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RESUMEN 

Este trabajo muestra en qué medida la comprensión lectora se relaciona con los 
resultados académicos en diversas áreas y, como mediante una simple intervención 
se puede mejorarla y, por tanto, los resultados académicos, demostrando que las 
calificaciones obtenidas son directamente proporcionales con su comprensión 
lectora. Los “buenos lectores” leen o perciben el texto de una forma explícita y son 
más eficaces al mover los ojos delante de un papel escrito. Leen habitualmente en 
silencio, aunque también pueden oralizar, si es necesario. No cometen los errores 
típicos: movimiento de los labios en la lectura silenciosa, regresiones, repeticiones, 
etc. 

 
Hacen fijaciones rápidas, amplias y selectivas. Se fijan, en suma, unidades 
superiores del texto: frases, palabras, etc., y no letra a letra. Además, el lector 
competente no lee siempre de la misma forma, sino que se adapta a cada situación 
y utiliza diversas, micro-habilidades de lectura: el vistazo, la anticipación, la lectura 
entre líneas, etc. 

 
 

Palabras Claves: 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

ESTRATEGIAS DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 
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ABSTRACT 

 
This work shows to what extent reading comprehension is related to academic results 

in various areas and, as a simple intervention, it can be improved and, therefore, 

academic results, demonstrating that the grades obtained are directly proportional to 

their reading comprehension. "Good readers" read or perceive the text explicitly and 

are more effective in moving their eyes in front of a written paper. They usually read 

in silence, although they can also oralize, if necessary. They do not make the typical 

mistakes: lip movement in silent reading, regressions, repetitions, etc. 

 
They make fast, wide and selective fixations. In sum, higher units of the text are fixed: 

phrases, words, etc., and not letter by letter. In addition, the competent reader does 

not always read in the same way, but adapts to each situation and uses various micro-

reading skills: the look, the anticipation, the reading between the lines, etc. 
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Introducción 

Este trabajo muestra en qué medida la comprensión lectora se 

relaciona con los resultados académicos en diversas áreas y, como 

mediante una simple intervención se puede mejorarla y, por tanto, los 

resultados académicos, demostrando que las calificaciones obtenidas son 

directamente proporcionales con su comprensión lectora. 

 
Los “buenos lectores” leen o perciben el texto de una forma explícita 

y son más eficaces al mover los ojos delante de un papel escrito. Leen 

habitualmente en silencio, aunque también pueden oralizar, si es necesario. 

No cometen los errores típicos: movimiento de los labios en la lectura 

silenciosa, regresiones, repeticiones, etc. 

 
Es así, que en el traspaso de la última década ha transcurrido una 

notable difusión de la evaluación educativa a nivel mundial, la cual se ha 

centralizado primordialmente en los educandos y en la vista que se le da al 

currículo, así como el provecho de los sistemas educativos. 

 
Es de esta manera que Organismos mundiales como la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), han creado bosquejos evaluadores de manera 

comparativa, en diversas perspectivas que involucran la educación de 

manera holística. 

 
En la unidad educativa “Dr. Enrique Díaz Galarza”, Distrito  02, Zona 

08, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, se ha notado que los 

educandos no emplean una conveniente comprensión lectora para optimar 

su desempeño académico en la escuela. Por esta motivación, se indaga 

sobre esta problemática, con la aspiración de esbozar un manual de 

técnicas lectoras, que contenga actividades lúdicas que instruyan al 
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escolar a potenciar su nivel de comprensión lectora, hacia una producción 

de reflexiones propias, a través del análisis reflexivo de la información. 

 
Capítulo I: Entre otros matices, este capítulo abarcará el 

planteamiento de la problemática, la sistematización del mismo, 

proponiendo objetivos, proponiendo su debida justificación y delimitación, y 

finalmente creando hipótesis o premisas de investigación junto con su 

respectiva operacionalización. 

 
Capítulo II: En este capítulo se incorporarán los historiales de la 

investigación, se extenderá el marco teórico, se relatará el marco contextual 

y el marco conceptual, y se incluirá el marco legal. 

 
Capítulo III: En este capítulo se resaltarán los ámbitos 

metodológicos situados en la praxis de la labor de investigación, se 

realizará estudio estadístico, además de las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes del caso. 

 
Capítulo IV: En este capítulo final, se comprenderá el progreso de 

la propuesta de investigación, añadiendo la bibliografía, las referencias 

bibliográficas y en último lugar los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Este trabajo muestra en qué medida la comprensión lectora se 

relaciona con los resultados académicos en diversas áreas y, como 

mediante una simple intervención se puede mejorarla y, por tanto, los 

resultados académicos, demostrando que las calificaciones obtenidas son 

directamente proporcionales con su comprensión lectora. 

 
Los “buenos lectores” leen o perciben el texto de una forma explícita 

y son más eficaces al mover los ojos delante de un papel escrito. Leen 

habitualmente en silencio, aunque también pueden oralizar, si es necesario. 

No cometen los errores típicos: movimiento de los labios en la lectura 

silenciosa, regresiones, repeticiones, etc. 

 
Se realizan afianzamientos rápidos, ampliados y seleccionados. Se 

puntualizan en elementos principales del argumento: expresiones, frases, 

etc., y no letra a letra. Por demás, un lector virtuoso no lee perennemente 

del mismo modo, sino que se acomoda a cada contexto y emplea diversas 

micro-habilidades de la lectura: la ojeada, el adelanto, la leída entre líneas, 

entre otras. 

 
Un lector experimentado dirige su propio proceso lector y distingue 

las estrategias idóneas de acuerdo al texto y al contexto de la lectura. En 

definitiva, comprende el texto con más profundidad, identificando la 

relevancia relativa de cada información, integrándola en estructuras 

textuales y jerárquicas, distinguiendo entre lo que es importante para el 

autor y lo que lo es para él mismo, etc. 
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Es a ciencia cierta, que esta clase de ensayos mundiales 

proporcionan modelos para formar reflexiones sobre las intenciones que las 

naciones han planeado, así también de sus respectivos logros y desatinos, 

pero que aun así, no han alcanzado a solucionar las problemáticas a tratar. 

 
De acuerdo al pensamiento de (Monroy Romero & Gómez López, 

2009), con respecto a la Compresión lectora, manifiesta: 

 
Hoy por hoy se habla sobre la necesidad de que las 

generaciones desarrollen habilidades y también estrategias 

mentales y meta-mentales que les consientan sintetizar 

enseñanzas. Entre las básicas, se centra la comprensión de 

la lectura, concibiéndose así como: el comprendimiento de los 

textos que han sido leídos, permitiendo el análisis, 

relacionando e interpretando, indagando, reflexionando, lo 

que se ha leído. 

 
Del modo que lo expresa Monroy & Gómez, indica que se ha 

ocasionado un considerable esparcimiento de la evaluación en la 

educación a nivel mundial, ya que dicho esparcimiento se ha focalizado 

esencialmente en los y las educandos, en la malla y en la productividad del 

sistema educativo, de modo que se ayude a desarrollar habilidades mental 

s tales como la reflexión, indagación, el análisis, y/o relación e 

interpretación de lo leído. 

 
De esta manera es que la (Unesco, 2017), en un artículo señala lo 

siguiente: 

 
…Más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el 

Caribe, no consiguen una determinada categoría de 

suficiencia necesaria en lo que concierne y respecta a 
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comprensión en la lectura, que, cuando se finaliza la 

educación secundaria. En total, hay 19 millones de 

adolescentes en esta situación. Según el estudio, 36%  de los 

niños y adolescentes de la región no cuentan con los niveles 

de lectura adecuados. El balance es un poco mejor cuando se 

toma en cuenta solo a los niños en edad para cursar la 

educación primaria: 26% no alcanzan la suficiencia. Los 

resultados no son más favorables cuando son evaluados en 

matemáticas. 52% de los niños y jóvenes de América Latina y 

el Caribe no alcanzan las competencias básicas. La situación 

es peor en secundaria (62%) que en primaria (46%). 

 
Lo que manifiesta la Unesco con estos hitos, es que aunque 

paradójicamente América Latina y la región del Caribe aparecen como la 

tercer región mejor posicionada con un 36% de estudiantes con problemas 

de comprensión lectora, aún se revela que existen muchos más grandes 

desafíos para el futuro de la propia región y la continuidad de los 

estudiantes en ciclos posteriores de educación. 

 
Así también opina (Silva Trujillo, 2014), manifestando con respecto 

a la Comprensión lectora: 

 
El posterior artículo tiene la finalidad de proyectar el valor de 

desplegar la comprensión en la lectura en América latina. Más 

concretamente, se evidencia que sobresale el menester de 

desarrollar la comprensión al mismo tiempo que la 

decodificación. Ya que como potencial estrategia se formula 

iniciar con la educación anticipada de diversos elementos que 

se enfocan en la comprensión, elementos tales como la 

gramática, las habilidades complejas de lenguaje, el 
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vocabulario, colocando cierta intensidad en las capacidades 

relativas. 

 
El pensamiento de Silva, pretende recalcar la idea de que no 

únicamente se enseñe la lectura como un acto simplista, sino que 

además debe involucrar otros elementos tales como el vocabulario, 

la gramática y las habilidades complejas de lenguaje oral, para poder 

desarrollar idóneamente una buena comprensión de los textos 

leídos. 

 
Adentrándonos a la esfera Nacional, (Torres del Castillo, 

2019), en su publicación cita: 

 
En octubre 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) anunció el informe titulado: Los hábitos de 

lectura en Ecuador. Los datos provenientes de 3.960 

viviendas en cinco ciudades del Ecuador (Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala, Ambato), así como de población de 16 

años en adelante. 73,5% de las personas expresó poseer 

hábitos lectores y 26,5% asumió no poseer hábitos lectores. 

Algunos de los motivos para no leer, el 56,8% lo atribuyó a la 

deterioro del interés y otro 31,7% a la limitación del tiempo. 

 
De acuerdo con el criterio de Torres del Castillo, Ecuador presenta 

un déficit lector, el país no tiene datos sobre encuestas y sobre lectura, 

(como en el caso de otros países de la región) que sí la tienen. Como 

ejemplo, durante la “década ganada” nuestra nación fue una de las escasas 

naciones que en Latinoamérica que no gozó del Plan Nacional de Lectura 

y por tanto tampoco un buen desarrollo de habilidades de Comprensión 

lectora. 
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Esto se ve reflejado, ya que necesita de un sistema de bibliotecas 

gubernamentales, que a oposición del vecino país cafetero (como por 

ejemplo), que ha estado desplegando una malla gubernamental de 

bibliotecas de muy penetrante calidad para fomentar los hábitos lectores y 

las posteriores habilidades lectoras que conllevan la práctica de la lectura. 

 
En enero 2016 el Ministerio de Educación notificó del "Plan Lector" 

e inmerso en éste, el “Club de Maestros Lectores”. El Ministro de estado, 

(Espinoza, 2016) explicó en un Tweet: "#PlanLector, reto 2016: Los 

docentes consagrarán por mínimo 30 minutos a leer, lo que convendrá la 

cantidad mínima de 1 libro por mes. Exhortaré un texto cada lunes, el 

domingo". Hecho conjunto de la iniciativa personal del Ministro es que duró 

pocos meses. 

 
Finalizando, según un artículo del diario (El Comercio, 2016), señala: 

 
Acorde a las fichas que conserva el (CERLALC) de la 

UNESCO, en el país se lee alrededor de 0,5 libros al año por 

habitante. Cosa que no ocurre en países como Argentina o 

Chile, por ejemplo, que rastrean un monto de 5,4 y 4,6 libros 

al año correspondientemente. 

 
A través de la cita del diario, se puede lograr deducir que Ecuador 

denota un deficiente sumario de personas que leen, y menos aún 

porcentaje de personas que entiendan y comprendan lo que han leído, en 

comparación con otros países Sudamericanos, como Chile y Argentina, en 

los cuales se han creado los Planes Nacionales de Lectura, como 

incentivos a desarrollar esta habilidad. 

 
Sumado al hecho de que la llamada “Era Digital”, se encuentra 

corroyendo las bases de un análisis lector, donde se muestran “noticias” 
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sin razón de ser, siendo la influencia de tablets, celulares, los que están un 

deterioro aún más progresivo de deterioro lector, ya que estos medios no 

ayudan a que el nivel de conocimiento o de criticidad sea mejor. 

 
Tabla N° 1 

Causas y consecuencias del déficit lector 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Lugar indeterminado para la lectura Poco interés por la lectura 

Insuficiente apoyo de los padres de 

familia en la Institución Educativa 
Indiferencia de los niños por aprender 

Carencia de un ambiente destinado 

para la biblioteca 

Desmotivación de los niños por la 

lectura y la investigación 

Manejo inadecuado de estrategias de 

comprensión lectora por parte de los 

docentes 

Clases monótonas y no significativas 

para el aprendizaje 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Nancy Caycedo Valencia 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la Comprensión Lectora en el Desempeño 

Académico de los estudiantes del Nivel Básico Medio de la Unidad 

Educativa “Dr. Enrique Díaz Galarza”, durante el periodo lectivo 2019- 

2020? 

 
1.3. Sistematización 

¿Si podemos crear estrategias que permitan favorecer la Comprensión 

lectora? 

 
¿Qué dificultades poseen los estudiantes de Educación Básica Media en 

su Desempeño académico al momento de diferenciar la lectura? 

 
¿Qué se debe visualizar en la aplicación y estudio de la lectura 

comprensiva? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Fomentar la Comprensión lectora de los educandos mediante el uso 

de un Manual de técnicas lectoras para lograr un adecuado desarrollo 

Cognitivo y personal de los auto-gogos. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar las estrategias que propicien y favorezcan la Comprensión 

lectora de los estudiantes de Básica Elemental 

 
2. Examinar la evolución del Desempeño académico de los estudiantes 

de Educación Básica Media. 

 
3. Determinar la importancia de un Manual de técnicas para fomentar la 

Comprensión Lectora. 
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1.5. Justificación e Importancia 

El presente estudio se lo desarrollará en base de 4 capítulos 

mediante los cuales, en cada uno de ellos se presentarán las acciones más 

sobresalientes de la relación del problema con las variables, con las bases 

teóricas, los variantes métodos y técnicas de investigación, la interpretación 

de resultados que conllevará a una propuesta que permitan fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de básica media. 

 
Uno de los aprietos que se denotan con mucha mayor reiteración en 

las instituciones educativas, es el deterioro de la comprensión de lecturas; 

por lo que resulta imprescindible y preciso, el instituir ordenamientos 

potencien la praxis lectora, obteniendo de esa forma, el establecimiento de 

la calidad frente a cuanto a la comprensión se refiere; la cual es significativa 

en la educación del educando, para que se logre desplegar su magnitud en 

el medio productivo y académico. 

 
Es así que, la comprensión lectora es una habilidad de cuantioso 

valor, puesto que son las plataformas en las que se ciñe el juicio de las 

demás asignaturas, a través de las cuales el aprendiz, obtiene nociones 

precisas, claras y concisas que consentirán dichosamente corregir los 

contextos que se presenten, sean estas de índole académica o de índole 

cotidiana. 

 
El infante (por su forma hablada) debe desplegar destrezas 

pertinentes y lograr decodificar la forma escrita, asimismo se impone la 

necesidad de desenvolver destrezas para edificar la significación de lo que 

fue escrito en lo impreso, destrezas que serán precisas para la comprensión 

de los argumentos expuestos. 

 
Es indiscutible que al instruir desde la comprensión de la lectura 

involucra el espolear el perfeccionamiento de las capacidades lectoras para 

acoger y descifrar la información recogida, la cual es el pedestal 
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primordial del pensamiento metódico, y así conforme con esta concepción 

se puede declarar que el conocimiento de comprensión, es el proceso de 

elaborar el significado para aprender las ideas relevantes del texto. 

 
Su utilidad metodológica, radica en que a medida se relacionan 

activamente con las enseñanzas anteriores, ayudan a desarrollar (a medida 

que el lector interactúa con la substancia), a beneficiar la comprensión, 

siendo de manera necesaria que los estudiantes mantengan una relación 

inquebrantable con los contenidos. 

 
1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y literatura 

 
 

Aspectos: Cognitivo – Pedagógico 

 
 

Título: La comprensión lectora en el desempeño académico. 

 
 

Propuesta: Creación de un Manual de técnicas de lectura. 

 
 

Contexto: La presente problemática se da en la escuela de 

educación básica “Dr. Enrique Díaz Galarza” 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 
 

1. La lectura reside en una labor diligente en la que el leyente 
edifica el sentido del texto 

 
2. La comprensión de las lecturas es un proceso interactivo entre 

el leyente y los contenidos. 
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3. La comprensión de las lecturas, es un sumario productivo de 

saberes y se erigen junto a las ignoradas acepciones. 

 
4. La competencia lectora se erige en modo de contestación, 

como medio necesario comprender lo que se lee. 

 
5. El Desempeño académico se determina por las calificaciones 

que obtiene en los exámenes 

 
6. El Desempeño académico es una medida de las capacidades 

del alumno 

 
7. Existen distintos  factores que inciden en el rendimiento 

académico 

 
8. El rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige 

 
9. los procesos mentales se desarrollan mejor con un manual de 

técnicas de lectura 

 
10. Todo sistema educativo (incluyendo el nivel superior) mejorará 

a través de un manual de técnicas de lectura 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 2 

 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 
 

Lectura 
Comprensiva 

Es aquella donde 
el lector interpreta 
la totalidad de los 
contenidos del 
texto. 

