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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como enfoque adquirir información sobre la 
importancia y necesidad de las estrategias de lectura inferencial para 
alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes del sub nivel de la 
básica media de la Escuela de Educación Básica Fiscal, Manuel Benjamín 
Carrión, con el objetivo de fomentar la aplicación de la lectura inferencial 
en el proceso del aprendizaje, mediante un proceso de estudio bibliográfico 
de varias fuentes para mayor veracidad, lo cual permitió el diseño y 
aplicación de una guía con estrategias de lectura inferencial. Esta 
investigación es conveniente pues determinó llegar a un nivel educativo 
sistematizado, con estrategias que aportaron de manera  oportuna y 
exitosa, con enfoque cuali-cuantitativo, se trabajó con una población de 206 
personas y una muestra de 136 personas, conformados por el directivo, 
docentes, representantes legales y estudiantes, con el fin coadyuvar con 
este proyecto al proceso formativo de los estudiantes.  
 

Palabras claves 

Lectura inferencial - Aprendizaje significativo - Estrategias.  
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ABSTRACT 

 
The present investigation focused on acquiring information about the 
importance and necessity of inferential reading strategies to achieve a 
significant learning in the students of the sub level of basic middle school of 
the Fiscal Basic Education School, Manuel Benjamin Carrion, with the 
objective of promoting the application of inferential reading in the learning 
process, through a process of bibliographic study of several sources for 
greater veracity, which allowed the design and application of a guide with 
inferential reading strategies. This research is convenient because it 
determined to reach a systematized educational level, with strategies that 
contributed in a timely and successful manner, with a qualitative-quantitative 
approach, we worked with a population of 206 people and a sample of 136 
people, made up of the manager, teachers, legal representatives and 
students, in order to contribute with this project to the students' training 
process. 
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Inferential reading - Meaningful learning - Strategies. 
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Introducción 

 

El hábito lector en la actualidad se ha visto afectada de acuerdo a 

los estudios analizados en el aula, pues la poca confianza que transmite el 

docente al estudiante a través de una lectura, limita el ser analíticos, 

deficientes en léxico, pues no les gusta leer y no implementan algo que 

lleven a la solución factible de dicho problema detectado en el aula.  

 

En el lugar de estudio se evidencio la carencia de comprensión de 

lectura en los estudiantes del sub nivel de la básica media, de quinto, sexto 

y séptimo grado, pues leen por leer y no llegan a un análisis, es decir no 

establecen reflexiones o conclusiones, en la investigación la población es 

de 206 personas conformada por directivos, docentes, estudiantes y 

representantes legales pertenecientes a la comunidad educativa.   

 

Por eso es importante realizar  esta investigación de manera 

oportuna, pues encaminan a definir la esencia que tienen las estrategias de 

la lectura inferencial y de que como benefician de forma positiva y eficaz el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes para así mejorar 

el proceso de formación educativa. 

 

Este proyecto educativo se basa en varias teorías con autores que 

dan importancia a la utilización las estrategias de lectura inferencial para 

así alcanzar el aprendizaje significativo en el proceso educativo obteniendo 

aprendizaje de vida, en el área de estudio que es el sub nivel de la básica 

media observa como la responsabilidad se dirige al docente en cuanto al 

desarrollo de las destrezas y habilidades de los estudiantes, este trabajo 

investigativo se dará para que el educador  conozca y maneje nuevas 

estrategias de lectura inferencial y así trasmitir un aprendizaje a los 

estudiantes. 
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Capítulo I: Este capítulo determina de manera ordenada el planteamiento 

del problema con su debida descripción, estableciendo las causas que 

provocan el problema a solucionar, delimitando el problema para su 

respetivo estudio, las premisas se detalla para anteceder o realizar un 

análisis y así obtener resultados, el objetivo general que responde al macro 

de la investigación con sus tres objetivos específicos determinando las 

respectivas actividades a realizarse, cuenta con una justificación del 

estudio y su cuadro de operacionalización de las variables. 

 

Capitulo II: Este capítulo desarrolla los antecedentes históricos de la 

investigación, es decir obtención de información de proyectos similares al 

tema, la información que aporta cada uno de los autores enriquece el marco 

conceptual y marco contextual de este estudio, y el marco legal que se basa 

en las referencias legales educativas.  

 

Capítulo III: Este capítulo desarrolla la metodología de la investigación, los 

tipos de estudio, la exactitud de la población y extracción de la muestra de 

estudio, los métodos de investigación con sus respetivas técnicas e 

instrumentos que dan veracidad al proyecto, finalmente se determina los 

resultados entablando conclusiones de cada una.   

 

Capitulo IV: Este último capítulo detalla la propuesta  de la 

investigación y de qué manera se solucionará la problemática planteada al 

inicio, dando paso a los aspectos teóricos y así a la factibilidad de la 

propuesta estableciendo conclusiones con sus respetivas 

recomendaciones que dan paso al proceso de la investigación, bibliografía, 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Este proyecto educativo se basó en estudios realizados a nivel 

macro, meso y micro en cuanto al tema planteado, a continuación se detalla 

las investigaciones realizadas con porcentajes claros para así dar 

veracidad a esta problemática educativa planteada, a nivel mundial en el 

último estudio realizado, el (PISA) Programa para la Evaluación 

Internacional encargado de evaluar a los chicos a partir de sus 15 años, 

reflejo que el 47% de los evaluados reflejan carencia en competencias 

lectoras, es decir leen, recuerdan, entienden lo que se dice, pero al 

momento de trasmitir aquella lectura no logran conseguirlo.   

 

Así mismo se realiza una investigación sobre el último porcentaje 

que arrojo la UNESCO (Organización de las naciones unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), dando como resultado un 38% de 

estudiantes entre 8 a 12 años que carecen de competencias básicas 

lectoras, por ende reflejan bajo nivel en su aprendizaje significativo.   

 

De acuerdo al estudio mencionado anteriormente se detalla tamb 

ién que hay escolarizados con bajo nivel de deducción de lecturas, 

14% Norteamérica y Europa, 31% Este y sudeste asiático, 36% América 

Latina y el Caribe, 57% Asia occidental y norte de África, así también 

América Latina refleja un estancamiento en el nivel educativo y no mejoran 

ese porcentaje de bajo nivel de adquisición de información en decir tener 

un aprendizaje significativo o de vida debido a la carencia al hábito de una 

lectura.  
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Avanzando con la investigación llegando al nivel meso, se refleja que 

en el Ecuador de acuerdo al MIDEDUC-ME-2016-00020-A, los estándares 

de aprendizaje se basan en el conocimiento y sub niveles de áreas, viendo 

así la gran importancia de la lectura en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dejando un camino abierto a los docentes en buscar las 

estrategias necesarias para fomentar en el hábito lector, pero se ha visto 

en los últimos años de estudios gran dificultad en los estudiantes en cuanto 

a la asimilación, deducción, comprensión de un texto. 

 

De acuerdo a la problemática detallada anteriormente en nuestro 

país, el (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el último 

estudio realizado refleja como los estudiante van perdiendo el interés del 

hábito lector siendo reemplazado por los juegos o pasatiempo tecnológico, 

reflejando el 26% de los escolares que no dedican tiempo para leer, de los 

cuales el 56,8% no lo hace por desinterés, y el 31,7% mencionaron ir 

perdiendo el hábito de lectura por falta de tiempo. 

