prácticos que innoven las estrategias 

metodológicas mejorando los procesos de clase.  

  

Formulación del Problema  

  

¿De qué manera incide la carencia de estrategias metodológicas 

en el desarrollo de las habilidades de lecto escritura, de los estudiantes 

del nivel medio, de la zona 5, del distrito Santa Elena, en la Escuela de 

Educación Básica 27 de noviembre, en el período lectivo 2018 -2019?  

  

Delimitación del Problema:     

  

Delimitación Espacial: Santa Elena, cantón Santa Elena, Barrio 

Los Girasoles, Calle 10 de Agosto.  

  

Delimitación Temporal: Año Lectivo 2018 – 2019.  
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 Delimitación del universo: Estudiantes de séptimo grado de 

educación básica de la Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre.  

  

Delimitación  Conceptual:  Estrategias  metodológicas 

 para desarrollar las habilidades de lecto escritura.  

  

• Estrategias Metodológicas. – Actividades planificadas 

sistemáticamente para construir el conocimiento científico de los 

estudiantes.  

  

• Habilidades Lectoras. – Es la capacidad de entender y 

comprender lo que se lee.  

  

Delimitación Disciplinaria: Educación.  

  

Problema de investigación  

  

La escasa programación didáctica para mejorar las habilidades de 

lecto escritura por parte del Ministerio de Educación ha desencadenado 

que los estudiantes tengan bajo rendimiento en las pruebas ser estudiante 

y ser bachiller; los Insuficientes estudios enfocados a identificar 

estrategias metodológicas ha elevado el índice de los estudiantes con 

deficiencias en el desarrollo de la lecto escritura; la falta de compromiso 

por parte del docente en la innovación de las herramientas empleadas en 

el proceso de enseñanza se evidencia en las  dificultades encontradas en 

el desarrollo de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación.  

  

 La aplicación de estrategias metodológicas con procedimientos 

repetitivos y memorísticos conlleva a que se presenten problemas en la 

comprensión lectora; la carencia de talleres prácticos que ayuden a 
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identificar las estrategias metodológicas que mejoren  los procesos de 

clase hacen que se disminuya las habilidades comunicativas.  

      

  La investigación a realizarse permite determinar los niveles de 

desarrollo de las habilidades de lecto escritura. Es relevante porque el 

estudio ayudará a disminuir las deficiencias en el desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura. Se evidencia la falta de estrategias 

metodológicas que desarrollen las habilidades de lecto escritura y 

comprensión lectora.   

  

Esta problemática se delimita en la zona 5, del distrito de Santa 

Elena, en la Escuela de Educación Básica “27 de Noviembre”. Al ver las 

estadísticas de las evaluaciones receptadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación se refleja claramente la necesidad de implementar un estudio 

que identifique las estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar 

las habilidades de lecto escritura de los estudiantes.  

  

En séptimo año de educación básica, las dificultades de 

aprendizaje de la lecto escritura representan un considerable porcentaje 

de las dificultades de aprendizaje. El aprendizaje de la lecto escritura con 

más frecuencia se ve alterados siendo fundamental dar solución a la 

problemática para los aprendizajes de años posteriores, de modo que los 

inconvenientes no obstaculicen el progreso escolar de los niños.  

   

Premisas de la investigación  

  

El desarrollo de las habilidades de lectoescritura optimiza el grado 

de concentración de los estudiantes cada vez que se utilizan las 

estrategias metodológicas adecuadas.  
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 Las estrategias metodológicas determinadas en la investigación de 

campo aumentaran los niveles de logros alcanzados por el estudiante.   

  

La guía de estrategias es una herramienta para los docentes que 

ayudará a desarrollar las habilidades de lectoescritura de los niños 

determinan las técnicas lectoras que ayudarán a aumentar la 

comprensión lectora de los estudiantes.  

  

 Objetivos de la Investigación  

  

Objetivo General  

  

Determinar las estrategias metodológicas mediante una 

investigación de campo en la Escuela de Educación Básica 27 de 

Noviembre, en los estudiantes de séptimo año básico para elaborar una 

guía de estrategias de las habilidades lectoras.   

  

Objetivos Específicos  

  

1. Detectar las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico y de campo.  

  

2. Identificar las habilidades de la lectoescritura, a través de una base 

estadística, encuesta a estudiantes, entrevista a directivo y docentes.  

  

3. Proponer una guía de estrategias para desarrollar las habilidades 

de lectoescritura en los estudiantes de séptimo grado de educación 

básica.  
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 Justificación e Importancia  

  

  El presente trabajo de estrategias metodológicas para desarrollar 

las habilidades de lectoescritura en los estudiantes de séptimo grado de 

educación básica, de la Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre, 

se justifica por tener relevancia social al solucionar las deficiencias de 

comprensión lectora y de escritura aprendizaje mejorando el nivel de 

concentración de los estudiantes. Este estudio tiene valor teórico y de 

transcendental importancia porque ayudará a identificar las metodologías, 

técnicas, herramientas e instrumentos necesarios para que el docente 

aplique en sus procesos de clases ayudando a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades de lecto escritura conllevando a mejorar la 

comprensión lectora, inferencial y crítica aumentando los niveles de 

aprendizajes; siendo de trascendental importancia y valor teórico debido 

a que la elaboración de una guía de estrategias metodología permite 

plasmar el lenguaje, mejorar la estructura conceptual aumentando la 

capacidad de aprendizaje y pensamiento para beneficio de todo el 

estudiantado e intenta impulsar cambios significativos en la labor del 

docente. Así mismo, es de utilidad metodológica porque proporciona 

técnicas que permitirá monitorear y evaluar los resultados obtenidos, será 

una herramienta que identificará con gran facilidad las actividades que 

presenten mayores deficiencias y las tácticas para mejorarlas, aplicando 

medidas correctivas para lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Es de suma importancia por tener implicaciones prácticas una 

vez desarrollada y puesta en ejecución la guía de estrategias para 

desarrollar las habilidades lectoras ayudará al docente a tomar mejores 

decisiones para conducir su clase acertadamente permitiendo que los 

aprendizajes sean óptimos teniendo una relevancia social al obtener 

estudiantes pensantes, pro-activo, creativo, capaz de analizar, reflexionar 

y tomar decisiones contribuyendo en la formación de seres autónomos, 

activos y críticos.   
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Operacionalización de las Variables  

Tabla No. 1 

Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES  

Dimensión 

conceptual  

Dimensión  

Operacional  

Indicadores  

1.  Variable  

Independiente  

Estrategias  

Metodológicas  

Conjunto  de 

procedimientos 

adaptivos por lo 

que organizamos 

secuencialmente la 

acción en orden a 

conseguir la meta 

prevista. 

Estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje.  

  

  

Métodos  

Técnicas  

Procedimientos  

Técnicas de 

comprensión 

lectora.   

Rejilla.  

Bingo.  

Crucigrama.  

2. Variable 

Dependiente 

Habilidades de 

lectoescritura  

La capacidad y 

habilidad de leer y 

escribir 

adecuadamente. 

Niveles  Primero   

Segundo  

  

Comprensión 

lectora  

Analítico   

Reflexivo  

Fuente: Escuela de Educación Básica “27 de Noviembre”             

Elaborado por: Glenda Leonor del Pezo Reyes.  

  

  



 

11 

 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

  
Antecedentes históricos  

  

Citando la frase del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas 

Llosa; "Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 

años después recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en 

imágenes".   

  
Esta frase centra la importancia de definir, ¿qué es saber leer?, 

denota que es más que la vocalización de fonemas, consiste en 

interpretar la información, en darle sentido a lo que se lee recreando en la 

mente y comparándolo con la realidad cada fragmento que se lee, 

experiencias que permiten construir el juicio crítico creando la opinión 

personal.  

  
Los primeros educadores y psicólogos en hablar de este tema, en 

la segunda mitad del siglo XX, fueron Huey y Smith (1968-1965), 

haciendo hincapié en la importancia de comprender un texto, así como en 

los procesos que intervienen en la lectura. Aunque son muchos los 

teóricos que hablan sobre ella, caben destacar que los procesos o 

variables implicadas son prácticamente los mismos, únicamente se han 

ido introduciendo otros elementos, proporcionados por las investigaciones 

más recientes, que permiten a educadores o a otros profesionales 

implicados en este tema, elaborar estrategias más efectivas y tener el 

concepto de la competencia lectora más acotado.  

  

Por los años ochenta, el enfoque comenzó a modificarse y autores 

como Anderson y Pearson o Durkin vieron que leer no solo era 

decodificar, como postulaba Fries (1962), sino que la comprensión era un 
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proceso mucho más complejo, y a partir de ahí fueron muchos los que 

intentaron dar explicaciones y resolver los problemas que habían surgido 

de esa primera concepción.  

  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), organización que elabora los informes PISA, la 

competencia lectora es “la capacidad individual para comprender, utilizar 

y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en 

la sociedad.  

  

Partiendo de las concepciones anteriores se debe procurar 

conseguir que el estudiantado sea competente en la comprensión lectora, 

puesto que es una de las grandes bases para la adquisición de los 

aprendizajes cada vez más complejos. No sólo se debe centrar en que si 

el estudiante sabe leer correctamente sino centrarse en que si comprende 

bien lo que está leyendo. La competencia lingüística, está presente en 

nuestra vida escolar, familiar y en nuestras vidas cotidianas.  

  

Marco Conceptual   

  

Estrategias de enseñanza  

  

Díaz y Hernández (2010) expresan que “la investigación sobre 

estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como el diseño y el 

empleo de objetivos de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, 

modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, 

mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos” p. 2   
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Interpretando las palabras del autor los estudios realizados sobre el 

aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de la lectoescritura han 

dado lugar a que se tenga en cuenta las estrategias metodológicas. Se ha 

probado que la inteligencia no es fija sino cambiable, es susceptible a 

modificación, abriendo nuevas sendas a la intervención educativa. La 

nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un ser 

activo que construye sus propios conocimientos, es decir, utilizando las 

estrategias que posee, como aprender a construir conocimientos, como 

poner en contacto las habilidades, aprender es aplicar adecuadamente las 

habilidades intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. El aprender 

está relacionado al pensar y enseñar es ayudar al educando a pensar, 

optimizando cada día las estrategias o habilidades del pensamiento.  

  

Parra (2013) indica que “las estrategias de enseñanza se conciben 

como los procedimientos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos y enfatiza que implican actividades conscientes 

y orientadas a un fin” (p.10)  

  
El autor enfatiza que las estrategias son las programaciones 

aplicadas por los docentes para lograr el aprendizaje en los estudiantes. 

Las estrategias son las pautas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso de la clase 

permitiendo dar el conocimiento llamado procedimental, que hace énfasis 

en la acción del cómo se hacen las cosas, A partir de esto se concibe 

otras clases de conocimiento, denominado declarativo que se refiere a 

determinar que las cosas son. Las actividades u operaciones mentales 

que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, 

cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje.  

  

  Las estrategias se identifican con los planes de trabajo que facilita 

el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter  premeditado y persigue 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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un propósito. Existe una gran variedad de características que clasifican a 

las estrategias, pero en la gran mayoría de clasificación incluyen, al 

menos estos tres grupos: estrategias de apoyo, cognitivas y 

metacognitivas.  

