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RESUMEN 

 

El presente trabajo aportó en el desarrollo de la problemática en la comprensión lectora de 

los estudiantes del 7mo EGB de la Unidad Educativa “Esperanza Caputi Olvera” 

perteneciente al Cantón Balzar provincia del Guayas. Por medio de una investigación de 

campo, bibliográfica y descriptiva, basadas en la modalidad cuali-cuantitativa, la cual 

permitió tomar información por medio de encuestas a los estudiantes - docentes y 

entrevistas a los directivos determinando que las consecuencias del déficit en comprensión 

lectora son la falta de hábitos lectores y poco interés en la lectura. Los resultados obtenidos 

dieron a conocer, la principal causa del problema existente, señalando a la falta de 

motivación docente en el salón de clases, por lo cual se planteó el diseño de un manual de 

estrategias lúdicas en la comprensión lectora para que el docente pueda desarrollar interés 

por medio de la lúdica, la didáctica y la dinámica durante el proceso lector. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: lectura comprensiva, estrategias lúdicas y manual de estrategias lúdicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work contributed in the development of the problem in the reading 

comprehension of the students of the 7th EGB of the Educational Unit “Esperanza Caputi 

Olvera” belonging to the Canton Balzar province of Guayas. Through a field research, 

bibliographic and descriptive, based on the qualitative-quantitative modality, which 

allowed to take information through surveys of students - teachers and interviews with 

managers determining that the consequences of the deficit in reading comprehension are 

the lack of reading habits and little interest in reading. The results obtained revealed the 

main cause of the existing problem, pointing to the lack of teacher motivation in the 

classroom, which is why the design of a manual of playful strategies in reading 

comprehension was proposed so that the teacher can develop interest through playfulness, 

teaching and dynamics during the reading process. 
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Introducción 

 

La comprensión es aquella que ayuda con el desarrollo del pensamiento crítico y 

constructivo del estudiante, la importancia de esta en el proceso enseñanza – aprendizaje es 

vital, para cumplir con los objetivos académicos gubernamentales. A nivel mundial se 

realizan pruebas para determinar anualmente el desarrollo de esta área del lenguaje, 

obteniendo una evaluación general del nivel de educación que obtiene la población en 

general. 

Siendo los países latinoamericanos los que obtienen el menor resultado en la escala de 

valores, observamos que la problemática se va desarrollando a nivel socio- cultural. 

Nuestro país no es la excepción de la problemática evaluada en Latinoamérica, debido a la 

falta de hábitos lectores en los ciudadanos lo cual se ve reflejado ampliamente en los 

jóvenes que no presentan ningún interés por la lectura. 

Aunque el gobierno actualmente se esfuerza por presentar distintos programas que 

fomenten los hábitos, por medio de distintas investigaciones se constató que el mayor 

factor del desinterés lector es la falta de motivación docente y de aplicación de estrategias 

llamativas para el estudiante. El proyecto orienta a una solución practica para el docente la 

cual consiste en una guía que le ayudara a incorporar estrategias lúdicas mientras los 

estudiantes aprenden a desarrollar la lectura comprensiva. 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 



 
 

xvi 

 

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

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación. 

 

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

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexo
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 La comprensión lectora es de gran importancia en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, ayudándolo a desarrollarse holística e integralmente. Mundialmente las 

estadísticas apuntan a la deficiencia en gran manera de la comprensión lectora en 

estudiantes de nivel básico, las pruebas PISA (2016) realizadas por la OCDE 

mostraron a los países latinoamericanos, como los de menor rendimiento en la 

lectura, más del 50% de los estudiantes evaluados no tienen buenos resultados en 

lectura (BBC, 2016). Por su parte la UNESCO plantea que la educación debe ser 

sostenible por ello apunta a mejorar los índices académicos, por ello es obligación 

del Estado asegurar que este proceso se cumpla en sus estudiantes. 

 Las pruebas tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL) en el examen Ser Bachiller régimen Costa del período lectivo 2017 – 

2018, dieron como resultado un alto déficit en la comprensión de textos, por lo 

cual es necesario intervenir con estrategias que refuercen el rendimiento. 

(Morocho & Rivera, 2019). 

 La problemática del déficit en la comprensión lectora la podemos visualizar en la 

escuela de Educación Básica Esperanza Caputi Olvera, ubicada en Balzar de la 

provincia del Guayas, donde los estudiantes del 7mo EGB. Paralelos A y B, 

presentan el mayor porcentaje durante la lectura comprensiva, desconocimiento de 

nuevas palabras y asimilación de conceptos en las asignaturas impartidas, 

generando desmotivación escolar, falta de desarrollo cognitivo y en casos 
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extremos deserción académica, Los docentes por su parte emplean técnicas 

repetitivas y poco atractivas para los estudiantes. 

 Fomentar estrategias lúdicas es necesario dentro del contexto escolar, para que se 

puedan fortalecer áreas como la desmotivación y el desconocimiento entre los 

estudiantes del 7 EGB, el docente debe estar facultado para emplear las técnicas 

necesarias en su salón de clases, actualmente el juego es una herramienta 

fundamental para trabajar en el salón de clase, siendo este la base desde la que 

parte el educador para ampliar conceptos en sus estudiantes. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las estrategias lúdicas en la comprensión lectora de los 

estudiantes del séptimo de educación general básica? 

1.3. Sistematización  

¿En qué medida inciden las estrategias de enseñanza lúdicas en la lectura 

comprensiva de los estudiantes del séptimo grado EGB? 

¿Cuáles son las causas de la problemática en los estudiantes del séptimo grado? 

¿Cómo influye un manual de estrategias lúdicas en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes séptimo grado EGB? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar estrategias lúdicas en los estudiantes del séptimo EGB en la Escuela 

de Educación básica Esperanza Caputi Olvera por medio de una investigación 

bibliográfica y documental para mejorar la comprensión lectora. 



 
 

3 
 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de compresión lectora en los estudiantes del séptimo 

año de educación general básica por medio de una investigación de campo. 

 Analizar las estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes para mejorar la comprensión lectora. 

 Desarrollar un manual con estrategias lúdicas para la comprensión lectora 

en estudiantes del séptimo año básico. 

1.5. Justificación e Importancia 

El déficit en la compresión lectora en los estudiantes de Educación básica es una 

problemática que se observa a nivel mundial. Los estudiantes que no comprenden 

lo que leen, tienen como consecuencia bajo rendimiento, poca concentración en 

clase y una fuerte falencia en su vocabulario. 

La presente investigación es importante debido al valor que aporta en el ámbito 

escolar, desarrollar estrategias lúdicas que motiven y ayuden a los estudiantes en 

la comprensión lectora son necesarias para mejorar el rendimiento académico en 

la institución. 

La relevancia social la encontramos en el potencial que se desarrollará en los 

estudiantes, para que puedan razonar y aportar con críticas constructivas en su 

aprendizaje que los ayude a generar una retroalimentación de sus conocimientos.  

El docente por su parte necesita emplear nuevas técnicas y métodos para reforzar 

al estudiante en el salón de clase, si el educador logra comprender la relevancia de 

su aporte en la sociedad este podrá ayudar en el desarrollo integral y holístico de 

sus estudiantes. 
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El tipo de investigación es de campo, bibliográfico y documental debido a que la 

investigadora estará presente en la institución, el método utilizado es el inductivo-

deductivo por que se realizará el estudio por etapas. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Educación Básica Media 

Aspectos: Humanística – Lengua y Literatura 

Título: Estrategias lúdicas en la comprensión lectora.  

Propuesta: MANUAL DE ESTRATEGIAS  PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA 

COMPRENSIVA 

 Contexto: Ecuador – Balzar. 

1.7. Premisas de la investigación 

 Las estrategias lúdicas logran potenciar en los estudiantes sus habilidades 

cognitivas. 

 Las estrategias lúdicas ayudan a la formación integral del estudiante. 

 La comprensión lectora beneficia el desarrollo del aprendizaje significativo 

en el estudiante. 

 Desarrollar un manual de estrategias lúdicas para la comprensión lectora 

seria eficaz para el docente. 

La metodología está basada en la investigación cuali-cuantitativa o método mixto, 

debido a que nos permite reunir datos estadísticos y cualidades que presente el 

sujeto de la investigación.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSI

ONES 

INDICADORES 

Estrategias 

Lùdicas 

Los juegos lúdicos como estrategia 

metodológica, sirven 

para el desarrollo emocional, 

ayudan a mejorar la 

enseñanza-aprendizaje porque se 

transfieren conocimientos 

significativos. Las diferentes 

actividades planteadas que 

exigen esfuerzo y concentración, 

están diseñadas para mejorar la 

atención-concentración, memoria 

visual y 

mantener el autocontrol mediante 

técnicas de relajación (Muñoz, C. 

2016). 

Importancia de 

estrategias lúdicas 

- Desarrollo de estrategias lúdicas 

- Aplicación de estrategias lúdicas 

 

Tipos de estrategias 

lúdicas  

- Estrategias de comprension oral y 

escriba 

- Estrategias cognitivas 

- Estrategias metacognitivas 

 

Motivación docente 

 

- Espontaneidad 

- Creatividad 

- Habilidades 

 

Comprensión 

lectora 

Leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta 

satisfacer (obtener una información 

pertinente para) los objetivos que 

guían su lectura, el significado del 

texto se construye por parte del 

lector. Esto no quiere decir que el 

texto en sí no tenga sentido o 

significado. (Solé, I. 1992). 

 

Importancia de la 

comprensión lectora 

- Desarrollo de comprensión 

lectora 

- Habitos lectores 

- Fluidez lectora 

 

Niveles de la 

ocmprensión lectora 

- Inferencial 

- Literal 

- critica 

Procesos de la 

comprensión lectora 

- Prelectura 

- Lectura 

- Poslectura 

Fuente: Investigación en internet. 

Elaborado por: Padilla Ortega Johana 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Basada en distintas fuentes bibliográficas la autora realizó una investigación sobre 

las variables planteadas de la problemática, estrategias lúdicas y su influencia en 

la lectura comprensiva, expandiendo así la información necesaria. 

 El empleo de estrategias lúdicas influye positivamente en la comprensión lectora, 

los saberes a nivel mundial están basados en un proceso de asimilación y 

recopilación del lector y el texto, para que la nueva información sea asimilada de 

forma que se cree un proceso donde no influyan ideas negativas o de rechazo 

hacia el hábito lector 

 A nivel latinoamericano los autores (Pérez & Salguero , 2016, pág. 39) en su tesis 

“Estrategias lúdicas para el mejoramiento de la comprensión lectora en textos 

expositivos para estudiantes de 6° grado” indican que los problemas de 

comprensión lectora son comunes de encontrar, especialmente durante la etapa 

primaria, se trabaja solo con la lengua castellana, en secundaria por su parte la 

comprensión lectora y el razonamiento critico son las bases del aprendizaje, esto 

genera que el desempeño académico se vea afectado ya que los estudiantes de 

primaria no están preparados para el nivel requerido. La principal problemática 

dentro de la institución es el déficit académico en el área de lengua que se refleja 

en los niveles superiores. Los estudiantes del sexto grado presentan un bajo nivel 

en el área de lengua, según los autores los resultados de esta investigación carecen 

de la habilidad de interpretar y analizar textos expositivos, pudieron comprobar 
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que los estudiantes presentan mejoría en la lectura cuando se aplican estrategias 

de forma activa y eficaz, los estudiantes tienden a demostrar actitudes pasivas 

frente a textos expositivos debido a la carencia de estrategias lúdicas en su 

enseñanza. La presente investigación indica la necesidad de plantear estrategias 

lúdicas para que se puedan obtener procesos de lectura comprensiva en niveles 

básicos para que no presenten consecuencias en los niveles superiores. 

 Los autores (Serrano & Dannisa, 2019) nos muestran su investigación realizada 

en una Institución educativa en Perú “Libertadores De América”, el principal 

problema es el déficit de comprensión lectora de los estudiantes, el objetivo 

principal de su trabajo es elaborar un programa de actividades lúdicas para 

favorecer la comprensión lectora. Esta investigación se fundamenta en las teorías 

científicas: la teoría psicológica del juego de Danill B. Elkonin y las estrategias de 

lectura de Solé Isabel, las cuales hacen posible mejorar la comprensión lectora. La 

investigación evidenció que el bajo rendimiento en la lectura se debía a los 

estudiantes, estos no estaban recibiendo los estímulos adecuados que dieran 

pautas de interés en la lectura, produciendo bajos resultados en los niveles de 

comprensión lectora en la institución educativa. La propuesta de aplicar 

actividades lúdicas en la escuela es aceptable para mejorar la realidad de esta. 

    Se observa que a nivel latinoamericano existen deficiencias en el desarrollo 

comprensivo por la falta de estrategias que involucren e incentiven al estudiante a 

leer, el contexto social es importante en ambas realidades porque los hábitos se 

adquieren desde los niveles más básicos, por ello las problemáticas a nivel 

internacional coinciden en la aplicación de estrategias lúdicas, donde el docente 

debe estar interesado en sus alumnos aprendan. 
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La autora Haro (2019) en su investigación “Estrategias de lectura crítica y su 

incidencia en la comprensión lectora en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de la parroquia Loret,  

Cantón Ambato”, analizó la problemática del déficit en la comprensión lectora en 

la cual pudieron establecer parámetros donde los estudiantes y docentes 

presentaban distanciamiento en las relaciones en el salón de clases, provocando 

desinterés en el proceso de enseñanza aprendizaje en ambos. La tesis se 

fundamentó en “establecer el manejo adecuado de las estrategias metodológicas 

de lectura tanto del docente como de los estudiantes; mejorar la destreza de la 

compresión lectora en los estudiantes y conseguir el fácil manejo y análisis del 

contenido de un texto” (Haro Cañar, 2015, págs. 71 - 72). Los resultados de la 

investigación realizada por la autora señalan  que los estudiantes necesitan de 

aplicar estrategias de lectura crítica para que desarrollen sus habilidades, 

identificar estrategias por parte del docente es una labor necesaria para que se 

puedan cumplir con los procesos de análisis, los estudiantes presentan un bajo 

nivel de lectura debido a la falta de hábitos en la comprensión lectora generando: 

desconocimiento de los signos de interrogación y puntuación, seguido de la mala 

pronunciación y  lectura en público. Las recomendaciones establecidas son las de 

capacitar a los decentes con estrategias que incluyan la buena pronunciación de 

las palabras, lectura en voz alta respetando signos de puntuación e interrogación, 

lecturas de comprensión lectora, talleres dirigidos a los docentes para conseguir 

que las dificultades de los estudiantes sean mejoradas desde el aula de clase. 