Lectura oral - Función social 

Lectura silenciosa - Concentración 

Lectura selectiva 
- Búsqueda de 
información 

Lectura reflexiva y crítica 
- Relevancia de la 
lectura 

  
Lectura recreativa 

- Fomentar la creatividad 
e imaginación 

Variable 
Dependiente 

 
 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Es el 
procedimiento 
mediante el cual 
se transmiten 
conocimientos 
especiales o 
generales sobre 
una materia 

Método Inductivo 
- Estrategia de lo 
General a lo Particular 

Método Deductivo 
- Estrategia de lo 
Particular a lo General 

 

Método Analógico o 
Comparativo 

 
- Comparaciones 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Nancy Caycedo Valencia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Previamente al iniciar la presente investigación, se examinó la 

biblioteca de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, sobre 

indagaciones anteriores concernientes al tema de exposición, siendo 

satisfactorios los productos obtenidos, ya que no existen otros exámenes 

que tengan semejanza al tema o al menos que se presente igual 

perspectiva, que se traza en el actual desenvolvimiento del tema. 

 
Seguidamente, se puntualizan los proyectos que, (por su cuantía 

reflexiva), repercuten a la apertura de la indagación, a los cuales se los 

menciona y reconoce como los antecedentes del estudio. 

 
Al investigar el Repositorio de la Universidad de Guayaquil, pude 

encontrar, que Morán Rosales Ana Carolina, en el presente año describe 

en su proyecto “Lectura comprensiva en el proceso de aprendizaje”, que la 

lectura es de importancia para desarrollar los objetivos del Buen Vivir de la 

comunidad ecuatoriana, debido que se busca analizar la influencia que 

tiene la práctica de la lectura comprensiva en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes 

 
Otro trabajo investigativo análogo es el proyecto educativo ejecutado 

por Muñoz Lissette, (2016) en su tesis, “Trascendencia de la lectura 

comprensiva en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, que traza a 

la lectura como el mejor ente para desarrollar la percepción lectora en el 

entorno en que se desenvuelven los estudiantes. 
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Equivalente a este trabajo, se presenta a Minerva, Jiménez, Ulloa, 

(2017) que su trabajo: “Comprensión lectora y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje”, rinde cuentas del trascurso de la meditación y de la toma de 

conciencia de los pedagogos, a la derivación de las habilidades de 

enseñanza en el perfeccionamiento del rendimiento académico. 

 
Los actuales equipos tecnológicos han ido formando parte constante 

en el vivir de las personas, mostrándose como un imponente adversario de 

los libros y de los maestros, no contraponiéndonos a ellos, pero siendo 

necesario usar estos recursos como un apoyo de la enseñanza-

aprendizaje, instruyéndolos a un mejor uso, pueden reconciliarse como un 

instrumento significativo para el progreso del aprendizaje. 

 
La lectura es un proceso cognitivo de interacción entre autor, lector 

y texto y pone en juego simultáneo actividades intelectuales, afectividad, 

operaciones de la memoria y tareas del pensamiento, puesto que permite 

enriquecer nuestra cultura y desarrollar valores, así como todos los factores 

estratégicos para alcanzar la comprensión. 

 
Según lo dice Gómez Palomino, (2011) (Pág. 3). 

 
 

Tradicionalmente se ha definido la lectura como habilidad 

para interpretar y producir los sonidos que corresponde a los 

signos escritos de la lengua (grafías), es decir, se considera 

que el proceso de lectura continuado con las palabras, frases, 

párrafos, etc. Este enfoque tradicional o modelo de 

pensamiento ascendente (de abajo a arriba) supone que el 

lector puede comprender el texto única y exclusivamente por 

que puede decodificarlo, pero ¿Es la lectura un simple 

proceso de codificación?, citado por Arteaga y otros (2001) 
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Por otro lado, como nos indica Gómez en el modelo descendente (de 

arriba abajo) el lector hace uso también de sus conocimientos previos y de 

sus prácticas cognoscitivas sobre lo comprendido de la lectura. Este 

modelo permite también que el lector resuelva ciertas ambigüedades que 

se presentan en un texto y escoja interpretaciones posibles del mismo. 

 
2.2. Marco Teórico - Conceptual 

El objetivo de la lectura es, efectivamente, alcanzar la comprensión, 

como un proceso creador e integrador del significado. Desde esta 

perspectiva, el lector que comprende, lo hace a partir de los significados 

que le ofrece el texto escrito y es desde allí que genera un nuevo texto, lo 

reescribe con el autor y, de algún modo, escribe un texto propio. 

 
Cuando el lector lee y se esfuerza por comprender está realizando 

un real trabajo intelectual que no resuelve en solitario sino en cooperación 

con el autor: la lectura y la comprensión movilizan todos los engranajes de 

la máquina del texto, estudios e indagaciones actuales realizados por la 

Psicología Mental y Psicolingüística proponen un modelo de lectura: “Un 

proceso destinado a construir el significado de un texto escrito en el que se 

producen transacciones entre pensamiento y lenguaje”. 

 
Según lo expresa (Arteaga, 2001), refiriéndose a la Comprensión 

lectora, dice que: 

 
La comprensión de textos tiene como antesala el acto de leer; 

en este sentido leer es un proceso intelectual y cognitivo que 

nos permite obtener información a partir de un texto. Durante 

la lectura no se recibe pasivamente el mensaje contenido en 

un escrito; más bien se construye el contenido, para lo cual se 

interpreta el texto en función, de nuestras necesidades y 

experiencia, al mismo tiempo que 
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vamos evaluando, seleccionando y desechando. Tal y como 

lo afirma (Gómez Palomino, 2011) (Pág. 2). 

 
Según lo que expresa Gómez Palomino, citando a Arteaga dice que 

la lectura no es otra cosa que un proceso intelectual y cognitivo, Intelectual 

puesto que se usa del sentido interpretativo y comprensor del lector y 

cognitivo ya que se da el sentido metalingüístico de la palabra y su posterior 

interpretación, ya que durante la lectura no se recibe pasivamente el 

mensaje contenido en un escrito; más bien se construye su contenido. 

 
En la lectura, se necesita dos factores: De primera mano, el material 

impreso que contiene los caracteres y signos gráficos pertenecientes a un 

determinado sistema lingüístico; y de otro, un ente activo sujeto que se 

aproxima o enfrenta a este material para percibirlo, captarlo, descifrarlo o 

interpretarlo. Al primero se denomina el texto, al segundo lector. 

 
En la experiencia Profesional, se ha podido observar que los 

educandos, no poseen un óptimo nivel de lectura comprensiva, tal como se 

define en las líneas anteriores; se limitan, en buen número de casos, a la 

reproducción y repetición de la comunicación escrita. Los niños pueden leer 

una hora o más y finalmente se limitan a repetir al pie de la letra algunas 

frases, pero sin haber comprendido significados. 

 
Son muy comunes, hoy en día, las evaluaciones dirigidas al área de 

comunicación integral, que tiene como base a la lectura comprensiva. El 

nuevo enfoque pedagógico incide en el elemento procedimental de las 

competencias por lo que, como maestros es imprescindible exigir al niño 

lector, la elaboración y redacción de relatos, cuentos, artículos, historietas, 

etc. 
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Dichos resultados posteriormente son muy exiguos y las dificultades 

para que el educando muestre un favorable nivel de comunicación, (que se 

cimienta en la evolución de su locución y en la facultad para entender y 

comentar textos), concluyen por ser insalvables. Por esta razón es que el 

propósito del presente trabajo consiste en conocer la influencia de las 

Estrategias Activas del Aprendizaje en la comprensión lectora de los 

estudiantes de Básica Superior. 

 
De similar forma, se intenta revelar cuáles son los mecanismos de la 

comprensión lectora que muestran un mayor desarrollo y cuáles  poseen 

menor desarrollo. Finalmente se busca demostrar cómo influye el factor de 

comprensión de lo leído y la precisión en la lectura en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del nivel Secundario. 

 
Para poder lograr esta meta es que se desarrollan las Estrategias 

Activas de Aprendizaje y con ellas el Docente debe crear diferentes 

estrategias y nace la necesidad de prepararse ante nuevas competencias. 

Hasta el momento todas las teorías del aprendizaje se han enfocado al aula 

presencial, tal como las estrategias de enseñanza y evaluación, surgiendo 

así la exigencia de desarrollar otras competencias y estilos de aprendizaje. 

 
Según lo expresa Valenzuela Vargas (2012), refiriéndose a las 

estrategias activas y participativas de aprendizaje, indica que: 

 
Las estrategias activas y participativas de aprendizaje son 

estrategias de aprendizaje que se basan en el desarrollo del 

pensamiento crítico y del pensamiento creativo, la actividad 

del aprendizaje está centrada en la actividad del participante 

y se fundamenta en el razonamiento permanente, para 

descubrir las relaciones de causa-efecto de las cosas y arribar 

hacia un aprendizaje que les sirva para la vida. 
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Como lo manifiesta Valenzuela Vargas, Las estrategias activas y 

participativas de aprendizaje se definen como un conjunto de 

procedimientos adosados en técnicas que emplea el Docente y el 

estudiante en el proceso de Aprendizaje con el propósito de lograr un 

aprendizaje significativo. El educando se envuelve de manera consciente y 

exenta y toma en cuenta los conocimientos previos, los factores 

motivacionales y el tipo de contenido a desarrollar, existiendo según 

Valenzuela Vargas diferentes técnicas utilizadas en las estrategias activas 

y participativas de aprendizaje, como son: 

 
Método de casos, Método de problemas, Portafolio, Método de 

proyectos, Mapas mentales, Ensayo y Debate. 

 
En este tipo de estrategia es esencial que el estudiante tenga una 

participación activa y que el Docente facilite una comunicación 

bidireccional. Las estrategias activas deben ser flexibles y adaptadas a las 

necesidades del educando y al contexto cultural y social donde se 

desarrollan; deben darse de manera intencionada y planificada y deben 

provocar un aprendizaje colaborativo a través de la interacción de los 

diferentes participantes en el grupo. 

 
Es una constante en la labor pedagógica la preocupación por hacer 

de los salones de clase, espacios que estimulen aprendizajes significativos 

en un ambiente de participación permanente e interés de nuestros 

estudiantes. Sin embargo, no todo se logra con la sola intención sino, se 

necesita investigar y compartir experiencias al respecto. 

 
2.2. Marco Teórico - Conceptual 

En el proceso de animación enfocada a la lectura, cabe promover la 

cultura del aprender a aprender, lo que involucra la facultad de reflexionar 

en la manera de cómo se aprende y así poder proceder en 
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consecuencia, a través de la implementación de destrezas maleables y 

adecuadas para que logren adaptarse a nuevos escenarios. 

 
Leer es (para cuantiosas personas), una destreza de las más 

satisfactorias. Practicarla desde edades tempranas concibe en el ser 

humano múltiples dones tales como la creatividad, desenvolvimiento de la 

imaginación, ganancia de sapiencias, y el adiestramiento de la 

memorización, etc. 

 
El conocimiento lector es una pericia que no se encuentran 

presentes en todos los seres humanos, es una habilidad que ayuda a todos 

los que la practican a poder expresarse (desenvolverse) de un modo 

óptimo, y por tal razón, a comprender idóneamente los textos, reconstruirlos 

en su mente (imaginación), e identificar el tema central de su contenido. 

 
Según lo indica, Sanz Moreno, Ángel (2013), con respecto 

de la lectura comprensiva manifiesta: 

 
En los centros escolares se ofrecen muchas ocasiones 

para enseñar a los estudiantes  y alumnas a 

comprender mejor lo que leen: los trabajos de 

investigación, la consulta de documentos en la 

biblioteca escolar, las tutorías sobre técnicas de 

estudio, los cuadernos de clase, los viajes culturales, 

etc. (p. 9). 

 
Del modo que lo manifiestan Sanz, podemos denotar que nos 

referimos al libro de texto, que puede ser utilizado en el plan de lectura de 

los centros para ayudar a los estudiantes a mejorar su nivel de competencia 

lingüística y enseñarles, de forma conjunta y orquestada, a leer 

comprensivamente en todas las áreas del currículo. 
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En general, simplificando mucho las causas, podemos afirmar que 

existen dos razones fundamentales que nos llevan a abrir un libro, una 

revista, un documento o una página web y leer: o bien queremos pasar un 

buen rato, o bien lo hacemos para obtener una información. 

 
En el contexto escolar nuestros estudiantes leen para comprender y 

asimilar los conceptos y sus relaciones. Así, la lectura y la escritura 

constituyen las herramientas básicas de su quehacer como estudiantes y 

son habilidades intelectuales a través de las cuales se articulan todas las 

demás. El escritor Carlos Pujol, de manera extrema, lo expresó así: 

«Quizá leer y escribir sea lo único que valga la pena aprender, lo único que 

haya que enseñar de veras a todo el mundo para la honrosa supervivencia. 

Si nuestros universitarios terminaran sus carreras sabiendo leer y escribir 

dignamente, ya podríamos dar-nos por satisfechos; todo lo demás se daría 

por añadidura, se encuentra en libros...». 

 
Pero este aprendizaje es costoso y exige esfuerzo y dedicación 

constante por parte del educando y del profesor. Este último debe asumir 

la dificultad que entraña esta tarea y encontrar técnicas y herramientas que 

hagan fértil la lectura: el viaje mental a través del texto que conduce al lector 

al mundo de la realidad subatómica, a las profundidades de las células, a 

las distancias inmensas de las galaxias o al conocimiento de la historia, la 

tecnología, el arte o la literatura de un pueblo. 

 
La lectura es el punto de apoyo que reclamaba Arquímedes para 

mover el mundo, pero, en este caso, no el mundo exterior, sino el mundo 

interior y personal que mueve la inteligencia y los afectos. Dependiendo del 

grado e intensidad de la lectura, la misma se clasifica en: 

 
 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura selectiva 
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 Lectura reflexiva y crítica 

 
 

 Clasificación de la lectura 

Lectura Oral 

La lectura oral, es aquella que se realiza en voz alta. Su objetivo es 

el trasmitir o comunicar la información expuesta en un texto a un receptor 

o varios. Según la página web, (Tiposde.com, 208), muestra como 

característica fundamental, que “este tipo de lectura requiere tener en 

cuenta varios factores para que el texto leído sea más atractivo. Uno de 

ellos es el tono de voz” (p. s/p), de modo que manifiesta que es significativo 

que el lector vaya ajustando su tono de voz según lo solicite el texto. 

 
Ventajas de la lectura oral 

Existen diferentes tipos de lecturas, todos ellos tienen sus ventajas 

y desventajas. En la lectura oral, las ventajas son las siguientes: 

 
 Se ejercitan 2 sentidos del cuerpo humano: la vista y el oído.

 Se ejercita el habla.

 La comprensión del texto se hace más sencilla.

 Se transmitir la información expuesta en el texto a otros, de forma 

oral.

 Se puede disfrutar junto a otros una lectura que nos guste.

 
 

Factores de la lectura oral 

Leer en voz alta es un placer para muchos, pero un tormento para 

otros. Tener que hablar en público no es fácil, y esto se complica más si no 

se sabe manejar las técnicas de lectura adecuada, hay varios factores que 

se deben tener en cuenta para practicar una correcta lectura oral. Hemos 

visto que el tono de voz es uno de ellos. Otros son la dicción y 

pronunciación, la respiración y la intensidad de voz. 
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La lectura en voz alta no solo se utiliza para compartir un cuento o 

historia con otros, ya en este tipo de texto se necesita llevar a cabo 

diferentes técnicas según el momento lo requiera para hacer el texto más 

agradable. 

 
También se aplica este tipo de lectura en textos que informan o en 

textos que tienen la intención de promocionar o vender algo, para estos se 

necesitan técnicas diferentes que deben saber dominarse si se quiere 

cumplir con el objetivo. 

 
Intensidad de voz 

Se trata sencillamente del volumen de la voz. El lector debe saber 

escoger cual es la intensidad o fuerza con la que debe leer para poder ser 

escuchado con claridad por el receptor. Esto depende, comúnmente, de la 

distancia que los separa y del tipo de mensaje que quiere transmitir. 

 
Entonación 

La entonación depende de las expresiones que el lector quiera 

transmitir, como también de los signos de puntuación. Por ejemplo, el lector 

debe hacer un tipo de pausa o descanso al finalizar una oración, y otro 

diferente al finalizar un párrafo. También debe cambiar el tono de voz según 

el tipo de mensaje que desea transmitir. 

 
Signos de puntuación 

Para ser un buen lector en voz alta, hay que conocer perfectamente 

los signos de puntuación. 

 
 Punto: Pausa.

 Punto y coma: Pausa más breve.

 Coma: Pausa muy breve.

 Puntos suspensivos: Tono de voz bajo y débil provocando 

suspenso.
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 Dos puntos: Aumenta el tono de voz.

 Signos de interrogación: Finaliza con un tono de voz en 

descenso.

 Signos de admiración: Se debe leer con energía y alargando la 

pronunciación de las vocales finales de cada frase.

 Subrayado: Se debe destacar con un tono de voz más intenso.

 Comillas: Destacar subiendo tono de voz.

 
 

Lectura silenciosa 

La lectura silenciosa es muy útil en la vida escolar, así como también 

en la edad adulta, por ello es importante incluir un tiempo de lectura 

silenciosa durante el horario escolar. Como lo indica Gamarra (2014), 

indica: “La práctica del lector silencioso, resulta ser muy útil para la 

instrucción y la investigación, ya que requiere de considerable interés y 

esmero. Resultando ser un utensilio práctico de auto-instrucción y un 

escenario de adquisición de costumbres” (p. s/p), así, cuando se practica 

la lectura con la finalidad de conocer el mensaje de un documento en forma 

propia, la lectura silenciosa se emplea. 

 
Entre las ventajas de este tipo de lectura tenemos: 

 
 

 Permite que las ideas contenidas sean concentradas, en la o las 

temáticas que se están leyendo. 

 
 

 La celeridad del sentido visual es privilegiada comparada a la de los 

órganos articulatorios, y por tanto ahorra tiempo. 

