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RESUMEN 

Las causales de la falta de interés por la lectura en el plantel son 

indicadores que demuestran la realidad del problema, el mismo que se 

refleja en el desarrollo de la tecnología en los últimos tiempos, cuyo 

contenido influye muchas veces de forma negativa en los niños y niñas que 

obtienen en la actualidad la información requerida de manera mucho más 

fácil por medio del desarrollo de ejercicios y habilidades de cálculo y, esto 

produce niños y niñas pocos investigadores. En esta situación la labor de 

la familia es muy importante, no solo por lo que implica la cercanía y 

afectividad, sino por las características intrínsecas de la lectura ya que ésta 

(tal como vernos diciendo es un sentimiento que se transmite poco a poco, 

con el ejemplo y el cariño. Animar a leer requiere constancia, ilusión, 

optimismo, es una tarea de día a día. 
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The causes of the lack of interest in reading on the campus are indicators 

that demonstrate the reality of the problem, which is reflected in the 

development of technology in recent times, whose content often influences 

children negatively and girls who currently obtain the required information in 

a much easier way through the development of exercises and calculation 

skills and, this produces few boys and girls researchers. In this situation, the 

work of the family is very important, not only because of the closeness and 

affectivity, but also because of the intrinsic characteristics of reading, as this 

(as we see ourselves saying is a sentiment that is transmitted little by little, 

with example and love, encouraging reading requires perseverance, hope, 

optimism, it is a day-to-day task. 
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Introducción 

 
Una de las causa para el bajo aprovechamiento escolar América 

Latina estan es el uso deficiente o desconocimiento de técnicas de  estudio 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. Según la  OCDE “los 64 

países que aparecen en un informe elaborado por la OCDE, Perú, 

Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre los diez cuyos estudiantes 

tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas y la ciencia por el 

uso deficiente de técnicas de estudios”. Por lo antes indicados se está 

realizando una series de reformas. 

Las constitución de cada país y su respectivo marco legal busca 

optimizar los procesos de enseñanzas a través de nueva técnicas de 

estudios para la comprensión lectora  de  los  niños  y niñas garantizado en 

nuestra nación el derecho a la educación en el art. 26 de la Carta Magna el 

art.11 de la ley de la Niñez y la Adolescencia que habla el derecho ulterior 

de los niños que se antepone ante cualquier derecho. 

La técnica de estudio como actividad pedagógica en la diferente área 

de la educación es un enunciado del proyecto educativo que los integrantes 

de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y 

la socialización de las nuevas generaciones. 

Actualmente en el Ecuador se encuentra un currículo con varias áreas  

de enseñanza   donde  se  trabaja   con   criterio de  desempeño Se ha 

logrado alcanzar muchos objetivos planteados en el currículo, pero sin 

embargo aún existe algo que no se logra vencer, como es la aplicación de 

actividades de TÉCNICAS DE ESTUDIOS, muchos docentes tienen una 

formación conductista y no están preparados para trabajar en sus clases 

con las técnicas apropiadas en las diferentes área del conocimiento, ya que 

la mayoría de instituciones no cuenta con un profesor especializados, esa 

es la realidad de las escuelas en el país. 

 
 

Este trabajo de investigación está basada en la recolección de 

información y en la observación de un problema común en los diferentes 
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niveles educativos de la Escuela Carmen Sucre” como es la no aplicación 

de técnicas de estudios por el docente ya que solo se dedica a dar sus 

clases con metodología conductista ocupar ese espacio en actividades 

recreativas solamente, disponen para llevar a cabo este proyecto. 

A continuación, detallaremos el contenido de esta investigación: 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, población y 

muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la Investigación y los 

criterios para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas, los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Culmina con las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

Capítulo V: La propuesta: Donde se da solución a los problemas planteados en 

la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

 
 

Las causales de la falta de interés por la lectura en el plantel son 

indicadores que demuestran la realidad del problema, el mismo que se 

refleja en el desarrollo de la tecnología en los últimos tiempos, cuyo 

contenido influye muchas veces de forma negativa en los niños y niñas que 

obtienen en la actualidad la información requerida de manera mucho más 

fácil por medio del desarrollo de ejercicios y habilidades de cálculo y, esto 

produce niños y niñas pocos investigadores. 

En esta situación la labor de la familia es muy importante, no solo 

por lo que implica la cercanía y afectividad, sino por las características 

intrínsecas de la lectura ya que ésta (tal como vernos diciendo es un 

sentimiento que se transmite poco a poco, con el ejemplo y el cariño. 

Animar a leer requiere constancia, ilusión, optimismo, es una tarea de día 

a día. 

 
Este proyecto tiene como finalidad disminuir la presión de leer para 

que el niño pueda disfrutar la experiencia es una de las recomendaciones 

fundamentales para lograr que un niño se interese por la lectura. 

 
En este sentido, es recomendable darle variadas opciones a los 

niños de qué libros leer, por lo tanto, el profesor o profesora debiera conocer 

una amplia gama de lecturas que pueden ser de interés para sus alumnos, 

pero también darle la oportunidad de leer textos seleccionados por ellos 

mismos, aunque el profesor no los conozca". El ritmo de vida familiar, social 

y el sistema educativo de nuestro medio no permiten ampliar una cultura 

 
 

lectora adecuada por lo cual, la lectura ha sido considerada como algo 

secundario y mecánico dejando de lado la parte reflexiva, crítica y creativa. 
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Cuando leemos no sólo procesamos información sino todos los 

procesos cognitivos que implica esa maravillosa capacidad propia de la 

persona, que obedece a la utilización de los procesos básicos de 

pensamiento: observación, clasificación, análisis, síntesis, evaluación, etc. 

 
En la Educación Básica la lectura debe ser abordada conjuntamente 

por todas las áreas de estudio a través de proyectos. Debe ser una prioridad 

institucional y como tal promoverse a nivel mundial. En el Ecuador la lectura 

es importante dentro del ámbito social y educativo, puesto que actualmente 

es uno de los mayores problemas que sucede dentro de la sociedad, así 

mayoría de los dicentes leen por leer sin comprender el mensaje que el 

autor plasma en su escrito. 

 
La mayor dificulta de los dicentes se da al momento de realizar un 

análisis crítico o establecer relaciones donde se desarrollen sus habilidades 

del pensamiento, debido a la lectura mecánica ejercitada durante años por 

los docentes que carecen de las herramientas y conocimientos necesarios 

para motivar el amor a la lectura. 

 
El bajo nivel de la comprensión lectora en los estudiantes, se 

evidencia en las calificaciones obtenidas en sus procesos, porque la lectura 

es la base de todos los aprendizajes, demostrándose así la necesidad de 

ejercitar diversas actividades que promuevan en los educando el interés 

por la lectura. 

 
El escaso uso de recursos didácticos por parte de los docentes en sus 

clases dificulta el aprendizaje de los educando que van cada vez 

adquiriendo menos gusto por la lectura y todo lo que lo lleve a ella, siendo 

 
 

necesario una mayor capacitación docente en el arte de leer y la utilización 

de nuevos recursos que despierten el interés del estudiante. 
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1.2. Formulación del Problema 

 
 

¿De qué manera incide las habilidades de pensamiento en la lectura de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” de la 

ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2018-2019? 

 
1.3. Sistematización 

Delimitado: La problemática planteado tiene su campo de acción 

dentro de la Educación Básica Se lo realizará en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil 

periodo lectivo 2018-2019. 

Claro: Es redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión 

que demuestra simplicidad, exactitud y claridad en todo lo que sea en 

beneficio de los estudiantes de básica media en la aplicación de los 

recursos didácticos como fuente de aprendizaje para obtener un 

aprendizaje de calidad. 

Evidente: Son innegables los problemas diagnosticados. Las 

causas necesitan ser resuelta con este proyecto mediante las labores de 

concienciación, elevando la capacidad lectora del estudiante y mejorando 

el aprovechamiento. 

Relevante: El proyecto es de fundamental importancia para la 

institución por cuanto da soluciones que permitan mejorar los procesos de 

transformación en la educación. 

Original: No se encuentra otro proyecto con la denominación y las 

variables que encierra y resulta novedoso por no haber sido aplicado, es 

una propuesta muy valiosa de gran apoyo para la formación de los 

educando de esta institución para alcanzar un mayor desenvolvimiento 

 
 

1.4. Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las técnicas de estudios en la 

comprensión lectora y su importancia en el desarrollo de las habilidades del 
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pensamiento por medio de la investigación para mejorar la calidad 

educativa de los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina “Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 

2018-2019? 

Objetivos Específicos: Técnicas de estudio para la comprensión lectora 

 Diagnosticar las causas que originan las deficiencias semánticos y 

la incidencia las técnicas de estudios en los estudiantes 

 Identificar los factores que inciden en el desarrollo de la comprensión 

lectora por medio de la aplicación de instrumentos y técnicas de 

recolección de información 

 Diseñar de la guía didáctica para elevar el nivel de lectura 

comprensiva de los/as estudiantes. 

1.5. Justificación e Importancia 

La lectura es un hábito que se inicia desde los primeros años de vida 

y se va reforzando ya en la etapa formal del sistema educativo, por lo cual 

es necesario recrear el aprendizaje de la misma con cuentos, 

dramatizaciones y otras actividades que motiven al niño y niña despertando 

el interés en ella. 

La lectura educa, una persona con hábito de lectura posee 

autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo 

durante toda la vida, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la redacción y ortografía, mejora las relaciones 

humanas, da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar estimulando la curiosidad desarrollando los principales 

indicadores de creatividad. 

 
 

El maestro/a es un mediador que ayuda y orienta en el desarrollo del 

proceso lector de los dicentes por lo que necesita actualizarse 

constantemente además de constar con una Guía Didáctica que le facilite 

el desarrollo de las habilidades lectoras. 

Es importante que los/las niños/as logren desarrollar las habilidades 

del pensamiento para que alcancen a comprender y mejorar su expresión 

escrita, oral y expresar sus ideas de forma creativa, lo que le permitirá 
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desarrollar su imaginación y gusto por la lectura. 

Este proyecto está basado en la recopilación de actividades que 

permitan al docente guiar el desarrollo del proceso lector, convirtiéndose en 

una Guía Didáctica que desarrolle destrezas, tanto orales, como escritas, 

sin dejar de lado la utilización de los recursos tecnológicos. 

Los estudiantes que trabajen con este instrumento podrán ejercitar 

sus habilidades de tal forma que el dominio de las mismas alcance una 

exquisita riqueza del lenguaje que les permitirá realizar trabajos autónomos, 

asegurándoles éxitos en sus actividades estudiantiles. 

La Guía Didáctica podrá facilitar la actividad del docente recreando el 

área de lenguaje y literatura lo que motivará a la ejecución y dominio de las 

actividades propuestas en la guía desarrollada, siendo esta una gran 

motivación para incrementar el gusto por la lectura en la comunidad 

educativa. 

De todo lo que leemos debemos de sacar el significado, lo que pretende 

transmitir, y además integrarlo en los conocimientos que tenemos para 

integrarlo en la memoria. Hay que relacionar la nueva información con la 

que ya tenemos. 

Los conocimientos que tenemos están en la memoria en forma de 

esquemas. Además de esto, nosotros a medida que vamos leyendo, vamos 

realizando inferencias propias que nos ayudan a ir enlazando las distintas 

partes del texto y la información que estamos recibiendo con la que ya 

tenemos. 

 

 

 Los beneficios serán lograr mejorar la enseñanza de la lectura a 

través de una guía que permita a los docentes lograr la comprensión 

lectora e los niños, además es beneficioso para la calidad educativa 

del plantel puesto que los docentes van a conocer las nuevas 

estrategias aplicadas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación 
Área: Pedagogía 
Aspectos: Cognitivo Lectura 
Título: Técnicas de estudio para la comprensión lectora en los 

estudiantes del subnivel elemental 
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Propuesta: Guía didáctica de lecturas comprensivas. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Completa “Carmen Sucre”. 
Ubicada en la ciudad de Guayaquil, calle 34 entre Venezuela y Colombia. 
En el periodo escolar 2018 – 2019. 

 
 

Cuadro de operaciones de las variables 
Cuadro Nº 1 

Variables Definición conceptual Definición 
operacional 
Aspectos / 
dimensiones 

Indicadores 

Técnicas de 
estudio 

 
Son un sistema de 

influencias constituidas por 

un conjunto de principios, 

objetivos, actividades, 

acciones, métodos y 

técnicas que logran el 

desarrollo de la 

personalidad de los 

educandos. (Fajardo, 

2014). 

Concepto de 
técnicas de 
estudios 

Tipos de 
técnicas de 
estudio 
Importancia de 
las técnicas de 
estudio 
Las técnicas de 
estudio en el 
aprendizaje 

Beneficios 
educativos de 
las técnicas de 
estudio 

Técnicas de 
estudio y 
desempeño 
escolar 

Técnicas de 
estudio en la 
enseñanza la 
lectura 

Técnicas de 
estudio y la 
motivación 
escolar 

Comprensión 
lectora 

La comprensión lectora es 

la capacidad de entender lo 

que se lee, tanto en 

referencia al significado de 

las palabras que forman un 

texto como con respecto a 

la comprensión global en 

un escrito. Capacidad del 

estudiante para inferir las 

ideas del autor 

Concepto de 
Lectura 

Semántica 

La lectura como 
actividad 
educativa 

Proceso de 
lectura 

Lecturas 
especiales 

Técnicas de 
lectura 

Clases de 
Lectura 

Lectura crítica y 
pensamiento 
crítico 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
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Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
 
 

Premisas de la investigación 

 
 

Las técnicas de estudio permiten mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 
La comprensión lectora les permite a los estudiantes mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje 

 
Por medio de las técnicas de estudio se lograra mejorar la comprensión 

lectora en los niños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para conocer los antecedentes del marco contextual que se va a 

realizar es importante investigar en los diferentes repositorios de las 

diversas Universidades con la finalidad de considerar estos estudios e 

investigaciones como base del proyecto a diseñar. 

Otras investigaciones muestran los antecedentes de estudio acerca 

del aprendizaje de Lengua y Comunicación en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, este es el caso de Julio Casipucha, en el año 2013, diseño la 

tesis con el tema: Técnicas participativas para el desarrollo del aprendizaje 

de Lengua y Comunicación de los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y 

octavo años de Educación Básica de la Unidad Educativa “Antares”, de la 

Parroquia de Alangasí del cantón Quito. A lo largo del desarrollo de la parte 

teórica se invita a los docentes a aceptar el reto de innovar, de introducir 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC.s) en su 

cotidianidad didáctica, para formar estudiantes pensantes, reflexivos, 

críticos dispuestos a transformar su vida y su entorno social. Se concluyó 

el trabajo con la presentación de una Propuesta en la que se explican una 

variedad de metodologías participativas que ayuden al desarrollo del 

trabajo cooperativo en el aprendizaje de la Matemática. 

 
En la Universidad Estatal Península De Santa Elena Facultad de 

Ciencias de la Educación e Idiomas Escuela de Ciencias de la Educación 

Carrera de Educación Básica, los egresados Nelly Rojas Medina y Luis 

Vargas Peña elaboraron la tesis con el Tema: “Técnicas Didácticas para el 

desarrollo del talento en el área de Lengua y Comunicación de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Almirante Alfredo Poveda 

 
 

Burbano del Cantón Salinas Provincia de Santa Elena durante el Período 

Lectivo 2013 – 2014”. Estos antecedentes del estudio, permiten tener una 
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mejor visión de los procesos que se deben seguir en la investigación y 

lograr cumplir con los objetivos planteados mejorando la enseñanza a 

través de técnicas de estudio 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Concepto de técnicas de estudio 

 
 

Técnica conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale 

una ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación 

una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el 

docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la 

finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 
Rivera, (2015) menciona 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son 

críticas para alcanzar el éxito en la escuela.1 Hay una variedad de 

técnicas de estudio, que pueden enfocarse en el proceso de 

organizar, tomar y retener nueva información, o superar 

exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, que ayudan a 

la retención de listas de información, y toma de notas efectiva. 

(p.92) 

 
Es una manera formulada que de este modo y bajo esta denominación, se 

integran y agrupan técnicas directamente implicadas en el propio proceso 

del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, el subrayado, el 

resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, etc.; así como otras 

 
 

estrategias que tienen un carácter más complementario, como pueden ser 

la toma de apuntes o la realización de trabajos escolares. 

Las Técnicas de estudio son variadas, se pueden adaptar a cualquier 

disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de 

modo activo para propiciar la reflexión de los alumnos. 
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Tipos de técnicas de estudio 

 
 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del 

aprendizaje (particularmente la concepción "constructivista" procedente de 

la psicología cognitiva), como la práctica educativa, coinciden en considerar 

el modelado y el moldeado docente como las estrategias didácticas más 

idóneas a la hora de promover un aprendizaje eficaz y profundo de dichas 

estrategias. 