La recopilación de información realizada indica la necesidad que presentan ciertas 

escuelas en el nivel básico, en ámbitos internacionales y nacionales sobre la 
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problemática de la lectura comprensiva, cuya causa principal es el 

desconocimiento docente y el estudiante. 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Estrategias lúdicas 

    La lúdica es sinónimo de juegos, “el juego parece ser una inclinación innata en 

el hombre, incluso los animales aprenden a defenderse, a cazar o a luchar” 

(Benítez, 2010, pág. 18). El juego y el aprendizaje van de la mano por que 

inducen al estudiante en la adquisición de competencias y al incremento de 

capacidades y competencias. Teniendo en cuenta lo anterior el autor Cruz (2018) 

afirma que: 

   La lúdica como estrategia didáctica posibilita y motiva al estudiante a 

potenciar sus habilidades comunicativas de forma agradable y divertida, 

dando lugar a desarrollar actividades, donde el juego como herramienta 

fundamental, dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, permite 

mejorar la atención, la motivación y la concentración de manera asertiva 

para fortalecer la adquisición y el desarrollo de nuevos experiencias, donde 

a su vez, los estudiantes vivencien y adquieran un lenguaje de sensaciones 

que les permitan por medio de aprendizajes significativos, la interacción 

con su contexto social y la adquisición de nuevos conocimientos que 

favorezcan sus procesos (págs. 24 - 25). 

    Las estrategias lúdicas representan una serie de procesos activos donde 

intervienen cualidades como la participación, la dinámica, la interpretación para 

ayudar en un aprendizaje determinado haciendo que este sea significativo. 
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Durante la lectura la lúdica interviene en la activación de los conocimientos 

previos. 

La lúdica como estrategia didáctica posibilita y motiva al estudiante a 

potenciar sus habilidades comunicativas de forma agradable y divertida, 

dando lugar a desarrollar actividades, donde el juego como herramienta 

fundamental, dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, permite 

mejorar la atención, la motivación y la concentración de manera asertiva 

para fortalecer la adquisición y el desarrollo de nuevos experiencias, donde 

a su vez, los estudiantes vivencien y adquieran un lenguaje de sensaciones 

que les permitan por medio de aprendizajes significativos, la interacción 

con su contexto social y la adquisición de nuevos conocimientos que 

favorezcan sus procesos. ( Cruz O. , 2018) 

Bravo (2017) nos dice que “lectura se estructura de procesos perceptivos, léxicos, 

sintácticos y semánticos, es decir el leyente utiliza sus sentidos para visualizar la 

información que está recibiendo” (pág. 2). El empleo de estrategias lúdicas 

beneficia al desarrollo de habilidades y capacidades que desarrolla el estudiante 

dentro del salón de clase, comprenden factores afectivos, cognitivos y sociales.  

Las estrategias lúdicas hacen que el estudiante active sus procesos de aprendizaje 

y se encuentre motivado a la adquisición de conocimientos, es una herramienta 

que permitirá monitorear, evaluar y dar seguimiento al nivel de comprensión que 

se quiera alcanzar. 

Importancia de estrategias lúdicas 
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La importancia de las estrategias lúdicas está relacionada directamente “a las 

habilidades y competencias que es capaz de desarrollar el estudiante durante su 

vida escolar, el juego contribuye al plano cognitivo intelectual, al volitivo- 

conductual y al afectivo motivacional” (Benítez, 2010, pág. 23). El aprendizaje 

eficaz depende de factores que integren en el estudiante, el aprendizaje en sus 

conocimientos y en sus habilidades, por ello una metodología lúdica es necesaria 

para la lectura. 

Desarrollo de estrategias lúdicas 

El juego es considerado como una actividad innata en el ser humano que lo ayuda 

en sus capacidades creativas. En el ambito educativo la lúdica desarrolla 

habilidades intelectuales, valorativas , comunicativas y pragmaticas, por medio de 

compomentes. Las autoras Loor y Mariscal (2013) en su tesis, afirman que el 

desarrollo de las estretagias lúdicas se dividen en tres etapas: 

En el volitivo-conductual porque conduce al desarrollo del espíritu crítico 

y autocrítico, la iniciativa, las acciones, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia,la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, el 

compañerismo, la sistematicidad, la regularidad, la puntualidad, la 

cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la emulación 

fraternal, etc. 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, la 

investigación científica, etc. 
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En el afectivo-motivacional porque fomenta la camaradería, el trabajo 

colaborativo, la atención, interrelación, el agrado por la actividad, el 

colectivismo, el espíritu de cooperación, dar y recibir ayuda, etc. De ahí 

que es menester conocer la lúdica es en sí mismo como una vía para 

estimular y fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce 

además los elementos técnico-constructivos, para la creación de los juegos, 

la asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del niño/a. (págs. 14 

- 15) 

En educacion la ludica es uno de los factores que deben estra preentes debido a 

que esta aporta con habilidades logicas, emocionales y afectivas necesarias para el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Aplicación de estrategias lúdicas 

 En el concepto de la lúdica encontramos que es “el goce, disfrute y felicidad 

debido al empleo de actividades simbolicas o imaginarias” (Malajovich, 2008).  

La aplicación de estas en la enseñanza del educando es vital, para que el 

aprendizaje sea significativo y perdurable. 

El docente por su parte tiene la misión de mejorar, el pensamiento crítico y 

creativo de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo de actitudes que 

determinen el desemvolvimiento del estudiante en situiaciones reales. La 

aplicación de estrategias lúdicas permite al docente generar habilidades de 

comparar , interpretar, comentar, discernir, crear, hacer razonamientos criticos, 

generar ideas  y producir análisis, de forma que el estudiante este motivado a 
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adquirir conocimiento nuevo. De esta forma Posligua y Chenche (2017) definen a 

la lúdica como: “El valor para la enseñanza que tiene la lúdica, es el hecho de que 

se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la 

competición y la obtención de resultados, siendo un ejercicio que proporciona 

alegría, gozo, placer y satisfacción” (pág. 1038). 

Tipos de estrategias lúdicas  

Existen diferentes tipos de estrategias lúdicas que ayudan a fortalecer habilidades 

en los educandos, por ello el docente debe conocer el grupo con el que está 

trabajando y aplicar estrategias que se adapten mejor a las necesidades del aula. 

La enseñanza varía de persona a persona por ello es importante que durante el 

proceso de comprensión lectora debe ser pausado y las estrategias estar orientadas 

a estimular áreas específicas como las cognitivas, meta cognitivas, la comprensión 

oral y escrita cumpliendo con los objetivos y destrezas que se plantean en el 

currículo.  Zarapa (2018) , menciona tres ideas para que la enseñanza de la 

comprensión lectora sea efectiva:  

     Considerar la relación de maestro y alumno como una construcción 

donde ambos deben compartir conocimientos significativos, es decir la 

interacción y el estímulo, serán de vital importancia para generar un 

entorno de aprendizaje; Por otra parte el docente en el salón de clase, debe 

ejercer su rol de mediador, modelador y guía; también hace referencia a la 

calidad de la enseñanza para que se de un desarrollo de habilidades 

emocionales e intelectuales de los lectores (pág. 27). 
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 La motivación y el conocimiento del docente son fundamentales al momento de 

aplicar las estrategias necesarias, que generen el estímulo de las áreas creativas y 

constructivas del estudiante. 

Estrategias de lectura 

 La lectura tiene diferentes procesos, donde se busca una forma espontánea y 

significativa de realizarlos. Como lo expresa el siguiente concepto: “formar 

lectores en el siglo XXI exige tres aspectos importantes, como es el de formar 

personas que puedan leer, que puedan disfrutar lo que leen y que lo leído lo 

utilicen para aprender y pensar” (Solé, 1992, pág. 12).  La autora hace referencia a 

la lectura en un plano que lleve al estudiante en un proceso más a fondo de solo 

comprender los textos o tener un pensamiento crítico, sino encontrar satisfacción 

al leerlo, llegar al nivel de disfrutar la lectura como un acto de recreación y no por 

obligación. 

 Las estrategias lectoras están orientadas a construir y adaptar espacios donde los 

educandos puedan iniciar su interés por la lectura, por ello estos entornos deberán 

cumplir con los estándares motivacionales, significativos y libres de factores que 

interfieran en el proceso de la lectura.  

Los conocimientos previos del estudiante, juegan un rol de importancia para 

activar los conocimientos por medio de las estrategias, para Vygotsky: 

     El aprendizaje de la lectura y de la escritura se logra por medio de 

ejemplos de usos relevantes del lenguaje y con la creación de contextos 

sociales en los cuales el niño, de manera activa, pueda aprender a usar y a 
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manipular el lenguaje de modo tal que encuentre el sentido y el significado 

de las actividades pedagógicas en las cuales participa ( Cruz O. , 2018). 

Por su parte el autor Úbeda (2016), propone que existen técnicas participativas 

que propician la lectura: 

Los   simulaciones   dramatizadas    o    través    de    las    tecnologías, las    

discusiones, las dinámicas de grupo, el aprendizaje colaborativo en el aula, 

entre otros.  Todos pueden combinarse   con   técnicas   participativas, 

analogías, demostraciones, mapas conceptuales, gráficos, entre otras, para 

favorecer el desarrollo de las actividades formativas y de comprensión 

lectora. (pág. 9) 

Este tipo de técnicas estimulan la comprensión lectora por medio del diálogo entre 

los estudiantes, también la comprensión de conceptos, discusiones que ayudan a 

que la información sea retenida de forma significativa.  

Estrategias cognitivas 

 Las estrategias cognitivas representan en estímulo por medio de actividades para 

que el aprendizaje como tal, sea significativo. La base de estas estrategias son los 

procesos mentales que tiende a construir el individuo mientras adquiere el 

conocimiento. En efecto “el individuo debe conocer sus propios procesos 

cognitivos, con el fin de poder programar conscientemente estrategias para el 

aprendizaje y la memoria, la resolución de problemas y tomar decisiones: es decir, 

la persona debe ser capaz de autorregular sus procesos mentales”. (Jurado, 2015, 

pág. 115) 
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  Una estrategia lúdica es una metodología que puede ser empleada en la 

enseñanza de forma participativa que impulsa el uso creativo utilizando 

actividades como técnicas, ejercicios y juegos, que impulsen el aprendizaje 

integral. Muchos autores las definen procesos para que el sujeto llegue al 

conocimiento, sin embargo, estas representan una herramienta pedagógica 

efectiva. 

Estrategias metacognitivas 

 Las estrategias cognitivas constituyen el aprendizaje por ello son importantes de 

implementar en el ámbito educativo. Según el autor ( Cruz O. , 2018) “La meta 

cognición es un proceso controlado de acciones que conllevan a un pensamiento 

más estructurado de manera que se produce un aprendizaje completo y eficaz. La 

metacognición hace referencia al quehacer sobre el propio conocimiento y la 

regulación de los procesos cognitivos”. (pág. 56). Para lograr la metacognición se 

debe iniciar por los saberes previamente adquiridos o supuestos que genera el 

individuo en su subconsciente en el proceso de aprendizaje, el análisis de esta 

información es el complemento para que se logre el proceso deseado en el área 

cognitiva, por la recurrencia a activar los conocimientos previos. 

  La autora (Jurado , 2015), define: “Metacognición significa el conocimiento de 

uno mismo concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a todo lo 

relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de información o datos 

relevantes para el aprendizaje” (pág. 115). Dichas estrategias implican procesos 

que permiten al lector generar soluciones a situaciones de la vida diaria, así como 

dar validez a los pensamientos haciendo de los mismos enlaces objetivos dando 

lugar a la búsqueda de soluciones coherentes según los objetivos planteados. 



 
 

17 
 

Motivación docente 

En la motivación del docente se encuentra la principal función que este ejerce 

como guía para inducir los nuevos aprendizajes, debido a que los estudiantes 

dependen en un alto porcentaje en las técnicas que se empleen para construir su 

aprendizaje; también debe ejercer la función de un catalizador de emociones para 

que el clima áulico sea agradable y libre, generar ambientes de confianza y 

establecer pautas de respeto, sin descuidar las actividades académicas. Entre las 

cualidades de un educador también encontramos la audacia, empatía y 

motivación, este tipo de cualidades son herramientas necesarias para desarrollar 

conocimientos significativos. El autor (Moreno, 2017), indica: 

El profesor, de una manera razonablemente formal y cara a cara, dice, 

demuestra, construye modelos, demuestra, enseña la destreza que hay que 

aprender. La palabra clave es maestro, puesto que es quien está al mando 

de la situación de aprendizaje y quien dirige la lección, en comparación 

con tener la instrucción dirigida por un libro, un centro de aprendizaje, un 

cuadernillo o por un conjunto de materiales. (pág. 140) 

 El autor (Reyes , 2018) en su tesis indica: “El docente como el principal 

responsable del aprendizaje significativo de los estudiantes por lo antes expuesto 

y evidenciado se debe innovar la forma tradicional de enseñanza de manera que se 

pueda erradicar el  modelo convencional” (pág. 25). El docente es aquel 

modelador y guía, encargado de producir el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, sin embargo aún existen ciertos paradigmas que se deben romper 

dentro de la educación los cuales funcionan bajo el conductismo, en el cual el 

docente transmite conocimiento, y el dicente los recibe, sin lugar al proceso de 
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aprendizaje, actualmente la enseñanza propone técnicas, métodos y estrategias que 

fomenten un cambio en la forma de receptar el conocimiento; dejando así en el 

pasado al docente rutinario por un docente innovador e idealista. 