 

Continuando con la búsqueda de porcentajes que reflejen esta 

problemática, el INEVAL instituto Nacional de Evaluación Educativa, 

encargado de realizar evaluaciones objetivas e imparciales para promover 

una educación de excelencia, arrojo en aquellas pruebas un porcentaje de 

31% de bachilleres con gran dificultad para analizar las preguntas, pues no 

identifican sinónimos, antónimos, ideas principales y secundarias, 

elementos explícitos e implícitos de una lectura, dando como resultados 

baja calificación en las evaluaciones por ende dificultad para conseguir un 

cupo universitario. 

 

En el último análisis publicado por diario El Universo, en la ciudad de 

Guayaquil, manifiesta que el aprendizaje significativo en un factor 

fundamental para el desarrollo de todos los estudiantes, pero debido a la 

carencia de lecturas por parte de los chicos y el desinterés por el docente 

en transmitir dicha habilidad, hace que exista un alto índice con bajo nivel 



 

5 
 

en aprendizaje significativo, pues al leer lo hace de forma mecánica y hasta 

obligada, no infieren sus significados.   

 

En cuanto a los análisis realizados en esta investigación, la 

problemática de este proyecto se localiza en la Unidad Educativa “Manuel 

Benjamín Carrión”, zona 8, circuito 4, distrito 4, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, sector García Goyena y la 34, 

durante el periodo escolar 2018 – 2019. 

 

El problema se detalla específicamente en los estudiantes del 

subnivel básica media, quinto, sexto y séptimo grado, en el área de Lengua 

y Literatura, donde se detectó mayor porcentaje en cuanto a la expresión, 

comprensión lectora, redacción, por ende un bajo nivel de aprendizaje 

significativo, así mismo deficiente aplicación de estrategias lectoras por 

parte de los docentes.  

 

En cada una de las sesiones o visitas realizadas a dicha institución 

se observa que los docentes de mencionados grados, usan de forma 

inadecuada las estrategias didácticas para las lecturas, se evidencia que 

los estudiantes no logran alcanzar un análisis deductivo y valorativo de lo 

que leen, no superan el nivel de transmitir dicha información a sus 

compañeros por ende reflejan un bajo nivel de aprendizaje significativo. 

 

Los estudiantes no son responsables al 100% de esta problemática, 

pues si se lee de manera mecánica y aburrida no habrá un interés por parte 

de ellos de seguir actualizándose o culturizándose por su propios medios, 

la mayoría de ellos leen por asignaciones, trabajos, evaluaciones, o porque 

les toca hacerlo en clase mas no porque les provoque el interés de leer por 

falta de estrategias lectoras por sus docentes. 
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1.2 Formulación del problema  

 ¿De qué manera incide las estrategias de la lectura inferencial en el 

proceso del aprendizaje significativo, en los estudiantes del sub nivel de la 

básica media en la Escuela de Educación Básica Fiscal Manuel Benjamín 

Carrión, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2018 - 2019? 

1.3 Sistematización  

Tema: Lectura inferencial en el proceso del aprendizaje significativo. 

Guía con estrategias de lectura inferencial.  

 

Delimitado: la problemática de esta investigación se efectuó en la 

Escuela de Educación Básica Manuel Benjamín Carrión, donde los 

beneficiados serán los docentes y estudiantes de esta institución, pues 

mediante el uso de la guía con estrategias de lectura inferencial 

encaminaran alcanzar un aprendizaje significativo.   

 

Claro: en este proyecto se describe con claridad y precisión el tema 

planteado, dando veracidad en cada uno de los contenidos, con ideas 

innovadoras que permitirán generar soluciones ante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, cada una de las estrategias planteadas está 

enfocadas al mejoramiento del desarrollo integral de cada estudiante. 

 

Evidente: cada una de las estrategias que se observa en la 

propuesta es claro y evidente, pues enfoca a la recuperación de 

aprendizaje significativo, es decir que el estudiante mediante una lectura 

entable respuestas claras, desarrollando así el análisis crítico y valorativo.  

 

Relevante: una de las características fundamentales de este 

proyecto educativo es su relevancia, pues presentas ideas claras e 

innovadoras, direccionando a generar ideas oportunas para el desarrollo 

educativo, mediante el uso de las estrategias de lecturas para superar 

dificultades de aprendizajes, relevante porque la comunidad educativa será 
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beneficiada, reduciendo así el porcentaje de estudiantes mecánicos al 

momento de leer, aportando al aprendizaje significativo es decir generas 

estudiantes con un alto índice de análisis valorativo. 

 

Original: este proyecto tiene autoría y veracidad, y será de uso 

exclusivo para la comunidad educativa bajo el consentimiento de la autora, 

pues se realizó una minuciosa investigación de trabajos investigativos 

relacionados al tema, así mismo dando criterio veraz sobre cada tema, 

aportando así a obtener resultados deseados en cuanto a la mejora del 

aprovechamiento de cada estudiante.  

1.4 Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

Fomentar la lectura inferencial en el proceso del aprendizaje 

significativo en los estudiantes del subnivel de la básica media, mediante 

un estudio de campo y bibliográfico para mejorar el proceso formativo de 

los estudiantes.  

Objetivos específicos  

1.- Indagar bases teóricas actualizadas en cuanto a la lectura 

inferencial que determine la adquisición del aprendizaje significativo. 

 

2.- Verificar con exactitud el correcto uso de estrategias de lectura 

inferencial, mediante la aplicación de entrevista y encuestas para 

perfeccionar el aprendizaje significativo.  

 

3.- Aplicar una guía con estrategias de lectura inferencial para 

alcanzar un aprendizaje significativo. 
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1.5 Justificación e Importancia  

 

El presente trabajo de investigación es conveniente porque permitirá   

que los estudiantes y docentes de esta institución se apropien y se 

interesen por aplicar dichas estrategias lectoras y así minimizar la 

problemáticas antes planteada, deja a libertad el seguir investigando para 

seguir mejorando la calidad y calidez educativa, despertando el interés por 

seguir aprendiendo alcanzado un perfil académico elevado.     

 

La aplicación de este estudio tiene relevancia social pues trasciende 

toda la comunidad educativa llevando a un buen desarrollo educativo, 

siendo beneficiados los docentes, estudiantes, y representantes legales de 

la Unidad Educativa “Manuel Benjamín Carrión, ya que permitirá dar una 

gama de estrategias y formas que encaminara a desarrollar ciudadanos 

capaces de análisis crítico y valorativo, mejorando la calidad educativa de 

nuestro país. 

 

Este trabajo de investigación tiene un tema con gran implicación 

práctica, pues en el ámbito educativo será considerado importante ya que 

permitirá recuperar las estrategias lectoras por parte de los docentes y el 

interés en el hábito lector por los estudiantes, dando  paso a disminuir el 

bajo nivel de lector, encaminando a dar sentido  a su etapa escolar y al 

futuro de su campo profesional.  