  

Díaz (2013) menciona que “las estrategias de enseñanza pueden 

aplicarse antes, durante o después del tema tratado” (p. 15)  

  

La labor docente se debe concentrar en el aprendizaje más que en 

la enseñanza y requiere desarrollar estrategias metodológicas especiales 

y adecuadas a los distintos estilos de aprendizajes de un estudiante, 

dando un significado relevante al trabajo actual con diferentes actividades. 

El aprendizaje basado en la indagación se orienta en función del 

desarrollo de destrezas tales como descripción, clasificación, análisis y 

síntesis. Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser 

desvinculado del proceso educativo, en la cual el estudiante desarrolla 

sus destrezas con ayuda del docente mostrando paulatinamente su 

competencia y autonomía en la resolución de diversas tareas, en el 

empleo de conceptos y emisión de juicios de valor  

  

En otras palabras, profesor y estudiantes construyen al mismo 

tiempo el conocimiento; sin embargo, una vez que el estudiante desarrolla 

las habilidades y las interioriza hasta apropiarse de ella, va logrando 

mayor autonomía en su propio aprendizaje. La interacción de la trilogía 

educativa es vital para el proceso de aprendizaje. El docente, mediante la 

técnica del interrogatorio, debe guiar a los estudiantes a pensar, es decir, 

a observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a 

verificar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros procesos de pensamiento.  

  

Cuando los estudiantes logran desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora, inferencial y crítica se consigue que construyan 

nuevos conocimientos, encontrándole sentido al relacionarlo con sus 
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propios conocimientos previos sobre la vida y, al descubrir que este 

conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad o 

aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Las estrategias de 

enseñanza forman parte de un proceso que debe contener el método, 

técnicas y procedimientos a aplicar en el desarrollo de una clase.  

  

Procedimientos aplicados en la enseñanza aprendizaje  

  

Las estrategias están se conforman a través del método y de los 

procedimientos. Román y Herrera (2013) sostienen que:  

  

“El método de enseñanza-aprendizaje es el camino, la vía que se 

utiliza para lograr el objetivo propuesto al desarrollar el contenido que se 

imparte; requiere de la utilización de medios de enseñanza, repercute en 

la forma en que ha de organizarse el proceso y en su resultado, 

información que se obtiene mediante la evaluación, a través de cualquiera 

de sus formas, lo que expresa su estrecha relación con todas las 

categorías que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 135).   

  

El método está conformado por procedimientos. El primero 

depende del propósito de alcanzar al segundo de acuerdo al contexto en 

que se desarrolla. Los procedimientos de enseñanza se clasifican en:   

  

Los primeros procedimientos que se pretenden destacar son los 

que corresponden con la lógica del pensamiento. Así tenemos los 

procedimientos de:   

  

Análisis-síntesis: el análisis es la desintegración del todo en las 

fracciones, y la síntesis es la consolidación de las fracciones para 

constituir el todo.  
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Abstracción-concreción: La abstracción se despliega mediante el 

procedimiento de separar el exterior del objeto, interiorizándose en él y 

hallando su aspecto fundamental; y la concreción, es el procedimiento en 

que se completan los elementos separados en los objetos del contexto 

próximo.  

  

Técnicos y organizativos: Corresponde al manejo de los recursos 

didácticos que se utilizan en las distintas áreas. Los procedimientos 

organizativos, ayudan a que la relación estudiante-docente y estudiante-

estudiante, sea efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

  

Explicaciones: el preámbulo de un contenido requiere la 

explicación de las características de los objetos por medio de la 

descripción de las partes más esenciales.  

  

Descripciones: es cuando la introducción de un contenido 

contemplando los aspectos externos de los objetos y fenómenos.  

  

Demostraciones: la disertación de un contenido se puede hacer 

también mediante demostraciones, en las que se eligen aquellos 

elementos del contenido con qué se pueden probar la validez de la 

argumentación.  

  

Los procedimientos en cuanto a la forma de razonamiento  

  

Analógico o comparativo: Cuando los antecedentes particulares 

que se muestran consienten instaurar comparaciones que logran llevar a 

una solución por similitud tenemos una procedencia por analogía. El 

pensamiento va de lo particular a lo general. Es vital la forma de razonar 

de los estudiantes, sin olvidar su importancia en todas las edades.  
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Procedimiento basado en la psicología del estudiante: Se basa 

en la motivación del momento y va de lo conocido por el estudiante a lo 

desconocido por él. Es el método que propician las corrientes de 

renovación, que intentan más la percepción que la memorización.  

   

Simbólico o verbalista: Cuando el lenguaje oral o escrito es casi 

el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los 

profesores es el método más usado. Se deben utilizar distintos métodos 

en cada clase con la finalidad de crear climas adecuados para los 

estudiantes.  

  

Procedimiento intuitivo: Cuando se intenta acercar a la realidad 

inmediata del alumno lo más posible. Parte de actividades o 

experimentos, el principio de la intuición es su fundamental al partir de la 

experiencia de los estudiantes en cada actividad.    

  

Procedimiento activo: En este método el rol y la participación de 

los estudiantes es de vital importancia y, por lo tanto, las actividades a 

realizar deben motivar a los estudiantes. Las técnicas de enseñanza 

deben ser activas mientras el docente se convierte en el guía que propicia 

el aprendizaje.  

   

Procedimiento globalizado: El punto central es la agrupación de 

características de acuerdo al objetivo de la clase, por lo general se 

desarrollan agrupando por áreas, asignaturas, temas según la necesidad 

del aprendizaje. Prácticamente se centra en el eje integrador siendo 

importante el tema que se trata.    

  

Procedimiento especializado: Este método se enfoca en una sola 

área o asignatura.  
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Dogmático: Imputa al estudiante sin disputa lo que el profesor 

enseña, en la hipótesis de que eso es la realidad. Esto es aprender antes 

que comprender.  

  

Heurístico o de descubrimiento: Primero se debe comprender 

antes que memorizar los contenidos, hay que indagar para aceptar algo 

como verdad.   

  

Hamodi (2014) indica que “es el proceso que viabiliza la aplicación 

de los métodos, procedimientos y recursos, es decir, la que nos enseña 

como recorrer el camino” (p.35)  

  

Aula invertida: Con esta técnica los estudiantes preparan con 

anterioridad el tema a tratar para que obtengan la noción previa de lo que 

se va estudiar. Al tener conocimientos previos los estudiantes, las clases 

se vuelven dinámicas porque se activa la participación de ellos, al tener 

conocimientos básicos asimilados, en la clase se pueden tratar las dudas 

y profundizar más en el tema.  

  

Resolución de Casos: La base de esta técnica radica en la 

resolución de casos mediante el análisis del problema, esto implica que el 

estudiante debe utilizar la creatividad e innovación para resolver los casos 

ya sea por el análisis individual o grupa. El método utilizado en esta 

técnica es el estructurado.  

  

Autoaprendizaje: El rol principal del autoaprendizaje es elevar la 

curiosidad de cada individuo, en la cual el estudiante no memoriza una 

información o un tema, el éxito está en lograr que el estudiante se 

interese en el tema, aumente la concentración y profundice el aprendizaje 

indagando de una manera profunda el tema por su propia voluntad.   
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Juegos: Educarse mediante el empleo de juegos en el proceso de 

la clase es un método efectivo para los docentes, principalmente en los 

primeros años de estudios. El uso de juegos hace que el estudiante 

adquiera el conocimiento sin que se dé cuenta. Aprender jugando se ha 

convertido en una valiosa técnica de enseñanza que se aplica a cualquier 

edad, que permite mantener motivado al estudiantado.   

  
Lectura Comentada: Consiste en la lectura de información 

relacionada con el tema que se está tratando, el propósito de que 

persigue esta técnica es conseguir que el estudiante comprenda el 

mensaje que el autor trasmite en los escritos buscando la parte implícita 

del texto.   

  
Habilidades de lectoescritura  

  

Urbano (2013) argumenta que “leer es un proceso mental, en el 

que quién lee debe concentrase en lo que el texto está exteriorizando, al 

mismo tiempo que analiza, cuestiona y se mantiene una actitud crítica 

frente al mismo” (p.47)  

  
La mayor problemática se presenta porque la mayoría de lecturas 

solo se realizan para adquirir información de las generalidades del texto. 

El objetivo de leer un texto es llegar a la comprensión, llegar a la 

satisfacción de expresar que se ha entendido, comprendido, captado los 

juicios del autor y los mensajes que el escrito quiere comunicar.  

  

La lectura es la profundización y goce del lenguaje, es conocer 

palabras y los significados que ellas trasmiten y comportan. Su práctica 

continua prepara y abre las puertas para un saber leer, y condiciona 

además para un querer leer más y cada vez con mayor calidad. La 

secuencia y el eslabonamiento lógico es el siguiente: si leo, comprendo; si 

comprendo, disfruto; si disfruto, leo más; si leo más, leo mejor.  
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Etapas, modelos y habilidades para el desarrollo de la 

comprensión lectora  

  

Ortega (2015) sostiene que “el proceso de la comprensión lectora 

se adapta a los distintos propósitos de lectura, lo que requiere del lector, 

actuar estratégicamente” (p. 17)   

  

La lectura se convierte en la puerta principal para que la 

información creada por el autor sea transmitida al lector, quien se nutre 

intelectualmente hasta lograr transformaciones del conocimiento. La 

información comprendida en el texto leído se integra con los 

conocimientos previos que tiene el lector.  Varios autores consideran que 

lectura debe realizarse de forma solitaria, silenciosa y como un hecho 

pasivo, pero ingresarían en oposición con el objetivo, que es que el 

estudiantado sea capaz de comunicarse efectivamente y con 

desenvoltura de manera autónoma, no es suficiente la expresión oral, 

puesto que una persona no puede ser un orador eficiente sin ser un lector 

competente.   

  
Solé (2013) señala que “se entiende por lectura al proceso de 

aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un 

soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, 

como lo puede ser el lenguaje” (p. 3)  

  

La lectura es la creación más maravillosa de la mente humana y un 

proceso tan complejo, que la interpretación hace ver cómo trabaja la 

mente al tener en cuenta la relación íntima que tiene el pensamiento con 

el lenguaje.   

  
La habilidad de leer para extraer información de textos científicos, 

literarios, sociales o pedagógicos requiere de diferentes parámetros para 

https://definicion.de/lenguaje/
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llegar a la interacción lector-texto, se necesitan conocimientos lingüísticos, 

un amplio nivel cultural y estrategias metacognitivas.  

  

La lectura es una magnífica herramienta para mantener la actividad 

mental, leer significa enfrentar los conocimientos con los que proporciona 

el texto, ajustar estas dos realidades con una gran cantidad de 

construcción personal, donde se miden las representaciones mentales 

hasta llegar a la interpretación mental del acontecimiento y a la 

apropiación del significado.  

  

La lectura como proceso interactivo  

  

Vidal (2013) expresa que “el proceso de la lectura está compuesto 

por dos componentes esenciales e interrelacionados: el acceso al léxico y 

la comprensión” (p. 45)  

  

El proceso de comprensión lectora, involucra reaccionar 

inteligentemente ante el compendio del texto, de las diferentes 

indagaciones que se han realizado se originan tres modelos generales 

explican los procedimientos comprendidos en la lectura, ellos son: el 

modelo ascendente, descendente e interactivo. Los tres coinciden en 

considerar la lectura como un proceso que tiene lugar a varios niveles.  