Creatividad para la enseñanza en lectura  

Dentro de la lectoescritura es muy importante que el docente emplee, estrategias 

que faciliten el desarrollo de la imaginación en el niño, entre mas herramientas se 

empleen durante el desarrollo de la lectura mas efectividad, tendrá la información 

receptada. En su tesis Pantoja (2016) define que : 

     Para el proceso del aprendizaje de lectoescritura debemos de valorar la 

importancia de la creatividad y sus funciones, ya que en la creatividad 

participa activamente en la imaginación, un proceso por el cual los 

alumnos manipulan una información percibida anteriormente en el mundo 

real por los sentidos, y a partir de su manipulación crea una representación, 

es decir, el alumnado perciben mentalmente algo que no existe o está 

presente, por otro lado cabe destacar que la imaginación puede ser libre 

pero guarda una lógica relativa. Se recomiendan que los niños desarrollen 

la imaginación para que puedan crear su lógica. (pág. 18) 

 La creatividad es parte Fundamental para el desarrollo integral del estudiante, sin 

embargo ha estado implicita dentro de la educación, es decir la creatividad dentro 

de las áreas de los saberes, debería funcionar como un eje transversal. Los 

leyentes se sienten atraidos  a los textos en su mayoria por el interés que estos 

producen, para Piaget (1964) “La creatividad constituye la forma final del juego 

simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”.  
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    Gardner por sus parte, nos dice: 

 La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier 

Dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo 

denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música. Y 

una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso icono 

clásticamente imaginativo, en una de esas áreas sin ser particularmente 

creativa en ninguna de Las demás. (Pantoja, 2016, pág. 19) 

  La teoría de las inteligencias multiples demuestran la capacidad que tiene el ser 

humano para desarrollar áreas específicas en su ser, quizá una persona sea buena 

para entender matemática, pero otra es muy buena con su oralidad. El hecho de 

estar capacitado para las areas lógicas o sociales, no indican que la persona pueda 

desemvolverse como autónoma, por ello el desarrollo de la creatividad va a 

depender en sí de los niveles de independencia y la capcidad de solucionar 

problemas en el entorno, es decir desarrolla inteligencia emocional. 

Habilidades que desarrolla el lector 

La lectura implica un grupo de factores que posibilitan la adquisicion de un 

aprendizaje eficiente. Las habilidades y conocimientos son la base que ayudarán 

al sujeto en el desarrollo de las habilidades del lenguaje oral, conocimientos 

conceptuales , prácticas de lectura y habilidades metalingüisticas. 

Los autores (Andres , Urquijo, Navarro, & Garcia, 2010) indican que:  “Los niños 

que desarrollan habilidades potentes en estas áreas tienen mayor éxito en el 

aprendizaje de la lectura. Se trata del conocimiento de lo impreso y la conciencia 

lingüística” (pág. 3).  
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El conocimiento impreso incluye el material visual con el que trabaja 

cotidianamente el docente, los recursos como los libros y la comprensión, por su 

parte la conciencia lingüística es la que ayuda a la reflexión que debe tener el 

estudiante. 

Entre los principales aspectos que señala el autor (Moreno, 2017),  el profesor 

debe desarrollar en sus estudiantes los siguientes aspectos: 

- Establecer fines cognitivos claros 

- Divivir tareas en partes significativas y tener una vision objetiva. 

- Tareas que vayan conforme a las capacidades del estudiantes. 

- Generar el conocimiento previo en el estudiante (vocabularios, 

discusiones, comentarios sobre el tema de la lectura) 

- Estimular discuciones metacognitivas entre alumnos 

- El docente debe generar altos niveles de motivación e interés. (pág. 143) 

Importancia de la comprensión lectora 

La comprensión lectora es la esencia del aprendizaje, debido a que con ella se 

logran adquirir habilidades y destrezas. El habito lector es uno de los 

complementos que debe ejercitar el educando para lograr un comprensión clara y 

precisa de los contenidos. 

La lectura pretende mediante su aplicación generar una participación activa que 

involucren el desarrollo en las áreas de habilidades lingüísticas del estudiante, así 

también las terminologías y el empleo de la critica al momento de leer un texto. 

 Las autoras (Gonzalez & Orbes, 2019), en su tesis definen: 
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La importancia de la lectura radica en la capacidad de adquirir más 

conocimientos y fortalecer a las personas y por lo tanto cada vez es más 

niños en la escuela. El crecimiento económico de los países se relaciona 

con la cantidad de personas que no saben leer y escribir. A diferencia de 

otras capacidades humanas (escuchar, hablar, caminar), para saber leer es 

necesario pasar por un proceso de aprendizaje orientado a ese fin. Ello 

hace que las interrogantes sobre el tema se planteen más bien en, cómo 

lograr que ese proceso de aprendizaje alcance los mejores resultados, 

considerando las diferencias de la persona y de su entorno de desarrollo. 

(pág. 40) 

La importancia de la comprensión lectora radica en la cantidad de conocimientos 

significativos que logra construir el lector, los mismos que aplicara en su vida 

académica, personal y laboral.  La lectura es la función base de la educación por 

ende los estudiantes no pueden estar desprovistos de esta habilidad, 

Desarrollo de comprensión lectora 

Teorías actuales sobre la lectura indican que esta debe desarrollarse en un 

ambiente donde el estudiante pueda ser libre de llevar sus procesos cognitivos y 

que pueda construir conceptos propios. La comprension lectora es un “proceso 

simultáneo de extraer y construir significado. Extraemos el significado del texto y 

representamos la información que está siendo presentada, para ello se requiere la 

elaboración de nuevo significados y la integración de la información nueva con la 

antigua” (Psicologia UNED, 2018). 
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Existen tres elementos o dimensiones fundamentales, dentro del procesos de la 

comprension lectora: 

EL lector: con estrategias que ayudan en el proceso de la lectura. 

El texto: el instrumento que utiliza el lector. 

El proceso de lectura: los cuales involucran los procesos mentales que se realizan 

durante la lectura y el conocimiento que adquiere el lector depsues de la lectura. 

Por otro lado, la informacion procesada por la mente humana durante la lectura se 

da en tres momentos fundamentales: 

1. Un estado inicial: de la lectura lo constituye el patrón gráfico del texto 

formado por las letras que se presentan al lector agrupadas en forma de 

palabras y frases. Este patrón gráfico sigue una serie de pautas 

culturales. 

2. Unos procesos intermedios 

3. Un estado final: el resultado de la comprensión lectora puede ser 

caracterizado en términos representacionales, la comprensión de un 

texto implica la construcción de una representación o modelo mental 

de la situación a la que el texto evoca. (Psicologia UNED, 2018). 

Hábitos lectores 

Los habitos lectores son aquellos que aseguran el pleno desarrollo de los procesos 

lectores en los estudiantes, sin necesidad de un ente que este monitoreando 

constantemente las actividades de prelectura, el principal objetivo de la la 

comprensión lectora es generar en el estudiante la satisfaccion de adquirir 

conocimientos que sean de interes al lector. 
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La lectura es un proceso en el que interactuán la perspectiva del autor con la idea 

generalizada que este tiene de su entorno, si el autor carece de conocimientos 

previos o no adquiere nueva información tendrá menor probabilidad de 

comprender lo que esta leyendo. Los hábitos lectores son importantes en la 

enseñanza para la construcción y enriquecimiento del léxico en el lector. 

Fluidez lectora 

      La fluidez lectora consiste en la capacidad que presenta el lector para procesar 

textos, leer y comprender palabras con rapidez y ritmo, para los receptores de la 

información, es necesario que se empleen elementos como la precisión en la 

decodificación, el reconocimiento automático de palabras, la lectura expresiva y 

prosódica. 

 Según la autora (Reyes , 2018) en su tesis, define: 

 La fluidez lectora como uno de los factores principales para la correcta 

entonación de lecturas, de manera que mediante su aplicación se pueden 

reconocer muchos contenidos ya sea de acuerdo al contexto o a través de 

los conocimientos ya adquiridos, es decir que si no existe fluidez lectora 

en los estudiantes es casi compleja la comprensión de los contenidos 

debido a que se realizaría una lectura entrecortada lo cual impide que sea 

entendido en su totalidad, haciendo perder el hilo de la misma y por ende 

provoca la falta de atención e interés a la lectura. (pág. 46) 

Esta definición hace referencia a los cambios que puede producir la fluidez lectora 

en la sociedad, porque implica relacionar conceptos de manera coherente y precisa 

de forma secuencial y entendible. 
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 Por su parte (Calero, 2014), plantea: “La fluidez lectora representa un aspecto 

esencial de la competencia lectora de los estudiantes, junto con otros más como la 

conciencia fonética, el vocabulario, la decodificación, el reconocimiento de 

palabras y la comprensión lectora”. (pág. 34) . La fluidez lectora no solo implica 

rapidez en la lectura, sino también la correcta pronunciación de las palabras y la 

habilidad de transmitir el mensaje con la intensidad correcta hacia los demás. 

Niveles de la comprensión lectora 

      La comprensión lectora como aptitud lingüística es una de las herramientas 

básicas de conocimiento puesto que si se logra una correcta comprensión se 

pueden desarrollar actividades con facilidad tomando en cuenta que el desarrollo 

de lo encomendado sea a través de los niveles de comprensión los que involucran 

desarrollar habilidades en los estudiantes desde el despeje de dudas y la 

participación de todos los estudiantes en las actividades planteadas. 

Literal 

La implicacion del nivel literal dentro de la lectura es la interpretación del texto 

por medio del lector, es decir las ideas y enfoque general de lo leido es enunciado 

de forma puntual como se encuentra en el texto, respetando los signos de 

puntuación , las entonaciones, los enfasis necesarios en las palabras. Este tipo de 

lectura se realiza en todos los textos para comprender los elementos que lo 

conforman, la lectura literal es la primera faseque debe realizar el lector antes de 

comprender un texto. 

El autor (Mauricio, 2013) nos dice: “Es una primera entrada al texto en la que se 

privilegia la función del lenguaje que permite asignar a los diferentes términos y 
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enunciados del texto y su función dentro de la estructura de una oración o de un 

párrafo”. (pág. 65). El nivel de lectura literal es la entrada del texto, por medio de 

ella se pueden entender a simple vista ciertas claves o frases que facilitarán la 

comprensión lectora. 

(Arguello, 2017) argumenta:  

El nivel literal en función del leyente con lleva: Dos capacidades 

fundamentales, reconocer y recordar, mediante el trabajo de diversas 

preguntas dirigidas al reconocimiento, la localización y la identificación de 

elementos, identificación de detalles como nombres, personajes y tiempo. 

señalización de las ideas principales y secundarias, relaciones de causa efecto, 

reconocimiento de rasgos de los personajes, de los hechos, épocas lugares y 

otros detalles. (pág. 40) 

El nivel literal permite reconocer los elementos del texto a simple vista, para 

iniciar el proceso de comprención lectora, es necesario que se identifiquen los 

rasgos principales en la lectura para que el lector establezca una imagen en su 

metacognición y pueda iniciar con la comprensión. 

Inferencial 

El nivel inferencial es el nivel más alto de comprensión lectora debido a que este 

involucra directamente el desarrollo cognitivo de lector, por medio de este nivel 

se puede diferenciar la capacidad que posee el leyente para completar esquemas 

mentales que involucren la lectura. 

El autor (Mauricio, 2013) nos dice: Este tipo de lectura pretende que se realicen 

inferencias entendidas como la capacidad de obtener información o sacar 
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conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, al establecer 

diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, oraciones o 

párrafos. (pág. 2). Siendo así que el nivel inferencial representa una conclusión de 

lo que se ha leído, también es tomado como un punto de vista, expresado por e 

lector que va a contener partes esenciales del texto leído. 

Por otro lado,  (Arguello, 2017) explica:  

En el nivel inferencial el lector ha de unir al texto su experiencia personal 

y realizar conjeturas e hip tesis que el autor podría haber añadido. Durante 

este proceso el lector realiza inferencias sobre detalles adicionales, la 

inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 

(pág. 47).  

El nivel inferencial es al que llega el lector después del proceso de comprensión, 

poder realizar inferencias de la lectura de una manera coherente, indica que el 

estudiante posee un alto rango de comprensión. 

Critica 

El autor (Mauricio, 2013) refiere que el nivel crítico ayuda a la: “Identificación las 

intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en estos, considerando 

de las características del contexto que están implícitas en el contenido, 

determinando similitudes entre el contenido de un texto y el de otros” (pag.2). El 

nivel crítico se desarrolla por niveles según sea la capacidad del lector, este nivel 

tiene la capacidad de desarrollar en el lector un alto porcentaje de autocrítica y de 

comprensión del entorno que le rodea. 