 
 

 Posteriormente de leer durante un determinado lapso de tiempo, el 

ser humano se fatiga por la perpetua acción de los órganos 

articulatorios, lo que logra ahorrar esfuerzos. 
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Concentración 

Como modo particular, sólo cuando una persona posee una 

verdadera motivación, (sea cual fuere la naturaleza de la misma), 

evidenciará concentración y alcanzará el éxito. La motivación es, pues la 

mejor aliada para contrarrestar la desidia y la frustración, y es una 

valiosísima palanca que genera la autoestima y la confianza en nuestras 

propias posibilidades; además, nos inmuniza ante el fracaso e impulsa a 

ejercitar nuestra voluntad, la que dirigirá nuestro accionar directo a la 

consecución de un objetivo. 

 
Lectura selectiva 

Esta es una diligencia iniciadora antes de un proceso de lectura 

formal que consiente constituir una imagen acerca del mensaje de un texto 

y sobre la manera de cómo enfrentarla. Triana Cortina, (s.f.), expresa: “La 

Lectura selectiva consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos del 

texto. El leyente detecta las aficiones que le concierne, lo extirpa de la 

información innecesaria y desecha todo lo demás”, de manera que 

previamente a comenzar a leer siempre será ventajoso enmarcar el 

contenido, valorando las secciones generales, como la portada, el prólogo, 

etc. 

 
En caso en que se pesquise un capítulo o pasaje apartadamente, se 

revisa o toma en cuenta otros elementos: 

 
 La introducción 

 El primero y el último párrafo. 

 Los subtítulos que socorren a la comprensión de la organización 

contenido del libro. 

 

La noción de prelectura se encuentra enmarcada en la enunciación 

de la lectura selectiva, posiblemente solo se penetraría en las metas de 

ésta, entre las cuales están: 

 Aflorar la atención mediante la formación de intereses 
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 Dispensar de preguntas sobre la temática del texto, a las que la 

leída incumbirá suministrar contestaciones. 

 
 

Lectura reflexiva y crítica 

Salinas, Favela, & Leal (2013), manifiestan: “Una lectura crítica y 

reflexiva presenta el propósito de ampliar las competencias de la lectura, 

manejando la reflexión creativa, atenuando la deliberación de un libro”, de 

tal modo que ojear entre líneas, reflexionar, entre otros demás 

procedimientos, son la plataforma que mantiene esta proposición”. 

 
Concebir y refigurar el mundo literal, se realiza con el propósito de 

contribuir a una solución de la realidad concreta como una de los 

quehaceres más imperiosos actualmente. Frente a la globalización, en 

donde el análisis, la capacidad de síntesis, la creación y recreación de 

novedosos procesos y soluciones permiten ser fundamentales para 

rivalizar mundialmente. 

 
Lectura recreativa 

Es aquel arquetipo de lectura que se ejecuta con el propósito 

especial de entretener o disfrutar. Castillo (2016), manifiesta: “esta 

actividad consiente a los leedores apreciar universos incomparables en su 

mente. Entre las peculiaridades que se destacan, se denota el suceso que 

se refiere a un procedimiento creativo, activo e interactivo”, (p. s/p), lo que 

declara Castillo es que esta acción compromete una extensa gradación  de 

géneros literarios así como de publicaciones, entre la ficción y la realidad. 

 
Fomentar la creatividad e imaginación 

De modo particular Casillas (2017), expresa: “Los textos aportan a 

incitar a la imaginación, por tanto la representación de los sucesos pretende 

que el leyente imagine serán el contexto donde se despliega la historia, 

esto contribuye al desarrollo de la capacidad de la imaginación 
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del creativo” (p. s/p), puesto que la creatividad es una “capacidad para 

personificar, anunciar y promover las doctrinas. 

 
 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje está constituido como los 

procedimientos en donde la construcción de los conocimientos se  da entre 

la interacción del individuo con el medio ambiente, es necesario 

comprender que el aprendizaje es personal, centrado en objetivos y que 

necesita una continua y constante retroalimentación. 

 
La instrucción y la educación son terminologías que se dan 

perennemente en la existencia de todo ser, por eso no sabemos conversar 

de uno sin platicar del otro. Los dos procesos se congregan en base a un 

eje céntrico, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son la organización 

en la unidad sensitiva del ser humano. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje vive combinado por cuatro 

naturalezas: el docente, el contenido, el estudiante y las variables 

circunstanciales (particularidades de la escuela o del aula). Al analizar cada 

naturaleza o actores del proceso educativo, se reconocen las primordiales 

variables de predominio del proceso enseñanza-aprendizaje: 

 
1. Estudiante: Contiene y manifiesta sus capacidades (como la 

inteligencia y también la velocidad del aprendizaje); intervienen así 

mismo la motivación para aprender; las previas experiencias (lo que 

son los conocimientos previos); la disposición, interés, etc. 

 
2. Conocimiento: El Significado/valor de lo que se desea aprender, 

que va en conjunto con su aplicabilidad práctica en la vida diaria. 

 
3. Escuela/aula: Actor esencial y primordial del proceso educativo, 

donde se imparten los conocimientos por parte del pedagogo. 
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4. Docente: Cuya relación con el estudiante, brinda una dimensión 

cognoscitiva que con ayuda de la capacidad innovadora, ayudará al 

discente en su compromiso con la enseñanza-aprendizaje. 

 
Jean Piaget y su teoría del Aprendizaje 

De acuerdo a la página web, Psicologiaymente.com, (2015), quien 

cita al epistemólogo y psicólogo Suizo Jean Piaget (1977), expresa: “En 

terminologías generales, este autor concibe la instrucción como una 

renovación de las disposiciones cognoscitivas prácticas innegables en cada 

momento”. 

 
De manera que la instrucción comprendida como un sumario de 

constantes cambios que se van edificando, aprueba transitar por otras 

fases no porque la percepción transforme su naturaleza espontaneamente, 

sino más bien por que algunas estructuras mentales van transformandose, 

se organizan según se crece y se interactua con el medio en que se 

desenvuelve. 

 
El esquema 

Es un término empleado por Jean Piaget, al momento de representar 

a la forma de ordenación mental contemporánea entre clases en explícitos 

momentos de la vida. Es como la forma en la que las ideas son puestas en 

acción y relacionadas con otras similares. 

 
Jean Piaget sustenta que un esquema es una organización cognitiva 

puntualizada que es transportada y sistematizada. Un esquema logra 

crearse en diversos valores incomparables de ensimismamiento. Durante 

las fases de la infancia, uno de los esquemas primicios es de la ‘sustancia 

permanente’, que admite al infante forjar reseñas sobre un objeto que no 

se halla intrínsecamente cerca de su trayectoria perceptible. 
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Además de concebir la instrucción como un proceso de invariable 

ordenación y reordenación de los esquemas mentales, Piaget opina que es 

un producto de la acomodación. De acuerdo a la Teoría del Aprendizaje de 

Piaget, la instrucción es un proceso que tiene dirección ante los contextos 

de permutación (cambios). 

 
Con una notable influencia de las doctrinas relacionadas al 

darwinismo, Jean Piaget edifica en su Teoría del Aprendizaje, un estándar 

que repercutiría fuertemente a la controversia. Es de esta manera, que 

representa la mente de los seres humanos como consecuencia de dos 

“funciones estables”: la organización, cuyas nociones ya se han tratado, y 

la adaptación, como el proceso de conciliación de los saberes de la persona 

y la información que alcanza del ambiente que de algún modo se adaptan 

el uno al otro. 

 
1. Asimilación 

La asimilación hace referencia al modo en como un cuerpo confronta 

un estímulo externo en pie a los estatutos de organización mental presentes 

en el mismo individuo. Según esta primicia de adaptación en la instrucción, 

los estímulos, ideas u objetos externos son eternamente difundidos por 

ciertos esquemas cognitivos preexistentes en los individuos. 

 
Expresado de otro modo, la asimilación forja en que una práctica sea 

distinguida en base a una “estructura mental” reorganizada con antelación. 

Por ejemplo, una persona con baja autoestima puede imputar una 

congratulación por su labor a una representación de revelar lástima por él. 

 
2. Acomodación 

Por el contrario que la asimilación, implica una reforma en la 

ordenación en contestación a los reclamos del entorno. Es en este punto 
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donde   existen   nuevas   inducciones   que  enredan  excesivamente la 

coherencia interna del bosquejo mental, aquí nace la acomodación. 

 
3. Equilibración 

Mediante los procesos de asimilación y acomodación, el ser humano 

es capaz de reformar mentalmente los aprendizajes en cada fase del 

desarrollo. Estos elementos invariantes se interrelacionan en lo que se 

advierte como el proceso de equilibración. El equilibrio consigue ser 

captado como un proceso regulatorio que manda en la relación bivalente 

que se da entre la asimilación y la acomodación. 

 
El proceso de equilibración 

Pernotando que asimilación y acomodación son funciones firmes,  la 

correlación estas dos si cambian. Así se deduce que, la evolución mental e 

intelectual, mantienen una apretada vinculación con el perfeccionamiento 

de la correlación de asimilación-acomodación. 

 
Piaget cuenta el proceso de asimilación y acomodación como 

consecuencia de tres fases de complejidad: 

 
 El equilibrio se instituye en base a los bosquejos mentales del 

sujeto y los estímulos del medio en que se desarrolla.

 El equilibrio se crea entre los propios esquemas mentales de las 

personas.

 El equilibrio se transforma en una integración escalonada de 

representaciones cognitivas distintas.

 
Como marca Piaget intrínsecamente en su Teoría del Aprendizaje, 

este caso genera un conflicto cognitivo, y es en este instante cuando se 

fractura el equilibro cognoscitivo anteriormente creado. El ser humano, que 

asiduamente estrecha la obtención de un equilibrio, concierta hallar 
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respuestas, trazándose cada vez más incógnitas y averiguando por sus 

propios medios, logrando el punto de discernimiento. 

 
Partiendo de la proposición ofrecida por Castaños (2016), denota la 

inducción como: 

 
Una forma de razonamiento en la que, a partir de 

determinadas experiencias u observaciones particulares, se 

extrae una ley o principio general común a todas. Al  contrario 

que en la deducción, en la inducción se va de lo particular a 

lo general. (p. 1) 

 
Del modo como lo expresa Castaños, el método inductivo de la 

instrucción, sugiere que en ganancia de innegables experiencias del 

estudiante, se alcanza una primicia general común a las otras experiencias, 

de manera que se transpone los conocimientos desde lo particular hacia lo 

general. 

 
Proceso del método inductivo 

El método inductivo alcanza utilizarse como una poderosa estrategia, 

ya que se basa en la práctica e implica al discípulo plenamente en el proceso: 

 
 El alumno observa los objetos, hechos o fenómenos que se muestran 

y/o exhiben en la realidad.

 El alumno confronta y establece semejanzas o discrepancias entre los 

objetos, hechos o fenómenos.

 El alumno induce y elige elementos similares en todos ellos 

(abstracción).

 El alumno sistematiza las peculiaridades de los objetos, hechos o 

fenómenos observados.
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Cuadro N° 1 
 

 

 

Fuente: Woolfolk (1999) 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
 

De acuerdo a los estudiantes que observan el fenómeno, diferencian 

y señalan las características más comunes, optimarán su facultad para 

relatar el concepto final. Conjuntamente se impedirá la, sobre-

generalización, porque mediante el proceso, aprendieron a separar aquello 

que no ingresa dentro del esclarecimiento del término, este método aviva 

en los alumnos la edificación y la compenetración de los conceptos y la 

práctica. 

 
De acuerdo a la inferencia mencionada por Mandamiento & Ruiz 

(2017), manifiestan que: 

 
Consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda 

es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados 

supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una 

consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, 

necesariamente, se da la consecuencia. La forma suprema 

del método deductivo es el método axiomático. (p. 17). 

 
Como lo demuestran Mandamiento & Ruiz, se transporta al 

educando a revelar lógicamente, siacaso un elemento entregado incumbe 
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o no al agregado de contenidos que ha sido determinado anticipadamente 

por el maestro. 

 
Procedimientos del método deductivo 

Este método logra basarse en un conjunto de actividades 

secuenciales que el estudiante debe realizar durante el desarrollo de la 

clase, en tres momentos pedagógicos utilizados por el método deductivo y 

son: la aplicación, la comprobación, y la demostración. 

 
La aplicación tiene gran valor práctico ya que requiere partir del 

concepto general, a los casos particulares. Es una manera de fijar los 

conocimientos, así como de adquirir nuevas destrezas de pensamiento. 

Ejemplo: Plantearles a los estudiantes de tercer grado que ya conocen las 

cuatro operaciones básicas matemáticas que preparen un presupuesto de 

una excursión al Acuario Nacional, tomando en cuenta todos los gastos. 

(Hernández Pou, 2014, p. 8). 

 
Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la 

aplicación, la comprobación y la demostración. 

 
Fundamentación Filosófica 

Las bases filosóficas del tema la podemos hallar que se fundamenta 

bajo la filosofía del materialismo dialéctico e histórico, que refiere, que las 

ideas tienen un origen físico pues, esto quiere decir, que lo primero es la 

materia y la conciencia (junto con todos sus procesos interiores) lo 

derivado. 

 
La filosofía ha desempeñado un papel importante a través de la 

historia, para intentar explicar la existencia de la materia y de la naturaleza, 

desde dos posturas gnoseológicas: la idealista y la materialista, 

entendiendo a la primera postura, como la que trata de explicar al mundo, 

a partir de un mitológico pensamiento, religioso y 
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subjetivo; mientras que la segunda premisa, se fundamenta en lo objetivo, 

real y científico. 

 
A partir de los términos anteriores, se consigue señalar que el 

materialismo histórico dialéctico, es la única ciencia que demuestra 

objetivamente una teoría e ideología, acerca del mundo; por medio de la 

interpretación de la dialéctica. Esta teoría se muestra como una concepción 

interesante; pues como ya se mencionó, es una manera de entender la 

vida; a través de la explicación que da, a los fenómenos sociales y naturales 

que nos suceden; presentes, pasados y futuros; éstos últimos mediante una 

lectura hermenéutica y prospectiva, sobre los diversos escenarios a 

analizar. 

 
De ahí que el materialismo me parece vigente, pues creo 

vehementemente, que engloba aspectos fundamentales; ya que, para 

entendernos como sociedad, habría que mirarnos bajo el contexto histórico. 

Un país, una cultura y una sociedad; no podrían entenderse sin reconocer 

la historia en el devenir político, económico y social. 

 
Esta condición, permitirá reconocer el porqué de ciertas 

circunstancias y asimismo explicarlas. La importancia del materialismo, 

dado a partir de los cambios tecnológicos y de los modos de producción; 

será contundente en el desarrollo del marco jurídico, político y social de 

cualquier Estado. 

 
Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

El foco del anteproyecto se asentará en pie al Constructivismo, tal y 

como lo propone Valle Pasquin (2015), manifiesta: 

 
El constructivismo es una teoría pedagógica que surge a 

finales del s. XIX, principios del s. XX, gracias al devenir del 

paradigma Cognitivo desde el ámbito de la psicología. No 
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significa que el constructivismo sea una teoría psicológica, 

sino que pedagogos y psicólogos intentan aplicar teorías 

psicológicas al campo pedagógico y es así como -dentro del 

campo pedagógico- se articula la pedagogía constructivista. 

(p. 1). 

 
Como se aprecia en el escrito de Valle Pasquin, las plataformas del 

Constructivismo se proporcionaron subsiguientes al suceder del paradigma 

Cognitivo, este paradigma se orienta en el papel dinámico del individu 

(estudiante), individual y colectivamente, y al proceso de elaboración de 

saberes, dado esto a un nivel gnoseológico que envuelve interrogaciones 

por los ámbitos neuronal, psicogenético, cognitivo y epistemológico. 

 
Fundamentación Psicológica 

Para poseer un concepto bien definido sobre la estructura del 

conocimiento, estudiaremos el enfoque de Saldarriaga Zambrano, Bravo 

Cedeño, & Loor Rivadeneira (2016), refiriéndose a Ausubel (1973), en el 

que tiene una gran sintaxis de manera concatenada acerca del 

conocimiento, de la que se adquiere dentro del contexto real y que al mismo 

tiempo este se ordena en nuestra mentalidad. 

 
La labor investigativa presente se arroja en torno a los enfoques 

constructivistas y cognitivistas. Como premisa al trabajo de Ausubel, Piaget 

fundó una teoría del conocimiento y no debidamente una teoría del 

aprendizaje; su hipótesis enfrenta las interrogantes con relación cercana, 

en el modo como el ser humano se refleja con el cosmos. Con este pensar 

en mente, Saldarriaga Zambrano, Bravo Cedeño, & Loor Rivadeneira 

(2016), definen: 

 
La dirección ontogenética del constructivismo concibe 

que el desarrollo cognoscitivo del sujeto parte de formas 
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hereditarias muy elementales, para ser construido por él 

mediante un proceso psicogenético, en correspondencia con 

la idea central del constructivismo general de que el acto de 

conocer consiste en una construcción progresiva del objeto 

por parte del sujeto. (p. 131) 

 
La contribución significativa que rescató Saldarriaga, et al, de la 

filosofía de Jean Piaget, se basa en que consiguió (en base a la 

epistemología contemporánea) demostrar que los procesos mentales del 

ser humano, se personifican en el medio en que reside, ya que de aquellos 

se encuentran los saberes esenciales del mismo individuo. 

 
2.3. Marco Legal 

La investigación se sostiene según lo indica la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), que sostiene en su Título III: 

 

Según la Constitución 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1.  Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

4. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Sección quinta 

Educación 

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

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

prioritaria de la política e inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir de las personas, y 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capitulo primero 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
Art. 349.- El estado garantizara al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

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 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 
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: 

 
f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

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

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

 
g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

 
h. Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje. - Se considera al inter- 

aprendizaje y multi-aprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 
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; 

 
p. Corresponsabilidad. - La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 

 
q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
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u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 
w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 
x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo 

como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones; 

 
Ad. Articulación. - Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro- 

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas y 

subsistemas del País; 

 
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 ejercicio de sus derechos, el 
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cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 
b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 
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; 

 
h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a 

los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

 
Capítulo III 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 
 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 
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d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como 

parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 

 
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

 
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente en 

el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea 

considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre 

y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada; 

 
Capítulo IV 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, 

la Ley y sus reglamentos inherentes a la educación; 

 
e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros 

de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 

 
f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa; 

 
h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y 
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comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones; 

 
i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 
j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente 

de la Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada 

a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad 

a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

 
k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes; 

 
l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación, así como de violencia contra cualquiera 

de los actores de la comunidad educativa, preservando además el interés 

de quienes aprenden sin anteponer sus intereses particulares. 
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CAPÍTULO III 

 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
3.1. Diseño de la investigación 

La metodología empleada en esta investigación, se define, según el 

modo de pensamiento de Zapata (2014), como: 

 
“Son el conjunto más o menos coherente y racional de técnicas 

y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación 

de datos y experiencias provenientes de la realidad, y a partir de 

los cuales pueda construirse el conocimiento científico”. 