   

Modelo ascendente: el proceso de comprensión parte del 

reconocimiento de las letras, sílabas, palabras, frases y las relaciones 

sintácticas que se establecen entre ellas hasta extraer el significado 

completo. Este proceso es lineal y ascendente, la lectura se entiende 

como una conducta cuya adquisición equivale al aprendizaje por 

secuencia y ordenado mediante segregaciones visuales.  

  

Modelo descendente: su base fundamental se apoya en que el 

lector adquiere los conocimientos previos acumulados en su memoria 
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sobre el argumento en estudio y en sus instrucciones semánticas y 

sintácticas para predecir la información, teniendo que confirmar o 

rechazar la tesis planteada en la medida en que el lector avanza en el 

texto.  

  
Modelo interactivo: Consiste en considerar la comprensión lectora 

como un producto de la interacción compatible de los datos revisados en 

el texto, relacionando los diversos saberes que posee la persona que lee 

y las actividades que realizan antes, durante y después de la lectura para 

afianzar la comprensión de lo que se lee y sean capaces de que con la 

información obtenida emitan juicios de valor con sus propias palabras. de 

los conocimientos de distintos tipos de saberes que tiene   el lector y de 

las actividades que realiza durante la lectura.   

  
Fundamentación Epistemológica  

  
Cázares (2013) afirma que “la epistemología tiene dos 

dimensiones, empirista que establece que el conocimiento debe basarse 

en la experiencia, es decir, en lo que se ha aprendido durante la vida, y la 

racionalista, que sostiene que la fuente del conocimiento es la razón, no la 

experiencia” (p.130)  

  

La comprensión lectora es un proceso intelectual periódico entre 

los seres humanos, que permite transformar un significado mediante la 

aprensión de las ideas más importantes de un texto y luego a la 

comparación con conceptos que en el lector ya disponen de un 

significado. Entre los aspectos epistemológico se recalca que en todo 

problema hay un ente cognitivo y un objeto por conocer, un contexto y las 

relaciones entre estos, el estudiante debe desarrollar un enfoque 

globalizador con el fin de no acontecer en el fracaso. Schraw y Bruning 

siguiendo la tendencia de otros autores han identificado tres 

epistemologías sobre la lectura:  
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Modelo de transmisión: se fundamenta en el supuesto de que el 

significado se comunica directamente del autor al lector. Convirtiéndose el 

lector en un receptor pasivo, cuyo objetivo principal es extraer el 

significado intencionado por el autor del texto más que construirlo 

activamente. Esta estructura se relaciona a la teoría clásica de la 

comunicación replicando que el texto se concibe como canal a mediante 

el cual se trasmite el mensaje con modificación leve el mensaje del autor. 

En la cual el significado del texto que trasmite el autor se incluye de 

manera evidente, no hay significados por interpretar principalmente por la 

afirmación que cualquier mensaje que desea comunicar el autor será de 

suficiente importancia para no esconder. Así, cada lector concebirá lo 

mismo al leer el mismo texto y aquello que entiende cada uno concordará 

con el propósito del autor.  

  

Modelo de traducción: se basa en el supuesto de que el 

significado reside en los textos revelando las intenciones del autor y las 

habilidades del lector para construir interpretaciones alternativas. El texto 

posee. Explícita o implícitamente, significados y el lector debe traducirlos 

objetivamente mediante la decodificación, sin hacer referencia a las 

experiencias previas, a las intenciones del autor o al contexto cultural en 

que fue hecho para poder entenderlo.  

   

Modelo transaccional: se basa en la suposición de que un texto 

obtiene diversos significados para diferentes lectores, no obstante, el 

contenido textual. Según este modelo, los lectores interpretan un texto 

desde el aspecto de sus propias metas y objetivos dentro de un contexto 

particular.   

  

Se construye el significado con referencia al conocimiento previo 

del tema, experiencias lectoras y los objetivos de la situación actual. La 

descripción más acertada de este tipo de lector se encuentra en el trabajo 
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de Presley y Afflerbach al plantear la noción del lector constructivamente 

responsivo; respondiendo de manera interactiva a la información en el 

texto con respecto a sus propósitos de lectura mientras activamente 

construye su significado.  

  

Se concluye que para lograr que sean eficaces las enseñanzas de 

estrategias hacia la comprensión lectora se debe mostrar al estudiante 

como monitorearse para detectar problemas en su comprensión lectora y 

así elegir la estrategia idónea.   

  

        Fundamentación Pedagógica  

  

Morella (2014) señala que “la corriente pedagógica propone la 

reflexión colectiva entre maestro y estudiante, el aprendizaje es difícil de 

separar de la enseñanza parte del análisis de la problemática social, la 

enseñanza implica un proceso de conciencialización, revalora la 

formación docente, la relación maestro-alumno se fortalece, el 

conocimiento constructivista” (p. 32)  

  

La teoría crítica en la educación es considerada como una teoría 

constructivista que estudia los fenómenos educativos, que acoge los 

supuestos filosóficos de la teoría crítica intentando que se evidencien en 

la práctica educativa. Esta relación no es una analogía jerárquica-

impositiva de la teoría hacia la práctica, sino una correlación dialéctica. 

Buscar una conexión entre las formas de entender el mundo, la sociedad, 

la persona, que sirva de referente en el diario vivir de la labor educativa, 

en las formas en las que se sintetizan las actuaciones del docente. Es la 

forma más acertada de vincular a la educación con el mundo y con el 

entorno que rodea a los educandos.  
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La pedagogía crítica se sustenta en las bases teóricas del 

pensamiento crítico. Esta teoría concibió una nueva forma de leer el 

contexto real, capaz de resolver las problemáticas sociales del mundo 

actual; esta corriente se ha convertido en una base referencial de la 

educación crítica, es así, que surgió la pedagogía crítica que responde a 

la reflexión consciente y responsable de los lectores.  

  

Morales (2014) manifiesta que “es posible encontrar valoraciones 

positivas sobre el pensamiento crítico, como una herramienta que es 

necesaria y que debe ser estimulada desde la educación y aplicada en la 

vida. También, es posible una posición contraria, que ha considerado 

como peyorativa la calificación de crítico, estableciéndolo como alguien 

que solo ve los aspectos negativos de un fenómeno, de una situación, un 

individuo o una acción” (p.67)  

  

La perspectiva de esta pedagogía constituye una forma de 

negociación y de transformación de las relaciones entre la enseñanza en 

el salón de clases, la producción del conocimiento, las estructuras 

institucionales de la escuela, y las relaciones sociales y materiales de la 

comunidad, la sociedad y el país.   

  

Giroux (2010) señala que “la pedagógica crítica cuestiona los 

órdenes sociales, en cuestión escolar, cultural y social” (p. 5)  

  

La pedagogía crítica es una propuesta que busca colaborar con la 

educación y enfáticamente con los estudiantes a cuestionar y desafiar el 

dominio y las creencias en que las prácticas que la generan la praxis, en 

la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica.  

  

Giroux (2010) plantea que “los planteamientos de la pedagogía 

crítica proveen un marco interesante para comprender las relaciones 
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comunicación – educación. En el desarrollo de esta concepción, es 

interesante revisar tres aspectos básicos: el concepto de pedagogía, el 

concepto de sujeto y el proceso de socialización en la escuela” (p.58)  

  

La concepción de la conciencia crítica hace que el trabajo del 

docente se la de orientar a los estudiantes a forjar contestaciones 

reflexivas, tanto en el campo individual como en el colectivo, las cuales 

produzcan cambios en las actuales condiciones de vida.  

  

        Fundamentación Psicológica  

  

Moreno (2013) considera que “la lectura crítica es una capacidad 

de atención prioritaria en el contexto educativo actual, a fin de favorecer la 

formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores y con autonomía de 

pensamiento. Ciudadanos capaces de interpretar los valores dominantes, 

identificar puntos de vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e 

ideologías que subyacen en la diversidad de textos que circulan en la vida 

social” (p. 24)  

  

La psicología estudia el comportamiento del ser humano mediante 

el desarrollo de la pedagogía el ser humano será capaz de refutar o 

aceptar la información del medio como válida. Esto da la clara idea que al 

desarrollar el pensamiento crítico los seres humanos tienen la facultad de 

defender sus ideas y de construir nuevos conocimientos.  

  

Cassany (2014) señala que “por consiguiente, comprender la 

lectura crítica requiere partir del examen teórico de ese marco general 

que constituye la alfabetización crítica como proceso sociocultural” (p. 47)  

  

La alfabetización crítica es considerada como un proceso de 

formación con la capacidad de aprender el lenguaje oral y escrito en sus 
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distintas expresiones con la finalidad de que los seres humanos se 

desenvuelvan en el ámbito social e individual como parte de la sociedad y 

generador de cultura.  

  

Al respecto la UNESCO (2014) enfatiza que la lectura crítica 

entraña el desarrollo de todas las capacidades básicas de comunicación 

que le permitan al hombre insertarse en el mundo del trabajo y en su 

cultura, como formas de realización personal y espiritual, de progreso 

social y desarrollo económico. (p.13)  

  

Bogoya (2015) afirma que “la lectura crítica consiste en la 

capacidad del individuo para la reconstrucción del significado, 

intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos, acceder a la 

diversidad de textos producidos por otros y también para producir otros 

nuevos, de modo que, como ciudadano, pueda encontrar un espacio de 

participación con plena autonomía en la sociedad del conocimiento” (p. 

38)  

  

La pedagogía crítica mejora la comunicación y la interacción de los 

individuos, colabora para que mediante las pautas de la pedagogía crítica 

el individuo aprenda a tener autonomía en el conocimiento segregando la 

información recibida para validarla o rechazarla, así se logra que el 

individuo sea independiente y generador de su propio conocimiento.  

   

      Marco Contextual   

  
El trabajo investigativo se apoya y se sustenta en estudios 

realizados anteriormente, de acuerdo a la temática se tomaron en 

consideración los siguientes:  

  

El trabajo investigativo “Implicancias en la conformación del tipo de 

lector escolar mediante el uso de un determinado modelo de lecto 
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escritura”, de la autoras Silva Macarena y Yennifer Bruna, Santiago de 

Chile, 2012 utilizó el diseño metodológico corresponde al enfoque 

cualitativo, de carácter explicativo que abarca el problema de los bajos 

índices de comprensión lectora de la población y la relación se refleja en 

que se concluye que la comprensión lectora se asocia a una serie de 

habilidades desarrolladas desde la primera etapa escolar en la cual se 

deben establecer  modelos que sirvan de guía para los docentes.  

  

La tesis “Comprensión lectora y rendimiento académico en 

comunicación de alumnos de segundo grado de una institución educativa 

de Ventanilla”, de la autora Lina Aliaga, Perú 2013 cuya metodología 

corresponde a una investigación de tipo descriptivo, estableció la relación 

que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico 

puesto que si se aplican las estrategias metodológicas adecuadas se 

logrará que el estudiante tenga un buen nivel de comprensión inferencial y 

crítico.  

  

El proyecto de tesis “Estrategias para desarrollar la comprensión 

lectora en los niños del quinto año de educación básica establece en el 

trabajo investigativo de la escuela Juan Iñiguez Veintimilla”, cuya autora 

Araujo Elva, Ambato 2012 utilizó como metodología la investigación de 

campo y bibliográfica, planteando la problemática de la baja comprensión 

lectora en la población estudiantil repercutiendo en el aprendizaje, la 

relación analógica con el trabajo propuesto se basa en solucionar la 

dificultad de comprender los textos e identificar las estrategias adecuadas 

para captar el interés de los estudiantes en la lectura.  