 (Sánchez, 2014) nos dice que:  
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El nivel crítico se observa cuando el lector utiliza procesos de valoración 

acerca del contenido del texto, para lo cual necesita establecer una relación 

entre lo que dice el escrito y el conocimiento previo que tiene sobre el 

tema, para luego evaluar las afirmaciones del autor contrastándolas con las 

propias; este nivel supone comprender diversos modos de interpretar un 

texto. (p.115)  

El uso adecuado de la criticidad es necesario en la lectura, para que el lector pueda 

aceptar una idea o un nuevo conocimiento antes debe evaluar si este posee 

relevancia, la criticidad ayuda en este proceso. 

Procesos de la comprensión lectora 

Pre lectura 

En ella se prepara para la lectura a través de un conjunto de   ejercicios   para   

desarrollar   la   memoria   visual, auditiva, la memoria lógica y la atención.  Esto, 

en correspondencia a los primeros años del aprestamiento escolar. 

Lectura 

Consiste en el afianzamiento y desarrollo de la lectura a través de técnicas de 

reconocimiento e identificación de palabras, a fin de facilitar la comprensión e 

identificación de los textos.  Se afirma que el éxito para lograr un aprendizaje 

significativo de la lectura se afianza en esta etapa, puesto que el material a leer, 

predispone a alcanzar los niveles adecuados de comprensión. 

 

Poslectura 
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Es el proceso lector propiamente dicho, se propone ampliar los intereses de los 

estudiantes, perfeccionar su modo de leer y capacitarlos para comprender 

cualquier tipo de texto. Es decir, se afianza a medida que el individuo transcurre 

su proceso de formación tanto en la institución educativa como fuera de ella. 

Fundamentación Filosófica:  

La lectura es parte de la experiencia humana, por ende, su fundamentación 

filosófica se basa en la relevancia que contiene la lectura en la personalidad de la 

persona, siendo así que culturalmente definimos que una persona tiene criterio 

formado cuando esta presenta un alto rango de lectura y puede desarrollar criticas 

constructivas y de peso, así como desarrollar discusiones dentro de cualquier 

temática. 

El lenguaje desde sus inicios fue creado por una necesidad de comunicarse sin 

embargo para los filósofos la lectura represento una forma de cambiar las 

perspectivas que se tenían del mundo hasta ese entonces. Actualmente 

encontramos que la lectura presenta una introducción llamada tecnología, por ello 

la relevancia de la comprensión lectora radica en potencializar a seres pensantes 

que cumplan con los debidos procesos.  

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

    La pedagogía lúdica es aquella que da valor a las acciones ejercidas sobre las 

relaciones dinámicas entre los sujetos, que forman parte de la enseñanza 

aprendizaje, que van dando sentido a las variables que se encuentra presentes en el 

acto educativo: como los contenidos, métodos, aprendizajes, es decir todo lo que 

vive el estudiante en relación a la interacción comunicativa y las experiencias. 

     



 
 

29 
 

Fundamentación Psicológica 

Existen contribuciones sumamente relevantes de la psicología contemporánea a 

las teorías cognitivas del juego nutren y también ayudan en el desarrollo de la 

personalidad del estudiante. El autor Piaget nos ilustra sobre: 

El juego es un mecanismo que el niño utiliza para asimilar la realidad, bien 

de manera funcional o bien simbólica, dependiendo de la etapa evolutiva 

en que se encuentre. El juego cambiara de características con estas etapas 

evolutivas, y a la vez, será un mecanismo que active la evolución de una a 

otra, de modo que el juego y la estructura intelectual estarán íntimamente 

vinculados. (Sanchez, s.f.) 

 El juego no es solo un distractor para el estudiante, este también forma parte de 

su desarrollo físico y cognitivo, el autor mencionado sustenta la importancia 

evolutiva del niño por medio del juego que debe ser dirigido según su etapa 

motora.  

 Fundamentación Sociológica 

  La lectura es un elemento de la comunicación escrita que consiste en la 

recepción del mensaje que a través del texto o discurso emite el emisor o escritor. 

En el acto de la comunicación intervienen tres elementos fundamentales: el 

emisor, el mensaje y el receptor. La lectura, es un acto de recepción del mensaje 

que cosiste en sentir, comprender y valorar el contenido del discurso escrito.  

Según la pedagoga Miriam Velázquez “La lectura es una actividad intelectual 

superior, consciente, que estimula el pensar en sus más altas formas, permite 

satisfacer las necesidades humanas y estéticas, de forma ennoblecedora y 

constructiva”. (2018)  
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Los docentes debemos dar más énfasis e importancia a la lectura, dando a conocer 

las estrategias adecuadas, viendo los aspectos sociológicos, psicológicos y 

lingüísticos que poseen los niños y niñas, incentivándoles a la lectura por placer y 

no obligación. En el proceso de inter- aprendizaje del conocimiento y las 

individualidades el estudiante no se desenvuelve por si solo sino depende de su 

entorno social al que pertenece, a una familia, a una comunidad, a un grupo social, 

a un credo religioso y a un cultural para poderse comunicar con todos los que le 

rodean. Siendo este un gran beneficio de los docentes ya que presenta información 

innovadora con métodos y técnicas activas que favorecen a una formación de 

calidad. 

2.3. Marco Contextual 

        La escuela de educación general Básica Esperanza Caputi Olvera, se inició 

en 1962 como fisco – municipal y de forma incompleta, con aulas de primero a 

quinto grado, con el pasar de los años y debido a la necesitad presentada en el 

sector la demanda de estudiantes fue alta y dando paso a la conformación de la 

unidad educativa actual con 850 estudiantes asistentes en su totalidad fiscal, 

consta de 15 aulas, dividida en dos jornadas matutina y vespertina con un personal 

de 30 docentes, dos directivos y el departamento del DECE. 

La institución se encuentra ubicada en un sector de escasos de recursos en el 

cantón Balzar provincia del Guayas, el clima escolar es afectado por el 

descontinuo mantenimiento que recibe la infraestructura, cuenta con una cancha 

amplia para poder realizar actividades recreativas. 
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Se evidenció la problemática en el 7mo EGB paralelos A y B, jornada matutina, 

debido al bajo rendimiento presentado en los estudiantes en la comprensión 

lectora, tomando en cuenta los déficits visualizados. 

 

 

 

2.4. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

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 pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir.  Las   personas, las   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 
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ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El estado la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos se atenderá al principio su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades potenciales y 

aspiraciones en un entorno familiar escolar social y comunitario de afectividad 

seguridad este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales 

afectivo-emocionales y culturales con el apoyo de la política intersectoriales 

nacionales y locales.  

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 de la educación determinar 

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 desarrolle 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. 
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Plan Nacional del Buen Vivir 

 El artículo 343 del plan Nacional del buen vivir nos dice que el Sistema Nacional 

de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población que  posibilita el 

aprendizaje la generación y utilización de conocimientos técnicas saberes artes y 

culturas el sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de 

manera flexible y dinámica incluyente eficaz y eficiente El Sistema Nacional de 

Educación integral a una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica 

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

y nacionalidades.  

Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía se trabaja 

por el desarrollo de los y las ciudadanas fortaleciendo sus capacidades y 

potencialidades a través del incentivo a sus sentimientos imaginación 

pensamientos emociones y conocimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es la base o estructura que plantea el investigador para 

obtener las respuestas a sus interrogantes. Este diseño también explica los 

procedimientos que se realizarán para clasificar los datos que se recolectarán para 

iniciar el estudio, es importante que se establezcan las variables, objetivos y el 

lugar donde se llevará a cabo la extracción de los datos. El autor Aniorte (2018) 

afirma que: “al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la 

investigación y obtener su consentimiento” (pág. 1). 

La modalidad es cuali- cuantitativa debido al procesamiento de datos estadísticos 

y cualitativos en el tema de investigación, el tipo de investigación está orientada 

según su finalidad, a la de campo seguida por la descriptiva, la cual aportará con 

la descripción de la problemática, el método empleado fue el inductivo – 

deductivo , las técnicas de recolección de datos empleadas serán  la encuesta, la 

entrevista y la observación, mientras que los instrumentos fueron la formulación 

de un cuestionario de preguntas para la entrevista y un formulario de encuesta. 

      La presente investigación se realizará a los estudiantes del 7mo grado A y B 

de EGB, docentes y directivos de la Unidad educativa Esperanza Caputi Olvera, 

su variable independiente son las estrategias lúdicas y su variable dependiente es 

la comprensión lectora. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

Se utilizará la modalidad cuali-cuantitativa, esta permitirá la recolección, 

interpretación y análisis de datos de manera estadística y en base a las cualidades 

del sujeto en el que se realiza el estudio, también es llamado método mixto por 

que facilita al investigador levantar información de una forma amplia. 

Los autores Hernández, Fernández y Mendoza (2010) señalan: 

Denominaron como diseños mixtos de integración de procesos y 

representan el más alto grado de combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. En éstos, ambas aproximaciones se entremezclan 

desde el inicio hasta el final, o al menos, en la mayoría de sus etapas. 

Requiere de un manejo completo de los dos métodos y una mentalidad 

abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio, pero contempla todas las 

ventajas de cada uno de los enfoques. La investigación oscila entre los 

esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, además de que por parte 

del investigador se necesita un enorme dinamismo en el proceso. (pág. 

549). 

El problema de investigación se determinó observando la principal problemática 

en los paralelos A y B del 7mo grado EGB y por medio de la recolección de datos, 

se obtuvo información puntual sobre el déficit en la comprensión lectora. 

3.3. Tipos de investigación 

Según su finalidad se utilizó la investigación bibliográfica y de campo, esta 

permitirá extraer información, por medio de las técnicas de recolección para 

determinar un problema planteado. El autor Arias (2012) define: 
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La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. La investigación de campo, al igual que la documental, se 

puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. (pág. 31) 

Por su parte la autora (Ayala, 2016) define a la investigación bibliográfica como: 

“conjunto de fases que abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la 

reflexión y el análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier 

estudio”. (Lifeder.com) 

La investigadora recolectará datos para realizar el levantamiento de información 

por medio del tipo de investigación bibliográfica y de campo, para determinar la 

principal problemática de la institución educativa. Según su objetivo gnoseológico 

la investigación es: 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva, implica observar y describir el comportamiento del 

objeto o sujeto para dar una descripción de su comportamiento, sin intervenir en la 

situación investigada. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2006). 

 La investigación descriptiva del proyecto es necesaria para especificar 

situaciones, actitudes, objetos y personas para determinar las relaciones existentes 
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entre las variables y obtener resultados confiables y verídicos para realizar el 

estudio pertinente. 

3.4. Métodos de investigación 

Método inductivo - deductivo 

      El autor Bernal propone una definición del método inductivo deductivo en la 

cual nos dice: “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) 

e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general”. (pág. 60). Este 

tipo de método es eficaz en la investigación debido a que toma todas las partes del 

sujeto- objeto investigado, la información es recopilada, analizada, para terminar 

en un tema específico, asegurando el previo análisis de todo el entorno. 

 Para determinar la problemática del proyecto la investigadora, iniciará 

puntualizando las causas que generan el déficit de lectura en los estudiantes del 

7mo EGB, para determinar si la principal causa es la desmotivación docente o la 

necesidad de estrategias lúdicas en el salón de clase.  

3.5. Técnicas de investigación 

 Técnica de la Entrevista  

La técnica de la entrevista es considerada de gran utilidad en la investigación 

debido al aporte de respuestas directas, por parte del entrevistado cuya 

finalidad es la de informar sobre la situación por medio del intercambio de 

información, los autores Grados y Sánchez (2017) afirman. “Entrevista es una 

comunicación generalmente entre el entrevistado y entrevistador, debidamente 
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planteada, con un objetivo determinado para tomar decisiones que la mayoría 

de las veces son benéficas para ambas partes” (pág. 72).  

 La entrevista estará dirigida a las dos autoridades de la Unidad educativa 

Esperanza Caputi Olvera, las mismas que constan de 6 preguntas orientadas a las 

variables compresión lectora y estrategias lúdicas, se considera esta técnica por la 

cantidad reducida de autoridades que presenta la institución. 

 Técnica de la Encuesta  

La entrevista es la técnica más utilizada por los investigadores, debido a la gran 

utilidad que aporta en la investigación en la cual recopila datos, ya sean 

cualitativos o cuantitativos de forma rápida y precisa.  

En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia 

como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas 

sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. (Lopez & Fachelli, 2015, pág. 8). 

El cuestionario de la encuesta que se aplicará a los estudiantes y docentes de la 

unidad educativa consta de 10 preguntas, las mismas que estarán valoradas en la 

escala de Likert del 1 al 5. 

 Técnica de la Observación 

El método de la observación, puede ser utilizado para estudiar diferentes lugares, 

para obtener impresiones detalladas de las conductas de los sujetos, animales u 

objetos estudiados (Hernandez , Mendez, & Mendoza, 2014). Se empleará la 
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observación para analizar y registrar, la problemática en la lectura y escritura de 

los estudiantes de básica media. 

3.6. Instrumentos de investigación 

Instrumento del Cuestionario:  

El instrumento del cuestionario es el utilizado regularmente por los 

investigadores, debido a necesidad de plantear interrogantes que luego serán 

comprobadas según sus niveles. “Consiste en la formulación de preguntas 

puntuales a personas cuyas opiniones, experiencias o habilidades nos interesan” 

(Fernández Núñez, 2005, pág. 4). Los cuestionarios son herramientas de búsqueda 

de la información de manera práctica y organizada. 

  El instrumento para recolectar la información de los estudiantes y docentes fue el 

cuestionario, compuesto por 10 ítems de preguntas donde que fueron evaluadas 

bajo la escala de Likert. 

Instrumento Guía de entrevista: 

Es una herramienta para el investigador, pueda plasmar sus ideas, en forma 

concreta y organizada. Se elabora previamente a la entrevista como un guión 

dando facilidad al entrevistador de reunir los datos necesarios. 