 
Aunque frecuentemente se les deja al estudiante y a su red personal de 

soporte, se está incrementando la enseñanza de las técnicas de estudio a 

nivel de la escuela secundaria y universidad. Existe disponible un gran 

número de libros y sitios web, que abarcan desde trabajos acerca de 

técnicas específicas, tales como los libros de Tony Buzan sobre mapas 

mentales, hasta guías generales para un estudio exitoso. 

Dentro de ellas se pueden mencionar: 

 
 

1. Técnica expositiva, consiste en la exposición oral por parte del profesor 

del asunto de la clase, es la más usada en las escuelas. Para que sea activa 

en su aplicación se debe estimular la participación del alumno y el docente 

debe usar un tono de voz adecuado para captar la atención. 

2. Técnica biográfica, se exponen los hechos o problemas a través del 

relato de las vidas de personajes que contribuyeron con sus 

descubrimientos y trabajo al conocimiento de la humanidad. 

 
 

3. Técnica exegética, es una lectura comentada y pretende comunicar e 

interpretar y se puede aplicar en todas las áreas. 

4. Técnica de efemérides, se basa en el estudio de acontecimientos o 

fechas significativas a lo largo del ciclo escolar. Las efemérides pueden ser 

aprovechadas en asambleas cívicas. 

5. Técnica del interrogatorio, consiste en plantear preguntas a los alumnos 

con el fin de conocer las dificultades de los alumnos, conocimientos, 

conducta, manera de pensar, intereses y valores. Al aplicar está técnica, 

las preguntas deben apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse a la clase 
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en general para que todos piensen en la posible respuesta y luego el 

profesor señalará quien debe responder. Cuando un alumno no sabe 

responder, el docente se dirigirá a otro. En el caso de que la falta de 

respuesta persista, debe preguntar a toda la clase quién quiere responder. 

El docente responderá cuando esté convencido de que la clase es incapaz 

de hacerlo. 

6. Técnica de la argumentación, es una forma de interrogatorio destinado a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Se encamina a diagnosticar 

conocimientos, por eso es un interrogatorio de verificación del aprendizaje. 

Está técnica exige el conocimiento del contenido que será tratado y requiere 

la participación activa del alumno. 

7. Técnica del diálogo, es otra forma de interrogatorio, cuyo fin es llevar a 

los alumnos a la reflexión valiéndose de razonamientos. El principio básico 

es que el docente propone alguna cuestión y debe encauzar al alumno para 

que encuentre soluciones. 

8. Técnica de la discusión (debate), exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase. 

Consiste en debatir un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del 

profesor, para llegar a una conclusión. Para la aplicación de esta técnica se 

debe ser un buen escucha y tener una actitud crítica y respetuosa con 

respecto a ideas opuestas de otro. 

 
 

9. Técnica del seminario, encuentro didáctico donde se desarrolla un 

estudio profundo sobre un tema, donde los participantes interactúan con un 

especialista y todos elaboran la información en colaboración recíproca. 

Puede desarrollarse en el horario de clases o en horario extraordinario. 

10. Técnica del estudio de casos, recibe también el nombre de caso- 

conferencia, consiste en la presentación de un caso o problema para que 

la clase sugiera o presente soluciones según convenga. 

11. Técnica de problemas, se manifiesta a través de dos modalidades, una 

se refiere al estudio de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el 

pasado hasta el presente y la otra propone situaciones problemáticas que 

el alumno tiene que resolver. 

12. Técnica de la demostración, procedimiento deductivo que se asocia a 
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otra técnica de enseñanza. Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar 

lo expuesto teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y 

seguro en la ejecución de una tarea. 

13. Técnica de la experiencia, es un procedimiento activo que procura que 

el alumno reproduzca acciones, vivencias, comportamientos de manera 

eficiente y consciente. Una experiencia puede demostrar, ejercitar o 

investigar. Para la aplicación de esta técnica se deben dar instrucciones 

precisas. 

14. Técnica de la investigación, conjunto de actividades intelectuales y 

experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de 

aumentar los conocimientos sobre un tema. 

15. Técnica del descubrimiento, estimula el espíritu de investigación y 

trabajo, el alumno es llevado a descubrir por propio esfuerzo la información. 

Esta técnica se puede encaminar formulando preguntas o generando dudas 

en los alumnos de tal manera que investiguen y despejen sus dilemas. 

16. Técnica del estudio dirigido, el docente elabora guías de estudio, se 

componen de introducción, objetivo, el tema, conexión con otras ramas de 

estudio y un plan de actividades que se deben realizar. Las instrucciones 

deben ser bien específicas y explicadas. 

 
 

17. Técnica de laboratorio, consiste en una serie de preguntas en relación 

a un contenido, promueve destrezas organizativas, creativas, manipulativas 

y de comunicación, con el fin de aplicar todos los conocimientos a un caso 

o situación en particular. 

18. Representación de roles, los estudiantes ejecutan un papel asignado 

en una actuación, con el fin de entender situaciones reales. Técnica 

conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale una 

ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación una 

técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el 

docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la 

finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

Las Técnicas de estudio son variadas, se pueden adaptar a cualquier 

disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de 

modo activo para propiciar la reflexión de los alumnos.Dentro de ellas se 
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pueden mencionar: 

1. Técnica expositiva, consiste en la exposición oral por parte del profesor 

del asunto de la clase, es la más usada en las escuelas. Para que sea activa 

en su aplicación se debe estimular la participación del alumno y el docente 

debe usar un tono de voz adecuado para captar la atención. 

2. Técnica biográfica, se exponen los hechos o problemas a través del 

relato de las vidas de personajes que contribuyeron con sus 

descubrimientos y trabajo al conocimiento de la humanidad. 

3. Técnica exegética, es una lectura comentada y pretende comunicar e 

interpretar y se puede aplicar en todas las áreas. 

4. Técnica de efemérides, se basa en el estudio de acontecimientos o 

fechas significativas a lo largo del ciclo escolar. Las efemérides pueden ser 

aprovechadas en asambleas cívicas. 

5. Técnica del interrogatorio, consiste en plantear preguntas a los alumnos 

con el fin de conocer las dificultades de los alumnos, conocimientos, 

conducta, manera de pensar, intereses y valores. Al aplicar está técnica, 

las preguntas deben apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse a la clase 

 
 

en general para que todos piensen en la posible respuesta y luego el 

profesor señalará quien debe responder. Cuando un alumno no sabe 

responder, el docente se dirigirá a otro. En el caso de que la falta de 

respuesta persista, debe preguntar a toda la clase quién quiere responder. 

El docente responderá cuando esté convencido de que la clase es incapaz 

de hacerlo. 

6. Técnica de la argumentación, es una forma de interrogatorio destinado a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Se encamina a diagnosticar 

conocimientos, por eso es un interrogatorio de verificación del aprendizaje. 

Está técnica exige el conocimiento del contenido que será tratado y requiere 

la participación activa del alumno. 

7. Técnica del diálogo, es otra forma de interrogatorio, cuyo fin es llevar a 

los alumnos a la reflexión valiéndose de razonamientos. El principio básico 

es que el docente propone alguna cuestión y debe encauzar al alumno para 

que encuentre soluciones. 

8. Técnica de la discusión (debate), exige el máximo de participación de los 
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alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase. 

Consiste en debatir un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del 

profesor, para llegar a una conclusión. Para la aplicación de esta técnica se 

debe ser un buen escucha y tener una actitud crítica y respetuosa con 

respecto a ideas opuestas de otro. 

9. Técnica del seminario, encuentro didáctico donde se desarrolla un 

estudio profundo sobre un tema, donde los participantes interactúan con un 

especialista y todos elaboran la información en colaboración recíproca. 

Puede desarrollarse en el horario de clases o en horario extraordinario. 

10. Técnica del estudio de casos, recibe también el nombre de caso- 

conferencia, consiste en la presentación de un caso o problema para que 

la clase sugiera o presente soluciones según convenga. 

11. Técnica de problemas, se manifiesta a través de dos modalidades, una 

se refiere al estudio de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el 

 
 

pasado hasta el presente y la otra propone situaciones problemáticas que 

el alumno tiene que resolver. 

12. Técnica de la demostración, procedimiento deductivo que se asocia a 

otra técnica de enseñanza. Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar 

lo expuesto teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y 

seguro en la ejecución de una tarea. 

13. Técnica de la experiencia, es un procedimiento activo que procura que 

el alumno reproduzca acciones, vivencias, comportamientos de manera 

eficiente y consciente. Una experiencia puede demostrar, ejercitar o 

investigar. Para la aplicación de esta técnica se deben dar instrucciones 

precisas. 

14. Técnica de la investigación, conjunto de actividades intelectuales y 

experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de 

aumentar los conocimientos sobre un tema. 

15. Técnica del descubrimiento, estimula el espíritu de investigación y 

trabajo, el alumno es llevado a descubrir por propio esfuerzo la información. 

Esta técnica se puede encaminar formulando preguntas o generando dudas 

en los alumnos de tal manera que investiguen y despejen sus dilemas. 

16. Técnica del estudio dirigido, el docente elabora guías de estudio, se 
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componen de introducción, objetivo, el tema, conexión con otras ramas de 

estudio y un plan de actividades que se deben realizar. Las instrucciones 

deben ser bien específicas y explicadas. 

17. Técnica de laboratorio, consiste en una serie de preguntas en relación 

a un contenido, promueve destrezas organizativas, creativas, manipulativas 

y de comunicación, con el fin de aplicar todos los conocimientos a un caso 

o situación en particular. 

18. Representación de roles, los estudiantes ejecutan un papel asignado 

en una actuación, con el fin de entender situaciones reales. 

 
 

Importancia de las técnicas de estudio 

Las técnicas, son un conjunto de actividades, técnicas o medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, su finalidad que persiguen es hacer más efectivo y facilitar la 

realización de las actividades planteadas, para lograr los objetivos que se 

han planteados. 

Según criterio deBurgelman, R. (2016) 

 
Técnica es la determinación de los fines y objetivos básicos de una 

empresa a largo plazo, la adopción de un curso de acción y la 

asignación de recursos para alcanzar dichos fines. Constituye el 

destino de los recursos para lograr los objetivos (p. 76). 

 
 

Según lo manifiesta el autor la técnica sería el medio por el cual se 

pretende alcanzar un fin, en tal razón es relevante mencionar que por medio 

de las técnicas, se podrían lograr los objetivos del aprendizaje con sus 

respetivos, componentes fundamentales del proceso educativo. 

Revelo, (2015) afirma 

 
En otras palabras las técnicas deben ser consideradas al momento 

de realizar las planificaciones microcuriculares, en razón de ser 

herramientas que guía cada una de las acciones que hay que 

seguir en un determinado proceso de enseñanza, pues cuando son 
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debidamente utilizadas, estas permiten activar los conocimientos 

previos en los estudiantes, además de promover el interés y 

motivación. (p.98) 

Sin embargo para lograr calidad en la enseñanza se deben 

considerarla formación continua y permanente de los docentes, en lo que 

respecta a la utilización de diversos recursos como mediadores del 

aprendizaje, que permita contribuir a lograr un aprendizaje significativo. 

 
 

Las técnicas de estudio en el aprendizaje 

 
Más ampliamente, una técnica que mejora la habilidad de una persona 

para estudiar y superar exámenes puede ser denominada técnica de 

estudio, y esto puede incluir técnicas de administración del tiempo y 

motivacionales. 

Fajardo, (2016) menciona 

 
Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser 

aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas 

a todos o casi todos los campos de estudio. En consecuencia 

debe distinguírseles de las que son específicas para un campo 

particular de estudio, por ejemplo la música o la tecnología, y 

de habilidades inherentes al estudiante, tales como aspectos 

de inteligencia y estilo de aprendizaje. (p.54) 

Con el nombre de técnicas de estudio, se identifican una serie de 

estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo 

vinculados al aprendizaje. 

Guzmán, 2016, menciona 

 
De este modo y bajo esta denominación, se agrupan técnicas 

directamente implicadas en el propio proceso del estudio; tales 

como la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, 

la elaboración de esquemas, etc; así como otras estrategias que 

tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma 
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de apuntes o la realización de trabajos escolares. (p.98) 

 
 

Todo ello, acompañado por una serie de estrategias metacognitivas 

(monitorización de la ejecución de la tarea) que en ellas están presentes 

(de forma más o menos consciente) en todo este proceso del estudio: 

 
 

autocuestionamiento, uso de analogías, supervisión y regulación de la 

propia ejecución, etc. 

 
 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del 

aprendizaje (particularmente la concepción "constructivista" procedente de 

la psicología cognitiva), como la práctica educativa, coinciden en considerar 

el modelado y el moldeado docente como las estrategias didácticas más 

idóneas a la hora de promover un aprendizaje eficaz y profundo de dichas 

estrategias. las técnicas de estudio sirven para catalogar información para 

que se facilite tu rendimiento académico. 

Beneficios educativos de las técnicas de estudio 

 
El concepto de técnicas de estudio es el que se utiliza para designar a todas 

las estrategias que un estudiante de cualquier nivel educativo puede llevar 

a cabo para obtener los mejores resultados en sus estudios. Las técnicas 

de estudio son una parte elemental y de gran importancia ya que permiten 

ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar los recursos disponibles de mejor 

modo y además también permiten desarrollar nuevas técnicas y modos de 

enfrentar el conocimiento a futuro. 

Haro, 2015, menciona 

 
Cuando se habla de técnicas de estudio hacemos referencia a 

las estrategias que pueden variar en gran modo de acuerdo al 

nivel educativo (primario, secundario, universitario) pero que en 

definitiva tienen un mismo objetivo y buscan cumplir con un 

mismo fin que es que el alumno pueda obtener mejores 
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resultados a partir del desarrollo de diferentes habilidades o 

aptitudes que le permitan encarar mejor cada actividad o tarea. 

(p.34) 

 
 

De este modo, entre los diferentes métodos de estudio encontramos 

acciones que están destinadas a mejorar la comprensión de textos así 

como también la producción de los mismos, pero esas técnicas pueden no 

resultar específicamente útiles para otras asignaturas más prácticas en las 

que hay que desarrollar otro tipo de aptitudes. 

 
 

Esencialmente, las técnicas de estudio siempre giran en torno a la noción 

de orden y constancia, de creación de hábitos y cierta regularidad que le 

permitirá al estudiante actuar más rápidamente y con mejor preparación 

frente a determinadas tareas asignadas. Estas acciones que hace unas 

décadas atrás parecían básicas y elementales para cualquier estudiante 

son hoy importantes a remarcar debido a que la abundancia de estímulos, 

información y datos hace difícil a aquel que quiere estudiar poder 

concentrarse y prestar atención a la tarea a desarrollar por un largo período 

de tiempo. 

 
 

Las técnicas de estudio suelen permitir al estudiante comprender mejor el 

material que se le exige para poder rendir un examen o para comprender 

un tema. Cuando se habla de un texto podemos mencionar aquellas que 

van desde lo más simple como hacer una lectura exploratoria del 

documento, subrayar o marcar al margen ideas esenciales hasta aquellas 

más complejas que ya requieren un mayor nivel de práctica y trabajo como 

por ejemplo cómo realizar un resumen, un cuadro sinóptico o una red 

conceptual en la cual todos los términos estén correctamente relacionados 

entre sí. Estas habilidades llevan tiempo y no se pueden desarrollar de un 

día para el otro, y esto marca la importancia de las técnicas de estudio para 

permitir al alumno lograr un buen nivel de estudio. 
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Técnicas de estudio y desempeño escolar 

 
Lo que nos lleva a tratar las Técnicas de Estudio en este blog es el hecho 

de que es sabido que los estudiantes tienen la necesidad de aprender a 

estudiar. Lo hacen pero entienden por estudiar sentarse delante del libro o 

de los apuntes y aprender de memoria sin comprender ni razonar. 

Realmente estudiar es el dominio de unas destrezas, habilidades y técnicas 

que se aprenden mediante ejercicios y que nos permitirán llegar al objetivo 

propuesto con total éxito el cual, en este caso, es estudiar bien. 

Mendieta (2015) 

 
En ocasiones se observa cómo alumnos que carecen de 

capacidades no consiguen resultados académicamente 

satisfactorios, y esto es porque no disponen de organización y 

porque desconocen técnicas y recursos que puedan ayudarles 

a mejorar su rendimiento de trabajo y facilitarles el estudio de 

sus asignaturas. (p.71) 

 
 

El tema del fracaso escolar, es algo evidentemente preocupante. 

Numerosos estudios e investigaciones confirman que en muchos casos hay 

un elevado porcentaje de alumnos que tienen problemas de aprendizaje 

porque no tienen unos hábitos de estudio correctos. 