  

La lectura es una destreza que viene evolucionando en la enseñanza 

y el aprendizaje, considerada como un elemento pedagógico fundamental 

con gran prestigio para el ser humano, la epistemología de este proyecto 

entrelaza dos teorías, es decir el realizar una buena lectura para así 

encontrar una solución o respuesta factible a una necesidad a eso se le 

llama adquisición de un aprendizaje significativo, es decir el estudiante 

alcanza una enseñanza de vida que lo ayudará a evolucionar sus ideas.  
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Esta investigación se basa en un estudio metodológico inductivo y 

deductivo, pues se realizó un análisis general de la problemática llegando 

así al foco del estudio, de este mismo proyecto se da apertura a una nueva 

aventura de estudio relacionado a la lectura inferencial con la finalidad de 

desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes de la básica 

media, cumpliendo así con el desarrollo y mejora de la educación en 

nuestro país.  

1.6 Delimitación del problema   

Campo: La presente investigación es desarrollada en el campo 

educativo, pues va enfocado a la comunidad educativa, estudiantes, 

docente y padres de familia, pues ayudara a ampliar los conocimientos que 

tenía a partir de cada estudiante y así la adquisición de la nueva información 

gracias a este proyecto educativo. 

  

Área: El área en que se desarrolla este proyecto es Lengua y 

Literatura 

  

Aspecto: La presente investigación ayudará a desarrollar en los 

niños el área psicomotriz específico en la educación.   

 

Título: Lectura inferencial en el proceso del aprendizaje significativo.  

 

Propuesta: Guía con estrategia de lectura inferencial.  

 

Contexto: El presente trabajo de investigación está ubicado en la 

Unidad Educativa “Manuel Benjamín Carrión”, zona 8, circuito cuatro, 

distrito 4, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

sector García Goyena y la 34, se realizó durante el periodo escolar 2018 – 

2019. 
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1.7 Operacionalización de las variables    

Tabla Nº  1  

Operacionalización de las Variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición operacional  
Aspectos/dimensiones 

Indicadores 

Lectura 
inferencial 

 
Es el Proceso 

cognitivo 
mediante el cual 

se extrae 
información 

explícita en los 
textos o 

discursos.  

Tipos de lectura  

Lectura superficial 

Lectura selectiva 

Lectura inferencial 

Niveles de Lectura 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel critico 

Estrategias inferenciales 
de lectura  

Naturaleza 
constructivista de 

la lectura  

Interacción con el 
texto 

Jerarquización e 
interrelación de un 

texto.    

Aprendizaje 
significativo 

Es el proceso a 
través del cual 

una nueva 
información o un 

nuevo 
conocimiento se 

relacionan de 
manera cognitiva 

en donde la 
persona aprende 

para la vida. 

Tipos del Aprendizaje 
Significativo 

Aprendizaje de 
preposiciones 

Aprendizaje 
progresivo 

Aprendizaje 
integrador 

Teorías del aprendizaje 
significativo  

Perspectiva 
conductista     

Perspectiva 
cognitivista  

Perspectiva 
constructivista 

Los modelos de 
conocimiento  

Modelo 
cognoscente  

Modelo idealista  

Sujeto activo  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 
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1.8 Premisas de la investigación  

 

1. La lectura inferencial aporta a la formación intelectual de los 

educandos. 

2. El aprendizaje significativo engrandece los conocimientos y el 

proceso educativo. 

3. La aplicación de una guía didáctica con estrategias lectoras 

determina el  fortalecimiento del aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Este proyecto educativo tuvo como antesala de estudio varias tesis 

con referencia a las dos variables de estudio que son la lectura inferencial 

y el aprendizaje significativo,  se detalla cada uno de los campos de estudio 

investigaciones de igual resolución que aportan al consenso de esta 

problemática educativa, pues al tener referencias internacionales, 

nacionales también será más fácil dar con una resolución factible y 

acertada.   

 

Dentro del campo educativo cabe recalcar que la lectura es una 

herramienta fundamental para los estudiantes, pues enfoca a la mejora de 

su rendimiento escolar y por ende al desarrollo de la calidad educativa, se 

hizo referencias de estudios similares a este, buscando autores que 

indiquen la misma problemática, pues la deficiencia de usos estratégicos 

de lectura encaminan a un bajo nivel de aprendizaje 

 

Revisando y recopilando información de los archivos de la 

Universidad Libre de la Facultad de Ciencias de la Educación Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas Bogotá 2015, 

las autoras María Paula Marín Mendoza y Deysi Lorena Gómez, 

desarrollaron una investigación sobre el tema: “La lectura inferencial como 

un camino para desarrollar habilidades del pensamiento”. 

 

La metodología de este proyecto es similar a esta investigación, 

pues utiliza el método cuali cuantitativo que va realizando un estudio de 
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gorma global hasta llegar al punto del problema, e ir explicación todos los 

fenómenos sociales y educativos relacionados  al tema, para llegar a un 

resultado factible.  

 

De acuerdo a esta referencia,  la conclusión global se direcciona a 

enfatizar que leer bien es básico y fundamental para conseguir un 

aprendizaje significativo, coadyuvando al desarrollo de la calidad educativa, 

leer razonando, enfatizando al autor sobre sus opiniones, ayudan a tener 

mayor credibilidad de lo que estudia.  

 

La autora del proyecto educativo “El aprendizaje significativo y el 

desarrollo de capacidades comunicativas de textos narrativos e 

inferenciales”, Guisella Cervantes Gómez Foster de la Universidad de San 

Martín de Porres de Lima, enfatiza lo siguiente en su tema, que todos los 

textos narrativos tienen capacidad de establecer construcción de 

conceptos, es decir si relaciona su metodología de estudio al desarrollo del 

aprendizaje tendrá un éxito rotundo, pues va de la mano el análisis con la 

coherencia. La metodología de este proyecto se relaciona pues aplica la 

entrevista y las encuetas para dar veracidad y un porcentaje real de la 

problemática y así mismo la búsqueda de  solución factible.   

 

 El autor Luis Alberto Gavilánez investigó el tema La lectura 

inferencial y su incidencia en el aprendizaje significativo de los y las 

estudiantes de los décimos grados a y b de educación general básica 

superior del Colegio Nacional Experimental Ambato del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua, el año 2013 quien concluyó la importancia de la 

lectura crítica en los estudiantes para poder generar en ellos un verdadero 

aprendizaje significativo. 

 

El objetivo que plantea esta investigación es dar con la manera que 

influye la lectura en el logro del aprendizaje significativo, pues responde a 

las dos variables expuestas al inicio de este proyecto, y su metodología es 
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cuali cuantitativo el mismo que se utiliza en este proyecto, pues es una 

manera importante descubrir la solución al problema planteado, con valores 

exactos en la investigación.  

 

La autora María Rosa Tibanlombo Poaquiza ha investigado el 

siguiente tema: “Estrategias de Lectura inferencial y el rendimiento escolar 

en Lengua y Literatura de los estudiantes de séptimo grado de Educación 

general básica de la Unidad Educativa del Milenio Amauta Ñan, de la 

parroquia de Simiatug, cantón Guaranda Provincia De Bolívar”, en el año 

2015.  

 

Determinar los métodos importantes para desarrollar una correcta 

lectura y comprensión de texto es lo que plantea la autor de este proyecto, 

pues en su investigación hace énfasis en la recopilación de datos sobre la 

estrategia que usan los docentes encaminados a la adquisición del 

aprendizaje, su metodología es cualitativa pues realiza un estudio 

valorativo en toda la comunidad educativa.  