Se realizarán entrevistas a las autoridades del plantel educativo que constan de 6 

preguntas orientadas a las variables directa e indirecta, seguidas por un análisis 

general de los criterios de los entrevistados. 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 La población tomada para el presente estudio de investigación fue la de básica 

media de la Unidad educativa Esperanza Caputi Olvera la cual cuenta con 205 

estudiantes, 106 de género femenino y 99 de género masculino, 30 docentes y 2 

autoridades del plantel.  

 La población según Arias (2012). “Es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio”. 

Tabla 1 

Población de la Unidad Educativa Esperanza Caputi Olvera 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 106 77% 

2 DOCENTES 30 22% 

3 AUTORIDADES 2 1% 

Total         138 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

  

Muestra 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman. “Muestra es el 

subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser 
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representativo de esta” (pág. 174). La muestra es el subconjunto que se obtiene 

del total de la población. 

A criterio de la investigadora la muestra tomada fue de los paralelos A y B del 

7mo EGB, los 30 docentes y 2 autoridades de la unidad educativa de educación 

general básica Esperanza Caputi Olvera. 

 

Tabla 2 

Muestra de la Unidad Educativa Esperanza Caputi Olvera 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 63 66% 

2 Docentes 30 33% 

3 Autoridades 2 2% 

Total 95 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Docentes de la Unidad Educativa Esperanza Caputi Olvera 

1. ¿Los estudiantes generan producciones escritas donde muestren sus 

niveles de comprensión critica? 

Tabla 3 

Niveles de comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 2 6% 

A menudo 3 10% 

Ocasionalmente 5 17% 

Rara vez 15 50% 

Nunca 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

Gráfico 1 

 

Fuente Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Según la encuesta a los docentes el 50%, consideran que los estudiantes 

rara vez, generan producciones escritas, donde muestren sus niveles de 

comprensión critica.  

 

 

6% 
10% 

17% 

50% 

17% 

Niveles de comprensión lectora 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 



 
 

43 
 

2. ¿Considera usted que el estudiante necesita ser estimulado para 

obtener nuevo aprendizaje? 

Tabla 4 

Nuevo aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 17 57% 

A menudo 8 27% 

Ocasionalmente 3 10% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 2 

 

Fuente Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis:  El análisis planteado muestra que los docentes consideran que los 

estudiantes necesitan ser motivados para obtener nuevos aprendizajes, mientras 

que un bajo porcentaje considera que rara vez los estudiantes necesitan ser 

motivados. La motivación es importante durante los procesos educativos por ende 

el docente en todo tiempo debe implementar nuevas formas de enseñar en su 

salón, dentro de la plantilla docente hay un porcentaje de docentes en menos 

escala que presenta resistencia a trabajar por medio de la lúdica. 
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3. ¿Cuándo realiza talleres de lectura comprensiva requiere de mucho 

tiempo para que los estudiantes puedan terminarlo? 

Tabla 5 

Talleres de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 20 67% 

A menudo 7 23% 

Ocasionalmente 1 4% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Encuesta a docentes 

      Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: En un alto porcentaje los docentes aseguran que los estudiantes 

requieren de mucho tiempo para los talleres de lectura comprensiva, se constata la 

necesidad de ejercitar talleres de lectura comprensiva.  
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4. ¿Cree usted que las estrategias lúdicas son necesarias durante el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla 6 

Estrategias Lúdicas 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis:  Los resultados obtenidos muestran que los docentes consideran 

necesarias las estrategias lúdicas para el proceso de enseñanza aprendizaje, sin 

embargo, se necesita que toda la plantilla docente esté dispuesta a la 

implementación de nuevas técnicas para realizar cambios significativos. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 16 53% 

A menudo 9 30% 

Ocasionalmente 2 7% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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5.   ¿Conoce usted el nivel de lectura que deben tener los estudiantes del 

7mo grado? 

Tabla 7 

Nivel de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 18 60% 

A menudo 6 20% 

Ocasionalmente 3 10% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: El análisis obtenido en la pregunta, plantea que los docentes en un alto 

índice conocen los niveles de lectura que deben tener sus estudiantes, sin 

embargo, el rendimiento de los estudiantes no mejora en la comprensión lectora. 

La plantilla docente debería considerar que los niveles de lectura deben ser 

desarrollados. 
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6. ¿Conoce usted las destrezas lingüísticas que se encuentran estipuladas 

en el curriculum nacional? 

Tabla 8 

Destrezas lingüísticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Si 10 33% 

No 20 67% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Encuesta a docentes 

      Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Un alto porcentaje de docentes no se encuentran informados sobre las 

destrezas lingüísticas que deben poseer los estudiantes, la importancia de conocer 

las destrezas que se deben desarrollar radica en los objetivos académicos que se 

deben alcanzar.  
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7. ¿Usted utiliza frecuentemente algún método de lectura durante sus 

clases? 

Tabla 9 

Métodos de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 1 3% 

A menudo 2 7% 

Ocasionalmente 9 30% 

Rara vez 10 33% 

Nunca 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Los mayores porcentajes indican que ocasionalmente y rara vez el 

docente utiliza un método de lectura comprensiva en clase, lo cual indica que las 

prácticas de lectura comprensiva se hacen de forma rutinaria. 
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8. ¿Considera usted que los docentes necesitan desarrollar creatividad 

en la enseñanza? 

Tabla 10 

Creatividad en la enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 11 37% 

A menudo 10 33% 

Ocasionalmente 4 13% 

Rara vez 3 10% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: La plantilla docente en su mayoría considera que, sí se necesita 

creatividad para desarrollar la enseñanza, siendo una de las problemáticas de los 

estudiantes la desmotivación, es necesario que el docente esté consciente y 

dispuesto a adoptar métodos creativos para mejorar el rendimiento e interés de su 

clase. 
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9. ¿Considera que las estrategias lúdicas funcionan en la clase de lengua 

y literatura? 

Tabla 11 

Estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 6 20% 

A menudo 2 7% 

Ocasionalmente 10 33% 

Rara vez 12 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Encuesta a docentes 

      Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Los docentes consideran que rara vez las estrategias de clase son 

funcionales, es decir no las consideran necesarias para el proceso educativo. La 

necesidad del profesionalismo docente se refleja en la implementación de 

estrategias que ayuden a sus estudiantes. 
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10. ¿Conoce usted los procesos de la comprensión lectora? 

Tabla 12 

Procesos de la comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 2 7% 

A menudo 3 10% 

Ocasionalmente 9 30% 

Rara vez 15 50% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Los resultados obtenidos muestran, en un alto porcentaje a los docentes 

que no conocen los procesos que se deben realizar para generar la comprensión 

lectora, la implementación de estrategias docentes es necesaria para orientar a los 

docentes. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Esperanza Caputi Olvera 

1. ¿Comprendiste de que se trataba la lectura? 

Tabla 13 

Comprensión lectora 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas muestran que lectura realizado los 

estudiantes en un alto porcentaje no comprenden las lecturas, lo que da como 

resultado un alto déficit en los procesos lectores. Se comprueba el motivo por el 

cual los estudiantes presentan bajos niveles de comprensión lectora. 
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Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Siempre 10 16%  

A menudo 12 19%  

Ocasionalmente 19 30%  

Rara vez 20 32%  

Nunca 2 3%  

TOTAL 63  100% 
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2. ¿Con frecuencia tienes que leer más de dos veces para comprender la 

idea principal de un texto? 

Tabla 14 

Ideas principales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 30 47% 

A menudo 20 32% 

Ocasionalmente 8 13% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: El resultado permite observar que en su mayoría de estudiantes aseguran 

haber tenido que leer más de dos veces la lectura para identificar la idea principal, 

se determina un déficit en el reconocimiento de las ideas que están dentro del 

texto. Las ideas principales son las que ayudan en la comprensión de cualquier 

texto planteado, si el estudiante no las reconoce no puede, desarrollar la 

comprensión lectora. 
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3. ¿Puedes describir con facilidad las características de los personajes de 

un tema o cuento? 

Tabla 15 

Describe características 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 35 55% 

A menudo 15 24% 

Ocasionalmente 8 13% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: El ejercicio de reconocer los personajes en él texto es parte de la 

estructura de la lectura, un alto porcentaje de estudiantes asegura reconocerlos por 

completo, a diferencia de las ideas principales se concluye en que los estudiantes 

reconocen las estructuras básicas de la lectura. 
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4. ¿Te gusta leer con regularidad? 

Tabla 16 

Proceso de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 50 79% 

Nunca 13 21% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis:  Los estudiantes demuestran que no les gusta leer con regularidad, la 

problemática del 7mo grado paralelos A y B se encuentra en la no motivación por 

la lectura, por ende, la necesidad de implementar mecanismos que ayuden a 

adquirir hábitos de lectura es necesario.  
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5. ¿El ejercicio inicial te motivó a seguir la lectura? 

 

Tabla 17 

Estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 36 57% 

A menudo 25 40% 

Ocasionalmente 2 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes se sintieron satisfechos y motivados con 

el ejercicio. Lo cual indica la predisposición de los estudiantes para realizar 

actividades lúdicas. 
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6. ¿Cuándo realizaste el resumen de la lectura tuviste mucha dificultad 

para escribirlo? 

Tabla 18 

Destrezas escritas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 31 49% 

A menudo 25 40% 

Ocasionalmente 7 11% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Un alto porcentaje de los estudiantes afirma tener dificultades en la 

elaboración de resúmenes, se observa un déficit en las destrezas escritas 

complementarias a la lectura comprensiva. 
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7. ¿Tienes dificultades para comprender un texto con facilidad? 

Tabla 19 

Destrezas de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 20 32% 

A menudo 16 25% 

Ocasionalmente 16 25% 

Rara vez 8 13% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes afirman tener dificultades para 

comprender un texto, por ende, la necesidad de desarrollar esta habilidad es 

necesaria. 

 

32% 

25% 

25% 

13% 
5% 

Destrezas de lectura  

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 



 
 

59 
 

35% 

35% 

21% 

6% 3% 

Destrezas de lectura 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

8. ¿Puedes entablar con facilidad una discusión con tus compañeros 

sobre la lectura que realizaron? 

Tabla 20 

Destrezas de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 22 35% 

A menudo 22 35% 

Ocasionalmente 13 21% 

Rara vez 4 6% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta a estudiantes 

   Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis:  La mayoría de los estudiantes asegura poder entablar un 

intercambio de información con sus compañeros lo cual es parte de su 

desarrollo para la lectura crítica.  El resultado indica que se necesita mejorar la 

lectura crítica de los estudiantes. 
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9. ¿Crees que la lectura no es divertida? 

Tabla 21 

Estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 18 29% 

A menudo 12 19% 

Ocasionalmente 15 24% 

Rara vez 12 19% 

Nunca 6 9% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: El mayor porcentaje de estudiantes considera que la lectura a 

menudo no es divertida, varios factores causan que los estudiantes lleguen a 

pensar que la leer es un proceso aburrida debido a que no se generan hábitos 

desde casa. El resultado comprueba la desmotivación que existe en los 

estudiantes con respecto a la lectura. 
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10. ¿Consideras que el docente debe ser más dinámico en clase?   

Tabla 22 

Estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 22 35% 

A menudo 18 28% 

Ocasionalmente 10 16% 

Rara vez 8 13% 

Nunca 5 8% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Johana Padilla Ortega 

 

Análisis: Un alto porcentaje de los estudiantes está de acuerdo con el 

dinamismo que debe presentar el docente en clase, cuando el aula de estudio 

no presenta el clima adecuado el estudiante suele sentirse desmotivado. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de 

la institución Esperanza Caputi Olvera. 

Entrevistadora: Johana Padilla  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:  MSc. René Castro Moreira 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Considera que las estrategias Lúdicas en la comprensión lectora son 

necesarias para los estudiantes del 7mo EGB? 

     Como Rector y autoridad de la Unidad educativa, considero que las 

estrategias lúdicas aplicadas a los estudiantes mientras aprenden en cada 

materia, son de suma importancia. Los procesos cognitivos que estos llevan 

deben ser estimulados por el docente dentro del salón de clases. 

2. ¿Cuál cree usted que es la mayor causa de la problemática en la 

lectura y escritura?  

       El déficit de apoyo familiar que existe para que el niño ejercite hábitos de 

lectura y escritura fuera del salón de clases y la falta de seguimiento por parte 

de los docentes en clase. La cultura de nuestro entorno la cual no ayuda a 

fomentar la lectura por diversión. 

3. ¿Considera usted que los procesos de comprensión lectora son 

importantes en el aprendizaje de los estudiantes? 
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     Son vitales para los estudiantes, la lectura es fundamental en la educación, 

la comprensión lectora es necesaria para que se desarrolle el aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

4. ¿Considera usted que un manual con estrategias lúdicas para la 

comprensión lectora sería útil para los docentes? 

      Si considero que toda herramienta es importante para el desarrollo de 

nuevas técnicas, si al docente se le pueden proporcionar técnicas que le 

ayuden a mejorar la comprensión lectora, considero que es de beneficio para la 

institución. 

5. ¿Cree usted que las estrategias lúdicas tendrán un impacto en los 

estudiantes? 

          Por supuesto, en la actualidad el estudiante está sometido a una rutina 

dentro del salón de clases donde el docente en muchas ocasiones no llega al 

aprendizaje significativo y el estudiante no se siente motivado en las clases, 

implementar estrategias lúdicas seria lo indicado para mejorar el rendimiento. 

6. ¿Cuál cree que es el factor principal para no aplicar estrategias 

lúdicas en el salón de clases? 