García, (2015) afirma 

 
Por ello es importante trabajar las Técnicas de Estudio para 

comprobar qué sabemos y para proporcionaros ciertas 

enseñanzas, como pueden ser el programar su tiempo de trabajo, 

organizar sus materiales, enseñar a leer (con atención y 

comprendiendo lo que leen), tomar apuntes de manera correcta y 

resumir los mismos para que luego la memorización sea más 

fácil.(p.65) 

 
 

Por tanto, diríamos que el objetivo de nuestro blog es que todos 
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aprendamos a aprender. De esta manera nos sentiremos mejor con 

nosotros mismos y podremos almacenar más información. Es, en definitiva, 

saber que lo que importa no es la cantidad de estudio (las horas que uno 

pase delante del libro memorizando), sino la calidad del mismo. Saber 

estudiar implica que sabemos pensar, razonar, observar, concentrarse, 

organizarse, ser capaz de analizar. Podremos aprender a ser eficientes. 

Técnicas de estudio en la enseñanza la lectura 

 
Siempre es importante hacer un plan de trabajo o de estudio en la cual 

estén contenidos todas las cosas que se deben realizar y cuánto tiempo se 

dispondrá para cada una de ellas. Una buena planificación permite dedicar 

el tiempo necesario a cada cosa sin que alguna se lleve más tiempo de lo 

normal o menos del que del que necesita. 

Barzola, 2015, menciona 

 
Con el tiempo es importante descubrir cuál es el método más 

apropiado para interiorizar los conceptos que se estudian. Los 

más eficientes son aquellos que no usan la memoria sino la 

imagen, pues estás perduran por más tiempo que los conceptos 

abstractos. (p.76) 

 
 

La lectura comprensiva, el resumen, subrayar los textos, realizar mapas 

conceptuales y esquemas, son las mejores herramientas para estudiar 

temas largos o difíciles. Al clasificar y ubicar los conceptos en lugares 

diferentes unidos por flechas que los relacionan se crea una imagen visual 

que ayuda a recordar por mucho tiempo el concepto aprendido. También el 

subrayado forma una caracterización en las frases destacadas que en la 

re-lectura se enfatizan y permiten comprenderlas mejor. 

 
 

Y cuando el cansancio o la desesperación llegan es importante considerar 

algunos métodos de relajación, para recobrar la concentración y el 

rendimiento del trabajo. Es muy aconsejable practicar después de cada 

hora de trabajo 10 a 15 de otra actividad, puede ser sencilla (en el mismo 
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lugar de trabajo) o que signifique movimiento para despejarse un poco más. 

Para estudiar es importante estar cómodo así que comprueba cuales son 

las técnicas que mejor resultado te dan y ponlas en práctica cada vez que 

decidas estudiar. Así se van formando los hábitos y logras poner al máximo 

tu capacidad de aprendizaje. 

Técnicas de estudio y la motivación escolar 

 
Las mejores técnicas de estudio fracasan si el estudiante no encuentra 

suficiente motivación para concentrar su esfuerzo en aprender y estudiar. 

La falta de capacidad para motivarse es causa de bastantes fracasos 

escolares. El alumno posee capacidad de asimilación, que demuestra 

esporádicamente, pero va dejándose llevar por un camino donde 

predomina la falta de constancia, desgana, desinterés y una tendencia a 

distraer o fijar la atención con actividades ajenas al estudio. 

 

 
Concepto de Lectura 

La lectura es una actividad compleja que integra dos tipos de 

habilidades muy diferentes. Por un lado, hemos de distinguir las habilidades 

que nos permiten reconocer y atribuir un significado a las palabras escritas 

que aparecen ante nuestros ojos; El segundo tipo de habilidades son las 

implicadas en los procesos de interpretación o comprensión lingüística, e 

intervienen, aunque quizá de distinto modo, tanto en la comprensión de los 

mensajes orales como en los escritos. 

Hay que saber el significado de cada palabra, y esto solo se 

consigue después de mucha dedicación. Pero además de esto, todavía 

queda mucho por hacer, ya que muchas veces se puede saber el 

 
 

significado de todas las palabras que forman una oración y no saber el 

significado de esta en su conjunto. 

La lectura solo es posible cuando funciona adecuadamente un buen 

número de operaciones mentales. La lectura ha sido una de las cuestiones 

más investigadas en los últimos tiempos, y se ha podido comprobar que el 
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proceso lector está formado por varios módulos separables, cada uno de 

los cuales se encarga de realizar una función específica 

Mario Tamayo y Tamayo (2018) dice: 

El marco teórico nos ayuda a precisar y a organizar los 

elementos contenidos en la descripción del problema, de tal 

forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones 

concretas y anota como funciones las de: Delimitar el área de 

investigación; sugerir guías de investigación; compendiar los 

conocimientos y expresar proposiciones teóricas generales (p. 

139) 

En este se expresar un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que expresaran mejor la investigación que 

realizamos, sitúa a nuestro problema dentro de un conjunto de 

conocimientos sólidos permitiéndonos orientar nuestra búsqueda además 

nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos que utilizamos. 

El fin esencial de la Elaboración y Ejecución de una Guía Didáctica 

para docente es capacitándolos y proponerles algunas alternativa que 

ayuden en la formación del desarrollo de las habilidades del pensamiento a 

través de la lectura. 

Se partió del concepto de lectura como un proceso en el cual el 

pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones, 

al tratar el lector de obtener significados a partir de un texto. Se debe 

entender que la lectura consiste en un proceso de interpretación y 

construcción por parte del lector. 

 
 

Lo que el lector comprenda dependerá de una serie de factores: sus 

experiencias, conocimientos y creencias previas así como de sus metas y 

perspectivas al leer. 

 
 

 
Majó y Marqués, (2012) indica que: 

Renovación de los saberes de las personas, conversión de los 

saberes en conocimiento explícito y funcional, aplicación 
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eficiente, compartición y conservación del conocimiento que van 

generando las personas y las organizaciones, pasan a tener un 

papel capital para la competitividad en el mercado y el progreso 

económico y cultural de la sociedad, constituyendo una garantía 

para el futuro de las personas” (p. 120) 

Poder expresar un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que explicaran mejor la investigación que 

realizamos, sitúa a nuestro problema dentro de un conjunto de 

conocimientos sólidos de tal modo que permitan orientar nuestra búsqueda 

y nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos que 

utilizamos. 

 
Semántica 

 
El término semántica (del griego semantikos, "lo que tiene 

significado") se refiere a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones 

o representaciones formales. En principio cualquier medio de expresión 

(lenguaje formal o natural) admite una correspondencia entre expresiones 

de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se 

encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho 

medio de expresión. 

 
 

Vamos a pasar ahora al estudio del significado. Es la ciencia que 

conocemos con el nombre de semántica. Tenemos que partir de una 

definición previa. Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras.      el 

significante o parte material del signo y el significado o imagen mental que 

sugiere el significante. Aún hemos  de  añadir  un  nuevo  elemento: el 

referente o elemento real, existente, al que se refieren tanto significado 

como significante. No es lo mismo la palabra que designa un referente que 

el referente mismo. 

Componentes del significado. 

 
El significado o imagen  mental  está  compuesto  por  una  serie  de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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rasgos conceptuales que todos los hablantes de una lengua asocian de una 

manera general a un significante. No obstante lo dicho, hay que tener en 

cuenta que este significado tiene dos componentes: 

Denotación. Son los rasgos conceptuales objetivos. Es el significado 

que presenta una palabra fuera de cualquier contexto. Constituyen el 

núcleo semántico fundamental. Son comunes a todos los hablantes. Es el 

significado que encontraremos en el diccionario 

Connotación. Son los rasgos conceptuales subjetivos. Son las 

significaciones que lleva añadidas una palabra. Estas significaciones tienen 

un carácter marcadamente subjetivo. Dependiendo de los hablantes, una 

misma palabra puede tener connotaciones distintas. 

La semántica estudia las diferentes relaciones que contrae un signo 

con todos los demás, pues todo el léxico constituye un sistema, cuya 

estructuración facilita a los hablantes la adquisición de ese léxico. Vamos a 

ver alguna de estas relaciones. 

Tipos 

 
La semántica puede estudiarse desde diferentes puntos de vista: 

 
 

Semántica lingüística, 

 
Trata de la codificación y decodificación de los contenidos 

semánticos en las estructuras lingüísticas. 

La lingüística es la disciplina donde originalmente se introdujo el 

concepto de semántica. La semántica lingüística es el estudio del 

significado de las palabras del lenguaje. La semántica lingüística contrasta 

con otros dos aspectos que intervienen en una expresión con significado: 

la sintaxis y la pragmática. 

La semántica es el estudio del significado atribuible a expresiones 

sintácticamente bien formadas. La sintaxis estudia sólo las reglas y 

principios sobre cómo construir expresiones interpretables semánticamente 

a partir de expresiones más simples, pero en sí misma no permite atribuir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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significados. 

La semántica examina el modo en que los significados se atribuían 

a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios 

por nuevos significados. La lexicografía es otra parte de la semántica que 

trata de describir el significado de las palabras de un idioma en un momento 

dado, y suele exhibir su resultado en la confección de diccionarios. 

Por otro lado, la pragmática se refiere a cómo las circunstancias y el 

contexto ayudan a decidir entre alternativas de uso o interpretación; gracias 

a la pragmática el lenguaje puede ser usado con fines humorísticos o 

irónicos. Además la pragmática reduce la ambigüedad de las expresiones, 

seleccionando sólo un conjunto adecuado de interpretaciones en un 

determinado contexto. 

Semántica lógica, 

 
Desarrolla una serie de problemas lógicos de significación, estudia 

la relación entre el signo lingüístico y la realidad. Las condiciones 

 
 

necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto, y las reglas que 

aseguran una significación exacta. 

La lógica de predicados de primer orden es el tipo de sistema lógico- 

matemático más sencillo donde aparece el concepto de interpretación 

semántica. Dicha lógica está formada por: 

 Un conjunto de signos (conectivas, paréntesis, cuantificadores,...). 

 
 Un conjunto de variables y constantes. 

 
 Un conjunto de predicados sobre las variables. 

 
 Un conjunto de reglas de buena formación de expresiones a partir 

de expresiones sencillas. 

En la lógica de primer orden el conjunto de variables y constantes 

juega un papel similar al lexicón de las lenguas naturales, ya que bajo una 

interpretación semántica son los elementos que admiten referentes. A su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lexicograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_primer_orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexic%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Referente
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vez, el conjunto de reglas de buena formación de expresiones hace el papel 

de la sintaxis en las lenguas naturales. Para interpretar semánticamente las 

expresiones formales de un sistema lógico de primer orden necesitamos 

definir un modelo o conjunto estructurado sobre el que interpretar los 

enunciados formales del sistema lógico. 

Un modelo de acuerdo con la teoría de modelos es un conjunto con 

cierta estructura junto con una regla de interpretación que permite asignar 

a cada variable o constante un elemento del conjunto y cada predicado en 

el que intervienen un conjunto de variables puede ser juzgado como cierto 

o falso sobre el conjunto en el que se interpretan las proposiciones del 

sistema lógico formal. 

En lógica matemática se suelen dividir los axiomas en dos tipos: 
 
 

Axiomas lógicos, que definen básicamente las reglas de deducción 

y están formados por tautologías. Básicamente son válidos para cualquier 

tipo de sistema formal razonable. 

Axiomas matemáticos, que aseveran la existencia de cierto tipo de 

conjuntos y objetos con verdadero contenido semántico. Gracias a ello es 

posible introducir conceptos nuevos y probar las relaciones entre ellos. Así, 

si se tiene un conjunto de axiomas que define la teoría de grupos, cualquier 

grupo matemático es un modelo en el que las proposiciones y axiomas de 

dicha teoría reciben interpretación y resultan en proposiciones ciertas sobre 

ese modelo. 

Semántica en ciencias cognitivas, 

 
Intenta explicar por qué nos comunicamos, y cuál es el mecanismo 

psíquico que se establece entre hablante y oyente durante este proceso la 

semántica en ciencias cognitivas tiene que ver con la combinación de 

signos y la manera en que la mente atribuye relaciones permanentes entre 

estas combinaciones de signos y otros hechos no relacionados por 

naturaleza con estos símbolos. 

También es muy especial, ya que es la manera de introducir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_modelos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_cognitivas
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significados dados de uno mismo. Por ejemplo la noción que existe de silla 

en la que la misma tiene 4 patas, respaldo, etc. Las hay de más o menos 

patas pero se trata de deslizamiento de sentidos, que se construye en la 

mente a partir del caso central o prototipo. 

La lectura como actividad educativa 
 

Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras 

en palabras y frases que tienen significado para una persona. Es el 

procedimiento más importante de aprendizaje en el cual se utilizan un 

proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar la vista sobre las 

líneas escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo y 

 
 

otro proceso de abstracción mental donde se provoca una actividad 

cerebral que consiste en elaborar el significado de los signos visualizados. 

 

 
Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de 

un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero 

que sigue las normas de un libro de cocina o de un estudiante que se 

esfuerza por entender un poema. Leer proporciona a las personas la 

sabiduría de acumulada de las civilizaciones. 

Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera 

superficial que entenderlo y asimilar su contenido de ahí la importancia de 

la comprensión de lectura para aprender se requiere que el estudiante 

interprete el texto, extraiga la información las ideas más importantes, las 

relacione con lo que ya conoce reorganizándolas y sintetizándolas según 

un criterio propio, y haciendo más fácil de este modo el proceso de 

memorización 

Moscoso (2017) define a la lectura como “El proceso de la 

recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil.” (p. 23). Se puede 

establecer que la información que recibe el individuo se puede dar de forma 

visual o táctil lo que le permitirá comprender lo que está leyendo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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León (2016) “La lectura desde el punto de vista pedagógico y 

didáctico, es uno de los mejores recursos del aprendizaje. Es un medio de 

adquisición de ideas. Es la base de la cultura y del dominio de la lengua. 

Por medio de ella el hombre se autoeduca.” (p.35). En el proceso de 

enseñanza la lectura tiene un papel fundamental en la formación del 

individuo pues es por medio de está que va incrementando nuevos saberes 

en su proceso de aprendizaje. 

 
 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios 

procesos: fisiológicos, psicológicos y pedagógicos. 

 
Tomado de la web en la página http://definicion.de/lectura/. La 

fisiología permite comprender la capacidad humana de leer desde el punto 

de vista biológico, gracias al estudio del ojo humano, el campo de visión y 

la capacidad de fijar la vista. 

 
La psicología ayuda a definir el proceso mental que se lleva a cabo 

durante la lectura, ya sea en la fase de decodificación de caracteres, 

símbolos e imágenes, o en la fase de asociación de la visualización con la 

palabra. 

 
La pedagogía clínica se ocupa de los aspectos educativos en cuanto 

al proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, de los disturbios 

específicos de la lectura, y las habilidades necesarias para una lectura 

eficaz. 

 
Proceso de lectura 

 
 

Existe diversos criterios para definir los pasos que se ejecutan al 

momento de realizar una lectura, de acuerdo a la reforma curricular se 

establecen tres paso que son la pre lectura ( activa el conocimiento previo), 

la lectura y la poslectura (lo que se desarrolla después de leer). 

 
Existen otro proceso mediante el cual leemos consta de cuatro 

http://definicion.de/lectura/
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pasos: la visualización, la fonación, la audición, la cerebración. 

 
Tomado de la web http//www.slideshare.net/la lectura.html 

La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua 

la mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso 

 
 

discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 201- 

250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, 

en lo que se conoce como movimiento sacádico. 

 

 
La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir 

que la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que 

pueden darse la vocalización y subvocalización de la lect ura, la que puede 

llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero 

es fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la 

poesía o las transcripciones de discursos orales. 

 

 
La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización intro 

auditiva es generalmente inconsciente). 

 

 
La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

de comprensión. 

 

 
Para Gallardo según Hernández se proponen diferentes etapas en el 

proceso de la lectura: 

• Analizar ideas 

 
• Reconocer palabras o interpretar. 

 
• Comprender pensamientos 

 
• Suponer: aptitudes de habilidades, actitudes de motivación y 

http://www.slideshare.net/la
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técnica 

 
 

Lecturas especiales 
 

Estas son diferentes a las antes mencionadas ya que van dirigidas a 

personas ciegas o tratan de notación musical se diferencia mucho de lo ya 

descrito. 

 

 
Caracteres especiales 

Escrituras que usan caracteres especiales no tienen alfabeto. Por 

ejemplo en la escritura china cada carácter representa una sílaba, es decir 

al leer un texto carácter por carácter se puede vocalizar sílaba por sílaba. 

 
Braille 

Es una escritura táctil usada por personas ciegas, es decir se lee con 

las manos en lugar de los ojos. La lección de esta escritura es mucho más 

secuencial y despacio que la de lectura visual. 