 
Para el juicio de Zapata, el diseño metodológico manifiesta que la 

metodología es la herramienta investigadora que consiente examinar, 

narrar y estimar los métodos investigativos, es decir, es la multitud de 

operaciones, que de forma ordenada consigue orientar un conjunto de 

métodos, que aprueban llevar a cabo una investigación. 

 
La investigación presente está ordenada según un diseño 

metodológico no experimental (de acuerdo a sus variables investigativas). 

Una exploración de diseño no experimental aprueba “ver fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010, pág. 149). Según Sampieri et al., esta 

modalidad de diseño es acomodado únicamente para exponer, mirar y 

relatar las expresiones del objeto o fenómeno visto durante el proceso 

investigativo. 
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El incorporado metodológico y la distribución que se permite en la 

investigación, encauza el estudio para lograr alcanzar información 

estimable, indiscutible e ineludible, para crear, evidenciar, edificar o utilizar 

la autenticidad de los saberes. Expresado de otra manera, se concibe de 

otra forma, como una sucesión de vías para obtener el ideal programado y 

así, conquistar la información requerida en la escuela “Dr. Enrique Díaz 

Galarza”. 

 
Conjuntamente, se perfecciona a la metodología, de un diseño no 

experimental, el emplazamiento de los subsiguientes métodos de 

investigación, asociados de acuerdo a su modo empleo y determinados 

según el objetivo general de investigación, por lo que se utilizó: 

 
Métodos investigativos como la entrevista y encuesta. 

Métodos teóricos: Métodos descriptivos, métodos lógico-inductivos, 

métodos estadístico-inferenciales. 

 
Con cuestionarios de preguntas particularmente cerradas, delineadas 

de acuerdo a la Escala de Likert que radica en el esbozo de alternativas 

según el cual se solicita a los encuestados que exterioricen hasta qué punto 

manifiestan estar de acuerdo o en desacuerdo con una declaración 

formulada. 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

El trabajo de titulación se colocará según el método de investigación 

Cualitativa, ya que como lo indica Godoy Rodríguez, MSc., (2018), 

manifiesta: “la investigación cualitativa es una investigación  acerca la 

forma en que las personas interpretan una determinada condición social o 

su entorno” (p. s/p), de manera que admite poseer un discernimiento lleno 

de explícitos fenómenos porque solicita interactuar con individuos durante 

largos períodos de tiempo. 
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Tabla N° 1 

Interrogantes en el proceso de una investigación. 

OBJETIVO TIPOS DE PREGUNTAS 

Identificación 
¿Cuál es el fenómeno? 
¿Cómo se llama? 

 
Descripción 

¿Cuáles son las dimensiones del fenómeno? 
¿Qué variaciones existen? 
¿Qué es importante acerca del fenómeno? 

 

Exploración 

¿Cuáles son todas las características del fenómeno? 
¿Qué está ocurriendo realmente? 
¿Cuál es el proceso por el que surge o se experimenta 
el fenómeno? 

 

Explicación 

¿Cómo actúa el fenómeno? 
¿Por qué existe? 
¿Cuál es su significado? 
¿Cómo se originó el fenómeno? 

Fuente: Hungler (2015) 
Elaborado por: Nancy Caycedo Valencia 

 
Al inicio de cualquier estudio, los pensadores incumben en poseer 

una idea inmediata de lo que ambicionan averiguar, y cómo se recabarán 

los datos, ya que la investigación cualitativa auxilia a los investigadores a 

percibir mejor una dificultad, concentrarse en las hipótesis y establecer un 

esbozo para posteriores investigaciones. 

 
3.3. Tipos de investigación 

Como se conoce, la investigación, son un incorporado de métodos 

que se utilizan para apoderarse de un determinado argumento o problema 

con hondura y constituir así nuevos saberes en el espacio en que se está 

consignando la investigación. Se refiere a un utensilio trascendental para 

el avance científico, que consiente experimentar o destruir suposiciones 

con parámetros rectos, de forma incesante en el tiempo, y con objetivos 

imparciales claros. Clasificándose así: 
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Según finalidad: 

Investigación bibliográfica 

Tal y como lo exponen, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2014), señalan a la investigación bibliográfica como: 

“representa una herramienta que permite hacer inferencias significativas 

respecto de los resultados obtenidos; y, por último, llegar a conclusiones 

objetivas” (p. 413), de tal manera que este espécimen de investigación nos 

consentirá aclarar de forma apropiada un determinado dato, si sucediese el 

caso que se halle en una incógnita la investigación. 

 
Así también, señalan Gómez Díaz & Cordón García (2014), 

declarando: “es el conjunto de procedimientos lógicos que permiten obtener 

la documentación adecuada para satisfacer una necesidad. Esa necesidad 

puede ser un problema de investigación: trabajo de clase, tesis, elaboración 

de un artículo, etc.” (p. 17), de tal forma que este arquetipo de investigación 

otorga un puntal legítimo y factible del fenómeno que se experimenta. 

 
Investigación de campo 

Los estudios de campo, como lo convoca Hernández Sampieri, et al. 

(2014) son: “estudios efectuados en una situación “realista” en la que  el 

investigador manipula una o más variables independientes en condiciones 

tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación” (p. 150) 

asimismo que son un modo que logra advertir una secuela íntegra, ante los 

datos recopilados fuera de la “artificialidad” de los mismos. 

 
Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación exploratoria 

Como lo manifiesta Hernández Sampieri, et al. (2014), declaran que: 

“en indagaciones exploratorias en las que las fuentes previas son escasas, 

el investigador comienza a adentrarse en el problema de estudio 
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y a proponer cómo puede estar constituido tal dominio” (p. 201), lo 

expresado por los autores es que este ejemplar de investigación 

condescenderá al investigador a poder extractar los datos de investigación 

de modo fiscal. 

 
Investigación descriptiva 

Hernández Sampieri, et al. (2014), indican: 

 
 

Los estudios descriptivos son la base de las investigaciones 

correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información 

para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y están muy estructurados (…) en 

un campo de conocimiento específico pueden incluir 

diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. 

(p. 90) 

 
Como lo exteriorizan los autores, es permisible que una investigación 

se principie como exploratoria, posteriormente se vuelva descriptiva y 

finalmente se torne como correlacional, siendo una clara señal de que se 

exponen y narran las peculiaridades proporcionales de las variables, 

consiguiendo además para la indagación que termine siendo una 

investigación explicativa. 

 
Investigación explicativa 

Hernández Sampieri, et al. (2014), indican que: “la investigación 

tiene, en medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de 

saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta 

información explicativa” (p. 94), se puede expresar que el esclarecimiento 

de la pesquisa es arbitraria, ya que existen terceros factores emparentados 

con la ganancia de concepciones y la ganancia de saberes. 
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3.4. Métodos de investigación 

Teóricos: 

Inductivo - deductivo 

Partiendo de la inferencia propuesta por Castaños (2016), expresa 

la inducción a manera de: 

 
Una forma de razonamiento en la que, a partir de 

determinadas experiencias u observaciones fiscales, se 

extrae una ley o principio general común a todas. Al contrario 

que en la deducción, en la inducción se va de lo fiscal a lo 

general. 

 
De la forma como lo enuncia Castaños, el método inductivo del 

aprendizaje insinúa que como el resultado de determinadas experiencias 

por parte del educando, se consigue una declaración general común a 

todas las experiencias remanentes, de manera que se transpone de los 

conocimientos y saberes particulares hacia los conocimientos y saberes 

generales. 

 
Deductivo-inductivo 

 
 

A partir de la propuesta expresada por Mandamiento & Ruiz  (2017), 

aducen que: 

 
Consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda 

es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados 

supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una 

consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, 

necesariamente, se da la consecuencia. La forma suprema 

del método deductivo es el método axiomático. (p. 17) 
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Como lo manifiestan los escritores, a través del método de 

investigación deductivo-inductivo, se traslada al alumno a revelar 

lógicamente, si un elemento proporcionado corresponde o no al 

incorporado de los contenidos que han estado definidos previamente, 

partiendo de un referente general. 

 
Analítico 

Es aquella metodología que radica en la separación de un todo (un 

universo), fragmentándolo en sub-partes o sub-elementos para tener en la 

mira las orígenes, la naturaleza y los efectos de las variables a investigar. 

El análisis se traduce como la observación y el examen de un hecho en 

particular. Es ineludible saber al dedillo, la naturaleza del fenómeno y del 

objeto que se experimenta y así alcanzar su esencia. 

 
Esta metodología, reconoce más del objeto estudiado, por lo que 

puede: exponer, hacer analogías, percibir mejor su comportamiento e 

instituir nuevas teorías. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista 

La entrevista es un cuestionario de preguntas particularmente 

cerradas, delineadas de acuerdo a la Escala de Likert que radica en el 

esbozo de alternativas según el cual se solicita a los encuestados que 

exterioricen hasta qué punto manifiestan estar de acuerdo o en desacuerdo 

con una declaración formulada. 

 
Encuesta 

Son un conglomerado de preguntas representadas con una 

modalidad cerrada, mediante las cuales son aplicadas a la comunidad 

educativa, y como actores del proceso educativo, esta técnica fue 

empleada ante la autoridad educativa (director), docentes, padres de 

familia y estudiantes. 
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Según como lo expresa: Ponce V. (2008), indica: “La encuesta 

permite la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de investigación” (p. 

164). La encuesta es una técnica segura para compilar el juicio sobre una 

temática particular en estudio. 

 
3.6. Instrumentos de investigación 

Cuauro Chirinos (2014), precisa los instrumentos de investigación 

como: “El Instrumento para la recolección de la información es un conjunto 

de medios tangibles que permite registrar, conservar y plasmar todo lo 

investigado a través de las técnicas utilizada que permite la recolección de 

información” (p. 1), se puede notar de acuerdo al pensamiento de Cuauro, 

que los instrumentos de investigación son instrumentales que facilitan la 

compilación de los datos de la investigación de modo inmediato con los 

actores del trabajo pedagógico. 

 
Los instrumentos a usarse en el trabajo de investigación son: 

 
 

Cuestionarios 

Meneses Naranjo (2016), precisa al cuestionario como: 

 
 

El cuestionario ocupa este espacio en el contexto de la 

investigación social para atender a tres requisitos principales: 

 necesidad de producir y recoger datos estructurados 

para tomar decisiones; 

 La colaboración de las propias personas como auto- 

informadores; 

 con una precisión (o error) conocida para las 

afirmaciones obtenidas. (p. 7) 
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La intención del autor es dar a conocer que, como un instrumento de 

investigación social, el cuestionario estar a la mira de innegables 

peculiaridades precisas, la primera es acopiar los datos con carácter directo 

y confidencial, la segunda es advertir a los actores del proceso educativo, 

como fuentes íntegras de información y para finiquitar que se muestren con 

una alta exactitud de acuerdo a las incógnitas que se planteen en él. 

Cuadros estadísticos 

Bouza Herrera (2017), concreta a los cuadros estadísticos de la 

siguiente manera: 

 
Los métodos de la estadística descriptiva son eminentemente 

cuantitativos. Estos buscan describir aspectos principales de 

los datos. Estos aspectos principales son valores centrales la 

dispersión de los datos, valores que permiten caracterizar el 

posicionamiento relativo, la fortaleza de la relación entre 

atributos etc. (p. 2) 

 
Según la reflexión de Bouza, los cuadros estadísticos consienten 

estar al tanto de modo visual los semblantes habituales de la compilación 

de la información conseguida a través de cierto instrumento de compilación 

de la información, ya sean, las encuestas, las fichas de observación, las 

entrevistas, etc., que consentirán estar al tanto de las cuantificaciones en 

que se desentrañan los actores del proceso educativo. 

 
3.7. Población y Muestra 

Población 

Según Carrillo Flores (2015), define a la población como: “El 

conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales 

puede presentarse determinada característica susceptible de ser 

estudiada” (p. 5), reconociendo así a los objetos de estudio, se puede ser 
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idóneos o no dichos sujetos a alguna permutación en el lapso que dure la 

investigación. 

 
Tabla N° 3 

Población de la Escuela “Dr. Enrique Díaz Galarza” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 1 % 

2 DOCENTES 1 1 % 

3 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
41 49 % 

4 ESTUDIANTES 41 49 % 

Total 84 100% 
Fuente: Secretaría del Plantel “Dr. Enrique Díaz Galarza” 
Elaborado por: Nancy Caycedo Valencia 

 
 

 
Por ser un universo pequeño, pasó a tomarse como muestra, por 

ser no probabilístico. 
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% 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
Aplicada a los estudiantes de básica media de la escuela fiscal “Dr. 

Enrique Díaz Galarza” 
 

1.- ¿Con qué frecuencia realiza usted la lectura comprensiva? 

Tabla N° 4 

Lectura comprensiva 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
1 

Totalmente de acuerdo 24 59 % 

De acuerdo 13 32 % 

Indiferente 1 2 % 

En desacuerdo 3 7 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 1 

Lectura comprensiva 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: Los resultados presentados apuntan a que la mayoría de los 

estudiantes conocen y practican la lectura comprensiva, y consideran su 

importancia para el desarrollo de sus procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

59% En desacuerdo 

32% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

2% 
7 0% 
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2.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva es importante en el 

desarrollo de su aprendizaje? 

Tabla N° 5 
Desarrollo de su aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
2 

Totalmente de acuerdo 30 73 % 

De acuerdo 8 20 % 

Indiferente 3 7 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 2 

Desarrollo de su aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: El 73% de los educandos considera que la lectura comprensiva 

es importante en el desarrollo de su aprendizaje, ya que es una actividad 

esencial para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

constituye una base para el diseño y desarrollo curricular, y mejora las 

bases de una práctica creadora de nuevo conocimiento didáctico. 

Totalmente en desacuerdo 73% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

20% 

0% 7% 

0% 
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3.- ¿Conoce usted de alguna Técnica de lectura comprensiva? 

Tabla N° 6 
Técnica de lectura comprensiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
3 

Totalmente de acuerdo 6 15 % 

De acuerdo 7 17 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 14 34 % 

Totalmente en desacuerdo 14 34 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 3 

Técnica de lectura comprensiva 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: El 13% de la población considera estar de acuerdo en conocer 

técnicas de lectura, siendo un proceso importante afirman, casi en 

contraposición un 28% están en desacuerdo de las técnicas de lectura, esto 

quiere decir que no todos los encuestados dan suma importancia a elaborar 

un manual de técnicas de lectura. 

34% 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

17% 

 
0% 

Totalmente de acuerdo 

15% 34% 
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4.- ¿Considera importante la labor del docente para fomentar la 

lectura comprensiva? 

Tabla N° 7 
Labor del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
4 

Totalmente de acuerdo 24 59 % 

De acuerdo 10 24 % 

Indiferente 7 17 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 4 

Labor del docente 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: Más de la mitad de los estudiantes de básica media considera 

que la labor del docente para fomentar la lectura comprensiva, es 

fundamental, así el docente podrá relacionarse efectivamente con los 

estudiantes, ya que de manera que, desde su ámbito, contribuye 

eficazmente al logro del perfil del alumno, en el cual está comprometido el 

centro educativo. 

Totalmente en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 59% 24% 

17% 

0% 

0% 
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5.- ¿Considera usted que su rendimiento escolar está en un buen 

nivel? 

Tabla N° 8 
Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
5 

Totalmente de acuerdo 32 78 % 

De acuerdo 1 2 % 

Indiferente 2 5 % 

En desacuerdo 6 15 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 5 

Rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
 

Análisis: Más de tres cuartos del estudiantado considera que su 

rendimiento escolar está en un buen nivel, ofreciendo la posibilidad de una 

respuesta cognitiva estimulante de parte del alumno, brindando la 

compensación y corrección de las dificultades. 

Totalmente en desacuerdo 
78% 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

2% 

Totalmente de acuerdo 

15% 
5% 

0% 
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6.- ¿Cree usted que puede mejorar su rendimiento escolar a través 

de la lectura? 

Tabla N° 9 
Mejorar el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
6 

Totalmente de acuerdo 30 73 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 3 7 % 

En desacuerdo 8 20 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 6 

Mejorar el rendimiento escolar 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: El 73 de los estudiantes cree que es fundamental mejorar su 

rendimiento escolar a través de la lectura para poder conseguir un 

conocimiento significativo, ya que el primer modelo sistemático es el 

aprendizaje cognitivo, según la cual para aprender es necesario que el 

docente sepa relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas 

previas del educando. 

Totalmente en desacuerdo 73% 
0% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

7% 

20% 

0% 
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00 %% 

7.- ¿Su rendimiento escolar depende exclusivamente de los 

estudiantes? 

Tabla N° 10 
Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
7 

Totalmente de acuerdo 33 80 % 

De acuerdo 8 20 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 7 

Rendimiento escolar 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: El 80 % de los estudiantes afirman estar totalmente de acuerdo 

que el rendimiento escolar depende exclusivamente de los estudiantes, 

mientras que el otro 20% aducen estar de acuerdo de modo que se asevera 

que el rendimiento académico depende habilidades y capacidades que el 

educando necesita para apropiarse del conocimiento. 