         Considero que el principal factor es la preparación del docente, si este no 

está consciente de la necesidad de sus estudiantes, no está realizando su labor 

principal como modelador. El docente debe estar en constante innovación para 

poder llegar a sus estudiantes en todo tiempo. 
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Entrevistadora: Johana Padilla  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:   Luis Vivar 

Cargo: Vicerrector 

1. ¿Considera que las estrategias Lúdicas en la comprensión lectora son 

necesarias para los estudiantes del 7mo EGB? 

      Las estrategias lúdicas deberían estar presentes en todas las áreas de la 

educación, la pedagogía y la lúdica van de la mano. El docente en los niveles 

básicos debe implementarlas todo el tiempo. 

2. ¿Cuál cree usted que es la mayor causa de la problemática en la lectura y 

escritura?  

      La mayor problemática es la falta de hábitos lectores que existen en los 

hogares, si los padres no educan para que su hijo lea, el docente solo podrá influir 

en un 50% para que se desarrolle el hábito de leer. 

3. ¿Considera usted que los procesos de comprensión lectora son 

importantes en el aprendizaje de los estudiantes? 

        Sí, son demasiado importantes, está comprobado que un niño que no lee bien 

tiende a no desarrollarse en las demás áreas que involucren letras además de que 

en las matemáticas la comprensión y lógica son vitales. 

4. ¿Considera usted que un manual con estrategias lúdicas para la 

comprensión lectora sería útil para los docentes? 

Un manual, sería de mucha utilidad, sin embargo, considero que los docentes 

deben prepararse con distintas fuentes y estudios para desarrollar una 

estrategia, adaptada a su salón de clases. 
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5. ¿Cree usted que las estrategias lúdicas tendrán un impacto en los 

estudiantes? 

El impacto que estas causarán en los estudiantes será dependiendo de cómo las 

aplique el docente, muchos estudiantes se sentirán motivados al ver algo fuera 

de la rutina. 

6. ¿Cuál cree que es el factor principal para no aplicar estrategias lúdicas en 

el salón de clases? 

       La falta de profesionalismo y vocación del docente, si una persona no ama su 

profesión no buscara nuevos recursos ni maneras de cómo llegar a sus estudiantes. 

 

 

 

Análisis: 

     En la entrevista planteada ambos directivos presentan criterios muy similares, 

están de acuerdo con que el nivel de comprensión lectora necesita de una 

motivación y que son necesarias las estrategias lúdicas para que sus estudiantes 

puedan rendir en las clases. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 El desarrollo de estrategias lúdicas en los estudiantes del 7mo grado 

presentan un alto déficit, el mismo que afecta al rendimiento académico y 

desmotiva a los estudiantes durante las clases de lengua y literatura. 

 El nivel de comprensión lectora en los estudiantes fue evaluado mediante 

una prueba de lectura con resultados bajos en los niveles de comprensión. 

 La plantilla docente presenta un alto grado de desconocimiento en la 

aplicación de estrategias lúdicas para aplicarlas en los procesos de clase. 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes aplicar estrategias lúdicas antes de iniciar las 

actividades de clase para que el estudiante pueda sentirse cómodo y 

motivado durante las clases de lengua y literatura. 

 Para mejorar los niveles de comprensión lectora el docente puede realizar 

talleres frecuentemente para que el estudiante pueda ejercitar sus 

habilidades lectoras.  

 La elaboración de un manual que contenga estrategias lúdicas que el 

docente pueda utilizar en el desarrollo de la comprensión lectora en el 

salón de clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

MANUAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA COMPRENSION 

LECTORA 

4.2. Justificación 

El desarrollo de un manual de estrategias lúdicas en la comprensión lectora es 

necesario para el aprendizaje en el estudiante, es también una herramienta en la 

cual el docente puede apoyarse e implementar en el desarrollo de sus clases. La 

propuesta de desarrollar un manual de estrategias lúdicas es factible para ser 

aplicada en estudiantes que se sientan desmotivados en la lectura, aportando a las 

necesidades que existen en el 7mo año EGB.  

Aplicar estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza, es necesario para estimular 

el cerebro del estudiante, el juego como tal, cuando es guiado con un objetivo y es 

previamente estudiado para ser aplicado en casos específicos, es una herramienta 

para desarrollar valores, comunicación, convivencia entre los pares, brindándole a 

los niños una nueva percepción de la realidad, donde todos puedan convivir.  

 La capacidad de aprender jugando, experimentando y creando son los factores 

principales que componen la lúdica, dentro del sistema educativo estos factores 

componen el sistema de cognición que desarrolla el estudiante. Por ello el docente 

debe estar a la vanguardia de distintas técnicas que le permitan desarrollar 

habilidades en sus estudiantes. 
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 La investigación fue realizada en la unidad educativa Esperanza Caputi Olvera 

detectando la problemática en los estudiantes del 7mo EGB paralelos A y B de la 

desmotivación académica, los docentes por su parte presentan un alto 

desconocimiento al momento de aplicar estrategias lúdicas en el salón de clase. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un manual con estrategias lúdicas para la comprensión lectora en 

estudiantes del séptimo año básico de la unidad educativa Esperanza Caputi 

Olvera. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Investigar estrategias lúdicas para la enseñanza de la lectura comprensiva 

en los niños y niñas de educación básica. 

 Analizar y seleccionar las estrategias lúdicas pertinentes del séptimo año 

básico. 

 Diseñar un manual con estrategias lúdicas para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del séptimo año básico. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

     La pedagogía moderna busca sobrepasar los métodos de la pedagogía 

tradicional, por ello las herramientas lúdicas son eficaces como recursos que 

complementen a la renovación pedagógica en el sistema educativo. Uno de los 

problemas más frecuentes dentro de esta practicas es la confusión que existe entre 

el juego y la lúdica, por una parte, el juego está relacionado a todo ámbito con lo 
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que el niño puede distraerse, sin embargo, la lúdica es el aprendizaje que obtiene 

el estudiante a partir del juego. 

     Según la autora Lerner afirma que “Hoy en día estamos formando individuos 

independientes de la letra, estamos haciendo obligatoria y mecánica esta 

experiencia, estamos desarrollando copistas y gente pasiva ante la lectura y 

escritura” (Castro, Marimon, & Montes, 2015). 

    La lúdica posibilita al estudiante la capacidad de llegar al aprendizaje 

significativo por medio de juegos. El aspecto pedagógico es indispensable utilizar 

la lúdica, en la actualidad los niños y niñas, están expuestos a una sociedad que 

requiere del desarrollo practico para que el estudiante pueda ser independiente. 

Aspecto Psicológico 

     Para lograr la comprensión lectora a través de estrategias lúdicas en los 

estudiantes se debe tener en cuenta que la lectura demanda atención activa para 

coordinar los procesos psicológicos básicos como es la atención selectiva, análisis 

secuencial, memoria y síntesis que se dan en la aprehensión del texto y el 

contexto.  A su vez el juego es un factor fundamental en el desarrollo psicológico 

del niño, a través el cual, expresa sentimientos, comparte, participa, aprende y 

estimula sus habilidades mentales, como la atención, memoria y razonamiento, 

fomentando el aprendizaje significativo puesto que la actividad lúdica atrae la 

atención y el interés del niño. 

Aspecto Sociológico 

        En el aspecto social, los beneficiarios directos de esta guía serán los 

estudiantes de la Básica Media de la Unidad Educativa Esperanza Caputi Olvera, 

ya que a través de las estrategias lúdicas se desea lograr los estudiantes reforzaran 

su capacidad en la lectura comprensiva, lo cual fortalecerá su proceso de 
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aprendizaje y nos darán estudiantes capaces de realizar escritos con coherencia y 

claridad con ideas propias o análisis de lectura de algún texto. Los estudiantes se 

verán directamente beneficiado al perfeccionarla lectura su lenguaje oral será 

coherente y fluido: aun siendo la lectura y escritura habilidades secundarias en el 

lenguaje, el desarrollo de estas, son un medio de refuerzo para el habla y el 

escucha consideradas las habilidades primarias en los seres humanos.  El niño va a 

adquirir un medio donde pueda expresar sus ideas, criterios, necesidades y 

sentimientos de una manera que el receptor entienda su mensaje de la forma 

correcta. 

Aspecto Legal 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección Quinta. 

La base legal del Sistema Educativo está regulado y estipulado en la Constitución 

de la República del Ecuador 2008; la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

fundamentadas en los siguientes artículos:  

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 pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad, tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art.27.-De la Constitución de la República establece que la educación debe estar 

centrada 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 diversa de 

calidad y calidez impulsará la equidad de género, la justicia, la iniciativa 
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individual y comunitaria y el desarrollo de competencias de capacidades para 

crear y trabajar. 

 Art. 343.En la generación del Sistema de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y utilización de conocimientos, técnicas 

saberes, artes y culturas. 

El sistema tendrá como centro el sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo segundo. 

Art.6. Obligaciones: e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La institución cuenta con los recursos para realizar las estrategias lúdicas 

debido que requieren de espacios amplios donde el niño pueda 

desenvolverse. 

b. Factibilidad Financiera 

Se requiere de la colaboración de los padres de familia en la elaboración 

de materiales para que el docente pueda utilizarlos en clase. La aplicación 

de estrategias lúdicas necesita dinamismo por parte del docente y los 

materiales pueden ser de medios reciclados. El manual no representa un 

gasto para la institución. 
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c. Factibilidad Humana 

Los principales involucrados son: los estudiantes del séptimo grado, docentes y 

padres de familia, son quienes participaran de forma directa o indirecta del 

proceso de estrategias lúdicas. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta consiste en la elaboración de un manual que contenga estrategias 

lúdicas para que el docente pueda aplicar en clase, debido al bajo rendimiento en 

comprensión lectora de los estudiantes del séptimo grado de la Unidad educativa 

Esperanza Caputi Olvera, se implementará un manual que cubra la necesidad de 

aplicar estrategias lúdicas durante el desarrollo de la comprensión lectora del 

estudiante. El mismo que consiste en 10 técnicas que se encuentran detalladas en 

el manual y 10 planificaciones donde el docente puede ubicarlas durante el 

desarrollo de sus clases, esta herramienta es útil y eficaz para que se puedan 

aplicar de una manera más factible estrategias lúdicas en clase. 
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Manual para el 

desarrollo de 
ESTRATEGIAS LÚDICAS EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 
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Introducción 

 

El presente manual de estrategias lúdicas fue elaborado a partir de la necesidad de 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del séptimo EGB, la 

investigación realizada plantea un alto déficit de desmotivación y renuencia a la 

lectura. 

Por ello la autora recopiló una serie de 10 estrategias lúdicas las mismas que son 

de ayuda al docente para que pueda fomentar el dinamismo en su clase. 

Actualmente el método constructivista es el responsable de generar aprendizaje 

significativo en el estudiante, el juego por su parte resulta una herramienta eficaz 

para que el docente logre, motivar, ensenar y construir nuevos conocimientos. 

Este manual contiene detallados los pasos a seguir por el docente guía y las 

planificaciones respectivas, la mayor dificultad que se analizó es la tendencia que 

tiene el docente a caer en la rutina de la escolaridad, sin embargo, un guía que 

potencie las facultades del docente es de gran utilidad para producir un cambio en 

el salón de clase. 
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Estrategia N1. 

Cartillas animadas de lectura 

 

     Las cartillas animadas son una herramienta, la cual el docente puede utilizar 

durante el proceso de formación lectora del estudiante, estas consisten en una serie 

de cartillas que contengan dibujos sobre una lectura determinada o libro, 

preparado previamente por el docente. 

  Cuando ya se tiene la actividad lista el docente colocara las cartillas en una caja 

y animara a los estudiantes a que saquen una, para determinar qué tipo de libro 

van a leer. Este tipo de actividad se puede realizar de forma introductoria al tema, 

ya sea grupal o individual. 

 

Objetivo: 

Motivar la lectura de libros por medio de cartillas para mejorar los niveles de 

lectora en los estudiantes 

 

Materiales: 

 Cartulinas 

 Marcadores  

 Lápices de colores 

 Libros de lectura 

 

Desarrollo: 

1. El docente deberá tener varios tipos de libros en el salón de clases, los 

cuales sean llamativos para los estudiantes. 

2. Realizar varias cartillas con el nombre y las portadas de cada uno de los 

libros, para luego ubicarlas en una caja de cartón. 

3. Reunir a los estudiantes para que saquen una cartilla con la lectura que 

deberán leer en esa clase, se puede realizar la actividad individual o 

grupal. 
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La culpa es 

de la vaca 

4. Una vez que los estudiantes tengan sus libros, darles un tiempo 

determinado para que puedan leer con tranquilidad. 

 

5. Realizar una ronda de preguntas sobre los puntos más importantes de la 

lectura.  

 

Evaluación: 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

 

Tiempo estimado: 

40 minutos 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/807340670670102964/ 
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   ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 

Conectores 

condicionales 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

Aplicar la estrategia N1, las 

cartillas animadas a la lectura. 

Desarrollo: 

Analizar los tipos de 

conectores. 

Separarlos en un cuadro. 

Utilizar las cartillas. 

Consolidación: 

Realizar actividades sobre 

conectores temporales. 

 

Cartillas 

Cuaderno de 

trabajo 

Lápices 

Esferos 

Hoja de trabajo 

El estudiante distingue los 

conectores lógicos. 

Realizar una 

rubrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N.2 

La rueda del conocimiento 

Consiste en la elaboración de un tapete en forma circular que contengan todas las 

letras del abecedario, después de terminar la lectura, la clase deberá reunirse en un 

círculo, el docente escogerá un estudiante y este lanzara un dado, esperando que 

este caiga en una casilla el estudiante con mayor cantidad de aciertos será el que 

avance. 