Notación musical 

 

 
Es la escritura para anotar música. Aunque es posible cantar una 

melodía por notas no es posible vocalizar esta escritura directamente, 

especialmente si contiene acordes, es decir varias notas suenan 

simultáneamente. En general el lector no convierte notas en habla pero sí 

en movimientos del cuerpo. 

Fórmulas matemáticas 

La lectura de fórmulas matemáticas se distingue de lector a lector. 

Aunque en general son leídas de izquierda a derecha, hay muchos casos 

especiales, por ejemplo si la fórmula contiene fracciones o matrices. La 

lectura de fórmulas matemáticas es mucho más abstracta que la lectura de 

todas las otras escrituras: es posible vocalizar una fórmula, pero eso no 

ayuda a comprender su sentido. La comprensión de fórmulas es terreno 

interesante pero hay pocos experimentos en este ámbito. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_(expresi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz
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Fórmulas químicas 

La lectura de fórmulas químicas requiere el conocimiento de la 

nomenclatura o reglas de formulación química, de las que existen diversas 

variantes. 

 
Técnicas de lectura 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera 

de leer al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes 

al leer son la maximización de la velocidad y la maximización de 

comprensión del texto. En general estos objetivos son contrarios y es 

necesario concertar un balance entre los dos. 

 
Técnicas convencionales 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la 

lectura puntual. 

• Lectura secuencial: La lectura secuencial es la forma común de 

leer un texto. El lector lee en su tiempo individual desde el principio 

al fin sin repeticiones u omisiones. 

• Lectura intensiva: El destino de la lectura intensiva es comprender 

el texto completo y analizar las intenciones del autor. No es un 

cambio de técnica solo de la actitud del lector: no se identifica con el 

texto o sus protagonistas pero analiza el contenido, la lengua y la 

forma de argumentación del autor neutralmente. 

• Lectura puntual: Al leer un texto puntual el lector solamente lee los 

pasajes que le interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha 

información en poco tiempo. 

Clases de Lectura 

La producción de significados es la razón fundamental de toda lectura. 

Leer es producir significados. No obstante, es posible distinguir algunos 

tipos de lectura de acuerdo con el propósito que se persigue, el grado o 

 
 

nivel de comprensión, el tipo de texto y las técnicas aplicadas. Vamos a 

mencionar a continuación algunos de estos tipos de lectura: 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Formulaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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1. Lectura superficial: En este tipo de lectura el estudiante lee por afición 

o distracción de una manera rápida y con poca atención. Busca, a través 

de la lectura, descansar o entretenerse con algo ameno e interesante 

(historietas gráficas de un periódico o revista, cómicas entre otras.) 

2. Lectura estructural: Consiste en la lectura de las partes principales del 

texto o tema (portada, prólogo, introducción, entre otros), con el propósito 

de conocer su estructura. Permite conocer la distribución y orden de los 

elementos del tema. 

3. Lectura informativa: Tiene como finalidad mantener actualizado al 

lector sobre los avances científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede 

en el mundo. En este caso, se requiere de una lectura sin mucho 

detenimiento o profundidad, procurando identificar el tema y las ideas 

principales. Este tipo de lectura se aplica generalmente a periódicos, 

revistas, diarios, avisos, propaganda, entre otro. 

4. Lectura de documentación o de investigación: En ciertas ocasiones, 

el lector tiene que detenerse en la comprensión de algunas partes del texto, 

con el fin de identificar o extractar una determinada información que 

necesita clara y precisa. Esta lectura es fundamental para la investigación 

y para los distintos tipos de trabajos académicos. 

5. Lectura de Consulta: este tipo de lectura se busca una visión general, 

rápida para obtener o localizar determinada información 

6. Lectura recreativa 
 

Aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación, con lectura 

recreativa nos referimos, en forma particular, a aquellas lecturas que tienen 

como propósito específico resaltar el goce, tal como sucede, por ejemplo, 

con la lectura de textos literarios. Este tipo de lectura la aplicamos cuando 

leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, 

 
 

fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive 

buscamos simplemente datos aislados. 

 
 

7. Lectura de revisión: Tiene como finalidad releer los textos para corregir 
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lo que se ha escrito o para recuperar ideas con el objeto de presentar una 

evaluación. 

8. Lectura de estudio: Como su propósito es dominar el tema de un texto 

específico, es decir, comprenderlo e interpretarlo, esta lectura busca la 

máxima profundidad. Su objetivo final se orienta a la adquisición o al 

desarrollo de un determinado conocimiento.  Recordemos que la lectura de 

textos escritos ha sido el principal medio de aprendizaje en el ámbito 

académico. Aplicamos esta lectura para aprender, investigar temas 

científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones 

estructuradas, etc. este tipo de lectura exige mayor capacidad de análisis y 

reflexión. Esta lectura se lee con atención, lentitud y comprensión. 

Para leer enfocándose al estudio, puede utilizar las siguientes herramientas 

o tipos de lecturas: 

a) La lectura de comprensión o analítica 

b) La lectura contextual 

c) La lectura crítica 

d) El pensamiento crítico. 

 
 

a) Lectura comprensiva o analítica 

La lectura comprensiva o analítica es la técnica destinada 

fundamentalmente a la comprensión. Se logra cuando es capaz de 

abstraer y comprender los elementos principales del texto o libro que está 

leyendo. 

 
Consiste en leer para responder las siguientes preguntas: 

- ¿Qué relación hay entre el título y lo que se plantea en el texto o libro? 
 
 

- ¿Cuál es la idea central del texto o libro? 

- ¿De qué trata lo que dice el texto o libro? 

- ¿Cómo dice las cosas el autor? 

 
 

b) Lectura contextual 

Consiste en leer para responder: 

- ¿Cuál es el contexto sociohistórico en el que escribió el autor y la manera 
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en la que este contexto (circunstancias en las que vivió el autor - tiempo o 

época) influyó en la creación del texto o libro? 

 
- Es necesario que tomar en cuenta el período de la historia en el que se 

escribió el libro. Se deben considerar los factores sociales, religiosos, 

políticos, económicos, culturales, los avances tecnológicos de la época, 

etc., en la que vivió el escritor. 

 
 

- Contextual también significa “texto anterior y posterior al que se esta 

considerando y del que depende su significado”, es decir si usted no conoce 

el significado de una palabra, podrá conocerlo o entender lo que significa 

leyendo la palabra u oración anterior o posterior. 

 

 
- Para este tipo de lectura contextual, tomaremos en cuenta la definición 

que hace referencia a la situación socio histórica en la que fue escrito el 

libro o  texto. 

 
c) Lectura crítica 

La lectura crítica es una técnica que permite descubrir información e ideas 

dentro de un texto o libro. Consiste en leer para responder: 

- ¿Cuál es la posición del autor? 

- ¿Cuál es la visión de las cosas que tiene el autor? 

- ¿Qué quiere expresar el autor a través del texto o libro? 
 
 
 

 

d) Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las 

ideas, para poder decidir que aceptar y creer. 

Las herramientas anteriores se deben utilizar de forma combinada para 

obtener mejores resultados. 

 
Lectura crítica y pensamiento crítico 

Actualmente se debe utilizar la lectura crítica y el pensamiento crítico 
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para enfrentar diferentes medios de comunicación reales o virtuales 

(impresos, radio, televisión e Internet) y diferentes tipos de textos o libros 

(impresos, digitales o electrónicos, gráficas, tablas, diagramas, mapas, 

formatos, fotografías, entre otros). 

La lectura crítica es una técnica que permite descubrir la información y 

las ideas dentro de un texto o libro escrito, mientras que el pensamiento 

crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas para decidir 

que aceptar y creer. 

La lectura crítica hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, 

reflexiva y analítica y el pensamiento crítico implica reflexionar sobre la 

validez de lo que se ha leído, en base al conocimiento y comprensión del 

mundo que se tenga. En ocasiones parece que lectura crítica anteceder al 

pensamiento crítico. Pero el punto es que solamente cuando se ha 

entendido completamente un texto (lectura crítica) se pueden evaluar con 

exactitud sus aseveraciones (pensamiento crítico). Primero hay que 

comprender y después hay que opinar. Para poder emitir un juicio u opinión 

es necesario haber comprendido lo que se leyó. 

En la práctica, la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la 

mano. El pensamiento crítico permite que el lector vaya haciendo el 

seguimiento a su comprensión a medida que va leyendo. 

 
 

Entre los métodos más utilizados están: 

Las relaciones lógicas posibles entre los datos se comunican con 

antelación al alumno en formas de principios generales, fórmulas, etc. Es 

la vía de enseñanza-aprendizaje de principios. 

Las relaciones substanciales las ponen al descubierto los educando 

mismos durante la asimilación de los datos y al operar con ellos. Es la vía 

de enseñanza-aprendizaje con ejemplos. 

Al estudiante se le enseñan los procedimientos para encontrar los indicios 

con ayuda de los cuales se ponen al descubierto las relaciones lógicas 

entre las cosas y fenómenos. Es la vía de enseñanza-aprendizaje de los 

puntos de referencias estructurales del pensamiento. 

 
Conscientes de la necesidad de desarrollar un pensamiento creativo 
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en nuestros alumnos se suscitan en la pedagogía contemporánea dos 

tendencias, adaptables a nuestro sistema. 

1. Por una parte se llevan a cabo búsquedas de los medios más 

efectivos de dirección de los métodos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

2. Por otra se determinan las posibilidades de la actividad cognoscitiva 

de los alumnos y de la formación en ellos de habilidades para lograr 

los conocimientos de forma independiente. 

Se distinguen dos tipos de dirección del proceso de aprendizaje 

atendiendo al grado de actividad de los alumnos. 

3. Supone la reglamentación rigurosa de las acciones del alumno que 

garantiza la asimilación del nuevo contenido. El sistema de acciones 

se da de forma acabada, mediante el modelo sobre cuya base se 

lleva a cabo la asimilación. 

4. Se caracteriza por plantear a los estudiantes tareas de tipo 

problémico que exigen de ellos la búsqueda independiente del modo 

de resolver el problema. 

 
 

La teoría de formación por etapas de las acciones mentales 

caracteriza además el proceso de su asimilación por el hombre, lo cual 

tiene gran significado para la organización del proceso de aprendizaje en 

la escuela. 

El proceso evolutivo de una habilidad de pensamiento tiene tres 

etapas: 

El origen.- Es la primera etapa donde se propicia el surgimiento de 10 

habilidad a través de una estimulación adecuada. 

El desarrollo.- Es la segunda etapa donde la habilidad es practicada 

constante, ya mentalizándose ejercitando todas las operaciones mentales 

que forman parte de ellas mentalizándose verbalmente pero no 

automatizadas. 

La madurez.- implica el pulimiento de las habilidades a través de las 

acciones automatizadas formulándose mentalmente como un proceso de 

interpretación. 



 
 

39  

 

Una de las formas de asimilación de la actividad por el hombre es la 

habilidad, esta se refiere siempre a las acciones que el sujeto debe asimilar 

e incluye tanto elementos que permiten al sujeto orientarse en las 

condiciones de realización de la actividad, objetivos, fines y resultados a 

emplear, así como todos los aspectos que permiten su realización y control 

en la práctica. 

Resumiendo, las habilidades constituyen el dominio de acciones 

complejas (psíquicas y prácticas) que permiten al hombre la elección y 

realización de los procedimientos de la actividad en correspondencia con 

el fin que se propone con ayuda de los hábitos y conocimientos que posee 

con anterioridad. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Al nivel de la educación básica, le corresponde atender al niño en 

forma integral y adecuada en su desarrollo tomando en cuenta los aspectos 

 
 

físico, psicomotor, cognitivo, socioemocional y del lenguaje, así como 

también estar centrada en los intereses y necesidades del niño. Es en este 

nivel propicia la estimulación de los aprendizajes básicos que le van a 

permitir al niño enfrentarse como ciudadano a una sociedad cambiante y 

exigente. 

 
Entre las funciones que debe cumplir el docente de educación básica 

están las de proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en cuenta 

la naturaleza de quien aprende, fomentando en todo momento el 

aprendizaje activo, del niño y adolescente aprenda a través de su actividad, 

describiendo y analizando situaciones reales, explorando su ambiente. 

Las bases pedagógicas en donde se sustenta la educación y en 

consecuencia la enseñanza de las operaciones del pensamiento, revisten 

carácter de importancia ya que permiten conocer y comprender las etapas 

del desarrollo del niño de este nivel. 

De lo expuesto anteriormente se afirma que la educación básica debe 

considerar las diferencias individuales, planificar actividades basadas en 

los intereses y necesidades del niño y adolescente, considerarlo como un 
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ser activo en la construcción del conocimiento y propiciar un ambiente para 

que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

múltiples y variadas actividades. 

Ante de la creación de las escuela surgen teorías sobre el 

aprendizajes que van a servir de guías para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso en el cual el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 

presentes y pasados. El aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. Es un proceso 

interno de reconstrucción y elaboración de representaciones mentales a 

partir de las experiencias y conocimientos previos, en relación a un objeto, 

idea situación o realidad interna o externa. 

 
 

David Ausubel expreso el concepto de aprendizaje significativo, para 

diferenciarlo del aprendizaje memorístico, repetitivo y mecánico, pues para 

él aprender significativamente quiere decir atribuirle significado al material 

objeto del aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Los fundamentos didácticos están sustentados en garantizar el 

carácter plenamente activo y consiente del estudiante, además de la 

asimilación del conocimiento reproductivo, productivo y creativo en 

correspondencia con las diferencias individuales de los educandos. 

La enseñanza actual tiene como base al modelo psicológico del 

aprendizaje constructivista y la pedagogía crítica donde el estudiante 

construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimiento 

presente y pasado. 

Grupo Santillana S.A ( 2010) dice: 

“La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en el que se 

produce un conocimiento nuevo, fundamentado en las 

experiencias de estudiantes y docentes, a través de un diálogo 

significativo (método dialógico). Además, la pedagogía crítica se 

apoya en un grupo de teorías y prácticas para promover la 
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conciencia crítica, que permite reconocer las conexiones entre 

sus problemas y experiencias individuales, y los contextos 

sociales en los que estos ocurren. Esta concienciación es el 

primer paso para una praxis que implica un ciclo de teoría, 

aplicación, evaluación, reflexión y de nuevo teoría.” (Pág. 42) 

 
El rol de los docentes en el proceso de aprendizaje es ser guía y 

facilitador proponiendo actividades que generen en los estudiantes lluvias 

de ideas para que logren conceptualizar nuevos conceptos basados en sus 

experiencias aplicables a su entorno convirtiéndolos en agentes activos de 

 
 

su aprendizaje, ejercitar sus habilidades y destrezas, y llegar a ser críticos 

en la construcción de sus propios conocimientos y desempeños 

 
Para Jean Piaget el ser humano es ser biosicosocial, es decir que la 

formación dependerá de su aspecto biológico que influye en la pate física, 

su aspecto psíquico que determina su personalidad y el aspecto social que 

se desarrolla de acuerdo al medio en el cual se desenvuelve. 

 
Piaget indica que aprendizaje está ligado íntimamente al desarrollo 

del pensamiento y que este se va construyendo en cada una de sus etapas 

o estadios, reconoce que el niño por su curiosidad, explora, descubre y 

aprende personalmente y que aprender significa descubrir, es decir, el niño 

construye su mismo esquemas mentales y no debe repetir lo que el maestro 

trata de enseñar. 

En cambio para Vygotsky la inteligencia se desarrolla gracias a 

ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que el/la niño/a encuentra 

en su medio ambiente (entorno), entre los que el lenguaje se considera 

como la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las 

habilidades mentales como la atención, memoria, concentración, etc. De 

esta manera, la actividad práctica en la que se involucra el/la niño/a sería 

interiorizada en actividades mentales cada vez más complejas gracias a las 

palabras, fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas 

herramientas influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto que 
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el niño pueda alcanzar. (Tomado de la Wikipedia, la enciclopedia libre.) 

Es importante que el aprendizaje sea significativo es decir que el 

educando logre comprender y aplicar el nuevo conocimiento por lo cual es 

preciso que el dicente aprenda a aprender y, para eso, necesita saber pensar, 

reflexionar, criticar, lo que le permitirá desenvolverse en su entorno social de una 

manera fluida. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los patrones de conducta que definen una cultura se trasmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se realiza 

porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. 

La visión de la sociología está dada por la formación de valores éticos 

en los/as niños/as y adolescentes acorde con nuestro sistema social político 

de carácter socialista, desarrollando entre su miembros y la población 

común a su alcance, la creatividad para solucionar dificultades que se 

puedan presentar en el campo educativo, tanto a nivel institucional, como a 

nivel de los núcleos familiares y otros gremios de carácter sociocultural, 

extendiendo su estudio y aprendizaje. 