 
 
 

 
0% 

20% 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
80% 
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8.- ¿Está interesado en mejorar sus hábitos de lectura? 

Tabla N° 11 
Hábitos de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
8 

Totalmente de acuerdo 29 71 % 

De acuerdo 10 24 % 

Indiferente 1 3 % 

En desacuerdo 1 2 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 8 

Hábitos de lectura 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
 

Análisis: La mayoría de los educandos está interesado en mejorar sus 

hábitos de lectura, ya que así podrán mejorar con calidad e innovación su 

desempeño académico, por lo que en su mayoría opinaron que los 

docentes le deben brindar un buen clima de confianza en el aula que les 

ayude a obtener logros en su aprendizaje sin tener que caer en las clases 

aburridas y tradicionalistas. 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 71% 

24% 
Totalmente de acuerdo 

2% 

0% 
3% 
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9.- ¿Participaría en talleres que mejoren su lectura comprensiva? 

Tabla N° 12 
Talleres de lectura comprensiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 29 71 % 

De acuerdo 12 29 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 9 

Talleres de lectura comprensiva 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: La mayoría de los educandos, considera indispensable participar 

en talleres que mejoren su lectura comprensiva y de ese modo poder 

desenvolverse mejor, pues se hace necesario que se incorporen nuevas 

estrategias, acordes con los procesos en el aula para la formación de 

estudiantes, estimulen la comprensión lectora y la construcción del 

conocimiento. 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

71% Totalmente en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 29% 

0% 

0% 

0% 
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10.- ¿Le gustaría que lo motiven a aprender nuevas formas de 

desarrollar su lectura comprensiva? 

Tabla N° 13 
Formas de desarrollar su lectura comprensiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 22 54 % 

De acuerdo 12 29 % 

Indiferente 7 17 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 10 

Formas de desarrollar su lectura comprensiva 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: Los estudiantes afirman que sí les gustaría tener  una motivación 

y así aprender nuevas formas de desarrollar su lectura comprensiva en su 

curso, ya que es un recurso de aprendizaje que optimiza el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía 

e independencia cognoscitiva del estudiante. 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
29% 

54% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

0% 
17% 

0% 
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Aplicada a los Representantes legales de la escuela fiscal “Dr. 

Enrique Díaz Galarza” 

1.- ¿Con qué frecuencia motiva a sus hijos a la lectura? 

Tabla N° 14 
La lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 28 68 % 

De acuerdo 10 25 % 

Indiferente 3 7 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 11 

La lectura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: Los resultados presentados apuntan a que la mayoría de los 

Representantes aducen motivar a sus educandos a realizar una lectura 

comprensiva, la que ayudará a mejorar el desempeño académico de sus 

representados. 

Totalmente en desacuerdo 68% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

25% 

0% 
7% 

0% 
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2.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva es importante en el 

desempeño académico de su representado? 

Tabla N° 15 
La lectura comprensiva y el desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 35 86 % 

De acuerdo 3 7 % 

Indiferente 3 7 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 12 

La lectura comprensiva y el desempeño académico 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: Casi la totalidad de los Representantes consideran que uso de la 

lectura comprensiva es importante en el desempeño académico de su 

representado, determinando una relación directa con la lectura 

comprensiva y por tanto beneficiosa. 

86% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7% 

0% 7% 

0% 
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3.- ¿Conoce usted de alguna técnica de lectura? 

Tabla N° 16 
Técnicas de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 23 56 % 

De acuerdo 8 19 % 

Indiferente 4 10 % 

En desacuerdo 6 15 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 13 

Técnicas de lectura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: El 71% de la población asume conocer alguna técnica de lectura, 

para así fomentar los aprendizajes para mejorar la resiliencia de los 

sistemas social-ecológicos mediante el aprendizaje y experimentación 

continua. 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 19% 

56% 

10% 

Totalmente de acuerdo 

15% 

0% 
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0 % 

4.- ¿Considera importante la labor del docente para fomentar el 

desempeño académico de su hijo? 

Tabla N° 17 
Labor del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
4 

Totalmente de acuerdo 41 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100 % 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 14 

Labor del docente 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: La totalidad de la población considera fundamental, el adecuado 

desempeño de la labor docente para el desarrollo de las competencias  de 

los educandos en todo proceso educativo. 

 

0% 

 
0% 

0% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

100% 
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5.- ¿Considera usted que el desempeño académico de su 

representado está en un buen nivel? 

Tabla N° 18 
Buen desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 5 12 % 

De acuerdo 1 3 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 25 61 % 

Totalmente en desacuerdo 10 24 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 15 

Buen desempeño académico 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: Más de la mitad de los Padres afirma que el desempeño 

académico de sus representados/as, no está en un buen nivel, y esto es 

preocupante ya que la carencia de una adecuada comprensión lectora de 

los estudiantes influye en el fracaso escolar, señalan los expertos. 

61% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

24% 

3% 0% 12% 
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6.- ¿Cree usted que puede mejorar el desempeño académico de su hijo 

a través de la lectura? 

 

Tabla N° 19 
Mejorar el desempeño académico a través de la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 34 83 % 

De acuerdo 1 2 % 

Indiferente 2 5 % 

En desacuerdo 4 10 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
 

Gráfico N° 16 

Mejorar el desempeño académico a través de la lectura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: El 83% de los padres de familia, están totalmente de acuerdo  en 

que se puede mejorar el desempeño académico de su hijo/a través de la 

lectura, para que así puedan mejorar sus calificaciones y su entendimiento 

sobre el tema. 

83% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5% 2% 

10% 
0% 
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7.- ¿Cree usted que el desempeño académico depende 

exclusivamente de los estudiantes? 

Tabla N° 20 
Desempeño académico de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 4 10 % 

De acuerdo 2 5 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 35 85 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 17 

Desempeño académico de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: El 85% de los Representantes legales afirman estar en 

desacuerdo que el desempeño académico depende exclusivamente de los 

estudiantes, detectándose que los docentes son indispensables en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

85% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5% 
0% 10% 

0% 
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8.- ¿Estaría interesado en mejorar los hábitos de lectura de sus 

hijos/as? 

Tabla N° 21 
Mejorar los hábitos de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 37 90 % 

De acuerdo 3 7 % 

Indiferente 1 3 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 18 

Mejorar los hábitos de lectura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: La mayoría de los padres, asevera estar totalmente de acuerdo 

en mejorar los hábitos de lectura de sus hijos/as, ya que aseguran que el 

nivel que actualmente poseen no es el idóneo comparado con otros 

educandos. 

90% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7% 

3% 
0% 0% 
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0 % 

9.- ¿Considera usted que es necesario que el docente desarrolle una 

Guía de técnicas de lectura con los aprendientes? 

Tabla N° 22 
Guía de técnicas de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 31 76 % 

De acuerdo 10 24 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 19 

Guía de técnicas de lectura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: La mayoría de los Representantes, considera necesario que el 

docente desarrolle una Guía de técnicas de lectura, para de esta manera 

poder desenvolverse mejor, pues se hace necesario que se incorporen 

nuevas estrategias, acordes con los procesos en el aula para la formación 

de estudiantes, que estimulen la construcción de conocimiento. 

Totalmente en desacuerdo 76% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

24% 

0% 

0% 



73  

10.- ¿Le gustaría que el docente aplique nuevas técnicas para 

desarrollar la comprensión lectora en sus hijos/as? 

Tabla N° 23 
Guía de estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 34 83 % 

De acuerdo 2 5 % 

Indiferente 5 12 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Gráfico N° 20 

Guía de estrategias didácticas 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 
Análisis: Casi la totalidad de los padres de familia afirman estar de acuerdo 

en que en la institución se diseñe una guía de estrategias didácticas, ya 

que es un recurso del aprendizaje que optimiza  el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e 

independencia cognoscitiva del estudiante. 

83% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

12% 
5% 

0% 0% 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 
Entrevistadores: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Cesar Anastasio Asencio 

Cargo: Director 

1. ¿Qué opina sobre la lectura comprensiva? 

Tiene por objetivo la interpretación crítica y significativa de los textos, de 

modo que el estudiante logra desarrollar un adecuado entendimiento de lo que 

lee. 

 
2. ¿La lectura comprensiva puede ser reemplazada por otra actividad 

de enseñanza? 

No. Ya que la actividad lectora potencia de manera significativa todos los 

aprendizajes, ya que vincula lo que se lee con lo que se aplica en la realidad. 

 
3. ¿Conoce el rendimiento estudiantil en el proceso de la 

lectoescritura? 

Si, en la institución se realiza un seguimiento continuo a las habilidades y 

desarrollo de las interpretaciones de las mismas en los educandos. 

 
4. ¿Es fundamental el desempeño académico de los educandos? 

No solamente es fundamental, es más bien imprescindible ya que es un 

medidor de cómo se desenvuelven y como aprenden los estudiantes. 

 
5. ¿Cómo considera usted que se puede mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes? 

Se logra mejorar los desempeños académicos a través de la potenciación 

y animación de los estudiantes para auto-instruirse, que busquen los medios y 

elementos necesarios para poder hacer crecer sus conocimientos y que se 

vuelvan educandos críticos y reflexivos. 
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6. ¿Qué herramientas (según su criterio) son necesarias para favorecer 

el desempeño académico de los educandos? 

La lectura y la investigación a mi parecer son las más indispensables e 

infaltables dentro de la labor educativa, ya que a través de estas herramientas 

los estudiantes se auto-instruyen, puesto que buscan los medios y elementos 

necesarios para poder hacer crecer sus conocimientos y que se vuelvan 

educandos críticos y reflexivos (como ya lo referí). 

 
7. ¿Conoce de alguna técnica de lectura que permita afianzar el 

conocimiento? 

La técnica VLP, me parece muy buena ya que se trata de ampliar el 

vocabulario (V), así se estimula el lenguaje (L) para lograr poder predecir los 

textos (P). 

 
8. ¿Por qué las técnicas de lectura se consideran importantes para 

desarrollar la comprensión lectora? 

Leer es una habilidad que se lo adquiere en un periodo concreto de la vida 

y que se aplica de manera distinta a diferentes situaciones y textos; en 

contraposición a esto, se manifiesta que la lectura se inicia muy pronto y no se 

termina nunca, por lo que la lectura debe convertirse en un hábito que no se debe 

dejar de practicar 

 
9. ¿Se fortalecería la lectura con la aplicación de técnicas para la 

interpretación de la misma? 

Obviamente que sí, las técnicas de lectura son medios necesarios para 

poder diversificar la manera de cómo los seres humanos logramos entender y/o 

captar los mensajes de lectura. 

 
10. ¿Cree usted necesario implementar un manual de técnicas de 

lectura dentro de la institución? ¿Por qué? 

Por supuesto. 

Ya que al implementar nuevas metodologías de cómo entender la lectura 

se potenciará el entendimiento/comprensión de la misma. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente de la institución. 

 
Entrevistadores: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

Lugar: Salón de profesores 

Entrevistado: Lcda. Brenda Peña Martínez 

Cargo: Profesora 

1. ¿Qué opina sobre la lectura comprensiva? 

Tiene por objetivo la interpretación crítica y significativa de los textos, de 

modo que el estudiante logra desarrollar un adecuado entendimiento de lo que 

lee. 

 
2. ¿La lectura comprensiva puede ser reemplazada por otra actividad 

de enseñanza? 

No. Ya que la actividad lectora potencia de manera significativa todos los 

aprendizajes, ya que vincula lo que se lee con lo que se aplica en la realidad. 

 
3. ¿Conoce el rendimiento estudiantil en el proceso de la 

lectoescritura? 

Si, en la institución se realiza un seguimiento continuo a las habilidades y 

desarrollo de las interpretaciones de las mismas en los educandos. 

 
4. ¿Es fundamental el desempeño académico de los educandos? 

No solamente es fundamental, es más bien imprescindible ya que es un 

medidor de cómo se desenvuelven y como aprenden los estudiantes. 

 
5. ¿Cómo considera usted que se puede mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes? 

Se logra mejorar los desempeños académicos a través de la potenciación 

y animación de los estudiantes para auto-instruirse, que busquen los medios y 

elementos necesarios para poder hacer crecer sus conocimientos y que se 

vuelvan educandos críticos y reflexivos. 
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6. ¿Qué herramientas (según su criterio) son necesarias para favorecer 

el desempeño académico de los educandos? 

La lectura y la investigación a mi parecer son las más indispensables e 

infaltables dentro de la labor educativa, ya que a través de estas herramientas 

los estudiantes se auto-instruyen, puesto que buscan los medios y elementos 

necesarios para poder hacer crecer sus conocimientos y que se vuelvan 

educandos críticos y reflexivos (como ya lo referí). 

 
7. ¿Conoce de alguna técnica de lectura que permita afianzar el 

conocimiento? 

La técnica VLP, me parece muy buena ya que se trata de ampliar el 

vocabulario (V), así se estimula el lenguaje (L) para lograr poder predecir los 

textos (P). 

 
8. ¿Por qué las técnicas de lectura se consideran importantes para 

desarrollar la comprensión lectora? 

Leer es una habilidad que se lo adquiere en un periodo concreto de la vida 

y que se aplica de manera distinta a diferentes situaciones y textos; en 

contraposición a esto, se manifiesta que la lectura se inicia muy pronto y no se 

termina nunca, por lo que la lectura debe convertirse en un hábito que no se debe 

dejar de practicar 

 
9. ¿Se fortalecería la lectura con la aplicación de técnicas para la 

interpretación de la misma? 

Obviamente que sí, las técnicas de lectura son medios necesarios para 

poder diversificar la manera de cómo los seres humanos logramos entender y/o 

captar los mensajes de lectura. 

 
10. ¿Cree usted necesario implementar un manual de técnicas de 

lectura dentro de la institución? ¿Por qué? 

Por supuesto. 

Ya que al implementar nuevas metodologías de cómo entender la lectura 

se potenciará el entendimiento/comprensión de la misma. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

Al concluir la labor investigativa, atrayente en su progreso, brotan nuevos 

enigmas que entusiasman a cualquier pensador para persistir en la puesta de la 

praxis los resultados obtenidos. La comprensión lectora, día a día desempeña 

un papel predominante en la formación de niños/as y jóvenes, como resulta ser 

la práctica de novedosas estratagemas que desarrollen el desempeño 

académico de los estudiantes. Se consiguen como conclusiones que: 

 
 En gran cantidad de los casos estudiados, los educadores del área 

de lengua y literatura, ostentan un vago discernimiento acerca de la 

empleabilidad de la comprensión lectora puesto que, de acuerdo a las 

deducciones obtenidas, la temática en cuestión no es apreciable para los 

educadores. 

 
 El 59% de los escolares encuestados, han cooperado con 

actividades de lectura comprensiva, sin embargo, no muestran aprendizajes 

significativos y por tanto tampoco demuestran tener un buen desempeño 

académico. 

 
 Gran parte de los docentes continúan conservando aún una 

dirección educativa tradicionalista, sin perturbar su actividad pedagógica. 

 
 Hay una desarticulación con la realidad que hoy se vive, ya que 

nuestra sociedad y el mundo entero se encuentra actualmente invadida por las 

nuevas tecnologías e informaciones científicas que avalan diversos tipos de 

información y no fomentan una cultura de lectura comprensiva, ya que “se lee 

por leer”. 

 
 Los encuestados en cuestión, reflexionaron que la comprensión 

lectora es una táctica significativa para el perfeccionamiento de la enseñanza en 

las escuelas, sin embargo no se le da la empleabilidad adecuada. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda optimizar el proceso investigativo, 

extendiendo la diversidad de los instrumentos usados para la recopilación 

de los datos, incluyendo a los estudiantes, puesto que son los actores 

fundamentales del proceso educativo. 

 
 Que se formen más actividades de lectura comprensiva 

encaminándolas al aprendizaje autónomo, que permita en ellos desplegar 

los utensilios, técnicas y métodos que brinda la comprensión lectora. 

 
 Extender dicha investigación a nivel micro, meso y macro 

entre el profesorado de lengua y literatura, bajo el aval de los organismos 

encargados de dirigir, orientar, planificar y ejecutar las líneas de acción que 

regirán dicha área 

 
 Establecer una delegación indisoluble de maestros de lengua 

y literatura, a la cual se encomiende, originar, evaluar, aconsejar y 

popularizar de forma inmutable, información en cuanto a los adelantos 

dogmáticos en materia educativa concierne. 

 
 Estimular y fundar mecanismos para que el cuerpo docente 

de lengua y literatura emprenda el emplazamiento de los utensilios 

didáctico-pedagógicos intrínsecamente en su labor, en los variados 

dinamismos que se ejecutan tanto en el interior y exterior de la jornada 

escolar. 

 
 Instituir grupos de diálogo, en aspectos naturales y palpables 

sobre sus clases, los cuales incumben en profundizar cada día más estos 

saberes. 



80  

CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de un manual de técnicas de lectura 

 
 

4.2. Justificación 

Uno de los aprietos que se denotan con mucha mayor reiteración en 

las instituciones educativas, es el deterioro de la comprensión de lecturas; 

por lo que resulta imprescindible y preciso, el instituir ordenamientos 

potencien la praxis lectora, obteniendo de esa forma, el establecimiento de 

la calidad frente a cuanto a la comprensión se refiere; la cual es significativa 

en la educación del educando, para que se logre desplegar su magnitud en 

el medio productivo y académico. 

 
La palabra norte, es una instrucción que se utiliza para ubicar y 

destinarse hacia un objetivo, hacia una meta, en el caso educativo, un 

manual valdrá con la intención de orientar a los estudiantes hacia un 

aprendizaje significativo eficaz, permitiéndoles exponer el contenido que 

concurre dentro de una lectura, instruyéndoles a poder utilizar técnicas y 

habilidades para fortificar las áreas del saber. 

 
Así, un manual es un instrumento que se aprovecha para 

perfeccionar un aprendizaje, concurriendo como primera cualidad el 

formarse con un ente autónomo. Posteriormente de estudiar el escenario 

donde se exhibe a los estudiantes del subnivel medio de la escuela “Dr. 