 

Las autoras Veliz Palma Tatiana Estefanía y Villegas Fajardo 

Germania Adelaida realizaron el trabajo de investigación en la ciudad de 

Guayaquil con el siguiente tema: “Lectura inferencial en el aprendizaje 

significativo. Propuesta: talleres de estrategias metodológicas para 

fomentar la lectura inferencial”, en el año 2017.   

 

La temática de este proyecto se encamina a generar estrategias 

metodológicas para enfatizar la lectura inferencial, ya que dependerá de las 

actividades innovadoras de cada uno de los docentes de dicha institución 

que el estudiante alcance el óptimo nivel de lectura, desencadenando un 

producto analítico.  
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El autor Edgar Cobo ha investigado el siguiente tema: “Una 

propuesta para el aprendizaje significativo de los estudiantes de la escuela 

San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil”, en el  año 2013. 

 

Dentro del campo educativo el aprendizaje significativo abarca un 

papel importante, pues es la solución a la mejora del rendimiento escolar, 

hace una recopilación de datos sobre su causa principal que incide este 

problemas para así llegar a un análisis conjunto y dar con una solución 

factible similar a este proyecto que es una guía didáctica con actividades 

que permitan mejoras.     

2.2 Marco conceptual 

Tipos de lectura  

Lectura superficial 

 

Cuando se trata de una lectura superficial, se refiere a ver de manera 

general lo que se lee, no intermediar con el autor. Ocaña, S (2017) confirma 

que: “Este tipo de lectura consiste en leer de forma rápida para saber de 

qué trata un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea 

general de los contenidos fundamentales del texto, sin entrar en detalles” 

(p.70). Como menciona el autor, las personas que realiza este pito de 

lectura, tiene una perspectiva general, no busca conclusiones ni parafrasea 

lo establecido por el escritor.  

 

Andrade, D (2015) detalla que: “Este tipo de lectura está 

recomendada cuando se lee por primera vez un texto de estudio, ya que de 

primera no se recomienda entender los conceptos más complejos sino 

hacerse una idea general del mismo” (p.45). Aquí el autor manifiesta que al 

hacer una lectura superficial, no hay necesidad de conceptualizar, ni 

entender del todo, sino más bien solamente dar un dato general de lo lee.  
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Pérez, J (2014) menciona que: “Por lectura artificial o decodificación 

superficial entenderemos el proceso por el cual el lector descifra el valor 

básico podríamos decir denotativo de los signos que componen un texto” 

(p.19). Este autor también coincide que el proceso de lectura superficial es 

nada más que identificar la idea general de texto, sin necesidad de 

contradecir ni cuestionar al autor de dicha lectura, estar de acuerdo no 

buscar, ni conceptualizar datos importantes.  

Lectura selectiva  

 

La lectura selectiva es una prelectura, es rápida, es identificar la 

información necesaria de lo que el autor menciona. Flores, A (2014) detalla 

que: “La lectura selectiva, es una actividad preparatoria para la lectura 

formal que permite formarse una idea general sobre el contenido de un 

texto y sobre el modo de afrontarlo” (p.37). Flores indica este tipo  de lectura 

como un ejercicio exploratorio, es decir englobar las ideas generales y 

buscar la solución del mismo.  

 

Terán, K (2016) menciona que: “La lectura selectiva o prelectura es 

la primera fase de la lectura y consiste en actividades que preparan al 

estudiante para la lectura que realizará a continuación” (p.12). Este autor 

mención que este tipo de lectura es la antesala de lo que dará oportunidad 

a la búsqueda de nueva información, abrir las expectativas y preparar al 

chico para lo que será a continuación el  generar actividades parea así 

llegar a una idea clara de lo que se estudia.  

 

Serafini, M (2015) confirma que: “La lectura selectiva, prelectura o 

lectura de búsqueda es una actividad preparatoria para la lectura formal 

que permite formarse una idea general sobre el contenido de un texto y 

sobre el modo de afrontarlo” (p.89). Aquí detalla que al realizar una 

prelectura se está seleccionando o buscando la manera de luego hacer una 
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lectura profunda, lo cual permitirá extraer el contenido esencial de la 

lectura, para de allí estar preparado a cuestionar al que escribió dicho, 

artículo, opinión o texto.  

Lectura inferencial 

 

La lectura inferencial es tipo de lectura más profundo, es decir aquí 

ya el lector saca una comprensión total del texto. Andrade, M (2015) explica 

que: “Lectura inferencial se refiere al momento en el que se completa la 

comprensión de la información que se ha leído en una primera instancia lo 

que se denomina lectura inferencial con suposiciones o ideas que se 

pueden deducir del texto” (p.34). De acuerdo con Andrade aquí el lector 

comprende lo que el escritor menciona y está preparado para cuestionar y 

entablar conclusiones.  

 

Prevosti, M (2014) menciona que: “La lectura inferencial se refiere al 

momento en el que se completa la comprensión de  información que se ha 

leído en una primera instancia lo que se denomina inferencial con 

suposiciones o ideas que se pueden deducir del texto” (p.27). La lectura 

inferencial ya realiza suposiciones de lo que podía trasmitir, el autor, y 

plantea una necesidad de comprender y deducir una lectura. 

 

Díaz, B (2018) detalla que: “Este tipo de lectura se basa en el de la 

lectura literal. Esto es, pretender ampliar el nivel de análisis de un texto 

mediante la comprensión de la información que el mismo presenta” (p.33). 

Al realizar una lectura, y el lector va infiriendo lo que se dice, es ver la 

información e id deduciéndola a la realidad, comprendiendo el detalle de 

cada palabra y realizando una breve reflexión del mismo.  
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Niveles de lectura  

 

Todas las personas al realizar una lectura, pasa del 

desconocimiento, a la necesidad de aprender, explorar nuevo términos, 

busca información, comprender, e interpretar lo que el autor dice, para ello 

excite niveles de lectura que a continuación se detallara las tres más 

destacadas.  

 

Toalombo, I (2014) cita que: “Para que haya una verdadera 

comprensión, el texto debe ser interpretado en distintos niveles: literal, 

inferencial y crítico valorativo. Comprender un texto en los tres niveles 

mencionados necesita de un proceso” (p.78). Para llegar al máximo nivel 

valorativo, el lector debe pasar por dos procesos que menciona Toalombo, 

nivel, literal, inferencial, en el que se vera la oportuna y correcta realización 

de una lectura.  

Nivel literal 

 

La lectura conocida como una habilidad y destreza de adquisición de 

conocimientos, aventura de aprendizajes, la cual ella posee tres niveles 

importantes que a continuación se detalla. Pinzas, M (2014) explica que: 

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

esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además 

sirve de base para lograr una óptima comprensión” (p.67). De cuadro con 

Pinzas este nivel destaca el poder y la capacidad de los escolares en 

modificar sus aprendizajes, mejorando su nivel de comprensión.  

 

Baque, G (2014) menciona que: “Se limita a extraer la información 

dada en el texto, sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos 

fundamentales que conducen a este nivel de lectura son: observación, 

comparación, relación, clasificación, cambio, orden y las transformaciones” 

(p.44). Para llegar al nivel literal, en estudiantes debe observar, similar y 



 

19 
 

buscar relación entre un concepto y otro, no entrando en detalle, solo se 

dirige a una interpretación general.  