Analizando estos conceptos y conociendo mediante encuestas 

apropiadas en muchas ocasiones el fenómeno “habilidades del 

pensamiento en la lectura es conocido en el medio educativo pero muy 

poco impartido y puesto en práctica. 

En este sentido la sociología nos ofrece la fundamentación del papel 

del ambiente cultural en las influencias de la educación del individuo, que 

el clima social es tarea importante que determinan en gran medida el 

comportamiento y carácter futuro de la persona formada. 

 
MARCO CONTEXTUAL 

La   escuela   de   Educación   Básica   Fiscal   “Carmen   Sucre”,   # 

305 se encuentra ubicada en la parroquia Febres Cordero, suburbio oeste de 

Guayaquil, en las calles 34 entre Venezuela y Colombia. Esta Institución 

surgió ante la necesidad de un centro de educación para los niños de aquel 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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sector. En sus inicios en la década de los 50-60 fue escuela municipal. 

La Institución Educativa inicio sus labores el 3 de Mayo de 1960, bajo 

la dirección de su gestor, MSc. Italo Murillo Burgos, ante la necesidad de 

 
 

contar con un establecimiento fiscal en jornada vespertina que diera 

cobertura a cientos de niños de escasos recursos económicos que 

trabajaban en las mañanas para ayudar a sus padres con los gastos del 

hogar, contando para ese entonces con 163 estudiantes matriculados en el 

2do., 3ro., 4to., y 5to. Año de Educación Básica durante el Año Lectivo 2019 

– 2010. 

 
El MSc. Italo Murillo Burgos solicitó el local escolar para el 

funcionamiento durante la jornada vespertina, petición que fue aceptada el 

5 de Octubre de 2018 por la Lcda. Leonor Gavilanes Miranda, Directora de 

la Escuela Matutina “Víctor Miguel Murillo Soto”. 

Con fecha 6 de Octubre de 2018 se solicita la creación de la 

Institución ante el Director Provincial de Educación de ese entonces, Lcdo. 

Luís Villacis Vasco, quien la receptó ya que contaba con la sumilla del Sr. 

Ciro Vélez, quien era Coordinador General de la Gobernación del Guayas. 

 
 

El 6 de Mayo de 2019 visitó el Plantel la MSc. Lady Valdiviezo Obando, 

Directora de la División de Planeamiento de la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas, para constatar la veracidad de la documentación y 

emitir su informe al Director Provincial. 

De igual manera la Supervisora de Educación, Arq. Adela Pérez de 

Alvarado, el 25 de Mayo de 2019 visito el Plantel para emitir su informe, el 

mismo que fue favorable. 

El 19 de Noviembre de 2019 el Director Provincial de Educación del 

Guayas, Abg. Juan Suárez Méndez y su Asesor, Dr. Efrén Garaicoa, 

visitaron el Plantel para constatar y emitir el acuerdo de creación de la 

Institución educativa vespertina. 
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Las gestiones para la creación del Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica iniciaron en el mes de Abril del año 2019 ante la 

 
 

inexistencia de colegios fiscales o particulares en el Sector, además de la 

petición de Padres de Familia cuyos representados fueron rechazados en 

otros colegios por falta de cupos y no estar zonificados. 

El MSc. Italo Murillo Burgos, Director de la Institución, optó por dar 

apertura a los estudiantes para el Octavo Año de Educación Básica y 

empezó las gestiones ante la Dra. Mónica Franco Pombo, Subsecretaria 

Regional de Educación, Dra. Carmelina Villegas de Carrión, Directora 

Provincial de Educación, Lcdo. Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación, 

e incluso con fecha 9 de Julio del 2019 ante el Señor Presidente 

Constitucional del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, al que tuvo que 

recurrir para hacer que avanzaran los tramites que hasta ese momento se 

tornaron engorrosos. 

Fueron tanto los oficios enviados y gestiones realizadas sin que 

nadie de solución al requerimiento solicitado por el Director del Plantel 

apoyado por los Padres de Familia, hasta que el 22 de Septiembre del 2019 

con la ayuda del Sr. Vinicio Alvarado, Asesor del Presidente de la 

República, se hizo posible que en ese mismo día nos visite la Lcda. Jenny 

Chávez del área de Evaluación de la Subsecretaria Regional de Educación 

y al día siguiente tener la visita de la MSc. Lady Valdiviezo y Lcda. Carmen 

Flores del Departamento de Planeamiento de la Dirección Provincial de 

Ecuación del Guayas. 

Luego de las visitas pudieron constatar la necesidad y en el mes de 

Noviembre del 2019 en la Pagina Web del Ministerio de Educación aparece 

Publicado la creación de la Unidad Educativa y la designación de 5 

maestros fiscales para Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica 

en la Institución. 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN 

Los artículos de la Constitución en que sustenta este proyecto son: 

 
TÍTULO II 

Derechos 

Capítulo Segundo. 

Derecho del Buen Vivir. 

Sección quinta – Educación. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir. 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

Sección primera – Educación. 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

 
Nuestro proyecto de investigación previo a la obtención del título  de 

licenciado se refiere a la manera práctica y concreta de responder las 

preguntas de investigación para alcanzar los objetivos señalados, lo que 

implica seleccionar un diseño de investigación y realizarlo al contexto 

particular del estudio. En otras palabras, el diseño se refiere al plan o 

estrategia planteada para obtener la información requerida. “Se utiliza para 

probar las hipótesis en caso de que hayan sido planteadas o para aportar 

evidencia respecto a los lineamientos del estudio en caso de estudios 

correlaciónales, explicativos o predictivos”. (Domínguez, 2015, pág. 54) 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cuantitativa 

Analiza la realidad social descomponiéndola en variables. Es 

particularista. Asume que la realidad social es relativamente constante y 

adaptable a través del tiempo. Adopta una postura objetiva, separando su 

postura con respecto a los participantes en la investigación y la situación, 

se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Busca 

cuantificar los datos en los que generalmente se aplica algún tipo de 

análisis estadístico. Asume una realidad social objetiva. Es confirmatoria, 

inferencial y deductiva. 

Emplea conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué 

datos van a ser recolectados, emplea métodos estadísticos para analizar 

los datos. Emplea procedimientos de inferencia estadística para generalizar 

las conclusiones de una muestra a una población definida.Opera por 

estímulo y respuesta. 

Estudia conductas y otros fenómenos observables. Estudia el 

comportamiento humano en situaciones naturales o artificiales. Estudia 

 
 

poblaciones o muestras que representen poblacionesGenera datos 

numéricos para representar el ambiente social.. 
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 Observa relaciones causales entre fenómenos sociales desde una 

perspectiva mecanicista.

 Está orientada al resultado, prueba teorías o hipótesis considera la 

realidad como estática

 
Investigación Cualitativa 

 

La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables y generalizar los 

resultados a determinada población a través de técnicas de muestreo. 

Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la 

representación. Afronta sus problemas de validez externa a través de 

diversas estrategias, entre ellas la permanencia prolongada en el campo, 

la triangulación de resultados3 o la adopción de representatividad 

estructural: incluir en la muestra a miembros de los principales elementos 

de la estructura social en torno al fenómeno de estudio.4
 

Cabe señalar que al realizar investigaciones con enfoque cualitativo, no se 

suele plantear hipótesis a priori. Las hipótesis son más bien un producto o 

resultado de la investigación, que se colocan en las conclusiones y 

recomendaciones finales. El investigador desarrolla supuestos de 

orientación a lo largo para la problemática tratada; la investigación 

cualitativa, al usar la inducción intenta dar respuesta a la preguta y objetivos 

del proyecto investigativo.
 

 
 

3.3. Tipos de investigación 

 
 

En nuestro trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación utilizamos las siguientes 

investigaciones. 

Investigación de campo 

 
Es una investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n
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situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y 

las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados son individuos, grupos y representantes de las 

organizaciones o comunidades. 

Cuando se habla de estudios de campo, nos referimos a 

investigaciones científicas, no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 
 

El análisis sistemático de problemas de realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos características de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de la investigación conocidos o en desarrollo. La fuente principal 

de datos es el sitio donde se presenta el problema, los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad, en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originarios o primarios. 

En nuestro proyecto utilizamos la investigación de campo porque es el 

método que nos ayuda a determinar la situación actual de nuestro problema 

en consideración con la realidad existente y determinar la fuente 

 
 

principal de datos en el sitio donde se realizó el estudio y nos permitió 

conocer las técnicas y los materiales adecuados para llevar a la practica el 

rendimiento investigativo y los niveles de calidad requeridos. 

Es necesario considerar que una investigación de campo tiene el 

propósito de describir e interpretar las causas y efectos de la realidad a fin 

de conocer mejor la finalidad de exponer nuevas ideas y transformar las 

existentes. 

 



 
 

50  

Investigación documental 

 
La investigación documental es una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos 

(de órdenes históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy 

precisas, de la documentación existente, que directa o indirectamente, 

aporte la información. 

Es la condición que permitirá brindarle el soporte para lo que se 

pretende investigar. El material de apoyo significa que el tema ha sido 

estudiado por otros autores. Pero con variables distintas y ser coincidentes 

deberá considerarlos en periodos de tiempos diferentes o bien, con otros 

indicadores o referentes empíricos, dentro de las mismas variables. Esta 

revisión hará que el tema no sea igual a otras investigaciones que estará 

con mayor conocimiento para abordar, desde todo punto de vista, la 

temática seleccionada en ese momento. 

Podemos definir que la investigación documental como parte 

esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose es una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis teniendo 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo 

de la creación científica. 

 
 

Nuestro proyecto utilizamos la investigación documental porque 

permite obtener información clara desde la raíz del problema, 

enfocándonos en los distintos problemas que se presentan en el medio 

educativo, como en este caso que es la carencia de una guía didáctica para 

mejorar la comprensión lectora en los niños. 

Investigación bibliografía 

 
El énfasis de este tipo de investigación está en el análisis teórico y 

conceptual hasta el paso final de la elaboración de un informe o propuesta 
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sobre el material registrado , ya se trate de obras , investigaciones 

anteriores , material inédito, hemerográfico , cartas , historias de vida, 

documentos legales. E inclusive material filmado o grabado. Investigar 

significa averiguar, indagar, buscar .Así la investigación es una actividad 

inherente a la naturaleza humana. 

La investigación Bibliográfica en una indagación documental que 

permite apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas , tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario , continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas , buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico. 

En nuestro proyecto utilizamos la investigación bibliográfica como 

parte esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose 

en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades teóricas, usando para ello diferentes tipos de documentos que 

nos ayudaron a indagar, interpretar, presentar datos e informaciones sobre 

nuestro tema, teniendo como finalidad resultados que nos sirvieron como 

base para la solución de nuestro problema educativo. 

Investigación descriptiva 

 
Es el que pretende describir datos y conocer situaciones, 

 
 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, personas y procesos. Esta investigación permite 

hacer estudios a profundidad utilizando básicamente la observación, se 

ubica en el primer lugar del conocimiento científico. 

En nuestro proyecto utilizamos investigación descriptiva, también 

conocida como la investigación estadística, porque nos dio a conocer los 

datos y características de la población y el problema en estudio, porque nos 

respondió a las preguntas: quien, que, donde, porque, cuando y como. La 

descripción de los datos es real, precisa y sistemática. 

También la descripción se utiliza para realizar las frecuencias, 
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promedios y otros cálculos estadísticos, el mejor enfoque, antes de redactar 

una investigación descriptiva, llevamos cabo un estudio de investigación 

para poder describir la realidad del caso, según el lugar, espacio y tiempo. 

Investigación factible 

 
Es lo que se puede hacer, lo que es posible de hacer pero con 

facilidad. Es la elaboración de la propuesta, de un modelo operativo viable, 

o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad y 

satisfacer una necesidad y solucionar un problema, un proyecto factible es 

la investigación, elaboración de una solución y siendo en la actualidad la 

modalidad de investigación mas empleada por los investigadores docentes 

porque constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel 

institucional. 

Nuestro proyecto es factible de realizarlo y desarrollarlo porque se 

cuenta con el apoyo de las actividades de la Institución, la existencia de 

fuentes de consulta, un buen asesor, recursos humanos, tiempo y sobre 

todo los conocimientos y experiencias que se debe poseer. 

Este tipo de investigación mixta es apoyo en las necesidades detectadas 

en el campo para luego realizar la amplia investigación documental y 

 
 

bibliográfica que permitirá finalizar con la propuesta y así obtener éxito en 

nuestro trabajo de investigación. 

Yépez (2012) 

 
“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modo viable para solucionar problemas requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales puede 

referirse a la formulación de políticos, programas, 

tecnologías, métodos o procesos”.(P. 28) 

3.4 Métodos y técnicas 

 
Métodos Es el proceso de búsqueda de la información científica 

sobre el problema de nuestro proyecto de investigación utilizamos los 
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siguientes métodos: 

Método científico ELmétodo científico, se refiere al conjunto de pasos 

necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) mediante 

instrumentos confiables. Este método intenta proteger al investigador de la 

subjetividad. 

El método científico se basa en la reproducibilidad (la capacidad de 

repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier 

persona) y la falsabilidad (toda proposición científica tiene que ser 

susceptible de ser falsada). 

Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, se 

encuentran la observación (consiste en aplicar los sentidos a un objeto o a 

un fenómeno, para estudiarlo tal como se presenta en realidad), la 

inducción (acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones, el principio particular de cada una de ellas), el 

planteamiento de la hipótesis (mediante la observación), la demostración o 

refutación de la hipótesis, y la presentación de la tesis o teoría científica. 

Con la aplicación de este método y empleo de procesos nos ha 
 
 

facilitado investigar la Teorías científicas, principalmente para el desarrollo 

de nuestro y profundizar el problema en la Institución Educativa. 

Método de observación directa 

 
Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.Es una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 

parte de los conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda por la 

observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/persona
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claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar 

y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

Este método nos permite conocer más de cerca las dificultades que 

se presentan en cada uno de los estudiantes , mediante la observación 

realizada , la misma que nos llevó a obtener resultados permitiéndonos la 

verificación de cómo se está estimulando los procesos de enseñanza de la 

lectura. 

Método inductivo 

 
El método inductivo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: 

la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación 

 
 

de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se deriva una hipótesis que soluciona el 

problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es 

proponer, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos 

de la misma naturaleza, una conclusión para todos los objetos o eventos 

de dicha naturaleza. 

Mediante la aplicación de este método descubrimos algunas 

dificultades que presentan los estudiantes mediante las encuestas 

aplicadas, obteniendo resultados que nos estimulan a buscar soluciones a 

los problemas a cerca de las estratégicas metodológicas de aprendizaje en 

el área de contabilidad básica deservicios. 

Método deductivo 

 
En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a 

lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados 

particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de 

partida están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no 

demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son 

hipotéticas contrastables. 

3.5 Técnicas de la Investigación. 

 
En este proyecto utilizamos las siguientes técnicas: 

 
 La observación

 La encuesta

 La entrevista

 Cuestionario

La observación 
 
 

Es una técnica que consiste que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener la mayor numero 

de datos. Gran parte del acervo de conocimiento que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: La observación no científica y la 

observación científica. La básica entre una y otra está en la intencionalidad: 

observar científicamente significa observar con un objeto claro, definido y 

preciso: el investigador sabe que es lo que desea observar y para que 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin previa preparación. 

Mediante la aplicación de esta técnica se pudo observar 

minuciosamente en la institución educativa las necesidades pedagógicas y 

técnicas en el área de contabilidad básica de servicios. Al observar la 

situación en el cual estaba el área, se encontró deficiencias en que la 

enseñanza de contabilidad es monótona, para lo cual nuestro proyecto les 

permitirá y proporcionara información adecuada y actualizada muy útil para 
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el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La Encuesta 

 
Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de contar 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia información de 

 
 

fuentes primarias. Pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la realidad. 

Se puede decir que la encuesta es un instrumento de la investigación 

de mercados que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa 

para la obtención de información específica. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera económica. Se utiliza para obtener información de un 

grupo determinado de personas para así obtener una realidad. 

Cabe resaltar que el problema se lo detecto en el área de 

contabilidad del colegio antes mencionado, realizamos un estudio 

minucioso a los directivos, profesores y estudiantes, mediante encuestas y 

entrevistas que arrojaron resultados los cuales fueron después analizados. 

En nuestro proyecto utilizamos la encuesta que es una técnica destinada a 

obtener datos cuyas opiniones interpersonales y un listado de preguntas 

escritas fueron muy útiles en nuestro proyecto y como investigadores. 

Entrevista 

 
Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos 

personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el 



 
 

57  

fin de obtener información de parte de este, una persona entendida en la 

materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serian difíciles de conseguir. 