Enrique Díaz Galarza”, es evidente que existen insuficientes métodos 

sistémicos de comprensión lectora, que influyan en las habilidades 

mentales del educando, conllevando así, a que sea primordial y 

fundamental atinar actividades didáctico-pedagógicas que permitan 

adiestrar la observación, el análisis, la categorización, memorización, la 

paráfrasis y la evaluación. 
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Es así que los profesores utilizarán este instrumento como una 

asistencia a los educandos y lograr el perfeccionamiento de su provecho 

en la comprensión lectora. Pero, ¿Qué significa comprensión lectora? 

Muchos autores la definen como una técnica de lectura en la que prevalece 

el análisis, lo que implica que además de concebir el contenido del libro, 

que se lo examine, se procede a comprobar o someter a juicio propio lo que 

está escrito y se ha leído. 

 
Pues bien, la comprensión lectora se comprueba que claramente 

relacionada al pensamiento crítico, lo cual es un factor educativo 

determinante, en la formación de personas pensantes y analíticas capaces 

de discernir la realidad de lo que se dice y lo que se percibe a partir del 

razonamiento. 

 
4.3. Objetivos de la propuesta 

4.2 Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una Manual de técnicas de lectura que fomente el correcto 

desempeño académico de los estudiantes de Básica Media 

 
4.3 Objetivos Específicos de la propuesta 

 Esbozar el esquema de la manual de técnicas de lectura para 

así poder socializarla adecuadamente 

 
 Investigar y poner en práctica las estrategias de lectura para 

lograr un buen desempeño de las técnicas de lectura y su 

desarrollo en los educandos 

 
 Trazar las líneas de acción que compondrán la manual de 

técnicas de lectura 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
 

De acuerdo a la página web,  Psicologiaymente.com, (2015), quien 

cita al epistemólogo y psicólogo Suizo Jean Piaget (1977), expresa: “En 
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terminologías generales, este autor concibe la instrucción como una 

renovación de las disposiciones cognoscitivas prácticas innegables en cada 

momento”. 

 
De manera que la instrucción comprendida como un sumario de 

constantes cambios que se van edificando, aprueba transitar por otras 

fases no porque la percepción transforme su naturaleza espontaneamente, 

sino más bien por que algunas estructuras mentales van transformandose, 

se organizan según se crece y se interactua con el medio en que se 

desenvuelve. 

 
Aspecto Pedagógico 

El foco del anteproyecto se asentará en pie al Constructivismo, tal y 

como lo propone Valle Pasquin (2015), manifiesta: 

 
El constructivismo es una teoría pedagógica que surge a 

finales del s. XIX, principios del s. XX, gracias al devenir del 

paradigma Cognitivo desde el ámbito de la psicología. No 

significa que el constructivismo sea una teoría psicológica, 

sino que pedagogos y psicólogos intentan aplicar teorías 

psicológicas al campo pedagógico y es así como -dentro del 

campo pedagógico- se articula la pedagogía constructivista. 

(p. 1). 

 
Como se aprecia en el escrito de Valle Pasquin, las plataformas del 

Constructivismo se proporcionaron subsiguientes al suceder del paradigma 

Cognitivo, este paradigma se orienta en el papel dinámico del individu 

(estudiante), individual y colectivamente, y al proceso de elaboración de 

saberes, dado esto a un nivel gnoseológico que envuelve interrogaciones 

por los ámbitos neuronal, psicogenético, cognitivo y epistemológico. 
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Aspecto Psicológico 

Para poseer un concepto bien definido sobre la estructura del 

conocimiento, estudiaremos el enfoque de Saldarriaga Zambrano, Bravo 

Cedeño, & Loor Rivadeneira (2016), refiriéndose a Ausubel (1973), en el 

que tiene una gran sintaxis de manera concatenada acerca del 

conocimiento, de la que se adquiere dentro del contexto real y que al mismo 

tiempo este se ordena en nuestra mentalidad. 

 
La labor investigativa presente se arroja en torno a los enfoques 

constructivistas y cognitivistas. Como premisa al trabajo de Ausubel, Piaget 

fundó una teoría del conocimiento y no debidamente una teoría del 

aprendizaje; su hipótesis enfrenta las interrogantes con relación cercana, 

en el modo como el ser humano se refleja con el cosmos. Con este pensar 

en mente, Saldarriaga Zambrano, Bravo Cedeño, & Loor Rivadeneira 

(2016), definen: 

 
La dirección ontogenética del constructivismo concibe 

que el desarrollo cognoscitivo del sujeto parte de formas 

hereditarias muy elementales, para ser construido por él 

mediante un proceso psicogenético, en correspondencia con 

la idea central del constructivismo general de que el acto de 

conocer consiste en una construcción progresiva del objeto 

por parte del sujeto. (p. 131) 

 
La contribución significativa que rescató Saldarriaga, et al, de la 

filosofía de Jean Piaget, se basa en que consiguió (en base a la 

epistemología contemporánea) demostrar que los procesos mentales del 

ser humano, se personifican en el medio en que reside, ya que de aquellos 

se encuentran los saberes esenciales del mismo individuo. 
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Aspecto Legal 

Según la Constitución 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1.  Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Sección quinta 

Educación 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política e inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir de las personas, y 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Para poder ejecutar esta presente manual no se requiere de algún 

recurso tecnológico que la institución educativa no posea, las aulas de 

clase es la única área física que se requiere, por consiguiente, no se 

demanda de otros recursos técnicos agregados. 

 
b. Factibilidad Financiera 

La producción de este instrumento asume un costo monetario para 

la autora/creadora de este instrumento, para la institución siendo apto, y 

por tanto, a continuación, se muestran los costes que se adjudicaron para 

cubrir el diseño del presente manual de técnicas de lectura. 

Tabla N° 24 
Detalles Costo 

Plan de Internet $ 25,00 

2 resmas de papel $ 14,00 

Cartuchos de tinta para imprimir $ 55,00 

Transporte $ 30,00 

Anillados $ 8,00 

Total $ 132,00 
Elaborado por: Nancy Guisella Caycedo Valencia 

 

c. Factibilidad Humana 

La asistencia y la aprobación del Director del plantel como también 

de la comunidad educativa estuvo como uno de las columnas esenciales 

para efectuar este trabajo investigativo. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta que se presenta al Director de la escuela y a las 

docentes del subnivel medio de educación básica, es un instrumento 

impreso que sujeta actividades diversas para ser ocupadas dentro del salón 

de clase con los educandos de sexto año de educación básica media, las 

mismas actividades que podrán ser adjuntas a la malla curricular de los 

educandos, siendo desarrolladas con las temáticas señaladas en el 

currículo. 

 
El presente manual es una asistencia que aprovechará el o la 

docente para educar a los alumnos a desenvolver su raciocinio y utilizar la 

lógica para obtener conclusiones, el manual de técnicas de lectura, estará 

consentido por los siguientes compendios: la caratula, la introducción, el 

índice general, las actividades didácticas con sus respectivas evaluaciones. 

 
La descripción del presente manual está comprendido entre las 

actividades que se puntualizan a continuación: 

 
1. Técnica del subrayado 

2. La lectura en voz alta 

3. Técnica: Leer y reformular 

4. La lectura secuencial 

5. La Técnica de Los Seis Pasos 

6. Escribir las ideas clave. 

7. Técnica del Marcador 

8. Técnica de la Fijación 

9. Técnica del análisis de párrafos, frase principal, palabras 

Claves, etc. 

10. Creación de organizadores gráficos: mapas, redes conceptuales y 

cuadros Sinópticos 
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INTRODUCCION 

 

Los medios de información han avanzado pero el proceso lector continúa 

siendo la vía para que las personas aprendan a leer, les permite comprender el 

texto al instante que se lee, lo que se instituye es que un ente piense un documento 

en el o que se le dificulte su comprensión. 

 

 
Estos procesos son acreditados como: antes de leer, durante la lectura y 

después de la lectura; viven afines al pensamiento crítico, estrategias y ejercicios 

que proporcionan medios para recorrer por este medio las actividades asertivas 

que se proponen. Conseguir una adecuada competencia lectora mediante otros 

elementos en donde los estudiantes ayuden, recapaciten e infieran que el quehacer 

lector no finaliza; ya que por medio de la lectura se educan, equiparan, todo el 

contexto de lo leído. 

 

 
Los buenos lectores ejecutan de modo instintivo este proceso, alcanzando 

estos tres pasos. Los alumnos se transforman en lectores autónomos, habiendo 

que guiarlos en cada fase del proceso lector; ejecutando una serie de actividades 

en cada una, que les consienta ir edificando la calidad del texto leído y de esta 

manera comprender idóneamente su contenido. Además, honrar el quehacer 

educativo realizado por el docente, registrar las buenas prácticas en el aula clase, 

coordinar y conocer experiencias positivas con el fin de que sean cuestionables. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Comprender las instrucciones del Manual Didáctico mediante la utilización de las 

actividades de comprensión lectora para desarrollar el pensamiento crítico 

cultivando el hábito en la lectura. 
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Objetivos Específico 

 

  Conocer las instrucciones básicas para desarrollar las actividades de 

comprensión lectora. 

 

 
 Utilizar los procesos y niveles de lectura optimizando el desempeño y 

rendimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 Ofrecer al docente una selección de técnicas de lectura como apoyo en la 

planeación de actividades para el aula clase. 

 
INSTRUCCIONES 

 
Para la utilización de este manual el docente deberá seguir las 

siguientes instrucciones: 

 Deberá conocer las diferentes técnicas y estrategias que se deben emplear en 

el proceso lector. 

 Analizar las diferentes actividades antes de ser desarrollada por los 

estudiantes. 

 Planificar las actividades de acuerdo al horario de clases. 

 

Justificación 

El siguiente manual es diseñado para cubrir necesidades en la labor docente en 

el área de lengua y literatura, destacando la importancia que tiene la lectura comprensiva 

dentro del aprendizaje significativo. 

 
Por esta razón se ha creado un manual didáctico con el fin de ayudar a los 

docentes en su trabajo educativo, mostrando técnicas de lectura que permitirá al 

educando a crear hábitos por la lectura, desarrollando actividades a través de juegos 

motivadores permitiendo que sea parte primordial de su formación como ser humano 

capaz de desarrollar el pensamiento crítico. 
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METODOLOGIA 
 

Los métodos utilizarse serán varios de acuerdo con las actividades, 

destacando el uso adecuado del proceso de la lectura. En cada actividad habrá 

un método aplicado donde el estudiante desarrollará diversas habilidades y la 

expresión oral utilizando recursos necesarios que son de utilidad para su 

ejecución, comenzará en el proceso de clases. Para el desarrollo de las 

actividades de este manual el docente deberá prepararse, y emplearlas en las 

horas establecidas para lectura, desarrollando un plan lector que servirá para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel medio. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 
Lectura comprensiva 

 
¿Qué es lectura comprensiva? 

 
Es un proceso que se logra por el atributo de la paráfrasis y discernimiento 

examinador del texto, el leyente es un ente activo en el proceso lector, más no es 

un individuo pasivo, donde procede a descodificar un mensaje a través del 

significado completo del contenido del texto, el cual procede a inferirlo y 

posteriormente criticarlo. 

 

 
¿Qué es comprensión lectora? 

 
Es la cabida de concebir mentalmente lo que se está leyendo, la significación 

de las palabras que componen el texto, con relación a la comprensión holista del 

escrito. 

 
Importancia. 

 
Es importante que el estudiante sea motivado. 

 
 Que utilicen el diccionario. 

 Lea texto y sea capaz de interpretarlos. 
 

 Que diferencie la idea principal de las secundarias. 
 

 Elaboración y utilización de esquemas. 
 

6 



 

TÉCNICA N° 1 

TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

Objetivo: Identificar los elementos más importantes de la lectura 

 
 

Subraya las ideas más importantes o principales y secundarias que las 

puedan explicar o dar razones de ellas. En algún momento de la lectura, va a 

parecer que todo es importante. Pero primero leer todo el texto para saber de 

qué se trata, si luego ir leyendo párrafo por párrafo y escribiendo en el margen 

una o dos palabras que lo representen. 

 
ACTIVIDADES 

Debe subrayarse: 

 
 El título y los subtítulos. 

 
 Las ideas fundamentales. 

 
 Las palabras nuevas. 

 
 Los nombres propios, fechas y detalles importantes. 

 
 

Consejos para un buen subrayado 

 
 Primero debemos leer el texto. 

 

 Empezar a subrayar después de una segunda o tercera lectura. Comenzar 

subrayando con lápiz para poder corregir posibles errores. 

 Cuando el subrayado sea definitivo, podemos usar rotuladores fosforescentes. 

evitar, subrayar en exceso. 

 Tener en cuenta que un subrayado está bien hecho si al leer las palabras y frases 

cortas subrayadas el escrito tiene sentido y nos proporciona su información. 
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lenguaje 

PLANIFICACIÓN 1 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 

Producir textos expositivos en el marco de la correcta utilización de los 
elementos gramaticales y ortográficos para promover la consolidación 
de procesos comunicativos eficaces 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales a partir del contenido de un 
texto. 
2. PLANIFICACIÓN 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Motivar a la creación de versos propios a partir de la utilización de la rima asonante y 
consonante. 

 
 

TÉCNICAS / 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
Ciclo del aprendizaje Experiencia previa 

RECURSOS 
INDICADORES DE LOGRO 

 
. Produce textos con tramas narrativas, 

INSTRUMENTOS 
DE       

EVALUACIÓN 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de 
mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

- Internet 

- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

descriptivas, expositivas e instructivas, y las 
integra cuando es pertinente; utiliza los 
elementos de la lengua más apropiados para 
cada uno, logrando coherencia y cohesión; 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de producción, estrategias de 
pensamiento, y se apoya en diferentes 
formatos, recursos y materiales, incluidas las 
TIC, en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. 

 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ELABORADO 

Docente: 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ESPECIFICADO APROBADO 

Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 2 

TÉCNICA LECTURA EN VOZ ALTA 

Tema: CUENTA CUENTOS 
 

Objetivo: Desarrollar la expresión oral mediante la utilización de la 

lectura en voz alta para mejorar la comprensión de un texto. 

 
¿Para qué es necesario? 

 
 Promover la lectura través de textos motivadores. 

 

 Iniciar el aprendizaje significativo. 
 

 Integrar a los padres de familia en las actividades del aula. 
 

 Instituir el hábito de lectura recreativa. 
 

 Para comprender y encontrar idea principal y secundaria 

 
 

¿Por qué se debe utilizar? 

 
 Se desarrollará en los estudiantes una adecuada 

comprensión lectora, escrita, crítica, razonada y de su entorno. 

 Originar el trabajo en equipo, la creatividad, que conozcan y 

apliquen los valores. 

 Para que los educandos comprendan como realizar un 

resumen 

 
Recursos 

 
 Cuentos 

 

 Cartulinas 
 

 Lápices de colores 
 

 Goma 



 

Instrucciones 
 

El docente explicará la forma correcta de realizar de aplicar la técnica del 

subrayado, donde el estudiante debe conocer las diferentes pautas para 

subrayar el texto entregado, debe leer detenidamente y aplicando las claves 

debe ir marcando la información importante, una vez subrayada la información 

que el estudiante crea importante debe leerla y darle sentido a lo extraído. 

 
En el siguiente cuento aplica la técnica del subrayado para 

encontrar la idea principal y secundaria. 

Carlos Y César paseaban por el bosque. De pronto escucharon un susurro 

entre los árboles. Era un gusano que trabajaba en su capullo. Lo ha1c1ía 

lentamente, pero muy bien. Al mismo tiempo discutía con una araña. La araña 
le decía: - ¡Qué lento eres! Apréndeme a mí. Yo empecé mi tela hace rato y ya 

está lista. El gusano, muy amable, mirando ambos trabajos le contestó: -yo hago 

mi seda despacio y firme. Así estoy seguro de que quedará bien hecha y servirá 

durante varios años. En cambio, tú, por trabajar rápido, lo haces mal; la tela te 

resulta débil y se romperá pronto. En ese momento César tropezó y se apoyó 

dónde estaban los animales. La tela de araña se rompió y el capullo quedó en 

perfecto estado. Viendo esto el gusano expresó: -Fíjate, amiga araña, cuánta 

razón tengo yo. Es mejor trabajar despacio y bien en lugar de hacerlo mal

 por terminar pronto. 

 

 
Una vez aplicada la técnica desarrollar las siguientes actividades 

 
A. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, ESCRIBIENDO CON 

LETRA CLARA Y BONITA. 

1. ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

 

 
2. ¿Por qué discutían la araña y el gusano? 

 

 
3. ¿Quiénes eran Carlos y César? 

 

 
4. ¿Qué enseñanza te entrega la historia que leíste? 



 

B. LEE, PIENSA Y RESPONDE CON UNA V SI LA ORACIÓN ES 

VERDADERA O UNA F SI ES FALSA. 

1.   _ La historia ocurre en el bosque. 
 

2.   Los personajes son dos amigos, un gusano y una araña. 
 

3.   _ El animal que mejor trabajaba era la araña. 
 

4.   Cuando un trabajo es bien hecho no es necesario repetirlo. 
 

5.   El descuido y el desorden hace que trabajemos bien. 
 

6.   _ Un trabajo limpio y ordenado es el que se debe hacer 
siempre 

7.   _ Es mejor trabajar bien y con mucho cuidado. 
 

 

C. ORDENA LAS ORACIONES CON NÚMEROS DEL 1 AL 5 
SEGÚN SUCEDIERON. 

  El capullo de seda quedó en perfecto estado. 

  Los amigos escucharon un susurro entre los árboles. 

  Carlos y César paseaban por el bosque. 

  César tropezó donde estaban los animales. 
 

  La araña decía: - ¡Qué lento eres! 
 