 

Objetivo: 

Conocer nuevas palabras por medio del juego la rueda del conocimiento para 

aprender nuevas palabras. 

 

Materiales: 

 Cambrela  

 Pelotas de plástico pequeñas  

 Cuadernos  

 Esferos  

 Diccionario  

 

Desarrollo: 

1. Realizar una lectura grupal que contenga varias palabras nuevas y 

desconocidas. 

2. Reunir a los estudiantes en un círculo alrededor de la alfombra y darles la 

oportunidad de lanzar la pelota de plástico. 

3. Observar en que letra cae la pelota y preguntar al estudiante por una 

palabra que haya escuchado en la lectura con la misma. 

4. Cada vez que pronuncien un palabra desconocida o nueva deberán buscar 

en el diccionario el significado de esta y anotarla en el cuaderno. 

5. La modalidad del juego puede variar, se puede utilizar para buscar 

palabras sobre la lectura o para realizar preguntas sobre el contenido de lo 

que se ha comprendido. 

Evaluación: 



 
 

2 
 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

 Prueba escrita con el significado de las palabras. 

 

Tiempo estimado: 

40 minutos 

 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2587/3/ 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 
El folleto  

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

Aplicar la estrategia N2, la 

rueda del conocimiento. 

Desarrollo: 

Observar los tipos de folletos 

(dípticos o trípticos) 

Analizar la importancia de un 

folleto. 

Consolidación: 

Realizar un folleto informativo. 

 

Hojas 

Lápices de colores 

Esferos  

Imágenes  

 

El estudiante reconoce los folletos 

informativos. 

Realizar una 

rubrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N 3 

El dado de la comprensión  

 

Se trata de una estrategia en la que se requiere un dado interactivo el cual este 

dirigido a los estudiantes, durante el desarrollo de la lectura el docente puede 

utilizar el dado. El docente puede realizar cualquier tipo de lectura y preparar el 

dado con preguntas que sean complejas. El estudiante deberá contestar las 

preguntas según la lectura según lo que haya comprendido. 

 

Objetivo: 

Conocer sobre la lectura planteada en clase por medio de un dado con preguntas 

para fortalecer los procesos de comprensión lectora en el estudiante. 

 

Materiales: 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Regla   

 Pegamento  

 

Desarrollo: 

1. Leer en voz alta una lectura escogida por el docente. 

2. Los estudiantes deben estar ubicados en un círculo escuchando 

atentamente al docente. 

3. Una vez que el docente determinó a la lectura. 

4. Los estudiantes deberán lanzar el dado y esperar a que caiga en una de las 

preguntas que están señaladas. 

5. El estudiante tendrá la opción de lanzar el dado dos veces hasta que sepa la 

respuesta a alguna de las preguntas. 

6. El docente puede variar las preguntas según aumente la dificultad del 

juego. 

 

Evaluación: 



 
 

2 
 

 Por medio de rubricas 

 Observación  

 

Tiempo estimado: 

20 minutos 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/455919162264008616/ 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 
La biografía  

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

Aplicar la estrategia N3, el 

dado interactivo. 

Desarrollo: 

Estudiar los conceptos sobre 

biografía. 

Importancia de realizar una 

biografía. 

Consolidación: 

Realizar la biografía de un 

personaje famoso. 

 

Dado interactivo 

Hojas de trabajo 

Esferos  

El estudiante realiza biografías de 

personajes famosos. 

Realizar una 

rubrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N.4 

  

ÁLBUMES PARA LEER 

 

Las estrategias del álbum radican en elaborar su propia interpretación de la 

historia o la lectura, por medio de dibujos secuenciales los cuales puedan ser 

observados y narrados. Esta técnica ayuda a desarrollar la creatividad e 

imaginación del estudiante, porque él deberá estar atento a la lectura para poder 

recrear las escenas que la representen. 

 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad e imaginación por medio del dibujo de escenas para 

trabajar la comprensión lectora en el estudiante. 

 

Materiales: 

 Cartulina formato A4 

 Tijeras 

 Regla   

 Pegamento  

 Lápices de colores  

 Marcadores  

 

Desarrollo: 

1. El docente deberá enviar a leer con anticipación un libro corto para que el 

estudiante llegue con el conocimiento previo a la clase. 

2.  El estudiante deberá elaborar una portada relacionada al libro que leyó. 

3. En las demás cartulinas realizar dibujos que representen partes del libro, 

en los que se pueda observar de forma resumida todo lo comprendido. 

4. El docente deberá dar un tiempo determinado para realizar la actividad. 

5. Cada estudiante pasará al frente para relatar el libro que leyó mientras 

muestra su álbum. 

 



 
 

2 
 

Evaluación: 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

 

Tiempo estimado: 

60 minutos 

 

Imagen 4 

 

Fuente: https://eligeeducar.cl/libro-album-considerarlo 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 

Estructura de la 

biografia, 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

Aplicar la estrategia N4, 

álbumes. 

Desarrollo: 

Estudiar las partes importantes 

que debe tener una biografía. 

Consolidación: 

Realizar una biografía con el 

formato del álbum. 

 

Álbum de historias 

Hoja de trabajo 

El estudiante distingue la biografía 

de un relato. 

Realizar una 

rúbrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N. 5 

  

La rayuela de la comprensión 

El juego consiste en ejercitar movimientos corporales de los estudiantes, para 

desarrollar su comprensión lectora. El docente cumple con el rol de ser guía y 

motivador dentro del aula de clase, por ello implementar juegos que motiven a los 

estudiantes son necesarios. 

 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad e imaginación por medio del dibujo de escenas para 

trabajar la comprensión lectora en el estudiante. 

 

Materiales: 

 Tiza 

 Ficha para lanzar 

 

Desarrollo: 

1. Previamente el docente debe realizar una lectura con los estudiantes. 

2.  EL docente guía realizará una rayuela en el patio con el número de 

casilleros según sea conveniente. 

3. Organizará a los estudiantes en una columna, les dará la ficha para que 

lancen hacia la rayuela. 

4. Una vez que la ficha aterrice en el lugar el estudiante, avanzará solo si 

responde la pregunta. 

5. En caso de no conocer la respuesta el estudiante regresará a la fila. 

Evaluación: 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

Tiempo estimado: 

60 minutos 

 

  



 
 

2 
 

Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://juegostradicionales.net/rayuela/ 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 
Que es una carta 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

 

Desarrollo: 

Estudiar la estructura de una 

carta por medio de la 

estrategia N5, La rayuela 

adaptada a las partes de una 

carta. 

Consolidación: 

Escribir una carta dirigida a un 

compañero. 

 

Tiza 

Hoja de trabajo 

Esferos  

El estudiante escribe cartas con 

buena redacción. 

Realizar una 

rúbrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N.6 

Reconocer ideas 

 

Reconocer ideas principales y secundarias de un texto, es importante para que el 

estudiante reconozca la importancia del texto, estas ideas solo pueden ser 

identificadas por medio de una lectura a conciencia del texto. La implementación 

de hábitos de lectura es más fácil de obtener a través del reconocimiento de ideas.  

 

Objetivo: 

Reconocer ideas principales y secundarias por medio de la técnica del rayado para 

adquirir hábitos. 

 

Materiales: 

 Periódico  

 resaltador 

 

Desarrollo: 

1. Pedir a los estudiantes un recorte de periódico. 

2.  EL docente guía debe indicar a los estudiantes, que deben realizar una 

lectura silenciosa de cada recorte. 

3. Los estudiantes deben resaltar la idea principal. 

4. Una vez encontrada la idea principal, deberán resaltar las ideas 

secundarias. 

5. Al finalizar las ideas, los estudiantes deberán formar un resumen a partir 

de las ideas encontradas. 

Evaluación: 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

Tiempo estimado: 

20 minutos 
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Imagen 6 

 

Fuente: http://1roahca.blogspot.com/2015/10/frances-ideas-principales-y-

secundarias.html 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 
Reconocer instrucciones  

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

La tela de araña dinámica. 

Desarrollo: 

Adaptar la estrategia N. 6 para 

que los estudiantes por medio 

del procedimiento de ubicar las 

ideas principales puedan 

aprender a seguir órdenes. 

Consolidación: 

Sacar ideas principales y 

secundarias en un periódico. 

 

Periódico  

Resaltadores  

El estudiante distingue ideas 

principales de las ideas 

secundarias. 

Realizar una 

rúbrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N.7 

La ruleta de la lectura 

 

El juego consiste en girar la ruleta y según la opción que saque el participante, 

debe contestar la pregunta. Este tipo de actividad permite participar a todos los 

estudiantes sin excepción y que aprendan de una forma divertida. 

 

Objetivo: 

Estudiar las ideas principales de la lectura y responder preguntas por medio de la 

ruleta para fortalecer el conocimiento en el área de lengua y literatura. 

 

Materiales: 

 Cartulinas de colores 

 Ruleta 

 Preguntas 

Desarrollo: 

1. Elaborar la ruleta en clase junto a los estudiantes, dividirlos en grupos 

igualitarios. 

2.  Cada grupo deberá realizar su propia ruleta con sus propias preguntas. 

3. Una vez que realicen las ruletas por grupo. 

4. Cada estudiante podrá turnarse para jugar en las ruletas de sus 

compañeros. 

5. El docente puede variar la temática de la ruleta para que los estudiantes 

tengan más opciones de aprender. 

Evaluación: 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

Tiempo estimado: 

60 minutos 
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Imagen 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.pinterest.com/pin/807129564442877176 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 
La poesía  

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

Aplicar la estrategia N6, la 

ruleta de la lectura. 

Desarrollo: 

Analizar los tipos de poesía. 

Estudiar la estructura de la 

poesía. 

Consolidación: 

Realizar un poema. 

 

Rueda de la lectura 

Cuaderno del 

trabajo. 

El estudiante identifica poemas, Realizar una 

rúbrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N.8 

  

Crea una historia lanzando el dado  

 

Esta estrategia permitirá al estudiante crear historias con facilidad, el docente 

elaborará previamente la cartilla que contengan diferentes partes de la historia, las 

cuales estén puestas según el número que este en el dado. Por medio de esta 

técnica se trata de reforzar la creatividad y motivar a los estudiantes a la lectura. 

 

Objetivo: 

Ejercitar la memoria y creatividad a través de la lúdica para fortalecer la expresión 

oral en el estudiante. 

 

Materiales: 

 Dado interactivo 

 Cartilla  

Desarrollo: 

1. El docente deberá presentar con anticipación el dado y la cartilla. 

2.  Ubicar a los estudiantes por grupos en un círculo para que puedan girar el 

dado. 

3. Los estudiantes deberán ejercitar la imaginación por medio de lanzar el 

dado e ir inventando la historia a medida que lancen el dado.  

Evaluación: 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

Tiempo estimado: 

40 minutos 
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Imagen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: orientacionandujar.es/2017/09/03/escritura-creativa-dado-historias-crear-

lanzar-contar-idealeduca/crea-una-historia-idel-educa/ 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 
Que es una historieta 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Desarrollo: 

Adaptar la estrategia N. 8 del 

manual con el tema de la 

historieta. 

Utilizar el dado para señalar las 

partes de una historieta. 

Consolidación: 

Elaborar una historieta inédita. 

 

Dado y formato 

adaptado del 

juego. 

El estudiante distingue, que es una 

historieta. 

Realizar una 

rúbrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N.9 

  

El libro viajero 

La estrategia del libro viajero consiste en realizar un libro en el cual participen 

todos los estudiantes, que llevarán a su casa según lo determine el docente. Esta 

técnica además de ejercitar su comprensión lectora contiene valores de 

convivencia, respeto y responsabilidad. 

 

 Objetivo: 

Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad por medio de la elaboración de 

un libro para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Materiales: 

 Fomix 

 Cartulinas A3 

 Tijeras 

 Silicon  

 Goma  

 Lápices de colores 

 Marcadores   

Desarrollo: 

1. Los estudiantes deberán elaborar la portada del libro según todos deseen, 

el docente podrá elegir los cuantos libros se realizarán según la cantidad de 

estudiantes que tenga. 

2.  Cada semana el docente realizará talleres de lectura, el docente elegirá si 

es semanal o mensual. 

3. Un estudiante al finalizar la semana o el mes se llevará el libro a su casa 

con la tarea de escribir la lectura expuesta en clase y agregarla al libro. 

4. El docente deberá llevar una lista de los estudiantes que se lleven el libro. 

5. Al finalizar el año el curso producirá un libro de historias vistas en clase, 

que puede ser utilizado por otros salones. 

Evaluación: 
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 Por medio de rúbricas 

 Observación  

Tiempo estimado: 

El tiempo estimado por el docente. 

 

Imagen 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colegiokhalilgibran.es/2016/03/01/el-libro-viajero/ 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 

Conozco mi país 

mediante las historias 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

Elaboración de la portada del 

libro. 

Desarrollo: 

Completar el libro viajero con 

cada una de las historias 

estudiadas. 

Consolidación: 

Leer las historias del libro. 

 

Materiales de 

decoración 

Marcadores  

Cartulina  

El estudiante conoce el país 

mediante las historias. 

Realizar una 

rúbrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Estrategia N.10 

  

La caja de la lectura 

 

Esta estrategia consiste en la representación de las tarjetas que se encuentran 

dentro de la caja, el estudiante deberá abrir la caja y tomar una de las cartillas, 

para luego representarlas. 

 

Objetivo: 

Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad por medio de la elaboración de 

un libro para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Materiales: 

 Cartulinas 

 Caja 

 Papel de regalo 

 Marcadores 

Desarrollo: 

1. Se realizará una lectura alternada en voz alta, por todos los estudiantes. 

2.  Junto al docente realizarán una lluvia de ideas la pizarra donde se 

definirán personajes y acciones de la historia. 