Las entrevistas son un elemento común en ciertas situaciones o 

circunstancias de la vida cotidiana. Normalmente, el término de entrevistas 

 
 

es utilizado cuando los diferentes medios recurren a ella para obtener 

información, testimonios y opiniones de aquellos que pueden brindarlos. 

Estas entrevistas realizadas por los medios de comunicación pueden 

variaren su formalidad, en su duración, en el modo de formular preguntas, 

en el hecho de si son realizadas en vivo o no. 

Otro tipo de entrevistas comunes son las que se realizan en el ámbito 

laboral en el momento de conocer a un individuo nuevo que puede ocupar 

determinado puesto, debe responder una serie de preguntas a fin de dar a 

conocer su perfil. 

Nosotros empleamos la entrevista en la señora rectora, todo el 

cuerpo de docentes del área contable, para determinar a través del dialogo 

como se estaba aplicando la enseñanza – aprendizaje de la lectura 

comprensiva. 

Cuestionario 

 
Es el conjunto de preguntas que se hacen respecto a una o más 

variables a medir. Esta técnica la empleamos en nuestro proyecto para 

informarnos de lo que hacen, opinan o piensan los encuestados, mediante 

interrogaciones construidas que nos permitan realizar la mediación del 

problema. 

3.6. Instrumentos de investigación 
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Escala de Likert Escala de Likert 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes 

y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que sea puesta de estudio. En el presente proyecto se aplicará la Escala 

de Likert, debido a que la valoración de cada componente de estudio se 

adquirirá mediante la respectiva sumatoria de los puntos arrojados por el 

método de respuesta, diversas alternativas acordes a lo que ha sido 

 
 

manifestada por el receptor a quien se le ha presentado el material previo 

a ser evaluado. Entre las respuestas sobresalen aquellas que serán 

presentadas a continuación: 

 

Ficha de Observación 

 
El análisis correspondiente a los métodos de observación tiene como 

característica esencial la recopilación necesaria de los datos existentes 

sobre cualquier situación brindada sea por la entrevista, encuesta, 

cuestionario e incluso la inspección de cualquier experimento reproducible; 

es decir, se hace el uso de la complementación para una correcta forma de 

investigación, planteada y descrita de forma que el investigador describa 

mediante, fichas, tablas, gráficos y ecuaciones el análisis comprensivo y 

sencillo. Esta ficha de observación se aplicará a los estudiantes de básica 

elemental la que dará los resultados de la problemática como son la 

comprensión lectora en el aprendizaje significativo. 

3.7 Población y muestra 

Población 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en curso, en una ciudad, en 

una escuela, en una institución o en varios cursos, ciudades escuelas o 

instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema. 
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La población nos permitió conocer la población que se sometió al estudio y 

obtener resultados y alcanzar conclusiones. 

La población de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” de la 

ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2018-2019 es de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

60  

Cuadro Nº 2 

 
Ítems Estrato Población Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 12 3% 

3 Estudiantes 250 48% 

 Padres de familia 250 48% 

 Total 513 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

Muestra 

 
Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones 

de encuestas, experimentación, etc., que se llevaran a cabo dependiendo 

del problema, el método, y de la finalidad de la investigación. Subconjunto 

de elementos del universo o población. 

La muestra a considerar de nuestro proyecto se basa en estudiantes, 

docentes y directos para buscarle soluciones a las dificultades que presenta 

la enseñanza de la lectura comprensiva de la mencionada institución. 

Escogimos dicha muestra como referencia de la población para realizar el 

estudio sobre las causas y consecuencias que traen la falta del uso de una 

guía didáctica. 
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Tamaño de la muestra 

 
 

 
Como nuestro proyecto es de tipo factible la muestra fue tomada al azar 

compuesta por 30 personas entre directivos, docentes y estudiantes, 

divididos de la siguiente manera: 10 docentes y 20 estudiantes. 

Cuadro Nº 3 
 
 
 

 

Ítems Estrato Muestra Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 12 3% 

3 Estudiantes 20 48% 

 Padres de familia 20 48% 

 Total 53 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Tabla Nº 1 proceso de la lectura 
 

¿Cree Usted que los docentes deben aplicar el proceso semántico para 
mejorar el proceso de la lectura? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 1 proceso de la lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados está muy de acuerdo que los docentes deben aplicar el 

proceso semántico para mejorar el proceso de la lectura, mientras un 20 % 

está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 2 Aplica estrategias y técnicas 
 

¿Aplica estrategias y técnicas de animación en el proceso semántico 
para mejorar la lectura? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 2 Aplica estrategias y técnicas 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo que si aplica estrategias y técnicas de 

animación en el proceso semántico para mejorar la lectura, mientras un 10 

% está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 3 Técnicas de motivación 
 
 

 

¿Considera que las técnicas de motivación son apropiadas para 
estimular el pensamiento abstracto de los estudiantes a través de la 
lectura? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 3 Técnicas de motivación 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados está muy de que las técnicas de motivación son apropiadas 

para estimular el pensamiento abstracto de los estudiantes a través de la 

lectura, mientras un 30 % está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 4 proceso semántico de la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Gráfico # 4 proceso semántico de la lectura 

 
 

 

Implementación de una guía 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados está muy de acuerdo con la implementación de una guía para 

mejorar la enseñanza del proceso semántico de la lectura, mientras un 20 

% está de acuerdo con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Está de acuerdo con la implementación de una guía para mejorar la 
enseñanza del proceso semántico de la lectura? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 
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Tabla Nº 5 Amor por la lectura 
 

¿Con la implementación de una guía para mejorar la enseñanza del 

proceso semántico de la lectura se logrará fomentar el amor por la 

lectura en los niños? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 5 Amor por la lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo que con la la implementación de una 

guía para mejorar la enseñanza del proceso semántico de la lectura se 

logrará fomentar el amor por la lectura en los niños, mientras un 10 % está 

de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 6 Buen rendimiento 
 

¿Los niños que saben leer tienen un buen rendimiento? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 

Gráfico # 6 Buen rendimiento 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados está muy de acuerdo que los niños que saben leer tienen un 

buen rendimiento. En consecuencia se ha comprobado que los niños que 

saben leer tienen un buen rendimiento, resultando fundamental enseñar a 

leer y escribir correctamente a todos los escolares. 
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Tabla Nº 7 lectura en sus hijos 

 
¿Considera que el docente debe capacitarse en la aplicación de 
técnicas para motivar la lectura en sus hijos? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 

Gráfico # 7 lectura en sus hijos 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo que el docente debe capacitarse en la 

aplicación de técnicas para motivar la lectura en sus hijos, mientras un 40 

% está de acuerdo con ellos. 
 
 
 
 
 

0% 0% 

60% 

40% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
 

69  

Tabla Nº 8 Estimular las competencias básicas 
 

¿Por medio de la lectura se logra estimular las competencias básicas 

en los estudiantes? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 8 Estimular las competencias básicas 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados está muy de acuerdo que por medio de la lectura se logra 

estimular las competencias básicas en los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 0% 

100% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
 

70  

Tabla Nº 9 Enriquecer el vocabulario 
 

¿Los niños a través de la lectura enriquecen el vocabulario? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 

Gráfico # 9 Enriquecer el vocabulario 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados está muy de acuerdo que por medio de la los niños enriquecen 

su vocabulario. 
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Tabla Nº 10 ayudar a leer a sus hijos 

 
¿Considera que los padres deben recibir capacitación en el plantel 
para ayudar a leer a sus hijos? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 10 ayudar a leer a sus hijos 

 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo que los padres deben recibir 

capacitación en el plantel para ayudar a leer a sus hijos, mientras un 10 % 

está de acuerdo con ellos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

Tabla Nº 11 Mejorar sus calificaciones 
 

¿Considera que el docente debe capacitarse en la aplicación de 
técnicas para motivar la lectura en sus hijos? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 60 

2 De acuerdo 8 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
 

Gráfico # 11 Mejorar sus calificaciones 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 
encuestados está muy de acuerdo que los docentes deben desarrollar el 
amor hacia la de la lectura para mejorar tus calificaciones, mientras un 40 
está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 12 Padres te ayudan a leer 

 
¿Con frecuencia tus padres te ayudan a leer? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 80 

2 De acuerdo 4 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 12 Padres te ayudan a leer 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados está muy de acuerdo que con frecuencia sus padres te 

ayudan a leer, mientras un 20% está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 13 Casa te enseñaron a leer 
 

¿Desde pequeño en tu casa te enseñaron a leer? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 70 

2 De acuerdo 6 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 

Gráfico # 13 Casa te enseñaron a leer 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados está muy de acuerdo que desde pequeño en su casa te 

enseñaron a leer, mientras un 30% está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 14 Te motivan en la lectura 
 

¿Con frecuencia te motivan en la lectura brindándote cuentos y 
fábulas para colorear? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 
3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 14 Te motivan en la lectura 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que con frecuencia le motivan en la 

lectura brindándole cuentos y fábulas para colorear, mientras un 10% está 

de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 15 Fomentar la lectura 
 

¿Tus padres colaborarían con material para fomentar la lectura en 

los niños(as)?  

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 15 Fomentar la lectura 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que sus padres colaborarían con 

material para fomentar la lectura en los niños(as) 
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Tabla Nº 16 Motivación en la lectura 
 
 

 

¿Los docentes aplican técnicas de motivación en la lectura? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 60 

2 De acuerdo 8 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 16 Motivación en la lectura 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 

 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo que los docentes aplican técnicas de 

motivación en la lectura, mientras un 40% está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 17 Cuentos y fabulas 
 

¿Considera que la Guía debe tener cuentos, fábulas historietas y 
libros de Literatura Infantil de acuerdo a las edades? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 
3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Grafico # 17 Cuentos y fabulas 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo que la Guía debe tener cuentos, fábulas 

historietas y libros de Literatura Infantil de acuerdo a las edades, mientras 

un 10 % está de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº 18 Estimular el proceso de enseñanza 
 

¿Por medio de una guía para mejorar la enseñanza del proceso 
semántico de la lectura se logra estimular el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes? 
Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 20 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 18 Estimular el proceso de enseñanza 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados está muy de acuerdo que por medio de una guía para mejorar 

la enseñanza del proceso semántico de la lectura se logra estimular el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 
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Tabla Nº 19 Aprendes cosas nuevas 

 
¿Por medio de la lectura aprendes cosas nuevas? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 19 Aprendes cosas nuevas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados está muy de acuerdo que por medio de la lectura aprendes 

cosas nuevas. 
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Tabla Nº 20 El docente te pregunta si entiendes lo que lees? 
 
 
 

¿El docente te pregunta si entiendes lo que lees? 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 

 
Gráfico # 20 El docente te pregunta si entiendes lo que lees? 

 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Arévalo Montero Petita Beatriz 
Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo que docente te pregunta si entiendes lo 

que lees, mientras un 10 % está de acuerdo con ellos. 
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FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CARMEN SUCRE”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  No.  

Institución Educativa: ¨Carmen Sucre¨ 
Dirección:  Calle 34 y Venezuela                   
Nombre del Observador: Carlos Rodríguez 
Grupo a ser observado: Cuarto año básico 
Nivel educativo: Elemental 
Fecha: agosto del 2018                                                                           Hora: 2da H 

Objetivo:  

ESCALA 1.    Siempre 2.    A veces 3.    Nunca 

ACCIONES Y ACTITUDES 

GRADO DE 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

DETALLADAS 1 2 3 

1.  El estudiante se encuentra motivado por el 

aprendizaje. 

    
 

2.  Posee el niño hábitos de estudio.    

3. Es organizado con su material de estudio.    

4. Participan activamente en el momento de la lectura    

5. Demuestra interés cuando se le solicita que participe 

con una lectura. 

   

6. Tiene dificultad para pronunciar ciertas palabras.    

7.  Necesita ayuda de la docente para contestar las 

preguntas asignadas. 

   

8.  Es perceptivo, entiende imágenes.    

9.  Representa correctamente con un dibujo el contenido 

de la lectura realizada. 

   

10. Es colaborativo con sus compañeros del salón.    

11. Les gusta actividades creativas donde usan colores y 

materiales de reciclaje.  

   

12. Tiene capacidad de integrar objetos y clasificarlos por 

tipos 

   

13. Es imaginativo y es creativo al momento de dibujar    

14. Le gusta combinar colores    

15. De divierte coloreando imágenes    

16. Demuestra agilidad mental en la lluvia de ideas.    

Análisis de resultados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del proceso de la investigación; de la confrontación del Marco 

Teórico y del análisis de los resultados se concluye lo siguiente: 

 
 
 

 Tanto los docentes como los padres de familia coinciden que la lectura es muy 

importante para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo los alumnos la 

consideran muy cansada y aburrida, además que en sus tiempos libres no se 

dedican mucho a leer. 

 Un gran porcentaje de los padres de familia no fomentan la lectura desde el 

hogar, prueba de ello es que no acostumbran a comprar materiales de lectura 

como libros, revistas y periódicos. 

 Una de las limitaciones que tienen los alumnos dentro de su comunidad es 

que no cuentan con una biblioteca pública para desarrollar sus 

investigaciones. 

 El 85% del personal docente poseen un gran dominio del marco teórico 

relacionado con las técnicas activas, participativas y críticas de la lectura 

comprensiva en relación con el aprendizaje significativo; pero que en la 

práctica les hace falta concretarlas en el proceso de inter-aprendizaje. 

 El modelo constructivista de la educación fomenta la participación activa, 

reflexiva y crítica de los alumnos. Enseñar consiste en apuntar al logro de un 

aprendizaje productivo antes que reproductivo. Aprender implica el desarrollo 

de las estructuras, esquemas y operaciones mentales internas del sujeto que 

les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

Con el estudio realizado, más la investigación desarrollada, hemos ganado 

una amplia experiencia en mi desenvolvimiento profesional como alumnos 

investigadores y por tanto nos permitimos señalar las siguientes 

recomendaciones: 

 
 
 

 En el Área de Lenguaje y Comunicación y específicamente en el desarrollo de 

la lectura comprensiva deben aplicarse las técnicas activas para fomentar 

aprendizajes significativos, puesto que en la actual sociedad del conocimiento 

los alumnos deben desarrollar destrezas y herramientas intelectuales que le 

permitan aprender a aprender, aprender a emprender, aprender a ser y 

aprender a desaprender. 

 

 
 Las técnicas activas de lectura comprensiva deben ser seleccionadas y 

aplicadas adecuadamente por los docentes en forma participativa y 

democrática; se ajustarán a las diferencias individuales de los estudiantes y al 

medio geográfico y cultural de las instituciones educativas. 

 

 
 Es vital para el profesional en la docencia estar actualizado y perfeccionarse 

de forma continua para que sus conocimientos técnicos pedagógicos no se 

vuelvan obsoletos y rutinarios, por tal motivo debe capacitarse y 

fundamentarse en el conocimiento de las técnicas activas, el modelo 

constructivista de enseñanza y la teoría del aprendizaje significativo que en la 

actualidad en todo el país se aplica. 

 
 Los directivos junto a su personal docente deberán formar “Círculos de 

Estudios” para realizar una revisión minuciosa de las técnicas activas 

aplicadas al Área de Lenguaje y Comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Titulo: 

 
Guía didáctica de lecturas comprensivas 

 
Justificación de la propuesta 

 
La presente propuesta presenta gran relevancia, pues quiere dejar atrás el 

conductismo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora 

con la aplicación de la técnica la técnica de lectura rápida y lograr el desarrollo de 

aptitudes a través de la misma y así lograr avanzar con estratégicas didácticas 

que parten del principio fundamental de la animación y motivación del proceso 

lector. 

 
 
 

Fundamentación de la propuesta 

 
Esta  propuesta se fundamente  en  la   necesidad de involucrar a los niños en   el 

mundo de la lectura. Se utiliza un vocabulario sencillo, comprensible, accesible de 

acuerdo a la edad de los niños. 

 
 
 

Todo maestro conoce la importancia de la lectura comprensiva en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, de allí que la lectura tendrá su espacio en la horas 

señaladas en su horario de trabajo, si no que hará una enseñanza constante en 

todo momento oportuno especialmente en la formación integral del niño. La lectura 

es un instrumento valioso de la comunicación humana, por ella se sabe lo que 

sucede en el mundo y lo que pasa cerca de nosotros, como piensan los hombres 

y cuanto han evolucionado los pueblos, la ciencia. 

La lectura permite la construcción inmediata de un nuevo aprendizaje lo que es 

muy valioso para nuestro desarrollo intelectual, la lectura anima al lector a 

participar imaginando. 

 
 
 

 

La lectura expresiva es cuando el lector extrae todo el contenido emocional que 

quiso expresar el autor de un texto, la alegría, el cólera, la inquietud, y el dolor. Es 
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poner de relieve el movimiento que engendra los elementos de un texto, la 

vivacidad del diálogo, el entusiasmo del relato. 