  

Marco Legal   
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El presente estudio se enfoca en el desarrollo de las habilidades de 

lecto escritura para mejorar la capacidad el aprendizaje de los 

estudiantes, de allí estas disposiciones legales:  

  

Constitución Del Ecuador  

  

  La Constitución del Estado del 2008, desarrollada por la 

Asamblea Constituyente en la Provincia de Manabí, determina una nueva 

forma del convivir ciudadano, contemplando una serie de disposiciones 

que deben cumplir los ciudadanos que habitan en el país.  

  

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 el sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

  

Ley Orgánica De Educación Intercultural  

  

Título I  

De Los Principios Generales.  

Del Ámbito, Principios y Fines.  

  

ART. 1: Ámbito. - La presente ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la 

pluracionalidad, así como la relación entre sus actores.   
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b. Educación para el cambio. - La educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad, contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades reconoce a la y los seres humanos, 

en particular a las niñas, niños y adolescentes como centro del proceso 

de aprendizaje y sujetos a derecho y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales.  

  

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a los ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República.  

.  

Art. 3: Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicios de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de la no violencia entre las personas y una 

convivencia social, intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.  

  

 d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre  
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CAPÍTULO III  

  

MARCO METODOLOGICO  

  

La metodología del presente proyecto de tesis consiste en detallar el 

enfoque, tipos, métodos, técnicas de observación y recolección de datos, 

instrumentos, técnicas de análisis de los datos de la investigación 

realizada en la Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre, 

información que coadyuva a generar las soluciones pertinentes ante la 

problemática existente.  

  

Metodología o Enfoque de la investigación  

  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que todo 

trabajo de investigación se sustenta  en  dos  enfoques principales: el 

enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto (p.4).  

  

El enfoque de la investigación, está basada por la indagación 

cualitativa – cuantitativa en razón que el problema, los objetivos y los 

datos a recabar tienen dos dimensiones.    

  

Investigación cualitativa  

  

Creswell (2013) que plantea que “la investigación cualitativa 

considera que la realidad se modifica constantemente, y que el  

investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos” (p. 

13)   

  

La investigación cualitativa consiste en recoger información basada 

en la observación de acuerdo al caso de estudio se observará el 
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comportamiento de los estudiantes y docentes frente al desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura con la intención de obtener resultados que 

permitan hacer generalizaciones.  

  

Investigación Cuantitativa  

  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma que “la 

investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser 

objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, 

a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se 

prueban hipótesis previamente formuladas” (p. 37)  

  

Los elementos del problema de investigación tienen una relación 

cuya naturaleza es representable por un modelo numérico. Es decir, que 

los elementos de investigación que conforman el problema, es posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en 

qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos.  

  

Tipos de investigación  

  

La indagación del proyecto de tesis está basada mediante el tipo 

de investigación descriptiva y explicativa con el propósito de conseguir 

información confiable sobre el tema y la problemática que se está 

tratando permitiendo profundizar y adquirir los conocimientos necesarios 

para solucionar el problema.  

  

Descriptivo: Consiste en describir, registrar, analizar e interpretar 

la naturaleza existente de los fenómenos investigados. El estudio 

descriptivo tiene como finalidad la delimitación de los hechos 

relacionados con el problema de investigación, permitiendo identificar las 

siguientes características:   
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1. Determinar las características demográficas de las unidades 

investigadas.  

2. Establecer formas de aprendizajes de los estudiantes que se 

encuentran en el universo de investigación.  

3. Comprobar la asociación de las variables de investigación.  

  

Explicativo: En el tipo de investigación descriptiva determina las 

características del problema y en el tipo de indagación explicativo se 

identifican las causas que motivaron la situación problemática que se está 

analizando explicando por qué y para qué el objeto de estudio para 

verificar los supuestos, confirmando o no la teoría inicial.  

  

Población y Muestra  

  

La población de la presente investigación estuvo constituida por el 

personal docentes, estudiantes y directivo de la Escuela de Educación 

Básica 27 de Noviembre, situada en la provincia y cantón Santa Elena. 

Con la finalidad de obtener información veraz y de acuerdo al tamaño de 

la población se emplea un muestreo probabilístico para la recolección de 

los datos.    

Tabla No. 2 Población de la Escuela de Educación Básica 

27 de Noviembre  

Ítem  Detalle  Frecuencias   Porcentajes %  

1  Directivo  1  1%  

2  Docentes  26  11%  

3  Estudiantes  200  88%  

 Total  227  100%  

 Fuente: Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre  
 Elaborado por: Glenda del Pezo Reyes   
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El muestreo a utilizar es el no probabilístico, por tal razón, se escoge una 

parte representativa de la población para realizar el análisis respectivo 

que coadyuve a recoger información valiosa para dar solución al 

problema.   

  

Tabla No. 3 Estratos de la muestra de la Escuela 27 de 

Noviembre  

Estratos  Población  Muestra  

Directivo  1  1  

Docentes  26  20  

Estudiantes  200  30  

Total  227  51  

Fuente: Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre 

Elaborado por: Glenda del Pezo Reyes.  
  

  

Métodos de investigación  

  

Métodos Teóricos. - Este método radica su importancia en que es 

utilizada para la construcción y desarrollo de la teoría científica, y en el 

enfoque general para abordar los problemas existentes desde una base 

científica.  

  

El método científico es aplicable en toda investigación científica 

que se realiza en las ciencias fácticas; y, de acuerdo a las necesidades 

específicas de la investigación, hay que adoptar el método adecuado. 

Empleando el método científico para establecer los conocimientos 

sistemáticos requeridos para obtener información relevante que ayude a 

dar solución al problema.   

  

Método Deductivo. - Este método es un proceso que se inicia con 

la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 
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verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

Se recurrió al método deductivo con el propósito de llegar a conclusiones 

y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a 

la observada.  

   

Método Empírico. - El método empírico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la lógica 

empírica, que, junto a la observación de fenómenos y su análisis 

estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias naturales.  

  

Estudio de Documentos: La obtención de información por fuente 

secundaria se suministrará con la revisión bibliográfica de textos 

relacionadas con el estudio.  

  

• Constitución del Ecuador 2008.  

• Ley de Educación Intercultural.  

• Instructivo de Inicio de clases costa 2017 - 2018.  

• Texto Pedagogía del Dr. Carlos Ortiz Macías.  

• Texto Estrategias metodológicas del grupo Santillana.  

• Texto Métodos, técnicas y procedimientos activos de Jaime 

Matute.  

• Texto de Diseño y desarrollo del proceso de investigación de 

Carlos Méndez Alvarez.  

• Texto de Proyecto Principal de la Educación de América Latina y El 

Caribe – OREALC.  

• Texto para la enseñanza de la lectura – UNESCO.  

• Texto la educación transforma vidas – UNESCO.  

• Texto resultados educativos retos hacia la excelencia. INEVAL.  

• Texto de comprensión lectora de Marcial Guevara.  

• Revista Teoría de la Educación.  
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Técnicas e instrumentos de investigación  

  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Consiste en examinar directamente algún hecho o 

fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo 

un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando los 

datos en una forma sistemática. La observación permitirá visualizar de 

forma general el entorno y las condiciones en que se manejan las 

interrelaciones personales de la trilogía educativa. En la ejecución de la 

técnica de observación se realizará lo siguiente:  

a. Determinar el objeto o situación que se va a observar, en este caso 

se observará que estrategias metodológicas emplea el docente para 

desarrollar las habilidades lectoras.  

b. Diagnosticar la situación actual de los estudiantes respecto a la 

comprensión lectora, inferencial y crítica.  

  

Para recolectar la información primaria que ayude a cumplir 

nuestro objetivo se utilizará como instrumento primordial la encuesta a los 

estudiantes; la entrevista a los docentes, padres de familia y directivo; a 

observación directa de clase.  

  

Entrevistas: Para efecto de recoger información en el lugar de los 

hechos se realizará una entrevista al director de la Escuela de Educación 

Básica 27 de Noviembre.  

  

Encuestas: Con la finalidad de obtener información que permita 

comprobar la teoría del objeto de estudio, se realizó una encuesta a los 

docentes de la Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre.  
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Análisis e interpretación de los resultados  

  

Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela de Educación 

Básica 27 de noviembre.  

  

1. ¿Presenta usted, la información de la clase de manera 

interesante?  

  

Tabla No. 4 Información de la clase interesante.  

ITEMS  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  FRECUENTEMENTE  16  80%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  4  20%  

POCO FRECUENTE  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

Gráfico 1 Información de la clase interesante  

 
  

                Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
                Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

Análisis: Los docentes reflejan en sus respuestas que 

frecuentemente presentan la información de la clase de manera 

interesante, esto se evidencia por la tendencia de las respuestas.   
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2. ¿Las preguntas que realiza usted, en el desarrollo de la clase 

requieren de análisis?  

 Tabla No. 5 Desarrolla preguntas de análisis en clase  

ITEMS  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

2  FRECUENTEMENTE  4  20%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  14  70%  

POCO FRECUENTE  2  10%  

TOTAL  20  100%  

Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  
  

  

  

  

Gráfico 2 Desarrolla preguntas de análisis en clase  

 
Fuente:  Estudiantes de séptimo año.    
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.   

 

 
 
Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta marcan la 

tendencia de que es poco frecuente que el maestro realice preguntas de 
análisis en el desarrollo de la clase.  
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3. ¿Desarrolla usted, ejemplos relacionados con la resolución de 

problemas?  

  

Tabla No. 6 Resolución de problemas  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

3  FRECUENTEMENTE  0  0%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  3  15%  

POCO FRECUENTE  17  85%  

TOTAL  20  100%  

 Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
 Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

  

  

Gráfico 3 Resolución de problemas 

 
  

Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  
  

  

  

Análisis: La tendencia de los resultados indica que es poco 

frecuente que los maestros desarrollen ejemplos relacionados con la 

resolución de problemas.  
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4. ¿Las opiniones dadas en el desarrollo de la clase son valoradas 

por el maestro?  

  

Tabla No. 7 Opiniones valoradas por el docente  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

4  FRECUENTEMENTE  10  50%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  8  40%  

POCO FRECUENTE  2  10%  

TOTAL  20  100%  

 Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

  

  

Gráfico 4 Opiniones valoradas por el docente  

Opiniones valoradas por el maestro 

  
     Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
     Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

Análisis: Las opiniones dadas en clase son valoradas por el 

maestro de manera frecuente, esto hace que el estudiante se sienta 

motivado a seguir participando en clase.  
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5. ¿Desarrolla usted las habilidades reflexivas dentro del proceso 

enseñanza?  

  

Tabla No. 8 Habilidades reflexivas  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

5  FRECUENTEMENTE  1  5%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  2  10%  

POCO FRECUENTE  17  85%  

TOTAL  20  100%  

 Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

   

Gráfico 5 Habilidades reflexivas  

Habilidades reflexivas 
Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  

Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.   

 

Análisis: La tendencia de respuesta de esta pregunta indica que es 

poco frecuente que el maestro desarrolle las habilidades reflexivas 

dentro del proceso enseñanza.  
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6. Los estudiantes analizan con facilidad la información que se le da 

en el desarrollo de la clase?  