 
 

D. DIBUJA LA HISTORIA LEÍDA. 
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lenguaje 

PLANIFICACIÓN 2 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
Número de periodos: 1  Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta 
cognitivas de comprensión, según el propósito de lectura 

 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias 
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer 
selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

2. PLANIFICACIÓN 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor 
al monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas 

 
TÉCNICAS / 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE LOGRO 

 
Evaluar el nivel de comprensión literal, 

INSTRUMENTOS 
DE       

EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 

Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de 
mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

- Internet 

- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

inferencial y crítico-valorativo y la 
autorregulación que ejerce el estudiante para 
comprender mediante estrategias cognitivas 
como parafraseo, relectura, formulación de 
preguntas, lectura selectiva, consulta de 
fuentes adicionales. Además, evalúa su 
capacidad para sintetizar los contenidos del 
texto, mediante la diferenciación entre tema e 
ideas, y la decodificación adecuada (fluidez y 
entonación) de acuerdo con el propósito y el 
contexto. 

 

 
TÉCNICA 

Evaluación 
 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ELABORADO 

Docente: 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ESPECIFICADO APROBADO 

Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 3 

TÉCNICA LEER Y REFORMULAR 

Fabula: Clara y el Caimán 
 

Objetivo: Desarrollar actividades compresión lectora de forma individual 

reconociendo idea principal y secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
textos. 

¿Para qué es necesario? 

 

 Instituir lectores con hábito y gusto por la lectura. 
 

 Conocer la idea principal y secundaria de un texto 
 

 Realizar resúmenes concretos. 
 

 Infundir en los estudiantes el cariño y cuidado por los 

 

¿Por qué se debe utilizar? 
 

 Se impulsará en los estudiantes las habilidades de 

lenguaje, de pensamiento crítico y de comprensión lectora. 

 Lograrán ocasionar una gran emoción tanto en sus 

maestros como en sus padres. 

 Se reconocerá la modificación y aumento de los escolares 

en esta área. 

 
Recursos 

 

 Lectura 
 

 Lápices de colores 
 

 Goma 
 

 Hojas A4 
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Instrucciones 
 

El docente indicará las instrucciones necesarias para realizar la actividad, 

consiste en escoger un número del panel lector, el participante seleccionará el 

número donde debe aplicar la técnica del subrayado en la fábula es cogida, una 

vez realizada la técnica debe leer lo que construyó dándole sentido a lo leído. 

Después realizar las actividades de comprensión lectora según lo comprendido. 

Los últimos pasos a seguir. 

 
1.- Desarrollar de forma periódica el proceso de lectura. 

2.- Presentación de las actividades desarrolladas en exposiciones. 

 
 

En la siguiente fábula realizar la técnica del subrayado para 

encontrar la idea principal y secundaria. 

CLARA Y EL CAIMÁN 

Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía completamente 

dormida. - Buenos días, abuela –saludó Clara en voz bastante a l t a . - 

¿Uuuuhhh? –Gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? - Nada, no me pasa 
nada. 

- ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías 

asustado. 
 

- ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. - ¡Ah, es 

verdad! 

¡Muchas felicidades! Luego te compraré un regalo. - ¿Qué me vas a 

regalar? En el calorcito de la cama, la abuela estaba ya empezando a sentirse 

adormilada. - Pues... te puedo regalar libros... o un jersey... o... Bueno, lo que tú 

quieras. Pero ahora déjame dormir. - Lo que yo quiero es un caimán. 

- ¡¿Un qué?! La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente 

horrorizada. - ¡No puedes tener un caimán en casa! - Es sólo una cría. Es 

pequeño; así de pequeño –dijo Clara. Y marcó el tamaño con los dedos. - 

¿Qué van a decir tus padres? - No van a decir nada, estoy segura –dijo Clara-. 
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El caimán vivirá en una pecera grande en mi cuarto y yo lo cuidaré. Será 

muy fácil. Me ha dicho el chico de la tienda que un caimán come de todo... ¿Me 

lo comprarás? Di, abuela, me lo comprarás, ¿eh? La abuela lo pensó un 

momento. Luego volvió a escurrirse entre las sábanas: - Bueno, si eso es lo que 

quieres... Pero ya veremos qué dicen tus padres 

 
 

Responde las siguientes preguntas 
 

1. - ¿Cómo estaba la abuela cuando entró Clara? 
 

a) Dormida 
 

b) Despierta 
 

c) Con los ojos entreabiertos 

 
 

2. - ¿Qué dijo Clara a su abuela? 

a) Que era su santo 
 

b) Que era su cumpleaños 
 

c) Que estaba enferma 

 

3. - ¿Qué quería Clara? 
 

a) Un cachorro 
 

b) Un gato 
 

c) Un caimán 

 

4. - ¿Qué come el caimán? 
 

a) De todo 
 

b) Chocolate 
 

c) Dulces 
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PLANIFICACIÓN 3 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta 
cognitivas de comprensión, según el propósito de lectura 

La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de 
criterios preestablecidos. 

Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor 
al monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

I
 

 

NDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE       

EVALUACIÓN 

 

Ciclo del aprendizaje 

Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de 
mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

 

- Internet 
- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

Evaluar el nivel de comprensión literal, 
inferencial y crítico-valorativo y la 
autorregulación que ejerce el estudiante para 
comprender mediante estrategias cognitivas 
como parafraseo, relectura, formulación de 
preguntas, lectura selectiva, consulta de 
fuentes adicionales. Además, evalúa su 
capacidad para sintetizar los contenidos del 
texto, mediante la diferenciación entre tema e 
ideas, y la decodificación adecuada (fluidez y 
entonación) de acuerdo con el propósito y el 
contexto. 

 
 

TÉCNICA 

Evaluación 
 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 



 

TÉCNICA N° 4 

TÉCNICA DE LA LECTURA SECUENCIAL 
 

Leyendas Literarias 

Objetivo: Desarrollar el hábito de la lectura mediante la aplicación de 

técnicas apropiadas para argumentar su contenido. 

 
 

¿Para qué es necesario? 
 

 Reforzar la lectura comprensiva, reflexiva y crítica abriendo el 

gusto por la lectura. 

 Crear estudiantes con una lectura clara, fácil y explícita. 
 

 Comprender lo que se lee de manera fácil y sencillo 
 

 Originar en la escuela escolares declamadores y oradores. 
 

 Crear nuevos textos entretenido y creativo que fomente el gusto 

por la lectura. 

 

 
¿Por qué se debe utilizar? 

 

 Los e s t u d i a n t e s optimizarán su nivel según el grado de 

complejidad. 

 Lograr la intervención de estudiantes en proceso lector como 

actor principal del evento. 

 Reforzar y fomentar de manera creativa el hábito de lectura a 

todos los subniveles de la escuela 

Recursos 

 

 Lecturas 
 

 Lápices de colores 
 

 Hojas A4 
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Instrucciones 
 

Se desarrollará en 2 etapas: 

 

 
Etapa 1: Estrategias para mejorar la lectura 

 

 
 Solicitar a los participantes que seleccionen la lectura en la 

Gincana 

 Aplicar la técnica del subrayado encontrado ideas principales y 

secundarias 

 Pedir a los estudiantes que narren la leyenda según lo subrayado. 
 

 Realizar una breve dramatización de la leyenda leída. 

 
 

Etapa 2: Lectura de leyendas 
 

 Entregar lectura a cada estudiante. 
 

 Solicitar a los escolares que apliquen la técnica aprendida. 
 

 Iniciar la lectura de forma individual según lo seleccionado 
 

 Comprobar que los educandos hayan aplicado la técnica 
 

 Finalizar el tiempo 
 

 Desarrollar las actividades de comprensión lectora. 
 

 Dramatizar la leyenda según lo comprendido en la lectura. 

 

Los últimos pasos a seguir 
 

 Actividades con títeres. 
 

 Se ubicará quioscos en áreas específicas. 
 

 Biblioteca disponible a la hora del receso. Material utilizado en la 

Gincana literaria 
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En la siguiente leyenda realizar la técnica del subrayado, luego 

realizar las actividades de comprensión lectora mediante dramatización. 

 

LEYENDA DEL ORIGEN DE RÍO AMAZONAS 

 
 

Hace muchos años, moraban en la selva amazónica dos novios 

apasionados que soñaban ser una pareja. Se Vestía de plata y su nombre era 

Luna. Se vestía de oro y su nombre era el Sol. Luna era la doña de la noche y el 

Sol era el dueño del día. 

Había un obstáculo para a idilio de ambos. Si ellos se casasen el mundo 

se acabaría. El ardiente amor del sol ardería la tierra toda. El lloro triste de la 

Luna toda la tierra ahogaría. 

¿A pesar de apasionados, como podrían casarse? ¿La Luna apagaría el 

fuego? ¿El Sol haría toda aguan a vapor? Apasionados, se despegaron y nunca 

pudieron casarse. 

Los novios se pusieron tristes. La Luna de plata y el Sol de oro. 

 
En la desesperación de la añoranza, la Luna lloró durante todo un día y 

una noche. Sus lágrimas escurrieron por morros sin fin hasta llegar al mar.  Pero 

el océano, bravío, no quería aceptar tanta agua. La sufrida Luna no consiguió 

mezclar sus lágrimas a las aguas saladas del mar y fue ahí cuando algo extraño 

aconteció. 

Las aguas formadas con las lágrimas de la Luna excavaron un inmenso 

valle, donde también muchas sierras se levantaron. 

Un inmenso rio apareció anegando valles, flores y lugares sin fin. Eran las 

lágrimas de la Luna, que, de tanta tristeza, formaron el rio Amazonas, el rio-mar 

de la amazonia. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
 

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta 
cognitivas de comprensión, según el propósito de lectura 

La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas situaciones 
comunicativas, en diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir 
conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas 
los diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio 
y sus modificadores 

Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias y procesos de 
pensamiento; organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza 
un vocabulario, según un determinado campo semántico y elementos gramaticales 
apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas 
las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
RECURSOS 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE       
EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 

Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a 
las exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad 
de mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los 
elementos conceptuales de cada tema. 

 

- Internet 
- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

Escribe textos descriptivos organizados, usando 
recursos estilísticos para la descripción de objetos, 
personajes y lugares (topografía, prosopografía, 
etopeya, descripción de objetos), estructuras 
descriptivas en diferentes tipos de texto (guía 
turística, biografía o autobiografía, reseña, entre 
otros), elementos gramaticales adecuados: 
atributos, adjetivos calificativos y posesivos; 
conectores de adición, de comparación, orden, y un 
vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar 
o hecho que se describe, y los integra en diversos 
tipos de textos producidos con una intención 
comunicativa y en un contexto 
determinado. 

 
 

TÉCNICA 

Evaluación 
 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
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Docente: Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 5 

TÉCNICA DE LOS SEIS PASOS 

Tema: Ruleta Lectora Fábulas, cuentos y leyendas 

Objetivo: Desarrollar habilidades en la lectura mediante la aplicación de 

técnicas apropiadas para fomentar la comprensión lectora 

 
¿Para qué es necesario? 

 
 Animar a la lectura por medio de actividades dinámicas. 

 
 Identificar idea principal y secundaria mediante la técnica del 

esquema. 

 Fomentar el hábito por la lectura a través del juego. 
 

 Desarrollar el pensamiento critico 

 
 

¿Por qué se debe utilizar? 

 
 Reduce la repetición. 

 

 Originan textos escritos con otros propósitos comunicativos 

(explicativos, creativos y literarios) encasillándose a las normas del idioma 

nacional. 

 Los estudiantes aplican habilidades del pensamiento crítico. 
 

 Habilidad para dibujar, pintar, expresarse y trabajo en equipo. 
 

 Ejercitan la lectura comprensiva 
 

Recursos 

 
 Papeles 

 

 Cartulinas 
 

 Telas 
 

 Fomix 
 

 Papel de seda. 
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 Goma 
 

 Ruleta 

 

 
Instrucciones 

 
Se desarrollarán las siguientes actividades 

 
 Solicitar al estudiante que gire la ruleta 

 
 escoger el sobre seleccionado y ver el contenido del mismo. 

 
 Realizar la técnica del esquema de la información subrayada 

 
 Escribir en secuencia la idea principal y secundaria 

 
 Crear escenas de acuerdo a lo realizado 

 
 

Lee la siguiente fábula y desarrolle las actividades de comprensión 

lectora 

1. Subraye de colores la idea principal y secundaria en la fábula 
 

2. Diseñar el esquema gráfico aplicando la técnica. 

 
 

El león y el ratón 

Unos ratones jugando sin cuidado en un prado, despertaron a un león que 

dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó 

entre sus garras al más atrevido de la pandilla. 

El ratoncillo, preso del temor, prometió al león que si le perdonaba la vida 

la emplearía en su servirlo; y aunque esta promesa lo hizo reír, el león termino 

por soltarlo. 

 
Tiempo después, la fiera cayó en las redes que un cazador le había 

tendido y como, a pesar de su fuerza, no podía librarse, atronó la selva con sus 

furiosos rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con 

sus afilados dientes. De esta manera el pequeño ex prisionero cumplió su 

promesa, y salvo la vida del rey de los animales. El león medito seriamente en el 

favor que acababa de recibir y prometió ser en adelante más generoso. 
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MORALEJA: 

En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la ayuda de los 

débiles. 

 

 
1.- Completa el siguiente esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La fábula cuenta una historia: 

 
a) Extensa y feliz. 

b) Breve y ficticia. 

c) Real y extensa. 

d) todas las anteriores. 

 
 

3. La fábula es un texto: 
 

a) Dramático. 

b) Poético. 

c) Narrativo. 

d) Informativo. 

 
 

4. Los personajes de una fábula pueden ser: 
 

a) Animales y personas. 

b) Sólo animales. 
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c) Sólo personas. 
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5. La estructura de la fábula es: 
 

a) epígrafe, titulo, bajada. 

b) inicio, desarrollo, desenlace. 

c) estrofa, verso, rima. 

 
 

6.- El objetivo de la fábula es: 
 

a) Informar. 

b) Describir. 

c) Entregar una enseñanza o moraleja. 
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PLANIFICACIÓN 5 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta 
cognitivas de comprensión, según el propósito de lectura 

La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta cognitivas de 
comprensión, según el propósito de lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos 
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos 
contextos (familiares, escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, 
narrar, compartir, etc.) 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
RECURSOS 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE       
EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 

Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a 
las exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad 
de mapas conceptuales. 
Conceptualización 
Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los 
elementos conceptuales de cada tema. 

 

- Internet 
- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

 
Seleccionar un texto que contenga diálogos que se 
desarrollen en diferentes contextos y que tengan 
intencionalidades diversas, y comenzar una lectura 
en cadena. Es importante que el maestro inicie la 
lectura, modelando fluidez y entonación, de 
acuerdo con el propósito y el contexto. Durante esta 
lectura, el docente debe provocar diferentes 
estados de ánimo en sus oyentes e indicar que se 
entone de acuerdo con la intención 

 
 

TÉCNICA 

Evaluación 
 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 6 

TÉCNICA: ESCRIBIR LA IDEA CLAVE 
 

Leyendas ecuatorianas 

Objetivo: Desarrollar habilidades en la lectura y fomentar la correcta 

expresión 

 
 

¿Para qué es necesario? 
 

Realizar argumentaciones aplicando la técnica del esquema 
 

Animar a la lectura por medio de actividades dinámicas. 
 

Respaldar la solidaridad por medio de la labor en equipo. 
 

Desenvolver las destrezas y habilidades lingüísticas. 
 

Organizar la integración familiar por medio de la elaboración de 

textos 
 

 

¿Por qué se debe utilizar? 
 

Reduce el aprendizaje tradicional. 
 

Originan textos escritos con otros propósitos comunicativos. 
 

Los estudiantes aplican habilidades del pensamiento crítico. 
 

Habilidad  para  dibujar,  pintar,  expresarse  y  trabajo  en 

equipo. 
 

Ejercitan la lectura comprensiva 
 

Recursos 
 

Papeles 
 

Cartulinas 
 

Foami 
 

Papel de seda. 
 

Goma 
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Ruleta 
 

canicas 

Instrucciones 
 

Se desarrollarán las siguientes actividades 

Solicitar al estudiante que gire la rueda. 

Ver el contenido que fue seleccionado. 

Realizar la actividad que solicita el juego 
 

Aplicar la técnica del subrayado para después realizar la 

técnica del esquema 

Desarrollar las actividades de comprensión lectora. 
 

Dramatizar escenas sobresalientes de la lectura escogida 

 
 

Lee la siguiente leyenda ecuatoriana y desarrolle las actividades de 

comprensión lectora 

1. Subraye de colores la idea principal y secundaria en la 

fábula 

2. Diseñar el esquema gráfico aplicando la técnica. 

 
 

LA DAMA TAPADA 
 
 

Se dice que la Dama Tapada es un ser de origen desconocido, 

que se aparecía en horas cercanas a la media noche a los ho9mbres 

borracho que frecuentaban callejones no muy concurridos. 

 
Según las historias relatadas por muchas personas acerca de 

estos acontecimientos, una extraña joven se les aparecía, vistiendo 

un elegante vestido de la época, con sombrilla; pero algo muy 

particular en ella era que llevaba su rostro tapado con un velo, el 

 

30 



 

cual no permitía que las victimas las reconocieran. 

 
 

Al estar cerca de la Dama, se dice que despedía a su entorno 

una fragancia agradable y por ello, casi todos los que la veían 

quedaban impactados al verla y estar cerca de ella. Hacía señales 

para que la siguiesen y en trance, las victimas accedían a la causa, 

pero ella no permitía que se les acercaran lo suficiente. Así, los 

alejaba de centro urbano y en lugares remotos empezaba a 

detenerse. 

 
Posteriormente, cuando las víctimas se le acercaban a 

descubrirle el rostro un olor nauseabundo contaminaba el ambiente 

y al ver su rostro aparecía un cadáver aún en proceso de 

putrefacción, el cual tenía unos ojos destellantes que parecían bolas 

de fuego. 