 

Durango, Z (2018) dice que: “La Lectura literal se constituye la 

lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de lectura 

centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en 

el texto. La Lectura literal es reconocimiento de detalles” (p. 29). Este nivel 

de lectura realza el centro de ideas a buscar, no llega a un nivel valorativo, 

concluye limitándose en lo que dice el autor sin dar criterio personal y 

valorativo.  

Nivel inferencial 

 

 Entre los niveles de lectura se encuentra el nivel inferencial que es 

el que encargado de predominar ideas y conclusiones, tiene la capacidad 

de deducir un texto completo con suposiciones o ideas del mismo. Vera, C 

(2016) cita que: “Consiste en extraer conclusiones o hipótesis en base a la 

información implícita del texto. La lectura inferencial, consiste en 

descubrir  información no explícita o que no aparece escrito en el texto”. 

(p.98). una vez que se lee el estudiante pasa a concluir de manera real pero 

no especifica lo que está escrito. 

  

Durango, Z (2018) expresa que: “La Lectura inferencial se constituye 

la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte 

del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprende por medio 

de relaciones del significado local o global del texto” (p.30). Se necesita una 

gran capacidad lectora para llegar a este nivel, pues desarrollara relaciones 

entre palabra y construirá un nuevo concepto basándose en el dicho del 

autor.  

 

Baque, G (2014) detalla que: “La lectura inferencial nos permite 

obtener consecuencia o deducir algo que no sea explícito en el texto que 
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leemos. Este nivel pretende ampliar el análisis de un texto mediante la 

comprensión de  información que  nos presenta” (p. 45). Siempre será 

necesario descubrir o interpretar lo que se dice en una lectura y este nivel 

ofrece la manera de lograr aquello, buscando información coherente 

relacionada al mismo tema que se lee.  

Nivel Crítico 

 

Este nivel es el máximo, pues en este ítems ya el lector emite 

criterios y puede dar contradicción a lo que el autor menciona. Martínez, P 

(2015) detalla que: “Se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o 

rechazan pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído” (p.14). El lector ya proporciona su ideal, que no 

siempre estará en concordancia con lo que lee, ya investiga, ve otros 

caracteres, evalúa lo que lee, y proporciona más ideas.  

 

Baque, G (2014) cita que: “Ayuda a comparar la información y 

extender el conocimiento hacia la transferencia de relaciones con  otros 

contextos. Establece juicios críticos y coadyuva a formular conclusiones 

propias” (p.45). El estudiante en este nivel relaciona lo que lee con lo que 

piensa, y busca información ampliando el concepto básicamente, no 

conforme con eso llega a formular más preguntas dejando abiertas las 

opciones a seguir aprendiendo.  

 

Durango, Z (2018) explica que: “El nivel crítico es la lectura de 

carácter evaluativo donde intervienen los saberes previos del lector, su 

criterio y conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto 

para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y 

sustentada. (p.30). De acuerdo a lo que el autor menciona en este párrafo, 

se concluye que el nivel crítico de una lectura es intervenir un texto con otro 

documento para conseguir un nuevo contenido.  
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Estrategias inferenciales de lectura 

 

Las estrategias inferenciales en una lectura, son las actividades 

que se realizan para desarrollar el proceso de la adquisición del aprendizaje 

eficaz tanto del texto como de otras áreas de estudio. Llegando así al 

verdadero propósito que será siempre enseñar a leer pero más allá de eso, 

entregar destrezas para que los estudiantes por si solos vean la 

oportunidad que tendrán a darle sentido a todo lo que leen, convirtiéndoles 

en generadores de conocimiento y trasmitan idea oportunas ante cualquier 

problema de vida con alto análisis inferencial. Barros, (2014) menciona que:  

 

La inferencia se torna muy amplio desde la diversidad de las 

perspectivas científicas que se han ocupado de ella. Puede 

afirmarse que, en general, los recorridos teóricos parten de una 

problemática común: el hombre se sabe sujeto comprendedor 

de textos, pero desconoce la mayoría de los procesos 

específicos que le permiten alcanzar esa comprensión. (p 23) 

 

De acuerdo a Barros todo sujeto necesita comprender textos, más 

aun si existe un desconocimiento del tema par así alcanzar un conocimiento 

significativo que lo llevará a alcanzar sus máximos conocimientos y esto le 

permitirá alcanzar muchas más oportunidades y poder resolver los 

problemas que se les presenten en el transcurso de su vida, siendo este un 

generador de conocimientos.  

 

Tenemos la siguiente proposición: “Juan era pobre, pero honrado”, 

es importante preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que 

no dice y cuáles son sus intenciones. Para decirlo de otra manera, este es 

un nivel que exige mayor cooperación y participación del lector, quien 

deberá, entonces, inferir o concluir lo no explicitado por el texto. 
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Las estrategias que se puede usar en la adquisición de aprendizaje 

son: hacer inferencias, detectar la estructura del texto, realizar 

predicciones, establecer un propósito antes de leer, activar los 

conocimientos de anticipación. 

Naturaleza constructiva de la lectura 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica encargada de 

explicar la naturaleza del conocimiento, indica que la base de todo 

aprendizaje es la experiencia. Hernández, J (2018) establece que: “El 

constructivismo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza 

se percibe y lleva a cabo un proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una construcción operada por 

la persona que aprende” (p.134). Toda persona que aprende construye 

conocimiento y lo percibe haciendo que será participativo e interactivo.  

 

Jiménez, D (2013) menciona que: “El constructivismo educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como proceso dinámico e interactivo del sujeto, de modo que 

el conocimiento sea una auténtica construcción por la persona que 

aprende” (p.89). De acuerdo a Jiménez el proceso de enseñanza es 

dinámico e interactivo, es decir debe existir una relación entre lo que se lee 

y la realidad del lector, haciendo énfasis en la construcción del concepto.   

 

Guerri, M (2015) indica que: “El constructivismo es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y 

educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, 

Ausubel, Bruner”. (p.99). Guerri menciona a grandes pensadores que 

hicieron al constructivismo un eco de investigación e interacción social con 

su teoría, pues el constructivismo es el camino a enfatizar un análisis 

valorativo dando así fundamento a lo que se lee y aprende.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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Interacción con el texto 

 

Al decir interacción, se trata de la cadena que sigue sobre un asunto 

o tema, intermedias, intercambiar ideas, da y recibe información, ideas o 

adjunto conocimientos que ya tiene, relación de aprendizaje entre el lector 

y el escritor. Arias, E (2017) manifiesta que: “Las interacciones son 

respuestas que construirá el alumno puede ser una única palabra, una frase 

corta o un párrafo de texto completo. Estas permiten durante el proceso de 

corrección se tenga en cuenta la respuesta en forma de texto” (p.23). 

Dentro del aprendizaje el estudiante hace enlace lo que sabe con lo que 

acaba de informarse y entabla o concluye su opinión con juicio valorativo y 

crítico.  

 

Martínez, S (2016) estima que: “La interacción con el texto es el 

fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector 

relaciona la información almacenada; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión” (p.56). 

Concordando con lo que menciona el autor se dice que la interacción 

textual es el intercambio de información, es donde cada sujeto lee y 

aprende más, si hay que modificar ideas lo hace, busca la verdad mediante 

la lectura de más artículos que encaminen el mismo tema.  