  

Tabla No. 9 Los estudiantes analizan la información  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

6  FRECUENTEMENTE  3  15%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  5  25%  

POCO FRECUENTE  12  60%  

TOTAL  20  100%  

Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

  

  

Gráfico 6 Analiza la información del docente  

 
            Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  

                      Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

Análisis: La tendencia de los resultados muestran que es poco frecuente 

que los estudiantes analicen la información dada| por los docentes, 

evidenciándose que se debe mejorar la capacidad de análisis y reflexión 

de los estudiantes.  
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7. Los estudiantes realizan con facilidad una reflexión analítica de la 

información dada por su maestro (a)?  

  

Tabla No. 10 Reflexión analítica  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

7  FRECUENTEMENTE  1  5%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  3  15%  

POCO FRECUENTE  16  80%  

TOTAL  20  100%  

Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

  

  

GRÁFICO 7 Reflexión analítica  

 
 Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
 Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

  

Análisis: Los encuestados informan la tendencia de la respuesta 

manifestando que es poco frecuente que los estudiantes realicen 

reflexiones analíticas de los temas tratados en clase.  
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15 % 

80 % 

Refexión analítica 
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8. Los estudiantes emiten juicios críticos después de cada lectura?  

  

  

Tabla No.11 Juicio crítico  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

8  FRECUENTEMENTE  2  10%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  2  10%  

POCO FRECUENTE  16  80%  

TOTAL  20  100%  

Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

  

  

Gráfico 8 Juicio crítico  

 

 
Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

Análisis: Los encuestados marcan la tendencia de la respuesta en 

que es poco frecuente que los estudiantes realicen juicios críticos de 

las lecturas que se han tratado en clase.  

  

  

10 % 
10 % 

80 % 

Juicio crítico 

FRECUENTEMENTE RELATIVAMENTE FRECUENTES POCO FRECUENTE 



 

45 

 

  

9. Los estudiantes expresan con facilidad opiniones ante los demás?  

9. ¿Los estudiantes expresan con facilidad opiniones ante los 

demás? 

 Tabla No. 9 Expresar las opiniones con facilidad  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

9  FRECUENTEMENTE  4  20%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  4  20%  

POCO FRECUENTE  12  60%  

TOTAL  20  100%  

 Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
 Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

 

  

Gráfico  Expresar las opiniones con facilidad  

Expresar las opiniones con facilidad 
      Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
     Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

 

  

Análisis: Los encuestados informan que frecuentemente expresan 

con facilidad sus opiniones en la clase, demostrando que la participación 

de los estudiantes es alta.  
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10. Los estudiantes realizan ensayos basados en la argumentación?  

  

Tabla No. 10 Ensayos basados en la argumentación  

ITEMS  CATEGORÍA  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

10  FRECUENTEMENTE  3  15%  

RELATIVAMENTE FRECUENTE  1  5%  

POCO FRECUENTE  16  80%  

TOTAL  30  100%  

Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

  

  

Gráfico 10 Ensayos basados en la argumentación  

 
  Fuente:  Estudiantes de séptimo año.  
  Elaborada por: Glenda del Pezo Reyes.  

  

Análisis:  Los encuestados informan que es poco frecuente que 

realicen ensayos basados en la argumentación en la clase, 

evidenciándose que los estudiantes desconocen las bases para la 

argumentación.  
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Entrevista al director de la Escuela de Educación Básica 27 de 

Noviembre.  

   

Nombre: Lic. Pedro Tomalá Vera.  

Fecha: 24 de abril del 2018.  

  

1. ¿Qué significa para usted el desarrollo de las habilidades 

lectoras?  

  

Las habilidades lectoras permiten decodificar la información para 

entenderla y comprenderla lo que permite emitir juicios de valor de lo que 

se está leyendo, permitiendo realizar nuevas producciones.  

  

2. ¿De qué manera la utilización de estrategias de desarrollo de 

las habilidades lectoescritura permitirá mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes?  

  

Al conocer estrategias de desarrollo de las habilidades de lectoescritura 

se logrará que los estudiantes comprendan lo que leen, interpreten lo que 

el autor quiere transmitir y alcancen la comprensión textos. Todos 

sabemos leer pocos sabemos interpretar y comprender.  

  

3. Según su experiencia, ¿qué es lo que causa la deficiencia de 

comprensión lectora en los estudiantes?  

  

El poco interés de los estudiantes hacia la lectura hace que ellos no 

alcancen los niveles máximos de la lectura que son comprender, inferir y 

criticar textos.  

  

El acceso a internet para resolver las tareas en la actualidad los 

estudiantes no leen solo buscan la respuesta en las páginas web, copian 

y pegan para presentar sus tareas. Los estudiantes saben pronunciar los 
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fonemas, pero no saben leer como prueba es lo que sucede cuando el 

estudiante se equivoca en las repuestas de los exámenes puesto que no 

entendió la pregunta.   

  

4. ¿De qué forma cree que se podría mejorar la comprensión 

lectora?  

  

Desarrollando actividades dinámicas dentro del aula que haga énfasis en 

la motivación por la lectura.  

  

Dedicar una hora clase diaria a la lectura en la cual se utilicen técnicas 

adecuadas para lograr que el estudiante logre en primera instancia 

interpretar el mensaje, luego comprenda y finalmente emita sus 

comentarios.  

  

5. ¿Estaría dispuesto a buscar mecanismos que ayuden a 

mejorar la comprensión de los textos de los estudiantes?  

  

Es un compromiso y una responsabilidad buscar soluciones a las diversas 

problemáticas, pienso que se conseguirá mejores resultados si se trabaja 

en equipo, pues para diseñar estrategias viables que permitan mejorar la 

comprensión lectora de los educandos.  

  

El deber moral del docente es ser un investigador nato por lo tanto está 

en la obligación de buscar los mecanismos idóneos que mejoren el 

desarrollo de la clase de lectura.  

  

Hace falta un manual que recoja las estrategias adecuadas para 

desarrollar las habilidades lectoras.  



 

 

 

 

 

La observación de clase que realizó a los estudiantes de séptimo año de 

educación básica permitió comprobar la existencia de la problemática de 

la carencia de estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades 

lectoras de los estudiantes. De acuerdo a la información recolectada se 

puede verificar que los estudiantes tienen dificultad para desarrollar la 

comprensión de lecturas de manera inferencial y crítica, por lo tanto, se 

hace necesario la elaboración de una guía de estrategias para las 

habilidades lectoras, que será una herramienta para que el docente ponga 

en práctica con sus estudiantes dando solución a la problemática 

existente en la Escuela de Educación Básica “27 de Noviembre”  
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Conclusiones:  

  

  

Una vez finalizada la investigación se llega a las siguientes conclusiones:  

  

• Partiendo desde la importancia que tiene el desarrollo de las 

habilidades lectoras dentro de la programación didáctica del estado, se 

evidente la falencia que tienen los docentes para lograr que los 

estudiantes comprendan la lectura hasta hacerla propia y puedan emitir 

juicios críticos de los mismos, así lo evidencia la encuesta realizada a los 

estudiantes.  

  

• Los maestros aplican estrategias metodológicas antiguas con 

procedimientos repetitivos y memorísticos ocasionando que el estudiante 

no desarrolle la comprensión lectora, inferencia y crítica de los textos e 

información dada.  

  

• Los docentes no cuentan con un manual de estrategias para 

desarrollar las habilidades lectoras de los estudiantes de la localidad por 

lo que se hace necesarios realizar estudios sobre este tema en el entorno 

donde se desarrolla la problemática.  
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Recomendaciones:  

  

Para finalizar, se sugiere en base las conclusiones y a los resultados 

obtenidos del presente trabajo de investigación las siguientes 

recomendaciones:  

  

• En función de proporcionar las herramientas necesarias al docente 

es necesario investigar las estrategias metodológicas adecuadas que 

ayuden a mejorar las habilidades lectoras que pueden ser aplicadas en 

los estudiantes de esta localidad.  

  

• Proporcionar estrategias metodológicas actuales como herramienta 

para el docente que coadyuve a desarrollar la comprensión lectora, 

inferencia y crítica de los textos e información dada.  

  

• En función de la información recogida en la presente investigación, 

diseñar una guía de estrategias metodológicas para desarrollar las 

habilidades lectoras de los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV  

  

LA PROPUESTA  

  

Título de la Propuesta    

  

Guía de estrategias de habilidades lectoras.   

  

Justificación  

  

La presente propuesta se justifica por la necesidad de entregar a los 

docentes una herramienta que contiene estrategias metodologías que 

ayude a desarrollar las habilidades lectoras, esta guía tiene relevancia 

social porque los estudiantes mejorarán la comprensión lectora, 

inferencial y crítica lo que permitirá que los estudiantes realicen análisis 

críticos de informaciones obtenidas del entorno y serán capaces de emitir 

juicios de valor del tema que se trata, es de vital importancia porque tiene 

implicaciones prácticas al ser una herramienta que contiene estrategias, 

técnicas e instrumentos de evaluación que serán fáciles de adaptar a la 

clase, posee valor teórico porque ha sido diseñada tomando en cuenta las 

consideraciones expuestas por los pedagogos, psicólogos, directivos, 

docentes y estudiantes que han aportado con sus experiencias para el 

diseño de este valiosa guía. Así mismo, tiene una utilidad metodológica 

porque será una herramienta que  servirá para solucionar la problemática 

de la institución en estudió y a la vez servirá para otras instituciones, una 

vez desarrollada y puesta en práctica la guía de estrategias para 

desarrollar las habilidades lectoras se evidenciará los resultados al 

obtener estudiantes pensantes, pro-activo, creativo, capaces de analizar, 

reflexionar y tomar decisiones contribuyendo en la formación de seres 

autónomos, activos y críticos. Se justifica la propuesta porque soluciona el 
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problema de la carencia de comprensión lectora de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica 27 de Noviembre.  

  

Objetivos de la propuesta  

  

Diseñar una guía de estrategias de habilidades lectoras mediante una 

investigación documental y de campo para optimizar lograr la 

comprensión lectora, inferencial y crítica de los estudiantes.  

  

Cabe destacar que mediante la investigación documental se revisó y 

analizó el marco teórico en donde se pudo recoger los aportes de los 

filósofos, pedagogos y psicólogos que han fundamentado la práctica de la 

comprensión lectora, inferencial y crítica mediante estrategias. En base a 

estudios anteriores se ha podido precisar las estrategias adecuadas de 

acuerdo al entorno en que se desempeñan los estudiantes. Mediante la 

investigación de campo se obtuvo de manera directa las experiencias de 

los docentes y además se identificó las principales falencias en el 

desarrollo de la clase de comprensión lectora, la misma que solucionará al 

implementar la guía que se propone.  

  

Objetivos Específicos de la propuesta  

  

• Identificar las estrategias metodológicas adecuadas para 

desarrollar las habilidades lectoras de los estudiantes de 

séptimo año básico mediante una indagación profunda de 

fuentes bibliográficas y de campo con la finalidad de 

diseñar una guía.  

• Diseñar la guía de estrategias para desarrollar las 

habilidades lectoras con la finalidad de aumentar la 

comprensión lectora, inferencial y crítica de los estudiantes 

de séptimo año.  
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• Incrementar el nivel de comprensión lectora, inferencial y 

crítica en los estudiantes de séptimo año básico mediante 

la implementación de la guía de habilidades lectoras.  