 
La mayoría de las victimas morían con convulsiones y  botando 

espuma por la boca, algunos por el susto otros por la pestilente 

fragancia que emanaba el espectro al transformarse. Muy pocos 

sobrevivían y en la cultura popular lo llamaban tunantes…. 

 
Desde aquellos acontecimientos, hay quienes dicen que 

posteriormente aun transita por los callejones por las noches en la 

calle de Guayaquil. 
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PLANIFICACIÓN 6 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta 
cognitivas de comprensión, según el propósito de lectura 

La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta cognitivas de 
comprensión, según el propósito de lectura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, 
escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, 
narrar, compartir, etc.). 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos contextos 
(familiares, escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 
compartir, etc.) 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
RECURSOS 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE       
EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 

Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a 
las exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad 
de mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los 
elementos conceptuales de cada tema. 

 

- Internet 
- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

 

 
Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos, leyendo 
con fluidez y entonación en diversos contextos 
(familiares, escolares y sociales) y con diferentes 
propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, 
etc.) 

 
 

TÉCNICA 

Evaluación 
 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 7 

TÉCNICA DEL MARCADOR 

Tema: JUEGO DE MESA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora mediante la realización de 

juegos de mesa. 

 
 

¿Para qué es necesario? 
 

Promover la lectura través de textos dinámicos. 
 

Iniciar el aprendizaje significativo. 
 

Integrar a los representantes legales en las actividades del aula. 
 

Instituir el hábito de lectura recreativa. 

 
 

¿Por qué se debe utilizar? 
 

Se desarrollará en los estudiantes una adecuada 

comprensión lectora, escrita, crítica, razonada y de su entorno. 

Originar el trabajo en equipo, la creatividad, que conozcan y 

apliquen los valores. 

 
Recursos 

 

Cuentos 
 

Cartulinas 
 

Lápices de colores 
 

Goma 
 

Silicón 

 

 
Instrucciones 

 
Para el desarrollo de esta actividad deberá tener un dado y tarjetas con 

preguntas  sobre  lecturas  leídas,  cada  participante  deberá  lanzar  el  dado y 
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avanzar los espacios de acuerdo al número escogido, aplicar las diferentes 

estudiadas, luego contestar las preguntas y seguir con la actividad hasta 

culminarla el ganador será el que más pregunta conteste. 

 

 
El estudiante deberá analizar sobre lo realizado, desarrollando una 

retroalimentación dentro del proceso de clase 

 
Realiza la técnica del resumen en la siguiente lectura 

 

LA RATITA PRESUMIDA 

 
Había una vez una ratita presumida, pero también muy 

trabajadora y limpia, que todas las mañanas barría la escalera de la 

puerta de su casa. 

Un buen día, mientras estaba atareada barriendo, oyó el 

tintineo de algo que rodaba el suelo. Levantó la escoba y…. 

¿Qué diríais que encontró? ¡Pues una brillante moneda! 
 

Muy contenta, la ratita recogió la moneda y se puso a pensar 

qué podría comprar con ella. 

_ ¿qué puedo comprar con esa moneda? Ya sé: ¡dulces y 

golosinas! ¡No, no, se me estropearían mis bonitos dientes! 

Y siguió pensando: 
 

_ Ya sé: un lazo para mi cola. Un lazo rojo, que se vea bien, 
para que todos se fijen en mí. 

Dicho y hecho. Se fue a la tienda de telas y lazos y escogió el 

más brillante y rojo de todos. Regreso a casa, se puso el lazo en la 

cola y salió al balcón para que todos vieran lo bonito que estaba. 
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lenguaje 

PLANIFICACIÓN N° 7 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 

Producir textos expositivos en el marco de la correcta utilización de los 
elementos gramaticales y ortográficos para promover la consolidación 
de procesos comunicativos eficaces 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales a partir del contenido de un 
texto. 
2. PLANIFICACIÓN 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Motivar a la creación de versos propios a partir de la utilización de la rima asonante y 
consonante. 

 
 

TÉCNICAS / 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
Ciclo del aprendizaje Experiencia previa 

RECURSOS 
INDICADORES DE LOGRO 

 
Produce textos con tramas narrativas, 

INSTRUMENTOS 
DE       

EVALUACIÓN 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de 
mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

- Internet 

- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

descriptivas, expositivas e instructivas, y las 
integra cuando es pertinente; utiliza los 
elementos de la lengua más apropiados para 
cada uno, logrando coherencia y cohesión; 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de producción, estrategias de 
pensamiento, y se apoya en diferentes 
formatos, recursos y materiales, incluidas las 
TIC, en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. 

 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ELABORADO 

Docente: 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ESPECIFICADO APROBADO 

Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 8 

TÉCNICA DE LA FIJACIÓN 

Leyendas Ecuatorianas 

Objetivo: demostrar la imaginación y el gusto por la lectura mediante 

juegos dinámicos que fomenta el pensamiento crítico. 

¿Para qué es necesario? 
 

Promover la lectura través de textos literarios. 
 

Iniciar el aprendizaje significativo mediante técnicas de lectura 

Integrar a los representantes legales en las actividades del aula. 

Argumentar el contenido de una leyenda. 

 
¿Por qué se debe utilizar? 

 

Desarrollar el hábito y gusto por la lectura demostrando 

rapidez y comprensión por lo leído. 

Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad, que 

conozcan y apliquen los valores. 

 

Recursos 

Cuentos 
 

Cartulinas 
 

Lápices de colores 
 

Goma 
 

Silicón 
 

Instrucciones 

 
El juego consiste en ubicar tarjetas en un recipiente de cristal, se le 

entregará cartillas con los nombres de las leyendas ecuatorianas, el participante 

que complete la tabla deberá seleccionar una de las leyendas para realizar las 

técnicas de lectura aprendida. Una vez aplicada cada estudiante 

debe realizar las actividades de comprensión lectora. 
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Lee la siguiente leyenda ecuatoriana y desarrolle las actividades de 

comprensión lectora 

1. Subraye de colores la idea principal y secundaria en la 
fábula 

2. Diseñar el esquema gráfico aplicando la técnica. 

 
 

LA LEYENDA DEL CURUPIRA 

El curupira es un ser que hace parte del leyendario amazónico. Guardián 

de las florestas y de los animales posee trazos de indios, pelo de fuego y los pies 

virados para atrás. Dicen que posee el don de ponerse invisible. La curupira es 

el protector de aquellos que saben si relaciona con la naturaleza, utilizándola 

apenas para su supervivencia. El hombre que derriba árboles para construir su 

casa y sus utensilios, o aun, para hacer suyo rozado y cazar apenas para 

alimentarse, tiene la protección del curupira. 

 
Para aquellos que derriban la mata sin necesidad, los que cazan 

indiscriminadamente, estos tienen en el Curupira un terrible enemigo y acaban 

cayendo en sus trampas. 

 
Para vengarse el Curupira se transforma en caza. Puede ser un jaguar o 

cualquier otro bicho que atraiga a los cazadores para el medio de la floresta, 

haciéndolo perder la noción de su rumbo y quedar dando vueltas en el mato, 

regresando siempre al mismo lugar. Otra forma de alcanzar a los malos 

cazadores es haciendo que sus armas no funcionen o se ponga incapaz de 

acertar cualquier tipo de objetivo, principalmente la caza. En la realidad la 

leyenda del Curupira revela la relación de los indios brasileños con la mata. No 

es una relación de exploración, de uso indiscriminado, pero de respeto por la 

vida. 

 
 

1. Subraye de colores la idea principal y secundaria en la fábula 

2. Diseñar el esquema gráfico aplicando la técnica. 
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PLANIFICACIÓN N° 8 
 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Producir textos expositivos en el marco de la correcta utilización de los 
elementos gramaticales y ortográficos para promover la consolidación 
de procesos comunicativos eficaces 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales a partir del contenido de un 
texto. 

Motivar a la creación de versos propios a partir de la utilización de la rima asonante y 
consonante. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

I
 

 

NDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE     

EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de 
mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

 

- Internet 

- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

. Produce textos con tramas narrativas, 
descriptivas, expositivas e instructivas, y las 
integra cuando es pertinente; utiliza los 
elementos de la lengua más apropiados 
para cada uno, logrando coherencia y 
cohesión; autorregula la escritura mediante 
la aplicación del proceso de producción, 
estrategias de pensamiento, y se apoya en 
diferentes formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. 

 
 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
Docente: Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 9 

TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE PÁRRAFOS 

Leyendas Ecuatorianas 

Objetivo: Connotar la importancia del entendimiento a través del análisis 

literario de los textos para fomenta el pensamiento crítico-analítico. 

 
¿Para qué es necesario? 

 Un primer paso sería la identificación de los marcadores del 

discurso.

 La interpretación de la relación que se establece entre las 

distintas partes del texto (consecuencia, jerarquía).

 Se presta atención a aquellas palabras que nos indican el 

desarrollo o y sentido del texto.

 
¿Por qué se debe utilizar? 

 Desarrollar el hábito y gusto por la lectura demostrando rapidez y 

comprensión por lo leído.

 Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad, que conozcan y 

apliquen los valores.

 
Recursos 

 Cuentos

 Cartulinas

 Lápices de colores

 Goma

 Silicón

Instrucciones 

Es importante comprender el significado de todas las palabras que 

aparezcan en el texto. Conviene tener a mano un diccionario para consultar el 

significado de aquellas palabras que no conozcamos. Cuanto mejor se 

comprenda un concepto, más fácilmente se recordará. 

 
Una  vez  aplicada  cada  estudiante  debe  realizar  las  actividades  de 
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comprensión lectora. 

 
 

ACTIVIDAD 

Leer la siguiente leyenda y analizar los elementos, personajes y 

trama 

LA LEYENDA DE CANTUÑA 

 
 

Esta primera leyenda del Ecuador, hace referencia a un indígena al que 

todos en su pueblo lo conocían como Cantuña. La historia comienza en una 

época en la que los monjes franciscanos ya se habían establecido en Ecuador. 

De hecho, fueron ellos los que le encomendaron al nativo que iniciara la 

construcción de un templo católico en la ciudad de Quito. Cantuña aceptó de 

muy buena gana e inclusive aseguró que lo tendría listo en un semestre. 

 
Como única condición solicitó que, al término de su trabajo, le fuera 

entregada una gran cantidad de dinero. Ciertamente los franciscanos dudaron 

de la palabra de ese individuo, pues pensaron que, aunque sus compañeros lo 

socorrieran a edificar el templo, tardaría mucho más tiempo de lo señalado en 

concluir con las obras. Pasaron varios meses (en total cinco) y la construcción 

no iba ni a la mitad. Desesperado por esta situación, a Cantuña se le pasó por la 

mente, el hacer un pacto con el diablo en el que él le entregaría su alma, a 

cambio de que «Satanás» concluyera con la tarea en el plazo estipulado. 

 
Lucifer aceptó el trato y puso a trabajar a varios de los demonios del infierno 

para poder llevarse el alma del indígena a los confines del infierno. Sin embargo, 

cuando Cantuña observó que la Iglesia estaba casi terminada, pensó en un plan 

para no perder su alma. 

 
Se acercó al lugar en donde estaban las piedras que se estaban utilizando 

para construir el último muro y en una de ellas talló la siguiente inscripción: 

«Aquel que coloque esta losa en su lugar, reconocerá de inmediato que Dios es 

mucho más poderoso que él». Dos días más tarde, el diablo tomó la piedra entre 

sus manos y al mirar el mensaje, de inmediato ordenó a su séquito que 

regresaran junto con él de inmediato al infierno. 
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De esa manera, el astuto indígena Cantuña no solamente había 

conseguido conservar su alma, sino que también concluyó a tiempo la 

construcción de la Iglesia, con lo cual los monjes franciscanos le tuvieron que 

pagar las monedas que habían acordado. 

 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 

1. ¿DÓNDE OCURRE LA LEYENDA? 
 
 
 
 
 

2. ¿A QUÉ SE COMPROMETIÓ CANTUÑA? 
 
 
 
 
 

3. ¿POR QUÉ NO SE CUMPLIÓ EL TRATO? 

  _ 
 
 
 
 

REALIZO UN CUADRO EN UN PAPELÓGRAFO, DIVIVIÉNDOLO Y 

ANOTANDO EN UN LADO LOS ELEMENTOS REALES Y DEL OTRO LADO 

LOS ELEMENTOS IMAGINARIOS 
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PLANIFICACIÓN N° 9 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Producir textos expositivos en el marco de la correcta utilización de los 
elementos gramaticales y ortográficos para promover la consolidación de 
procesos comunicativos eficaces 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de 
inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido de un 
texto 

Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, contrasta sus 
fuentes, realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora sus contenidos y aspectos de 
forma a partir de criterios establecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del 

autor al monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de mapas 
conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

 
- Internet 

- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

. Produce textos con tramas narrativas, 
descriptivas, expositivas e instructivas, y las 
integra cuando es pertinente; utiliza los 
elementos de la lengua más apropiados para 
cada uno, logrando coherencia y cohesión; 
autorregula la escritura mediante la 
aplicación del proceso de producción, 
estrategias de pensamiento, y se apoya en 
diferentes formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. 

 

 
TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 
Docente: Nombre: Nombre: 
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TÉCNICA N° 10 

TÉCNICA: CREACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

MAPAS, REDES CONCEPTUALES Y CUADROS SINÓPTICOS. 

Leyendas ecuatorianas 

Objetivo: Desarrollar habilidades en la lectura y fomentar la correcta 

expresión 

 
 

¿Para qué es necesario? 
 

Realizar argumentaciones aplicando organizadores gráficos 
 

Animar a la lectura por medio de actividades dinámicas. 
 

Respaldar la solidaridad por medio de la labor en equipo. 
 

Desenvolver las destrezas y habilidades lingüísticas. 
 

Organizar la integración familiar por medio de la elaboración de 

textos 
 
 

¿Por qué se debe utilizar? 
 

Reduce el aprendizaje tradicional. 
 

Originan textos escritos con otros propósitos comunicativos. 
 

Los estudiantes aplican habilidades del pensamiento crítico. 
 

Habilidad  para  dibujar,  pintar,  expresarse  y  trabajo  en 

equipo. 
 

Ejercitan la lectura comprensiva 
 

Recursos 
 

Papeles 
 

Cartulinas 
 

Fomix 
 

Papel de seda. 
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Goma 
 

Ruleta 
 

canicas 

 
 

Instrucciones 
 

Se desarrollarán las siguientes actividades 

Solicitar al estudiante que creen diferentes organizadores. 

Ver el contenido que fue seleccionado. 

Realizar la actividad que solicita la lectura 
 

Aplicar los organizadores gráficos 

Desarrollar las actividades de comprensión lectora. 
 

Dramatizar escenas sobresalientes de la lectura escogida 

 
 

La Bella Aurora 

Esta es otra de las leyendas ecuatorianas, que no podíamos dejar de incluir. 

El relato empieza en la ciudad de Quito y básicamente se trata de la historia de 

una bellísima joven a la que todos conocían como Aurora (en algunas versiones 

se dice que su nombre completo era Bella Aurora). Era una muchacha que 

provenía de una familia adinerada, pues sus padres eran personas sumamente 

influyentes. La vida tanto de ella como de su familia transcurría sin ninguna 

preocupación, pues tenían todo lo necesario para desempeñar sus actividades 

tranquilamente. 

 
Como era de suponerse, a la muchacha no le faltaban pretendientes. Es 

más, ella se daba el lujo de despreciar a la mayoría de los chicos del pueblo, 

pues como ya dijimos, no requería casarse con nadie para mejorar su estatus. 

Una tarde de domingo, la joven salió de su casa en dirección a la Plaza de la 

Independencia, sitio en el que se llevaban a cabo de manera regular corridas de 

toros. 
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La fiesta brava de que el día se desarrollaba en total calma, hasta que de 

pronto hizo su aparición en el ruedo un enorme toro de pelaje negro, con los ojos 

inyectados en sangre y vapor saliéndole de la nariz. El animal corrió hasta la 

tribuna en donde se encontraba Bella Aurora y se le quedó mirando fijamente. 

Eso provocó que la muchacha perdiera el conocimiento de inmediato. 

 
Poco después, los padres de la chica la llevaron todavía inconsciente a su 

domicilio, para que después de reposar un rato en su cama, recobrara el 

conocimiento. Bella Aurora despertó luego de un par de horas. Sin embargo, en 

cuanto abrió los ojos, escuchó un fuerte estruendo y uno de los muros de su 

dormitorio quedó destrozado por completo. ¡Era el toro negro de la plaza, quien 

de alguna forma había conseguido seguir el rastro de la joven! 

 
La muchacha quiso gritar y huir de ahí, pero ni la voz, ni sus piernas le 

respondieron. Luego la bestia la embistió con una furia desmedida, quitándole la 

vida en cuestión de segundos. 

 
Posteriormente sus padres llegaron a la habitación, mas no pudieron 

encontrar al animal. Solamente yacía en el piso el cuerpo de su hija fallecida. 
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PLANIFICACIÓN N° 10 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. ENRÍQUE DIAZ GALARZA” AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área. Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Producir textos expositivos en el marco de la correcta utilización de los 
elementos gramaticales y ortográficos para promover la consolidación 
de procesos comunicativos eficaces 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales a partir del contenido de un 
texto. 

Motivar a la creación de versos propios a partir de la utilización de la rima asonante y 
consonante. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

I
 

 

NDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE       
EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de 
mapas conceptuales. 
Conceptualización 

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

 

- Internet 
- Talento 
humano 
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

. Produce textos con tramas narrativas, 
descriptivas, expositivas e instructivas, y 
las integra cuando es pertinente; utiliza los 
elementos de la lengua más apropiados 
para cada uno, logrando coherencia y 
cohesión; autorregula la escritura mediante 
la aplicación del proceso de producción, 
estrategias de pensamiento, y se apoya en 
diferentes formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. 

 
 

TÉCNICA 
Evaluación 

INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo 13 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
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Anexo 14 
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