3. Los personajes y acciones que concuerden con la historia y no se repitan 

deberán ser anotados en las tarjetas. 

4. El docente guardará las tarjetas en la caja que puede estar decorada con 

papel de regalo. 

5. Cada estudiante deberá tomar una tarjeta para representar la historia que 

escucharon en un principio. 

Evaluación: 

 Por medio de rúbricas 

 Observación  

Tiempo estimado: 

El tiempo estimado por el docente. 
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Imagen 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: /lapiceromagico.blogspot.com/2011/09/juego-cooperativo-de-

comprension.html 
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ESPERANZA CAPUTI OLVERA 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Lengua y literatura Grado/Curso: 7mo Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
 

Título de unidad de 

planificación: 
Vamos al teatro 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 
OG.LL.1. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

(LL.2.1.1. 

LL.2.1.1.    Distinguir    la    intención    comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.)  que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 

contenido 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Innovación PERIODOS: 72 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Inicio: 

Realizar la lectura de la 

historia. 

Desarrollo: 

Elaborar las cartillas según la 

historia leída, 

Representar la historia por 

grupos. 

Consolidación: 

Interpretar la historia leída. 

 

Cofre 

Cartulinas 

Libro de texto 

El estudiante interpreta las historias. Realizar una 

rúbrica de 

evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Estrategias lúdicas en la comprensión lectora. propuesta: manual para el desarrollo de 

estrategias lúdicas en la comprensión lectora  

Nombre del estudiante 
(s) 

Nery Clarita Balladares Rodríguez - Priscila Yohana Chalan Medina  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas integradoras 
e inclusivas. 

Sub-línea de investigación  
Tendencias educativas 
didácticas del 
aprendizaje. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

17 de abril del 2019 
Fecha de evaluación de la 
propuesta del trabajo de 
titulación 

25 de abril del 2019 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

 

__________________________________ 
Lcda. Betty Jacqueline Gaibor Donoso. Msc 
                   C.C.0913298923 

 
  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  

ANEXO 1 

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 26 mayo del 2018 
 
SRA.  
PHD. Edith Rodríguez Astudillo                                                        

DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, LCDA. BETTY JACQUELINE GAIBOR DONOSO. MSC, docente tutor del trabajo 
de titulación, PADILLA ORTEGA JOHANNA ISABEL, estudiante de la Carrera de Educación 
Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 
horario, el día viernes de 5 a 6 pm. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
____________________                             _____________________________ 
Padilla Ortega Johanna Isabel                                 Lcda. Betty Jacqueline Gaibor Donoso. Msc 
            C.C.0919554121                                                                            C.C.0913298923 

                                             
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
 
 
 
 
  

 
ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutora: Lcda. Betty Jacqueline Gaibor Donoso. Msc 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación 

Título del trabajo: Estrategias lúdicas en la comprensión lectora. Propuesta: manual para el 

desarrollo de estrategias lúdicas en la comprensión lectora 
Estudiante: Padilla Ortega Johanna Isabel            

No. 
DE 

SES
IÓN 

FECHA 
DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
DEL 

TUTOR(A
) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

O DE LOS 
ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 
27 
/mayo/ 
2019 

Presentación y orientaciones 

generales de la metodología de 

trabajo. Revisión de tema y propuesta. 

Análisis de las variables. Revisión de 

la Guía de elaboración del proyecto 

de Titulación. 

17:00 
18:

00 

Análisis de la Guía. 
Investigar material 
científico al 
respecto de cada 
una de las 
variables.  

  

2 
5/junio/ 
2019 
 

Revisión general del desarrollo del 

Capítulo 1. Indicaciones para plantear 

el problema, objetivos, formulación del 

problema, etc. 

17:00 
18:

00 

Investigar e iniciar 
el capítulo 1 según 
indicaciones dadas 
por el docente tutor. 

  

3 
12/junio/ 
2019 

Revisión general del desarrollo del 

capítulo 1. Indicaciones para el 

desarrollo de capítulo 2. 

17:00 
18:

00 

Correcciones del 
capítulo 1 

Desarrollar avance 
del capítulo 2: 
antecedentes, y 
marco teórico. 

  

4 
19/junio/
2019 

Revisión de avance de capítulo 2 y 

correcciones del mismo.   
17:00 

18:

00 

Realizar ajustes y 
continuar el 
desarrollo del 
capítulo 2: marco 
contextual, 
fundamentaciones, 
marco legal. 
 
 

 

 

 

    

5 
26/junio/ 
2019 

Revisión del capítulo 2 completo y 

correcciones. 
17:00 

18:

00 

Realizar últimas 
correcciones de 
capítulo 2: marco 
contextual y legal. 

 

 

 

 

 

6 
28/ junio 
/2019 

Indicaciones para desarrollo de 

capítulo 3: diseño de investigación, 

modalidad y tipos, etc.  

17:00 
18:

00 

Desarrollar avances 
de capítulo 3. 

 

  

7 
5/ 
julio/201

Revisión de avance de capítulo 3, 

metodología de la investigación. 
17:00 

18:

00 
Continuar el 
desarrollo del 

  

ANEXO 3 

ANEXO 3 
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9  capítulo 3. 

 

 

8 
12/ julio / 
2019 

Revisión del capítulo 3 completo y 

correcciones del mismo. 
17:00 

18:

00 

Realizar ajustes del 
capítulo 3. 

  

9 
19/ julio 
/2019 

Orientaciones para desarrollo del 

capítulo 4, la propuesta. 
17:00 

18:

00 

Avances capítulo 4 
de acuerdo a las 
indicaciones. 

Desarrollar la 
propuesta: Manual 
de estrategias 
lúdicas para la 
comprensión 
lectora. 

  

10 
2 
/agosto/ 
2019 

Revisión del capítulo 4: descripción de 

la propuesta, justificación, aspectos 

teóricos, etc. 

17:00 
18:

00 

Continuar con el 
desarrollo de la 
propuesta:  

  

11 

9/ 
agosto/ 
2019 
 

Revisión de la propuesta completa y 

correcciones de la misma. 
17:00 

18:

00 

Finalizar la 
propuesta de 
acuerdo a 
indicaciones. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 12 de agosto del 2019 
 
 
DOCTORA. 
EDITH RODRIGUEZ ASTUDILLO.  
DIRECTORA CARRERA DE EDUCACION BASICA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“ESTRATEGIAS LÚDICAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. PROPUESTA: 

MANUAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÙDICAS EN LA 

COMPRENSION LECTORA ” de la estudiante PADILLA ORTEGA JOHANNA ISABEL, 

indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
_____________________________ 
Lcda. Betty Jacqueline Gaibor Donoso. Msc  
C.C. 0913298923 

 
 
 
 
 
 

  

ANEXO 4 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Estrategias lúdicas en la comprensión lectora. Propuesta: manual para el desarrollo de 

estrategias lúdicas en la comprensión lectora 
Autor(s): Padilla Ortega Johanna Isabel 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

______________________________________________              
Lcda. Betty Jacqueline Gaibor Donoso. Msc  
C.C. 0913298923                                                                                     FECHA: ____________________ 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LCDA. BETTY JACQUELINE GAIBOR DONOSO. 
MSC, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación 
ha sido elaborado por PADILLA ORTEGA JOHANNA ISABEL, C.C. 
0913298923, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Licenciatura en Educación Básica. 

 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “ESTRATEGIAS LÚDICAS EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA, PROPUESTA: MANUAL PARA EL DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA COMPRENSION LECTORA”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 
URKUND quedando el 2 % de coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Lcda. Betty Jacqueline Gaibor Donoso. Msc  
C.C. 0913298923                                                                                      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Estrategias lúdicas en la comprensión lectora. Propuesta: Manual para el desarrollo de 

estrategias lúdicas en la comprensión lectora 
Autor: Padilla Ortega Johanna Isabel 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.5  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.3  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9.80  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
______________________________________________              

Msc. Lilian Reza Suárez 
DOCENTE REVISORA 
C.C.  0906952221                                                                             FECHA:  21 de agosto del 2019 
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Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Autorización del colegio para la investigación 
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Estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación 
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

Certificado de práctica docente  
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Certificado de vinculación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Instrumentos de investigación encuesta o cuestionario. 
Encuesta para Docentes 

Objetivo: 
Conocer las estrategias lúdicas en la comprensión lectora, propuesta: manual de estrategias  para el 

desarrollo de la lectura comprensiva de los estudiantes del séptimo grado de educación general 
básica. 

Instrucciones 
Sírvase poner una X en la alternativa que usted considere adecuada según la siguiente 
escala: 1=Siempre, 2= A menudo, 3= A veces, 4= Rara vez, 5= Nunca. 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. Detalle 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes generan producciones escritas donde 
muestren sus niveles de comprensión critica? 

     

2 ¿Considera usted que el estudiante necesita ser 
estimulado para obtener nuevo aprendizaje? 

     

3 
¿Cuándo realiza talleres de lectura comprensiva requiere 
de mucho tiempo para que los estudiantes puedan 
terminarlo? 

     

4 ¿Cree usted que las estrategias lúdicas son necesarias 
durante el proceso de aprendizaje? 

     

5 
¿Conoce usted el nivel de lectura que deben tener los 
estudiantes del 7mo grado? 

     

6 ¿Conoce usted las destrezas lingüísticas que se 
encuentran estipuladas en el curriculum nacional? 

     

7 ¿Usted utiliza frecuentemente algún método de lectura 
durante sus clases? 

     

8 
¿Considera usted que los docentes necesitan desarrollar 
creatividad en la enseñanza? 

     

9 ¿Considera que las estrategias lúdicas funcionan en clase 
de lengua y literatura? 

     

10 
¿Conoce usted los procesos de la comprensión lectora? 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 

ANEXO 15 

ANEXO 15 



 
 

25 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSIFA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Carrera: Educación Básica  
Proyecto Educativo 

Encuesta para los estudiantes 
 

Instrucciones 

Sírvase poner una X en la alternativa que usted considere adecuada según la 

siguiente escala: 1=Siempre, 2= A menudo, 3= A veces, 4= Rara vez, 5= Nunca. 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. Detalle 5 4 3 2 1 

1 ¿Comprendiste de que se trataba la lectura?      

2 ¿Tuviste que leer más de dos veces para 
comprender la idea principal? 

     

3 ¿Puedes describir las características de los 
personajes? 

     

4 ¿Te gusta leer con regularidad?      

5 ¿El ejercicio inicial te motivo a seguir la lectura?      

6 ¿Cuándo realizaste el resumen de la lectura tuviste 
mucha dificultad para escribirlo? 

     

7 ¿Recuerdas de que se trataba la lectura?      

8 ¿Pudiste entablar una discusión con tus 
compañeros sobre la lectura? 

     

9 ¿Crees que la lectura no es divertida?      

10 ¿Consideras que el docente debe ser más dinámico 
en clase?      

     

 

 

 

 

 
Taller de Lectura, aplicado a los estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSIFA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Carrera: Educación Básica  
Proyecto Educativo 

Entrevista al Directivo 
Objetivo: 

Conocer las estrategias lúdicas en la comprensión lectora, propuesta: manual de estrategias  para el 

desarrollo de la lectura comprensiva de los estudiantes del séptimo grado de educación general 
básica. 

 

1. ¿Considera que las estrategias Lúdicas en la comprensión lectora son 

necesarias para los estudiantes del 7mo EGB? 

 

2. ¿Cuál cree usted que es la mayor causa de la problemática en la lectura y 

escritura? 

 

3. ¿Considera usted que los procesos de comprensión lectora son importantes en 

el aprendizaje de los estudiantes? 

 

4. ¿Considera usted que un manual con estrategias lúdicas para la comprensión 

lectora sería útil para los docentes? 

 

5. ¿Cree usted que las estrategias lúdicas tendrán un impacto en los estudiantes? 

 

6. ¿Cuál cree que es el factor principal por el cual no se puedan aplicar estrategias 

lúdicas en el salón de clases? 
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Tutorías de tesis 
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RESUMEN: 

El presente trabajo aportó en el desarrollo de la problemática en la comprensión lectora de los 

estudiantes del 7mo EGB de la Unidad Educativa “Esperanza Caputi Olvera” perteneciente al 

Cantón Balzar provincia del Guayas. Por medio de una investigación de campo, bibliográfica y 

descriptiva, basadas en la modalidad cuali-cuantitativa, la cual permitió tomar información por 

medio de encuestas a los estudiantes - docentes y entrevistas a los directivos determinando que 

las consecuencias del déficit en comprensión lectora son la falta de hábitos lectores y poco 

interés en la lectura. Los resultados obtenidos dieron a conocer, la principal causa del 

problema existente, señalando a la falta de motivación docente en el salón de clases, por lo 
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cual se planteó el diseño de un manual de estrategias lúdicas en la comprensión lectora para 

que el docente pueda desarrollar interés por medio de la lúdica, la didáctica y la dinámica 

durante el proceso lector. 

ABSTRACT: 

The present work contributed in the development of the problem in the reading comprehension 

of the students of the 7th EGB of the Educational Unit “Esperanza Caputi Olvera” belonging 

to the Canton Balzar province of Guayas. Through a field research, bibliographic and 

descriptive, based on the qualitative-quantitative modality, which allowed to take information 

through surveys of students - teachers and interviews with managers determining that the 

consequences of the deficit in reading comprehension are the lack of reading habits and little 

interest in reading. The results obtained revealed the main cause of the existing problem, 

pointing to the lack of teacher motivation in the classroom, which is why the design of a 

manual of playful strategies in reading comprehension was proposed so that the teacher can 

develop interest through playfulness, teaching and dynamics during the reading process. 
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