 

 Eguinoa, A (2014)  menciona que: “El inconsciente del lector 

configura de manera significativa sus respuestas a la obra que está 

leyendo, pero hasta el momento se ha prestado poca atención a este 

fenómeno”. (p.32). Aquí es donde el lector realza el valor del inconsciente 

dando atención a lo que lee, dando paso a un aprendizaje significativo.  

 

En el presente trabajo presentamos una revisión rápida sobre los 

últimos avances  en los formatos de comunicación a través de Internet y su 

nueva conformación como medio de comunicación global. 
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a) Presente: El yo se enfrenta a la situación actual el texto que 

es capaz de desencadenar los deseos encubiertos del sujeto. 

b) Pretérito: El sujeto lector vuelve a un suceso pasado, casi siempre 

infantil, en el que quedó insatisfecho el deseo para encontrarlo.  

c) Futuro: Éste se presenta como la satisfacción imaginaria de ese 

deseo pretérito. El lector construye ese mundo imaginario partiendo 

de sus informaciones, el texto, sus experiencias, lo verosímil, 

etcétera. 

Jerarquización de un texto 

 

El término jerarquización hace referencia a ordenar, puntualizar 

ordenar, en el caso de jerarquizar un texto, se refiere a ordenar ideas y 

opiniones con la realidad y abarcar la experiencia para así tener más claro 

el panorama de lo que aprende. Salazar, A (2014) establece: “La 

jerarquización con el texto está integrado por los siguientes componentes: 

la idea principal, la idea secundaria y las informaciones puntuales o de 

tercer orden” (p.72) 

 

Benedictis, C (2016) dice que: “Hay detalles adicionales que no son 

fundamentales al momento de comprender, por este motivo el lector 

establece un orden de importancia de ideas planteadas en el texto y 

entonces pueda discriminar la información relevante de aquella que es 

accesoria” (p. 44). De acuerdo con el lector se dice que el lector elimina lo 

que no cree importante, y se queda con lo que considera indispensable en 

ese momento al ir puntualizando información está jerarquizando idea de la 

lectura.  

 

 Campo, E (2016) manifiesta que: jerarquizar es una técnica que 

sirve para clasificar y ordenar todas las ideas reunidas por medio de la lluvia 

de ideas, la escritura libre, la estrella o el cubo según su importancia. (p.18). 

de acuerdo con Campo se dice que jerarquizar en la habilidad de saber 
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clasificar, ordenar, puntualizar ideas en este caso en una lectura, utilizando 

materiales innovadores. 

 

Los lectores deben ser capaces de poder ir modificando la 

representación mental del texto ya que muchas veces la información que 

se activa en un momento se contradice con otras ideas posteriores y por lo 

tanto se requiere una desactivación de la primera para una consecuente 

activación de la segunda.  

 

No es posible que ambas permanezcan activas y un buen lector 

debe saber cuál mantener activa en la memoria de trabajo. Si estos 

mecanismos no funcionan adecuadamente, no es posible realizar una 

jerarquización de la información, se producen permanentes interferencias y 

como consecuencia la memoria de trabajo es sobrecargada. 

 

La estructura de un texto está integrada por los siguientes 

componentes: la idea principal, las ideas secundarias, la idea principal es 

una oración, las ideas secundarias, las ideas secundarias son asuntos de 

información que complementan la idea central. 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se refiere al logro que se posee a través 

de una lectura, puesto que todos de acuerdo a su entorno desarrollan un 

aprendizaje común. Sánchez (2013) detalla que: “El aprendizaje 

significativo es el resultado de las interacciones de los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que 

además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo” (p.23). Con respecto a Sánchez se dice que el aprendizaje 

significativo es cuando se adapta el nuevo conocimiento con la experiencia 

que ya posee. 
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Torres (2014) menciona que: 

 

Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, 

pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. 

Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo 

literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo 

conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información 

asimilada hace que los conocimientos previos sean más 

estables y completos. (p.45) 

 

De acuerdo a Torres la asimilación de información en el individuo 

nunca se verá alterada que el nuevo conocimiento se adapta fácilmente al 

antiguo, y esto es la suma de un proceso de analiza y reflexión para llegar 

a un acuerdo literario, es decir un concepto formado por la experiencia y la 

investigación.  

 

Hernández (2015) cita que: 

 

El aprendizaje significativo debe ser gratificante, debe levantar 

la autoestima del alumno ya que lo incluye activamente en el 

proceso, explotando su potencial y dándole una autonomía en 

la cual aprende a aprehender. También influye en esto el hecho 

de que el aprendizaje significativo le sirve para ser aplicado en 

otras situaciones o problemas; lo que significa que es funcional 

y transferible. Volviendo a la idea de aprendizaje por repetición, 

la tabla de multiplicar se aprende de esta manera. (p.32) 

 

Cuando un estudiante obtiene el aprendizaje significativo este 

marcara su vida, se sentirá más seguro y con la autoestima muy elevada 

ya que tendrá gran credibilidad en lo que diga u opine, sabrá resolver 
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problemas de manera funcional y eficaz, aprenderá también de manera 

natural fluir sus ideas sin hacer faltar el respeto de otra idea.  

 

El aprendizaje se define como la capacidad o destreza de adquirir 

conocimientos especialmente en algún área u oficio, en los estudiantes 

encaminarlos hacia un aprendizaje que tenga significado en su vida 

siempre ser un reto a cumplir, pues encaja varios puntos, experiencia, 

cognitivo, nivel de aprendizaje, entorno familiar y social. 

 

 Quedando en muchos de ellos truncado el conocimiento, 

convirtiéndose en monótonos o fáciles de convencer, no analizan ni 

concluyen, solamente ven, leen, copian, pegan sin necesidad de llegar 

esa teoría a un aprendizaje significativo y este punto se detallara lo tipos 

de aprendizaje que todo estudiante debe poseer, a continuación se 

mencionara sobre los tres tipos de aprendizaje significativos más 

relevantes.  

Tipos de aprendizaje significativos 

Aprendizaje de preposiciones 

 

El aprendizaje cuando se enfoca en las preposiciones hace denotar 

el significado y relación entre dos palabras, es decir claramente el lector 

pasa de leer a analizar cada argumento escrito. Barragán, J (2017) 

confirma que: “El aprendizaje de proposiciones implica combinación y 

relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 

unitario, luego estas se combinan de forma que la idea resultante es más 

que la simple suma de los significados” (p. 49). Hace relación a dos 

palabras y construye un nuevo resultando impresionante la capacidad de 

análisis y juicio valorativo.  
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Fingermann, H (2018) detalla que: “El aprendizaje de proposiciones 

es donde las palabras se combinan formando ideas nuevas en forma de 

oraciones, que tienen un significado distinto que la suma de las palabras 

que contiene” (p.33). De acuerdo al autor se puede decir que este 

aprendizaje abarca el total de palabras haciendo énfasis en construir un 

nuevo ideal de palabras, como un bando de significados, llegando a dar 

una conclusión clara y precisa de todo lo que leyó.  

 

Torres, A (2015) explica que: “En este aprendizaje el conocimiento 

surge de la combinación lógica de conceptos. Por eso, constituye la forma 

de aprendizaje significativo más elaborada, y a partir de ella se es capaz 

de realizar apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy 

complejas” (p.129). Según este autor la combinación de conceptos que 

trate del mismo tema es importantísimo para aumentar el significado y 

veracidad d toda teoría que se está aprendiendo. 