• Brindar a los docentes las orientaciones metodológicas a 

través de la guía metodológica    

  

 

Aspectos Teóricos de la propuesta  

  

Aspecto Pedagógico  

  

La lectura esta divida en tres niveles que corresponde a: el primer nivel de 

lectura es tener conocimiento de las palabras, el segundo nivel se alcanza 

cuando se comprende lo que se lee y el tercer nivel la evaluación del 

conocimiento adquirido. Todo esto se resume en que el lector comprende 

un texto cuando es capaz de extraer el mensaje de la lectura e interpreta 

el contenido con la finalidad de crear un nuevo conocimiento.  

  

La lectura es proceso cognitivo así es considerado por la psicología, 

puesto que es un proceso interactivo en que los participantes descubren 

el mensaje del autor y a medida que van leyendo se interesan más por el 

tema, esto ha hecho a que investigue de manera profunda habilidades 

lectoras para ayudar a los niños y niñas a mejorar su nivel de 

comprensión lectora, inferencial y crítica.  

  

Aspecto Psicológico  

  

Los psicólogos relacionan la comprensión y la interpretación, partiendo 

desde el análisis de que la lectura es un proceso que desarrolla 

habilidades y está vinculado con la Teoría de la Actividad.    
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El proceso del desarrollo del pensamiento se basa en la comprensión e 

interpretación de la información recibida del autor, quién en sus textos 

expresa la ideología, el status social, las opiniones, la actualidad del texto, 

el diseño de redacción utilizado, las emociones y valores del dominio 

mismo de la personalidad del lector, es decir, es decir varios elementos 

conlleva a la interpretación individual del mensaje.  

  

  

Aspecto Legal  

  

          

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:   

          

      

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes;  

  

Factibilidad de su aplicación:  

  

a. Factibilidad Técnica   

  

La guía de habilidades lectoras es factible dentro del campo técnico 

puesto que se realizará dentro del aula con los estudiantes del nivel 

medio dentro de los aspectos tenemos, el salón de clase y los recursos 

didácticos.  
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Salón de clase. -   El aula de clase debe tener una capacidad mínima 

para acoger a 30 estudiantes y una capacidad máxima para recibir a 40 

estudiantes; dotado de mobiliario suficientes para que los estudiantes se 

encuentren sentados y cómodos para recibir la clase.  

  

Recursos didácticos. -  Con la finalidad de la puesta en práctica de la 

guía de habilidades lectoras, se requiere recursos tecnológicos y físicos. 

Los recursos tecnológicos que se requieren son internet y computadoras 

y los recursos físicos a utilizar son ruleta, pizarra, borrador, útiles 

escolares, entre otros.  

  

b. Factibilidad Financiera  

  

Se realizó el estudio de factibilidad financiera con el objetivo de analizar y 

determinar si la propuesta es viable para la Escuela de Educación Básica 

27 de Noviembre identificando las condiciones económicas en que se 

debe desarrollar el proyecto buscando la necesidad de inversión total.  

  

La propuesta de diseñar una guía de estrategias de habilidades lectoras 

comprende una serie de técnicas y procedimientos que involucra realizar 

actividades individuales, por lo tanto, se tendrá que sacar copias para los 

estudiantes teniendo un costo de tres centavos por hoja, que es un precio 

razonable y al alcance de la comunidad educativa. También se elaborará 

recursos con materiales de reciclaje. La utilización del salón de clase, sala 

de computación y recursos didácticos. El costo es relativo y manejable.  

  

c. Factibilidad Humana  

  

La propuesta es factible por contar con el apoyo de la máxima autoridad 

de la institución educativa, docentes, estudiantes y padres de familias; 

información proporcionada en las entrevistas y encuestas realizadas a los 



 

57 

 

actores de la educación. La predisposición de los participantes hace que 

el ambiente sea el favorable para alcanzar los objetivos de la propuesta.  

  

Descripción de la Propuesta  

  

La propuesta de diseñar una guía de estrategias de habilidades lectoras 

en la Escuela de Educación Básica 27 de noviembre tiene como propósito 

aumentar la comprensión lectora e inferencial de los estudia  
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INTRODUCCIÓN 

 

  

  

  

  

  

La presente guía de habilidades lectoras ha sido diseñada  

para que los docentes la utilicen como herramienta para lograr  

que los estudiantes desarrollen la comprensión lectora,  

inferencial y crítica.   

  

Las estrategias desarrolladas tienen como finalidad interesar  

a los estudiantes por la lectura y además mediante el  

desarrollo de cada una de ellas, el docente podrá identificar a  

los estudiantes que han comprendido el mensaje del autor y  

dar seguimiento a los estudiantes que no han llegado al nivel  

esperado.   

  

Los docentes encontrarán en esta guía la estrategia a  

desarrollar con los lineamientos a seguir y se espera que, esta  

herramienta sea apoyo a la labor docente.   
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Estrategias N°. 1: 

Título: El interrogatorio  

 

Fuente: www. image.jimcdn.com 

  

Objetivo: Plantear preguntas a los estudiantes con el fin de conocer las 

dificultades comprensivas y la manera de pensar.  

  

Método Analítico: Consiste en segregar los elementos que la conforman 

para ser analizado por partes estudiando así sus componentes.   

  

Contenido: La estrategia del interrogatorio consiste en segregar la lectura 

mediante la base de una serie de preguntas verificando si los niños o 

niñas han comprendido la lectura y son capaces de emitir las opiniones 

del tema.  

  

Procedimiento:  

  

1. Se debe realizar una lectura previa.  

2. Señalar donde se va a detener y que preguntas va a plantear.  

3. El docente debe leer con voz pausada y énfasis en la entonación.   

4. En los lugares señalados reflexiona en voz alta y plantea 

preguntas.  

 

Evaluación: El control de la actividad debe llevarse a través de una lista 

de cotejo en la cual se evidenciará la capacidad de comprensión lectora, 

inferencial y crítica de los y las estudiantes.  
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 Ejemplo:   La fábula: La liebre y la tortuga.  

  

Se plantean preguntas ¿Por qué la tortuga dice eso si sabe que la 

liebre le va a ganar?  

¿Qué quiere la tortuga? Los estudiantes van respondiendo a las 

preguntas.  

  

Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, acepto el reto 

y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta.  

  

Se plantean nuevas preguntas: ¿Por qué la liebre acepta una carrera 

que sabe que va a ganar?  

¿Qué quiere la liebre?  

  

Cuando llego el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La 

tortuga nunca dejo de caminar y a su lento paso, pero constante 

avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se 

echaba a descansar en el camino se quedó dormida. Cuando despertó y 

moviéndose lo más que pudo vio como la tortuga había primera al final y 

así obtuvo la victoria  

  

Se plantean preguntas: ¿Cómo se sintió la tortuga? ¿Merecía ganar 

la tortuga? ¿Por qué? ¿Cómo se sintió la liebre? ¿Merecía perder?  

¿Por qué?  

  

Estas preguntas invitan a la reflexión crítica podemos tener virtudes 

triunfar a pesar de nuestros defectos que muchos debemos 

aprovecharnos y por otro lado no confiarnos. Además, con ciertos valores 

como la constancia, la voluntad podemos triunfar a pesar de nuestros 

defectos logrando así el éxito.  

 Mejor solo menciona la lectura porque se hacen muchas páginas   
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LECTURA N° 1 

  

LA FÁBULA: LA LIEBRE Y LA TORTUGA  

  

 https://sites.google.com/site/webquestlafabula/home/recursos/fbula-la-liebre-y-la-tortuga 
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Evaluación  

  

Lista de Cotejo  

  

Nombre del estudiante: ______________________ Grado: __________  

  

INDICADORES  SI  NO  

Lee respectando las reglas ortográficas.       

Conoce las características de una fábula.      

Responde correctamente las preguntas relacionadas con la el 

texto.  

    

Describe, dibuja o recrea el lugar donde ocurre el relato.      

Extraen información implícita del texto leído.      

Extraen información explícita del texto leído.      

Relaciona situaciones de la vida cotidiana con personajes o acción 

del texto.  

    

Aportan información que se relaciona con el tema tratado.      

Identifican la moraleja del texto.      

Reflexiona acerca del texto leído.      

Expresan sus ideas acordes al texto.      
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Estrategia N°. 2 

 

Título: Aprendizaje basado en problemas.  

  
Fuente: www.profesoradoreligion.blogspot.com  

  

Objetivo: Desarrollar la habilidad de comprensión lectora mediante la 

técnica del aprendizaje basado en problemas para adquirir los 

conocimientos del tema.  

  

Método de Resolución de casos: Consiste en que los estudiantes 

resuelvan un problema, esto requiere se analice toda la información que 

se tenga sobre el caso en estudio hasta llegar a la respuesta.  

  

Contenido: Es una estrategia que permite adquirir los conocimientos 

desarrollando habilidades y actitudes críticas y creativas. Esta estrategia 

se basa en que primero se presenta el problema, se identifican las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y 

finalmente se regresa al problema.  

  

Procedimiento:  

  

1. Encontrar el objetivo.  

2. Buscar los hechos o sucesos.  

3. Encontrar el problema.  

4. Encontrar la idea.  

5. Solucionar el problema.  

 

Evaluación: La forma de verificar el aprendizaje adquirido es en esta 

actividad es por medio de la utilización de una rúbrica.  

http://www.profesoradoreligion.blogspot.com/
http://www.profesoradoreligion.blogspot.com/
http://www.profesoradoreligion.blogspot.com/
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Ejemplo:   

ESTRATEGIA BASADO EN PROBLEMAS 

1. Encontrar 

el objetivo. 

Escribir en el pizarrón el objetivo a seguir: 
“Informar a la colectividad la oferta educativa de la escuela mediante una promoción creativa 

para incrementar el número de estudiantes de la institución” Formar grupos de cinco 

estudiantes. 

2. Encontrar 

los hechos. 

• Mediante lluvia de ideas contestar las siguientes cuestiones: 

• ¿Por qué la escuela tiene pocos estudiantes? 
• ¿Por qué no han promocionado a la escuela? 
• ¿Cómo promocionaríamos a la escuela? 

3. Encontrar 

el problema. 

Consensuar entre los integrantes de cada grupo cual es el problema mediante técnica del 

tarjeteo. 
Analizar las tarjetas hasta llegar al problema central. 
La colectividad no conoce la calidad educativa, los avances tecnológicos e infraestructura que 

ofrece nuestra institución por eso tiene pocos estudiantes. 

Enlistar las posibles soluciones propuestos por los grupos. 

• Publicidad por la radio. 
• Publicidad por Brisa TV. 
• Repartir hojas volantes. 
• Elaborar Trípticos. 
• Diseñar Folletos. 

4. Encontrar 

la idea. 

5. Encontrar 

la solución. 

Descartar las alternativas y seleccionar la solución. 

• La publicidad en televisión es muy costosa. 
• La publicidad por la radio tiene un costo fuera de nuestro alcance. 
• Diseñar folletos son ilustrados y llamativos. 
• Las hojas volantes pueden pasar desapercibida. 
• Elaborar Trípticos en una sola hoja se pueden colocar los datos de la 

escuela 

6. Encontrar 

la aceptación  
y planificar la 

acción 

Elaborar un folleto para la escuela 

Para elaborar un folleto sobre la escuela es necesario obtener información 

sobre la parte académica, los deportes, los proyectos curriculares y 

culturales, el número de profesores. 