Para que la lectura tenga estas características que son un tanto difíciles, es 

imprescindible que el niño domine no solo los mecanismos de la adicción sino 

también formas elocutivas de expresar sentimientos. 

 
 
 

Objetivo general 

 
Crear ambiente de aprendizaje para enriquecer sus conocimientos mediante la 

biblioteca infantil utilizada en horas apropiadas y libres para desarrollar el hábito y 

el amor por la lectura. 

 
 
 

Objetivos especificos 

 
• Definir modalidades de enseñanzas interactivas del rincón de lectura 

 
• Establecer modelos educativos basados en los recursos de información y 

comunicación en el área de lenguaje y comunicación 

• Proponer talleres pedagógicos para los docentes sobre las nuevas técnicas y 

dinámicas de lectura. 

• Elaborar guías didácticas de nuevas técnicas de lectura para a la biblioteca 

infantil de lenguaje y comunicación. 

• Estimular la imaginación y el amor por la lectura a través de la narración de 

cuentos. 

 
 

Importancia de la propuesta 

 
El rincón de lectura será muy importante puesto que se constituirá en el centro de 

atención del educando, y actuará como motivador de la lectura. 

 
 
 

Factibilidad de la propuesta 

 
Este proyecto es factible puesto que cuenta con los recursos económicos 

necesarios y además del apoyo de la comunidad educativa. 
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Descripción de la propuesta: 

 
El niño de edad preescolar tiene un lenguaje concreto, como su vida. Aprende 

con sus padres, sus vecinos, sus amigos, de esta forma descubre el mundo. Con 

ese lenguaje aprende a describir la ausencia de objetos, a hablar de lo que lo 

rodea; asimismo, cuando un niño vive en un ambiente letrado, al mismo tiempo 

inicia su acceso a la escritura; sin embargo, para muchos niños esto no es posible, 

y ello se traduce en fracaso escolar en los primeros años de la educación primaria. 

Se estima que la educación preescolar puede jugar un papel determinante en este 

sentido, ya que es en esta etapa cuando se podrían fincar las condiciones de 

acceso a la lengua escrita y sus primeros inicios lectores, por sus características, 

su uso, etc., pero sobre todo por reconocer “la necesidad” de aprender a leer y 

escribir. Bajo estas premisas se desarrolló un proyecto de implementación de la 

biblioteca infantil, tendiente a proponer a los niños de preescolar a participar en 

actividades didácticas relacionadas con la lectura, con el fin de que llegaran a 

comprender por qué éstas son tan importantes para interactuar en la sociedad. 

En este proyecto no se pretende la enseñanza de las letras, no se trata de enseñar 

el modo de sonorizar las letras ni de elaborar planas para lograr una “madurez” 

mal entendida, sino de dar a los niños ocasiones de aprender y reconocer que la 

escritura es un bien social que forma parte de nuestro patrimonio cultural, al cual 

tienen derecho. 
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Introducción 
 

 

Hoy en día, en diferentes instituciones educativas se pueden observar que en 

su mayoría, los estudiantes presentan graves falencias y carencias, las cuales se 

han previsto por diferentes factores que han afectado a los estudiantes, lo que ha 

arrastrado que ellos no consigan un aprendizaje ideal. 

La presente guía cuenta con técnicas de estudio para la comprensión lectora 

con el fin de promover y estimular a los estudiantes en su aprendizaje, para que 

logren reforzar su aprendizaje, de modo que puedan desenvolverse correctamente 

dentro del salón de clases. 

 

Es preciso que el educador se rija a las medidas que se presentan dentro del 

desarrollo de la guía, con el propósito de direccionar apropiadamente el progreso 

de los estudiantes, para que así el educando promuevan un aprendizaje 

significativo que beneficie sus conocimientos.  
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Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Diseñar una guía didáctica para que los docentes puedan utilizarla en proceso de 
enseñanza, con lo que se lograría una mejor comprensión lectora en los estudiantes  

 

Objetivo Específicos   

 

1. Establecer las herramientas didácticas que se pueden utilizar dentro del 
proceso educativo.  

2. Seleccionar las herramientas didácticas que se adapten para la enseñanza 
de Lengua y Literatura  

3. Realizar los planes de clase con las actividades que involucren el uso de las 
herramientas didácticas  

Como impacto social.- Las personas que lo ejecutaron llegaron a la conclusión que 
el impacto social que se producirá con la práctica de las técnicas de estudio para la 
comprensión lectora que al impartir este proyecto, sería que se reactivaría el 
aprendizaje en nuestros niños, dando opción a que optimicen su desempeño escolar  

 

Los Beneficiados.- en este programa serán los niños de 4to año básico de la Escuela 
Fiscal “Carmen Sucre” ubicado en el sur oeste de Guayaquil en el año lectivo 2018-
2019  
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Actividad # 1 

 
Tema: ¿DE QUIÉN ES ESTO? 

 
 

https://www.grupojosvil.es/bufandas/1249-bufanda-unisex-rayas-horizontales-
gris.html  
OBJETIVO: Mejorar los procesos educativos en la enseñanza aprendizaje. 

 

 
Desarrollo 

 
Cojo un objeto personal de la sala y pregunto a una niña concreta: Resti 

¿de quién es esta bufanda? Resti dirá el nombre de la niña o niño a quien 

pertenece. 

 

Desarrollo: 

 
Lo repetimos con diferentes objetos de otras niñas: un juguete, un babero, 

un abrigo, un vaso, un libro. 

 
 

Preguntamos a más niñas y niños indicando que no debe decir nada la 

niña o niño a quien pertenece pues se trata de que lo adivinen las demás. 

 
 

Variación: Cada niña deja un objeto personal en el centro de la sala. Sale una 

niña, coge un objeto que no sea suyo con los ojos cerrado y ha de adivinar el 

nombre a quien pertenece. 

 

Reflexión: Hablamos de las cosas que tienen, de los gustos que tienen, de las cosas que 
 necesitan, de las cosas que les sobran. 

https://www.grupojosvil.es/bufandas/1249-bufanda-unisex-rayas-horizontales-gris.html
https://www.grupojosvil.es/bufandas/1249-bufanda-unisex-rayas-horizontales-gris.html
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Actividad # 2 

 

Tema: CORTA, CORTA LA LECHUGA. 
 

OBJETIVO Desarrollar las habilidades interpersonales en los niños 

 

 
Desarrollo 

 
¿Les gusta la ensalada? 

 
Nos ponemos de pie en círculo y les enseño a recitar rítmicamente: Corta, corta 

la lechuga. Ralla, ralla la zanahoria. Revuelve, revuelve la ensalada. 

 
 

Cuando recitamos el primer verso, elevamos la mano izquierda como si 

sujetara un tomate o un aguacate. Con la mano derecha hacemos como si 

tuviéramos un cuchillo de hoja amplia y cortamos varias veces las verduras de la 

mano izquierda una vez en cada sílaba subrayada. Al recitar el segundo verso 

ponemos el puño de la mano derecha sobre el muslo derecho. 

 
 

El puño sube y baja como un rayador. A la vez que el muslo se desliza a 

derecha e izquierda una vez en cada sílaba subrayada. Mientras recitamos el 

tercer verso ponemos los dos puños delante de nosotros uno sobre otro como 

sujetando un cubierto gigante y movemos el cuerpo (pies, caderas,…) 

exageradamente como una batidora que forma círculos. Podemos aprender la 

canción con el método de que la solista canta un verso tras otro y el grupo lo repite. 

 

Después todo el grupo lo canta junto cada vez. Cantamos la retahíla varias 

veces. 
 

Al terminar cada vez, la dinamizadora dirá: -Grupos de a dos / de a cinco / 

de a cuatro, / de a tres… Las personas participantes hacen los grupos que se les 

pide en cada ocasión. Y en cada ocasión se les pedirá también que una vez 

formados los grupos se conozcan más con una pregunta, por ejemplo: 

 Que cada una diga su nombre,
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Taller  # 2 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

 eliminar la distensión entre compañero 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
Inicio: 

Nos ponemos de pie en círculo y 
les enseño a recitar 
rítmicamente: Corta, corta la 
lechuga. Ralla, ralla la zanahoria. 
Revuelve, revuelve la ensalada. 

Desarrollo: 

Cuando recitamos el primer 
verso, elevamos la mano 
izquierda como si sujetara un 
tomate o un aguacate. Con la 
mano derecha hacemos como si 
tuviéramos un cuchillo de hoja 
amplia y cortamos varias veces 
las verduras de la mano 
izquierda una vez en cada sílaba 
subrayada. 

Material del 

aula 

 Técnica: Lluvia de 

ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de 

ideas / 

Cuestionario/ 

Ficha de 

autoevaluación 

para revisar la 

escritura. 

Taller de 

creatividad 

Rúbrica de 

organizador de 

ideas. 

Prueba 

combinada. 
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Actividad # 3 

Tema: LA RESBALADIZA EN LA CABEZA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.freepik.es/vector-
gratis/ninos-jugando-parque_956080.htm  
 
OBJETIVO: Disminuir los problemas de convivencia escolar 

 
Desarrollo 

 
Un grupo de 6 –8 personas debe levantar una colchoneta del suelo y 

colocársela sobre sus cabezas… 

Sin usar en ningún momento las manos y los brazos. 

 
 

 
El grupo mantendrá la colchoneta un mínimo de cinco segundos. 

Variaciones: - Para facilitar la tarea, se puede permitir que dos alumnos no 

necesiten estar debajo de la colchoneta. Habitualmente los alumnos dedican a 

estas personas a sujetarla por dos lados opuestos haciendo de topes, para evitar 

que se caiga. 

- Para facilitarla aún más, se les puede permitir a los alumnos sujetar la 

colchoneta con la espalda, en lugar de la cabeza. 

- Los alumnos transportan un aro sobre el extremo de la colchoneta, de modo que 

sobresalga ligeramente. Deben insertarlo en una pica colocada verticalmente. 

Observaciones: Este desafío es bastante difícil. Los alumnos deben organizarse 

muy bien para conseguir que la colchoneta no se caiga para los lados 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-jugando-parque_956080.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-jugando-parque_956080.htm


 
 

97  

Taller  # 3 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

 eliminar la distensión entre compañero 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Inicio: 
Colchoneta  Técnica: Lluvia de 

ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de 

ideas / 

Cuestionario/ 

Ficha de 

autoevaluación 

para revisar la 

escritura. 

Taller de 

creatividad 

Rúbrica de 

organizador de 

ideas. 

Prueba 

combinada. 

Un grupo de 6 –8 personas debe 

levantar una colchoneta del 

suelo y colocársela sobre sus 

cabezas… 

 

Sin usar en ningún momento las 

manos y los brazos. 

 

Desarrollo: 
 

El grupo mantendrá la 

colchoneta un mínimo de cinco 

segundos. Variaciones: - Para 

facilitar la tarea, se puede 

permitir que dos alumnos no 

necesiten estar debajo de la 

colchoneta. Habitualmente los 

alumnos dedican a estas 

personas a sujetarla por dos 

lados opuestos haciendo de 

topes, para evitar que se caiga. 
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Actividad # 4 

 

 
Tema: DETECTIVE, ABOGADA E INVESTIGADA. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
https://sp.depositphotos.com/100374250/stock-illustration-cartoon-detective-
boy.html  
 
Desarrollo 

 
La detective pregunta a la persona investigada pero contesta su abogada 

(la persona que está a su lado derecho). Nos ponemos en círculo y les cuento que 

yo haré de detective preguntando algo a alguien que representa una persona 

investigada. 

 
 
 

Así que cuando yo pregunte algo a alguien, no contestará sino que 

contesta su abogada (persona que está a su lado derecho). Por ejemplo: ¿Cómo 

te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué color es tu pantalón? ¿Qué deporte te 

gusta más? . . . 

 
 
 

La persona de la derecha responderá como si fuese la que está a su lado 

izquierdo (la investigada). De vez en cuando pido a otras participantes que hagan 

el papel de detectives poniéndose en el centro del círculo. Esta actividad será más 

fácil si lo hacemos en un grupo de personas que se conocen mucho. Solamente 

ponemos atención a las respuestas si son manifiestamente equivocadas. 

Reflexión: ¿Qué os parece? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Conocéis bien a 

vuestras compañeras? ¿Os gusta investigar? ¿Para qué queremos conocer a 

nuestras compañeras? 

 
 

https://sp.depositphotos.com/100374250/stock-illustration-cartoon-detective-boy.html
https://sp.depositphotos.com/100374250/stock-illustration-cartoon-detective-boy.html
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Taller  # 4 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

 Mejorar la cooperación en los niños dentro del 

aula 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

APREDENDER LA COOPERACION ENTRE COMPAÑEROS 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Inicio: 
Cuentos  Técnica: Lluvia de 

ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de 

ideas / 

Cuestionario/ 

Ficha de 

autoevaluación 

para revisar la 

escritura. 

Taller de 

creatividad 

Rúbrica de 

organizador de 

ideas. 

Prueba 

combinada. 

La detective pregunta a la persona 

investigada pero contesta su 

abogada (la persona que está a su 

lado derecho). Nos ponemos en 

círculo y les cuento que yo haré de 

detective preguntando algo a 

alguien que representa una persona 

investigada. 

 

Desarrollo:  

Así que cuando yo pregunte algo a 

alguien, no contestará sino que 

contesta su abogada (persona que 

está a su lado derecho). Por 

ejemplo: ¿Cómo te llamas? 

¿Cuántos años tienes? ¿De qué 

color es tu pantalón? ¿Qué deporte 

te gusta más? 
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Actividad # 5 

 
Tema: ABUELITA, ABUELITA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/4587703/stock-illustration-cartoon-grandma-sitting-in-
armchair.html  

Desarrollo  

 
Este juego es para un grupo pequeño, no mayor de 7 participantes. Si el 

grupo es mayor, podemos tener problemas de aburrimiento y tendremos que 

buscar alguna alternativa. 

 
 
 

Por ejemplo que primero lo haga un subgrupo y luego otro. Necesitamos 

una sala amplia. Seis participantes (B) se colocan con la espalda tocando una de 

las paredes cortas y aprendemos a caminar de la siguiente manera: Un paso de 

gigante, dos pasos de hormiguita, un salto de rana, un paso de cangrejo (hacia 

atrás). Una persona voluntaria hará de abuelita (A) y se colocará junto a la otra 

pared corta de la sala en el lado opuesto del grupo grande y a la máxima distancia. 

Cuando las participantes están preparadas, alguien del grupo (B) dirá: - Abuelita, 

abuelita. ¿Te gusta el chocolate? 

 
 
 

Quien hace de abuelita responderá: - Dos pasos de gigante. Entonces quien hizo la 
pregunta dará dos saltos de gigante hacia adelante en dirección a donde está la abuelita. 
Después otra niña del grupo (B) hará otra pregunta intentando obtener una respuesta 
positiva de la abuelita. Se pueden hacer preguntas como: -¿Te gustan las matemáticas? -
¿Te gusta Marta? -¿Te gusta montar en bicicleta? La abuelita va contestando cosas como: 
-Un salto de rana. - Un paso atrás. -Tres pasos de hormiguita. -Un paso de cangrejo. -Dos 
pasos de gigante. Según corresponda con la intensidad verdadera de la respuesta a la 
pregunta. Seguimos así con el juego permitiendo una pregunta a cada niña del grupo (B) y 
después se realizan dos turnos se convierte en abuelita la persona que haya avanzado 
más distancia. Entonces ponemos otras seis personas para formar el equipo (B) y 
volvemos a empezar. Haremos observar que esta actividad es para conocer más a la 
abuelita mediante las preguntas que hacemos. Podemos hacer preguntas sobre cualidades, 
formas de ser, ropa, deportes, comidas de la abuelita,. . . 
 

https://sp.depositphotos.com/4587703/stock-illustration-cartoon-grandma-sitting-in-armchair.html
https://sp.depositphotos.com/4587703/stock-illustration-cartoon-grandma-sitting-in-armchair.html
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Taller  # 5 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Inicio: 
Aula  Técnica: Lluvia de 

ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de 

ideas / 

Cuestionario/ 

Ficha de 

autoevaluación 

para revisar la 

escritura. 

Taller de 

creatividad 

Rúbrica de 

organizador de 

ideas. 

Prueba 

combinada. 

Este juego es para un grupo 
pequeño, no mayor de 7 
participantes. Si el grupo es 
mayor, podemos tener 
problemas de aburrimiento y 
tendremos que buscar alguna 
alternativa. 

 

 
Desarrollo: 

 

Por ejemplo que primero lo haga 
un subgrupo y luego otro. 
Necesitamos una sala amplia. 
Seis participantes (B) se colocan 
con la espalda tocando una de 
las paredes cortas y aprendemos 
a caminar de la siguiente 
manera: 
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Tema: EL LEÓN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://mx.depositphotos.com/203317926/stock-illustration-cartoon-happy-lion-
isolated-white.html  
 
OBJETIVO: Mejorar la convivencia escolar 

 
Desarrollo 

 
Cómo hacerlo: 

 

1. Siéntate en la Postura sentada, japonesa Respira lenta y pausadamente. 

. . . . . 