   

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo y de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

Aprendizaje  progresivo 

 

Al hablar de progresividad es avanzar, buscar, actualizar algo más, 

buscar de toda forma la construcción de un nuevo concepto. Salas, I (2014) 

menciona que: “El aprendizaje progresivo pretende que los estudiantes 

alcancen la mejor manera posible la construcción de conocimientos y el 
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desarrollo de habilidades según los objetivos establecidos en el Currículum 

Nacional y los Programas de Estudio por el Ministerio de Educación” (p. 

65). De acuerdo a Salas siguiendo los parámetros dados por el Ministerio 

de educación el estudio progresivo es construir y alcanzar habilidades se 

conocimientos.  

 

Molina, B (2018) cita que: “Aprendizaje progresivo es un concepto 

basado en el principio de que el aprendizaje se produce de manera gradual 

a través del descubrimiento y la experiencia. Enraizada en el movimiento 

de la educación progresiva de principios del siglo XX”. (p.87). La 

experiencia y la curiosidad son dos marcos importantes para adquirir un 

aprendizaje progresivo, ya que permite descubrir un nuevo conocimiento.   

 

Domingo, H (2014) refiere que: “Aprendizaje progresivo se convierte 

funcional cuando la persona que al momento de leer,  puede utilizarlo en 

una situación concreta para resolver un problema determinado”. (p.12). 

cuando el lector alcanza el nivel progresivo en el aprendizaje es cuando 

aquello que lee lo sintetiza, y lo lleva a otra situación de la realidad, 

determina una solución si determina si se presenta un problema.  

 

Por ejemplo, si el profesor solicita a un alumno que cuente de qué 

se trata un texto leído y este no menciona un aspecto importante, el docente 

solicita que se detenga para realizar una pregunta de profundización a todo 

el curso, la cual es respondida por un compañero. Luego, el estudiante 

continúa con el relato iniciado enriqueciéndolo con el aporte recibido. La 

forma de abordar el proceso de prácticas pedagógicas de aula Colegio Irma 

Salas Silva y el clima de aula permiten que los conocimientos de los 

compañeros de curso puedan operar como apoyo para que el estudiante 

avance en su proceso de construcción de aprendizaje. 
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Aprendizaje integrador 

 

Dentro de la los tiempos de aprendizajes significativos, se encuentra 

este eje importante, que el aprendizaje integrador, como su término lo dice, 

es la que engloba varios aspectos que el autor relaza en un texto, y el lector 

adquiere. Coronado, D (2018) establece que: “El aprendizaje integrador es 

una teoría de aprendizaje que describe un movimiento hacia lecciones 

integradas para ayudar a los estudiantes a relacionar los planes de estudio” 

(p.113). Integrar lo que se aprende con la experiencia es fundamental para 

adquirir un aprendizaje significativo.  

 

Marce, R (2014) confirma que: “Un aprendizaje integrador propicia 

el trabajo interdisciplinario que conlleva el desafío de superar las visiones 

fragmentadas y asumir una posición pedagógica que diluya las fronteras 

entre las disciplinas y las barreras entre la teoría y la práctica” (p. 5). Para 

Marce cuando alguien aprende de manera integradora es cuando desafía 

sus propias expectativas, va más allá de lo que plantea y asume que la 

teoría y la práctica van de la mano siempre.  

 

González, I (2014) afirma que: “El aprendizaje integrador busca la 

atención de los alumnos, activas conocimientos y crear una apropiada 

situación motivacional de inicio a través de la presentación de situaciones 

sorprendentes, incongruentes o discrepantes con los conocimientos 

previos del estudiantes” (p.132). Este autor menciona que el aprendizaje 

integrador capta la atención de los estudiantes haciendo que cuestione a 

los autores, dando su propia opinión, dejando abiertas el abanico de 

aprendizajes.  

Teorías del aprendizaje significativo 

 

Los conceptos o teorías más afirmantes de aprendizaje significativo 

ha trascendido de generación en generación, pues este concepto es 
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importante en el ámbito educativo, el aprender y enseñar es un eje 

horizontal, de maestro a estudiantes y de estudiante a docente, ahora no 

siempre el tutor tiene la capacidad y razón, pues el que aprende es el niño 

y él también tiene apoyo y concreta conceptos, en base a una experiencia.  

       

  Guerri (2016) afirma que: 

 

La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos 

conceptos que deben ser aprendidos, se pueden incorporar a 

otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos conceptos o 

ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los 

organizadores previos pueden ser frases o gráficos. En 

cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para 

proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, 

el andamiaje mental: para aprender nueva información. (p.11) 

 

De acuerdo a Guerri en su artículo manifiesta que el aprendizaje 

significativo son conceptos adquiridos gracias a una previa experiencia, es 

decir un nuevo conocimiento se adapta con el conocimiento previo que lo 

obtuvo en otra situación de aprendizaje, al pasar los años las frases o 

gráficos pueden desaparecer pero lo esencial lo que aprendió usando los 

cinco sentidos quedaran impregnado en su memoria.  

 

Dentro de las teorías del aprendizaje encontramos tres perspectivas 

importantísimos que continuación se detallara cada una de ellas, no sin 

antes definir que aprendizaje sustituye a la enseñanza, es necesario que el 

aprendizaje sea permanente y no solamente formación si fin, viéndolo 

desde el punto de vista profesional, institucional, organizacional, el 

aprendizaje implica el desarrollo y desempeño en cada uno de ellos, pues 

aprender a parte esencial del ser humano.  



 

32 
 

Perspectiva conductista 

 

En el mundo del aprendizaje el enfoque conductista ocupa un lugar 

esencial, pues se conoce como el estudio como un método experimental. 

Ibarra, W (2014) indica que: “El conductismo es una corriente de la 

psicología inaugurada por John Watson, que defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable la conducta y niega toda posibilidad de utilizar 

los métodos subjetivos como la introspección”. (p.25). De acuerdo con el 

autor se conoce al conductismo como un conjunto de elementos 

básicamente experimentales que conducirán al aprendizaje.  

 

Molina, C (2016 ) indica que: “la perspectiva conductista es el cambio 

relativamente permanente en los conocimientos o las conductas de un 

individuo, el cual debe ocurrir mediante la experiencia por la interacción de 

una persona con su entorno”. (p.23). para aprender menciona este autor 

que debe relacionarse con su entorno, dejarse interactuar con las 

experiencias y adquirir así los conocimientos relativos.  

 

González, E (2015 ) manifiesta que: “Según la perspectiva 

conductista, las consecuencias determinan en gran medida si un individuo 

repetirá la conducta que provocó tales consecuencias, el tipo y el momento 

de las consecuencias podrían fortalecer o debilitar las conductas”. (p.45). 

Todo dependerá de cómo las personas repitan una experiencia para llegar 

a un aprendizaje determinante, esto fortalecerá o debilitara su conducta.  