Planificación: ¿Qué se debe escribir? ¿Para qué se escribe? 

Redacción: ¿Qué tipo de texto se va a realizar? 

Revisión y Edición: La maestra revisará la ortografía y redacción. 

Publicación: Se repartirá los folletos alrededor de la escuela. 
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Lectura N° 2  

  

El folleto  
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Evaluación 

Rúbrica 

Nombres y Apellidos:        Grado:  Fecha:  

  

Categoría  5  4  3  2  1  

Información 

del Folleto  
Toda  la  
información 

presentada fue 

clara, precisa y 

minuciosa  

La mayor parte 

de  la 

información fue 

clara, precisa y 

minuciosa.  

La mayor parte 

de  la 

información fue 

presentada en 

forma clara y 

precisa, pero no 

fue siempre 

minuciosa.  

La información  
no fue clara 

no  se 

entendió bien.  

La información 

tiene varios 

errores; no fue 

siempre clara.  

Estructura  Todos  los 

argumentos 

fueron 

vinculados a una 

idea principal y 

fueron 

organizados de 

manera lógica  

La mayoría de 

los argumentos  
fueron 

claramente  
vinculados a 

una idea 

principal y  
fueron 

organizados 

de manera 

lógica.  

Todos  los 

argumentos 

fueron 

claramente 

vinculados a una 

idea 

 princip

al pero  la 

organización no 

fue, 

 alguna

s veces, ni clara 

ni lógica.  

Los 

argumentos  
no  fueron  
claramente 

vinculados a 

la  idea 

 del 

folleto,  la 

organización  
no fue muy 

lógica.  

Los 

argumentos no 

fueron 

vinculados 

 a una 

 idea 

principal.  

Presentación  La presentación 

es atrayente y 

está bien 

organizada. El 

folleto tiene un 

diseño atractivo.  

La presentación  
es atrayente y 

está bien 

organizada. El 

folleto está 

bien diseñado  

La presentación 

es en alguna 

forma 

organizada el 

diseño no es 

atractivo.  

La 

presentación  
y el diseño no 

atrae  al 

público.  

La presentación  
no  está 

organizada y el 

folleto no están 

bien diseñado.  

Ortografía  En el folleto no 

hay errores de 

gramática u 

ortografía que 

distraigan al 

lector del 

contenido.  

En el folleto 

hay de 1-2 

errores de 

gramática u 

ortografía lo 

que distrae al 

lector del 

contenido.  

En el folleto hay 

de 3-4 errores 

de gramática u 

ortografía que 

distraen al lector 

del contenido.  

El escritor 

comete de 4-

6 errores de 

gramática u 

ortografía que 

distraen al 

lector del 

contenido.  

El folleto tiene 

más de 6  
errores 

gramaticales y 

distraen  al  
lector  
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Estrategia N°. 3 

 

Título: Lectura Inferencial 

 

  
Fuente: www.comprension-de-lectura-inferencial  

  

Objetivo: Desarrollar la habilidad de la lectura inferencial mediante la 

aplicación de estrategias para lograr que los estudiantes sean capaz de 

emitir su propio criterio.  

  

Método de concentración: Este método consiste en dedicarse a un tema 

específico, buscando la información necesaria para ratificar o rectificar la 

tesis o teoría que se tenía respecto al tema.  

   

Contenido: Habilidad de comprender algún aspecto determinado del 

texto a partir del significado del resto. La inferencia surge a partir de una 

evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser relacionadas 

como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica.  

  

Procedimiento:   

  

1. Escuchar la lectura con atención.  

2. Observar los gráficos de la lectura.  

3. Identificar lo que ve, lo que no ve y lo que infiere.  

4. Determinar lo que sabe, lo que desconoce y lo que aprendió.  

  

Evaluación: El control de la actividad debe realizarse mediante la 

evaluación aplicando el instrumento del cuestionario.  
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 Ejemplo:  

  

  

ESTRATEGIAS DE LECTURA INFERENCIAL  

  

TEMA: LEYENDA – EL MAÍZ COLORADO  

  

¿Qué veo?  

  

¿Qué no veo?  

  

¿Qué infiero?  

El campo de maizal.  

La montaña.  

Los indios agricultores.  

Mazorca de granos 

rojos.  

  

A la Diosa Sucuxi.  

La cabaña.  

La espina que hirió a la 

Diosa.  

  

Que las mazorcas de 

granos rojos eran 

curativas.  

  

Lo que se  

  

Lo que deseo saber  

  

Lo que aprendí  

Poemas.  

Rimas.  

Producción  de 

leyendas.  

Analizar el contenido 

del texto.  

Redactar leyenda.  
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Lectura N°. 3 

  

Texto de Lengua y Literatura 7° Grado  
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Evaluación 

  

  

ESTRATEGIAS DE LECTURA INFERENCIAL 

  

TEMA: LEYENDA – EL MAÍZ COLORADO  

  

¿Qué veo?  

  

¿Qué no veo?  

  

¿Qué infiero?  

  

  

  

  

  

    

  

¿Qué sé del tema?  

  

¿Qué deseo saber?  

  

¿Qué aprendí?  
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Estrategia N°. 4 

  

Título: Preguntas Exploratorias  

 

Fuente: http://jccscade.blogspot.com 

  

Objetivo: Desarrollar las habilidades lectoras mediante la estrategia de 

preguntas exploratorias logrando que el estudiante comprenda el 

contenido de la lectura.  

  

Método Heurístico: Consiste en que el docente motive al estudiante a 

comprender lo que lee antes de buscar argumentos lógicos o teóricos.  

  

Contenido: Las preguntas exploratorias son aquellas que ayudan a 

esclarecer los contenidos, a relacionarlos con otros y con el contexto, y 

analizar el tema de estudio con mayor profundidad. Esta estrategia se 

puede combinar con otras. Pueden ser respondidas de varias maneras: 

en grupos, con toda la clase o en parejas.  

  

Procedimiento:  

  

Paso 1: El/la docente prepara preguntas generadoras que fomenten la 

reflexión y el debate.  Ejemplos de preguntas de texto 3 de II Guerra 

Mundial:   
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• ¿Es ético que un científico desarrolle una bomba aun sabiendo sus 

posibles efectos de destrucción?  

• ¿Qué otra solución haría para finalizar la Segunda Guerra Mundial 

y retornar a la paz?  

• ¿Cómo afectan hasta el día de hoy los efectos destructivos de las 

dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima?  

  

Paso 2: Se discuten en grupo y se llega a posibles ideas en consenso.  

  

Paso 3: Se comparten las conclusiones con las de otros grupos. Las 

preguntas exploratorias no ofrecen respuestas concretas y cerradas, sino 

que incitan a dialogar y reflexionar.  

  

Evaluación: Se observa la participación del /la estudiante y su capacidad 

de análisis al responder.   
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Lectura N°. 4 

  

  

Texto de Lengua y Literatura 7° Grado  

  

 

 



 

78  

  



 

79  

  

 

Evaluación 

  

Preguntas Exploratorias  

1. ¿De qué trata esta leyenda?    

  

2. ¿Quién es Taquea?    

  

3. ¿Por qué salían a cosechar la chacra por 

turnos?  

  

4. ¿Con quién habló Quinde?    

  

5. ¿De qué era testigo Quinde?    

  

6. ¿Por qué se fugó el colibrí por la 

Ventana?  

  

7. ¿Cómo llegó el fuego a las otras casas?    

8. Reflexiona que aprendiste en esta clase.    
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Estrategia N°. 5 

  

Título: Qué sabemos, qué deseamos saber, que aprendimos  

  
Fuente: http://jccscade.blogspot.com  

  

Objetivo: Desarrollar las habilidades lectoras mediante la estrategia de 

qué sabemos, qué deseamos, que aprendimos logrando que el estudiante 

comprenda el contenido de la lectura.  

  

Método Analítico: Consiste en la descomposición de las partes de un 

todo para analizar cada una de las características y así poder comprender 

lo que se estudia.  

  

Contenido: En esta actividad los estudiantes expresan conocimientos 

previos, plantean inquietudes sobre el tema y al finalizar la lección pueden 

compartir lo que aprendieron.   

  

Procedimiento:  

  

Tema: La introducción de especies animales, como los chivos, pone en 

riesgo el ecosistema de las islas Galápagos.  

  

Paso1.- Una vez presentado el cuadro y el tema, que en este caso es 

sobre el peligro que significa la presencia de chivos para el ecosistema de 

galápagos, soliciten a los estudiantes que expresen lo que conocen 

acerca de este problema.  

  



 

81  

  

Paso 2.- Las respuestas se registran en la primera columna que 

corresponde a la pregunta ¿Qué sabemos? Aquí pueden organizar las 

ideas por categorías.  

  

Paso 3.- Soliciten a los demás que planteen sudas y preguntas al 

respecto. Estas se anotarán en la segunda columna correspondiente a 

¿Qué deseamos saber?  

  

Paso 4.- Una vez finalizado y el curso ha leído y discutido sobre el tema. 

Es momento de pedir a los estudiantes que expresen lo que han 

aprendido y lo que ha sido de interés para cada docente. En caso de faltar 

la respuesta de una de las preguntas previas, proponga investigar al 

respecto. Las respuestas se ubican en la columna de ¿Qué aprendimos?  

  

Evaluación: Se realiza a partir de la participación de acuerdo con el 

objetivo de cada una de las fases del ejercicio. En la primera, es 

importante ver cómo los estudiantes establecen conexiones con 

conocimientos previos; en la segunda, el tipo de preguntas e inquietudes 

con las que aproximan a nuevos conocimientos; y en la tercera, la 

capacidad de síntesis y abstracción de las ideas y como esas han 

modificado se manera de pensar.  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  



 

82  

  

Lectura N°. 5  

El Castellano se enriquece con las lenguas originarias  

  

Texto de Lengua y Literatura 7° Grado  
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Evaluación 

  

Qué sabemos, qué deseamos saber, que aprendimos  

  

  

TEMA: El Castellano se enriquece con las lenguas originarias  

  

¿Qué sabemos?  

  

¿Qué deseamos 

saber?  

  

¿Qué aprendimos?  
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Estrategia N°. 6:   

Título: Rompecabezas poético.  

  

  
www.google.com.ec/search?q=rompecabezas+poetico  

  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de aprender, entender y organizar las 

ideas mediante la estrategia del rompecabezas poético para mejorar las 

habilidades lectoras de los estudiantes.  

  

Método de concentración: Este método consiste en dedicarse a un tema 

específico, buscando la información correcta que dé sentido a la 

información que se decodifica.  

  

Contenido: Consiste en ordenar los versos de un poema y encontrar un 

sentido lógico a la secuencia. Escuchar, hablar, leer y escribir, son 

procesos que tienen sentido cuando para entendernos con los demás los 

llevamos a cabo de forma adecuada para una comunicación significativa.  

  

Procedimiento:  

1. Recortar cartillas de 5cm. x 5cm. de varios colores.  

2. Escribir parte del poema en cada cartilla.  

3. Lectura individual del poema.  

4. Colocar en el pizarrón las cartillas de forma desordenada.  

Solicitar a un estudiante que arme el rompecabezas poético. 