2. Inspira. Al espirar, abre mucho la boca y saca la lengua. Al mismo 

tiempo, abre también mucho los ojos como si te quedases atónito. Tensa los 

músculos del cuello y del rostro. Tensa los brazos y los dedos. Ahora eres un fiero 

león. 

3. Cuando no te quede aire para espirar, mete la lengua y cierra la boca. 

Cierra los ojos. Relaja los músculos del cuello, el rostro, los brazos y las manos. 

Respira pausadamente. 

Efectos: El león es un ejercicio maravilloso para desembarazarse de la 

tensión en las mandíbulas. Muchas personas tienen las mandíbulas muy tensas 

sin ser conscientes de ello. 

La tirantez de las mandíbulas puede provocar desde dolores de cabeza a 

problemas dentales. Practicar El león de manera regular también puede ayudarte 

a mejorar la calidad de tu voz. Además, ayuda a prevenir el mal aliento. 

Observaciones: Practica El león varias veces al día, sobre todo cuando sientas 

que estás a punto de tener dolor de garganta. Este ejercicio puede ayudar a 

prevenirlo, o bien a que resulte menos molesto y a que se cure antes 

 
 

ACTIVIDAD # 6 

https://mx.depositphotos.com/203317926/stock-illustration-cartoon-happy-lion-isolated-white.html
https://mx.depositphotos.com/203317926/stock-illustration-cartoon-happy-lion-isolated-white.html
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Taller  # 6 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
Inicio: 

Salón de 

clases 

 Técnica: Lluvia de 

ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de 

ideas / 

Cuestionario/ 

Ficha de 

autoevaluación 

para revisar la 

escritura. 

Taller de 

creatividad 

Rúbrica de 

organizador de 

ideas. 

Prueba 

combinada. 

Siéntate en la Postura sentada, 

japonesa Respira lenta y 

pausadamente. . . . . 

 

 
Desarrollo: 

 

. Inspira. Al espirar, abre mucho 

la boca y saca la lengua. Al 

mismo tiempo, abre también 

mucho los ojos como si te 

quedases atónito. Tensa los 

músculos del cuello y del rostro. 

Tensa los brazos y los dedos. 

Ahora eres un fiero león. 
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Tema: LA FLOR. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://sp.depositphotos.com/123331870/stock-illustration-sun-flower-cartoon.html  
 
OBJETIVO Lograr que los estudiantes se mantengan tranquilos y relajados 

 
Desarrollo 

 
Les cuento que las rosas cuando nacen en el rosal aparecen como un 

capullo de pétalos apretados que se van abriendo poco a poco de manera que 

llegan a estirarse hacia atrás. Y hago un ejemplo de la actividad. Cómo hacerlo. 

 
 
 

1. Siéntate derecho, con las piernas cruzadas o en la Postura sentada 

japonesa - Respira lenta y pausadamente. 

 
 
 

2. Levanta un poco las manos frente a ti; conviértelas en puños, como si 

fuesen capullos de flor apretados. 

 
 
 

3. Poco apoco y con los dedos todavía tensos, abre las manos, como si 

fuesen capullos flores dormidos que se desperezasen ante los rayos de! sol de la 

mañana. Sigue respirando pausadamente. 

 
 
 

4. Cuando tengas las manos completamente abiertas, como una flor en su 

plenitud, estira los dedos una última vez hasta que se arqueen hacia atrás. Si lo 

deseas, también, puedes estirar los brazos a los costados. 

 
 
 

5. Baja y relaja brazos y manos. 

 

                            Actividad # 7 
 

https://sp.depositphotos.com/123331870/stock-illustration-sun-flower-cartoon.html
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Efectos: La flores excelente para mejorar la circulación de la sangre hacia las manos y las 
uñas. Ayuda a que tus manos se deshagan de tensión y mantiene los dedos flexibles. Es un 
ejercicio estupendo si utilizas mucho las manos, 
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Taller  # 7 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 2016 - 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Lograr que los estudiantes se mantengan tranquilos y relajados 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Inicio: 
Cuentos  Técnica: Lluvia de ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de ideas / 

Cuestionario/ Ficha de 

autoevaluación para 

revisar la escritura. 

Taller de creatividad 

Rúbrica de organizador 

de ideas. 

Prueba combinada. 

Les cuento que las rosas cuando 
nacen en el rosal aparecen como un 
capullo de pétalos apretados que se 
van abriendo poco a poco de 
manera que llegan a estirarse hacia 
atrás. Y hago un ejemplo de la 
actividad. Cómo hacerlo. 

 

Desarrollo:  

Siéntate derecho, con las piernas 
cruzadas o en la Postura sentada 
japonesa - Respira lenta y 
pausadamente. 
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Actividad # 8 
 

Tema: TORTUGA GIGANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://pixers.es/vinilos/de-dibujos-animados-lindo-de-la-tortuga-90048090  
  
OBJETIVO eliminar la distensión entre compañero 

 
Desarrollo 

 
En Ecuador Un poco lejos de sus costas está la isla de Galápagos. Allí hay 

tortugas grandes que caminan despacio. Tienen cuatro patas y una cabeza 

sobresaliendo por debajo del caparazón. Y cuando camina, todas las partes del 

cuerpo tienen mucho cuidado para coordinarse y hacer las cosas en equipo. No 

puede ir una pata para cada lado. Necesitamos un lugar muy amplio y alguna 

colchoneta de gimnasia. La actividad será más fácil si la colchoneta es blanda. 

 
 
 

Cuanto más dura sea la colchoneta, más difícil de realizar será la actividad. 

Cada tortuga estará compuesta por cuatro o cinco participantes. Se colocan a 

cuatro patas con la colchoneta encima e imaginan que son una gran tortuga que 

se mueve en varias direcciones. 

 
 
 

Se puede intentar que la tortuga atraviese un recorrido dibujado en el suelo 

sin perder su caparazón. Habrá menos dificultad si el suelo está liso para que las 

jugadoras no se dañen las manos y las rodillas al apoyarse en el suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixers.es/vinilos/de-dibujos-animados-lindo-de-la-tortuga-90048090
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Taller  # 8 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

 mejorar la comprensión entre niños y niñas en el 

entorno escolar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Lograr que los estudiantes se mantengan tranquilos y relajados 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Inicio: 
 
En Ecuador Un poco lejos de sus 

costas está la isla de Galápagos. 

Allí hay tortugas grandes que 

caminan despacio. Tienen cuatro 

patas y una cabeza sobresaliendo 

por debajo del caparazón. 

 

Desarrollo: 
 

Cuanto más dura sea la colchoneta, 

más difícil de realizar será la 

actividad. Cada tortuga estará 

compuesta por cuatro o cinco 

participantes. Se colocan a cuatro 

patas con la colchoneta encima e 

imaginan que son una gran tortuga 

que se mueve en varias direcciones. 

Colchonetas  Técnica: Lluvia de 

ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de 

ideas / 

Cuestionario/ 

Ficha de 

autoevaluación 

para revisar la 

escritura. 

Taller de 

creatividad 

Rúbrica de 

organizador de 

ideas. 

Prueba 

combinada. 
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Tema: TIERRA, AGUA Y AIRE 

 
 

 
 
 
 

 
https://elpais.com/elpais/2017/11/27/videos/1511774415_116391.html  
 
OBJETIVO Elevar la autoestima 

 
Desarrollo 

 
Todos los posibles animales que conocemos y que viven volando. 

Hacemos lo mismo con los animales que viven sobre la tierra. Y otro tanto con los 

animales que viven dentro del agua. 

 

Retiramos un poco las mesas para sentarnos en círculo amplio con las 

sillas, y alguien comienza pasando un balón a otra persona diciendo las siguientes 

palabras: TIERRA, AGUA, AIRE. La persona que recibe el balón tendrá que decir 

el nombre de un animal que vive en el lugar que le dijeron. Así cuando recibimos 

el balón y nos dicen Tierra, contestamos con una palabra como Perro. 

Si nos dicen Agua, contestamos con una palabra como Tiburón. Cuando 

nos dicen Aire, contestamos con una palabra como Paloma. Cuando alguien se 

equivoca, tarda en contestar o dice algo diferente a un animal (Por ejemplo, eh.... 

pues...) entonces todas las personas nos cambiamos de silla un puesto hacia el 

lado derecho. Variación: Una vez que sabemos este ejercicio podemos hacerlo 

más difícil e interesante colocando unas palabras matrices más complicadas. Por 

ejemplo: Muebles, continentes, números, mamíferos, plantas, frutas, ropa, partes 

del cuerpo, profesión-herramienta,. . . . Recogido en Medellín. 

 
 

Reflexión: ¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué 

sensaciones habéis tenido? ¿Habéis tenido alguna dificultad? ¿Cómo la habéis 

resuelto? ¿Creéis que en el mundo hay equilibrio entre los elementos? ¿Cómo 

influyen unos animales en otros?, etc... Compromiso: 

1- Preguntamos a las niñas y los niños qué compromisos les gustaría tomar y 

elegimos uno entre todas y todos para la quincena. 

 

ACTIVIDAD # 9 

https://elpais.com/elpais/2017/11/27/videos/1511774415_116391.html
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Taller  # 9 

 
Unidad Educativa AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO 

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Inicio: 
 
Todos los posibles animales que 

conocemos y que viven volando. 

Hacemos lo mismo con los animales 

que viven sobre la tierra. Y otro 

tanto con los animales que viven 

dentro del agua. 

 
 
 

Desarrollo: 
 
Retiramos un poco las mesas para 

sentarnos en círculo amplio con las 

sillas, y alguien comienza pasando 

un balón a otra persona diciendo las 

siguientes palabras: TIERRA, AGUA, 

AIRE. La persona que recibe el balón 

tendrá que decir el nombre de un 

animal que vive en el lugar que le 

dijeron. Así cuando recibimos el 

balón y nos dicen Tierra, 

contestamos con una palabra como 

Perro. 

Mesas  Técnica: Lluvia de 

ideas / 

Argumentación. 

Instrumento: 

Oranizadores de 

ideas / 

Cuestionario/ 

Ficha de 

autoevaluación 

para revisar la 

escritura. 

Taller de 

creatividad 

Rúbrica de 

organizador de 

ideas. 

Prueba 

combinada. 
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Tema: EL RÉCORD DEL MUNDO. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://es.123rf.com/photo_11325665_dibujos-animados-lindos-ni%C3%B1os-de-la-
mano-en-todo-el-mundo.html  
 
OBJETIVO eliminar la distensión entre compañero 

 
Desarrollo 

 
El docente plantea un récord del mundo de media o larga distancia. La 

clase se agrupa por parejas. 

 
 
 

El objetivo de la clase es batir ese récord, recorriendo la distancia 

establecida en menos tiempo, respetando la norma de que si un miembro de la 

pareja corre, el otro no puede hacerlo. 

Así, lo primero que hace el docente es determinar cuántas vueltas necesita 

dar la clase al espacio donde va a correr, por ejemplo, la pista de balonmano. 

 
 
 

En cada pareja, se decide qué estudiante iniciará la carrera. El docente da 

la salida y pone su cronómetro en marcha. A partir de ese momento cada vez que 

alguien pasa por la línea de salida el docente suma una vuelta al grupo. 

Cuando el grupo completa el número de vueltas que 
establece la distancia de carrera, detiene su cronómetro 
y la clase ve si ha superado o no el récord del 

mundoBibliografía 

Adler, Mortimer J. Cómo leer un libro, una guía clásica para mejorar la 

lectura. Madrid: Editorial Debate, 2011 

Adler, Mortimer J. Cómo leer un libro: el arte de lograr una educación 

Actividad # 10 

https://es.123rf.com/photo_11325665_dibujos-animados-lindos-ni%C3%B1os-de-la-mano-en-todo-el-mundo.html
https://es.123rf.com/photo_11325665_dibujos-animados-lindos-ni%C3%B1os-de-la-mano-en-todo-el-mundo.html
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democrática. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Claridad, 2011 

Algo acerca de la lectura. [San José]: Oficina de Publicaciones de la 

Universidad de Costa Rica, 2011 

Barahona, Blanca Azucena. El Hábito de lectura en el bibliotécologo de 

Costa Rica. Tesis licenciatura en bibliotecología y ciencias de la 

información 

Batista González, María Cecilia. Diagnóstico en lectura. [San José]: 

Ministerio de Educación Pública, Editorial Desarrollo Curricular, 2011 

Bertarioni Campos, Dayán y otros. Factores socioculturales que inciden en 

el interés por la lectura en estudiantes , Editorial Morata 2015 

Castrillón Zapata, Silvia. Escritores e ilustradores del libro infantil y juvenil 

de los países latinoamericanos miembros de IBBY. Colombia: Editorial 

Fundalectura, 2010 

CERLALC. Estudio sobre hábitos y orientación de lectura en América 

Latina: Editorial Bogotá 2013 

Chaij, Enrique. Había una vez un zoológico. Editorial Asociación 

Publicadora Interamericana, 2016. 

Chartier, Roger. Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna. Versión 

española de Mauro Armiño. Madrid: Editorial Alianza, 2011 

Dehant, André. El niño aprende a leer. Buenos Aires: Editorial Kapeluz, 

2011 

Doman, Glenn J. Cómo enseñar a leer a su bebe. Madrid: Aguilar, 2011 
 
 

García Lizano Nidia. La Lectura recreativa en el segundo ciclo de las 

escuelas oficiales de la ciudad. Editorial San José. 2011 

Garduño Vargas, Sonia Aracelli. La lectura y los adolescentes. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial 2011 

Garzón, Alvaro. La promoción del libro y de la lectura. Editorial UNESCO, 
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2011 

Gómez Barrantes, Miguel; Diez, Lidiette. Políticas Editoriales, 

comercialización de libros y hábitos de lectura en el área metropolitana de 

San José 2011 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica,2011 

Grimalt, Manuel. Los niños y sus libros. Barcelona: Sayma, 2010 

Guía de lectura: propuestas para la compresión de lectura en el aula. San 

José: Editorial FARBEN, 2010. 

Hertfelder, Cynthia. Las Lecturas de tus hijos. Madrid: Editorial Palabra, 

2010 

Kropp, Paul. Cómo fomentar la lectura en los niños. México: Editorial 

Selector, 2010 

Lacau, María Hortensia. Didáctica de la lectura creadora. Buenos Aires: 

Editorial Kapelusz, 2010 

Laín Entralgo, Pedro. La aventura de leer. [Madrid]: Editorial Espasa-Calpe, 

2011 

Las crónicas del unicornio sabio. Comp., selección, adaptación y notas de 

Denis Mesén. San José: Editorial Mesén Editores, 201
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 
Aplicando actividades a los estudiantes  

  
Trabajando con los niños de 4to año básico 

 

  
 

 
Participación con los estudiantes en el área de lectura  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 
Encuesta a Padres de Familia  

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollando la encuesta con los padres de familia  

 
 
 
 
 

ANEXO 3-A 

Padres 
de 

familia 
de 4º 
año 

básico 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Entrevista con la autoridad del plantel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3-B 

ENTREVISTA 
CON LAS 

AUTORIDADE
S DE LA 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
TUTORIAS DE TESIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibiendo las tutorías del proyecto con el MSc. José Calle Madrid  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 
 

Encuesta para representantes legales    

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Ayuda de forma permanente en las tareas escolares a su representado       

2 Dialoga con el docente acerca el rendimiento de su niño         

3 Cree usted que los docentes deben  capacitarse en seminarios de 
técnicas motivacionales 

     

4 El docente le sugiere actividades para que ayude a su representado 
en las tareas escolares   

     

5 Ayuda usted a reforzar las prácticas de lectura en el hogar      

6 Realizan lecturas oral con su hijo para mejorar sus conocimientos        

7   Asiste al plantel con la finalidad de conocer la forma de ayudar a su 
hijo en su aprendizaje   

     

8 La lectura logra estimular las destrezas  lingüísticas y desarrolla el 
vocabulario en los niños 

     

9 Por medio de la lectura sus hijos se auto educan       

10 Le gustaría recibir capacitación para ayudar en las tareas escolares a 
su representado  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4-B 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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CERTIFICADO DE PRACTICA DOCENTE  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICADO DE VINCULACION  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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RESUMEN  

  Las causales de la falta de interés por la lectura en el plantel son indicadores que demuestran la realidad del problema, 
el mismo que se refleja en el desarrollo de la tecnología en los últimos tiempos, cuyo contenido influye muchas veces de 
forma negativa en los niños y niñas que obtienen en la actualidad la información requerida de manera mucho más fácil 
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