 

Evaluación: Mediante ficha de observación se evalúa a los estudiantes 

que lograron armar el rompecabezas poético.  

 

http://www.google.com.ec/search?q=rompecabezas+poetico
http://www.google.com.ec/search?q=rompecabezas+poetico
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Lectura N°. 6  

Se volverá el mar de tierra  

  

  

Rafael Alberti  
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Evaluación  

Nombre: _______________________________ Curso: _____________  

Rompecabezas Poético  

Los versos de este poema de Rafael Alberdi están 

desordenados y deben armar el rompecabezas poético.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se volverá el mar de tierra   
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Estrategia N°. 7  

Título: Rincón Poético   

  
www.google.com.ec/search?q=rincon+poetico&source  

  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de escribir versos mediante la 

estrategia del poeta para lograr que el estudiante realice sus poemas 

inéditos.   

  

Método Analítico: Consiste en segregar los elementos que la 

conforman para ser analizado por partes estudiando así sus 

componentes.   

  

Contenido: Consiste en completar poemas jugando con las palabras, 

los sonidos, la rima y el ritmo hasta encontrar el verso adecuado que 

rime con la anterior.  

  

Procedimiento:  

1. Con la finalidad de ejercer el arte de la escritura, es importante tener el 

hábito de leer. La lectura permitirá ampliar vocabulario, desarrollar la 

imaginación, sentido crítico y creatividad.   

2. Céntrate en el sentimiento que quieras expresar: amor, celos, odio, 

miedo.   

3. Escribe sin miedo y sin reservas lo que afloran tus pensamientos y 

sentimientos.   

Evaluación: Mediante ficha de observación se evalúa a los estudiantes 

que lograron armar el rompecabezas poético.  

https://educacion.uncomo.com/articulo/como-desarrollar-el-habito-de-la-lectura-19584.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-desarrollar-el-habito-de-la-lectura-19584.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-desarrollar-el-habito-de-la-lectura-19584.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-ampliar-mi-vocabulario-10534.html
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Lectura N°. 7  

  

            Antonio Machado  
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Evaluación  

Nombre: _______________________________ Curso: _____________  

 

Rincón Poético  

  

Completar el esqueleto de un poema descriptivo, emplear imágenes sensoriales, 

sinestesias, comparaciones, metáforas y personificaciones.  
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 Estrategia N°. 8  

Título: Imagina, imaginador   

  
https://2.bp.blogspot.comimaginacionguiada2.jpg  

  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprensión lectora mediante la estrategia de imagina, 

imaginador con la finalidad de que los estudiantes entiendan el contenido.  

  

Método Analítico: Consiste en la descomposición de las partes de un todo para analizar cada 

una de las características y así poder comprender lo que se estudia.  

  

Contenido: Consiste en contestar preguntas en base a la lectura de poesías, de esta manera se 

podrá determinar si los estudiantes han entendido el mensaje que el autor ha querido trasmitir a 

los lectores.  

  

Procedimiento:  

  

1. El o la docente debe leer el poema “Romance de la esposa fiel”  

2. Los estudiantes responderán las siguientes preguntas: ¿En qué estaría pensando Catalina 

cuando vio pasar al soldado? ¿Qué otras señas del marido podrían haber dado Catalina? ¿Cómo 

sería la voz del marido? ¿Cuál sería el color de sus ojos?  

3. Registrar la actuación de los estudiantes que aciertan las repuestas y retroalimentar la 

información para para despejar las dudas.  

Evaluación: Se desarrolla un cuestionario para medir la comprensión de la lectura.  

 

https://2.bp.blogspot.comimaginacionguiada2.jpg/
https://2.bp.blogspot.comimaginacionguiada2.jpg/
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Lectura N°. 8  

Romance de la esposa fiel  

 

 

  Estaba la Catalina   
Sentada bajo un laurel   

  Mirando la frescura   
  De las aguas al caer   

  De pronto paso un soldado   
Y lo hizo detener   

 "Deténgase usted soldado   
  Que una pregunta le quiero hacer"   

 

 "Usted ha visto a mi marido   
 En la guerra alguna vez?"   

 "Yo no he visto a su marido   
Ni tampoco sé quién es"   
 "Mi marido es alto y rubio   
  Y buenmozo como usted   

 Y en la punta de su espada   
Lleva escrito San Andrés"   

 

 Por los datos que me ha dado   
Su marido muerto es   

 Y me ha dejado dicho                          
Que me case con usted.   

 Eso sí que no lo hago   
Eso sí que no lo haré.  

 

 He esperado siete años   
Y otros siete esperaré  

 Si a los catorce años no viene   
 A un convento yo me iré   

  Y a mis dos hijas mujeres   
Conmigo las llevaré   

 Y a mis dos hijos varones            

 a la patria entregaré    

Calla, calla,Catalina   

Calla, calla de una vez   

         Estás hablando con tu marido  

  Que no supiste reconocer...   
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Evaluación  

Nombre: _______________________________ Curso: _____________  

Conteste las siguientes preguntas:  

  

Imagina, Imaginador  

Romance de la Esposa Fiel  

1. ¿En qué estaría pensando Catalina 
cuando vio pasar al soldado?  

  

  

  

2. ¿Qué otras señas del marido podrían 
haber dado Catalina?  

  

  

  

3. ¿Cómo sería la voz del marido?  

  

  

4. ¿Cuál sería el color de sus ojos?  

  

  

  

5. ¿Por qué ella no quiere casarse con el 
soldado?  

  

  

  

6. ¿Por qué no habrá reconocido Catalina a 
su marido?  

  

  

7. ¿Por qué él no habría dicho enseguida 
que era su marido?  
  

  



 

97  

  

Estrategia N°. 9:   

Título: Adivinanzas mágicas  

  
www.google.com.ec/search?q=adivinanzas&source  

  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprensión lectora mediante la 

estrategia de adivinanzas mágicas logrando descubrir el contenido oculto.  

  

Método Analítico: Consiste en la descomposición de las partes de un 

todo para analizar cada una de las características y así poder comprender 

lo que se estudia.  

  

Contenido: Consiste en adivinar de que se hablando una vez que el 

docente ha leído el acertijo, es una estrategia que ayuda a q los 

estudiantes piensen en sus respuestas.  

  

Procedimiento:  

  

1. El o la docente leerá cada acertijo.  

2. El estudiante adivinará la respuesta.  

3. Los estudiantes desarrollarán otras adivinanzas y se las expondrán  

a sus compañeros para que adivinen el acertijo.  

  

Evaluación: Los estudiantes contestaran un grupo de adivinanzas como 

prueba.  
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Lectura N°. 9 

 Adivinanzas de colores  

  

  
http://www.elhuevodechocolate.com/adivinanzas/adivin41.html  
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Evaluación  

  

Nombre: _______________________________ Curso: _____________  

  

Ejercite su mente adivinando las siguientes adivinanzas  

  

  

  

La carta – El humo – El tulipán – El aire – El año  
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Estrategia N°. 10:   

Título: Lo positivo, lo negativo y lo interesante.  

  
www.google.com.ec/search?q=adivinanzas&source  

  

Objetivo: Desarrollar las habilidades lectoras mediante la estrategia de 

preguntas exploratorias logrando que el estudiante comprenda el 

contenido de la lectura.  

  

Método Analítico: Consiste en segregar los elementos que la conforman 

para ser analizado por partes estudiando así sus componentes.   

  

Contenido: Este tipo de actividades contribuyen a desarrollar el 

pensamiento crítico a través de la discusión sobre las diferentes facetas 

de un problema y los juicios de valor que generan las diversas 

percepciones.  

El fin es producir la reflexión sobre posturas propias y de otras personas.  

  

Procedimiento:  

  

Los estudiantes deben leer la siguiente lectura: Tengo un sueño.  

Señalar la idea principal de la lectura.  

Contestar lo positivo, negativo e interesante de la lectura.  

  

Evaluación: Se desarrolla un cuestionario para medir la comprensión 

de la lectura.  

http://www.google.com.ec/search?q=adivinanzas&source
http://www.google.com.ec/search?q=adivinanzas&source
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Lectura N° 10 

 Tengo un sueño  

Martín Luther King.  

  

• 1963 no es un fin, sino el principio. Y quienes tenían las 

esperanzas de que los negros necesitaban desahogarse y ya se sentirán 

contentos, tendrán un rudo despertar si el país retorna a lo mismo de 

siempre. No habrá ni descanso ni tranquilidad en estados Unidos hasta 

que a los negros se les garanticen sus derechos de ciudadanía.  

• Los remolinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos 

de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia. Pero 

hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que 

conduce al palacio de la justicia. Debemos evitar cometer actos injustos 

en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. No 

busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la 

amargura y el odio. Debemos conducir para siempre nuestra lucha por el 

camino elevado de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que 

nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez 

debemos elevarnos a las majestuosas alturas donde se encuentra la 

fuerza física con la fuerza del alma.  

• La maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la comunidad 

negra, no debe conducirnos a la desconfianza de toda la gente blanca, 

porque muchos de nuestros hermanos blancos, como lo evidencia su 

presencia aquí hoy, han llegado a comprender que su destino está unido 

a la nuestro y su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No 

podemos caminar solos.  

• Y al hablar debemos hacer una promesa de marchar siempre 

adelante. No podemos volver atrás  

Discurso de Martin Luther King en Washington/1963/agosto 28   
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Evaluación  

Nombre: _______________________________ Curso: _____________  

Identificar de la lectura “Tengo un sueño” lo positivo, lo negativo y lo 

interesante de la lectura.  

  

LO POSITIVO  LO NEGATIVO  LO 

INTERESANTE  

  

• La lucha 

de  

Martin Luther 

King por adquirir 

los derechos de  

ciudadanía  

• No 

importa la raza 

todos luchan 

por un ideal  

  

• Persistencia 

del racismo • 

 Injusticia   

• Actos de  

violencia  

• Falta de  

garantías constitucionales  

  

• Una causa 

impulsada hacia la 

dignidad, igualdad 

cambio.  
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ENCUESTA 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “27 DE NOVIEMBRE” 
  

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de la comprensión lector de 

los estudiantes mediante una indagación profunda que proporcionen los 

elementos de juicios pertinentes para tomar las acciones correctivas 

correspondientes.  

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase 

colocar un (√) en la alternativa correcta según su criterio. Recuerde que la 

veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio.  

 Ítems   

 

 

 

 

1. ¿Su profesor (a) presenta la información de la clase de manera interesante?        

2. ¿Las preguntas que realiza su maestro en el desarrollo de la clase requieren de un 

análisis?           

3. ¿El maestro (a) desarrolla ejemplos relacionados con la resolución de problemas?           

4. ¿Las opiniones dadas en el desarrollo de la clase son valoradas por su maestro?           

5. ¿El maestro de su representado desarrolla las habilidades reflexivas dentro del proceso 

enseñanza?           

6. ¿Su representado analiza con facilidad la información dada por su profesor (a)?           

7. ¿Su representado realiza con facilidad una reflexión analítica de la información dada por 
su maestro (a)?            

8. ¿El maestro pide a su representado que emita juicios críticos después de cada lectura?           

9. ¿Puede su representado expresar con facilidad opiniones ante los demás?           

10. ¿El maestro le ha enseñado a su representado a realizar ensayos basados en la 

argumentación?  
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