 

Si el profesor estimula continuamente a los estudiantes cada vez que 

éstos generan una práctica de manera colaborada, ellos aprenden que 

realizando la actividad logran notas aprobatorias. Caso contrario, el 

profesor tendría que aplicar técnicas de refuerzo, para lograr que el 

estudiante aprenda el objetivo inicialmente planteado. 
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Perspectiva Cognitivista 

 

La perspectiva cognitivista transforma la comprensión con la nueva 

adquisición de información, modifica el aprendizaje y lleva a una plena 

asociación de ideas, invierte su perspectiva en comprender lo que va 

adquiriendo. Feuerstein, R (2013) manifiesta que: “el enfoque cognitivista 

se produce por la interposición de un ser humano intencionado que media 

entre el mundo y el organismo, creando una propensión o tendencia al 

cambio por la interacción directa con los estímulos". (p.78). Este proceso 

es netamente de cambio de enfoques, si algo impone en su estudio pues 

lo hace y el mundo o el organismo esta propenso a cambios así mismo la 

información. 

 

Woolfolk, A (2016) manifiesta que: “La perspectiva cognoscitiva del 

aprendizaje podría describirse como una orientación filosófica que 

generalmente es aceptada, lo cual significa que los teóricos cognoscitivos 

comparten nociones básicas sobre el aprendizaje y la memoria”. (p.98). La 

memoria dice el autor que juega un papel importante, pues permite 

describirse el aprendizaje que realiza, y comparten nociones.  

 

Cervantes, J (2013) refiere que: “La perspectiva cognitiva se centra 

en los procesos del pensamiento y en las conductas que reflejan dichos 

procesos. Esta perspectiva engloba teorías de influencia tanto orgánica 

como mecánica”. (p.56). De acuerdo  a Cervantes los desarrollo del 

pensamiento enfocaran las teorías que influyen en el aprendizaje tanto 

mecánico como orgánico.  

 

Juanito es un niño que desde su nacimiento fue adquiriendo 

conocimientos de su entorno, desde el reconocimiento de la voz y rostro de 

sus padres, hasta los ladridos del perro; poco a poco aprendió a distinguir 

formas, colores, sabores, sonidos que fue asociando a diversos objetos, 

personas y situaciones. Todo esto gracias al desarrollo cognitivo. En lugar 
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de haber perdido sus viejos conocimientos al obtener nuevos, los viejos se 

fueron asimilando, organizando y equilibrando a los nuevos dando lugar  a 

una mayor adaptación a su entorno. A mayor edad mejorará su capacidad 

de entendimiento, de raciocinio y aplicará mejor lo aprendido.  

Perspectiva Constructivista 

 

Se define a la teoría constructivista del aprendizaje como un abanico 

de oportunidades, pues la reintegración de saberes enriquece al sujeto que 

aprender, viene la etapa de aprender a aprender, desecha información 

errada ajustándose a la actualización e innovación de la tecnología 

también, construye su idea con la ayuda que proporciona también el 

docente.  

 

Narváez, A  (2015) afirma que:  

 

La perspectiva constructivista hace referencia a aquellas 

teorías del aprendizaje centradas en la construcción de 

conocimientos por medio de las experiencias pasadas y 

presentes, las cuales contribuyen a la formulación y 

reformulación de conceptos e ideas por parte del sujeto, 

considerando también los determinantes sociales y culturales 

que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 

De acuerdo al autor de esta cita, se menciona a la perspectiva 

constructivista dentro del aprendizaje como un vector de ideas innovadoras, 

se basa en experiencias adquiridas, pero también se maneja con ideas 

nuevas, reformulan, construyen, renace, influyen en el proceso del nuevo 

concepto, siempre considerando la sociedad y su entorno como base de 

enseñanza y aprendizaje.  
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Ortiz, G (2014) detalla que: 

 

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada 

persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en 

forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema 

nervioso central, lo que contribuye a la educación de un todo 

coherente que da sentido y unicidad a la realidad. 

 

Concordando con el autor, se dice que la construcción de ideales 

gracias a la actividad que realiza el sistema nervios, que apunta la memoria 

a largo plazo, construyendo un concepto en base a las perspectivas con el 

nuevo centro de estudio así mismo lo organiza y le da sentido y autenticidad 

quedando grabado para vida, a ese proceso se le llama aprendizaje 

significativo.  

 

Muñoz, G (2013) manifiesta que: 

 

El docente para enseñar lo que hay que aprender, a enseñar 

para aprender a aprender, en un proceso continuo, donde sea 

el estudiante quien construye sus propios aprendizajes 

significativos a través de su experiencia, y así mismo, formar al 

profesorado para llevar a cabo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, con esto se quiere conseguir que los 

escolarizados sean conscientes de sus propias estrategias 

para conseguir sus metas, a través de la motivación.  

 

Según el análisis de este autor es que el docente juega un papel 

importantísimo en la construcción del conocimiento de su estudiante, pues 

al conseguir estrategias para transmitir una enseñanza, interrelacionara 

con la experiencia del niño motivación de los docentes, encaminando así a 

un aprendizaje constructivista.  
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Un ejemplo muy importante es el papel del maestro desde la 

perspectiva constructivista, se orienta bajo la figura de guía y "provocador" 

de situaciones de aprendizaje, en las que el participante dude de sus 

propias ideas y sienta la necesidad de buscar nuevas explicaciones, 

nuevos caminos que vuelvan a satisfacer esos esquemas mentales, los 

cuales, han sido configurados por la interacción con su medio natural y 

social. 

Los modelos de conocimiento 

Modelo cognoscente 

 

El término cognoscente se refiere a que un individuo conoce algo o 

tiene mayor posibilidad de conocer algo más, siempre y cuando sea 

aplicado en la lectura. Pérez, J (2015) confirma que: “El sujeto también es 

una función gramatical y una categoría filosófica. Cognoscente, por su 

parte, es un adjetivo que se aplica a aquel que conoce o que está en 

condiciones de conocer” (p. 56). De acuerdo a Pérez el modelo 

cognoscente de conocimiento se refiere a cuando una persona  conoce y 

desea alcanzar un nivel filosófico en su aprendizaje.  

 

  Sifón, N (2017) menciona que:  

 

Dice de que a pesar de que los historiadores y los 

representantes de otras ciencias tengan o no conciencia del 

valor que ha tenido la filosofía en el desarrollo de sus disciplinas 

y en sus puntos de vista sobre el proceso del conocimiento y, 

por consiguiente sobre el problema de la verdad. (p. 98). 

 

De acuerdo a Sifón en su teoría manifiesta que los historiadores 

pueden haber representado una teoría, pero viene el desarrollo de las áreas 

de aprendizaje para conseguir o hallar la respuesta a los problemas que 
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pudo haber planteado el escritor dando paso a un nuevo conceso de 

conocimiento.  

 

Modelo idealista 

 

Una persona idealista es quien vive con ideales, es perfeccionista, 

algo que cree y considera real y eso basta, aun en perjuicio de 

consideraciones prácticas, partidario de idealismos filosóficos y se basa en 

la naturaleza de Dios, su fundamento depende de la creación y de allí va 

descubriendo más características.  

 

Urdanoz, T (2015) afirma que:  

 

El modelo idealista apela a una idea básica de relación entre la 

mente y el cosmos. Se basa en la idea de que nosotros los 

humanos somos capaces de elaborar concepciones de la 

naturaleza y el ser de Dios, mediante la mera reflexión. De 

acuerdo con esta concepción, el mundo y la mente humana 

existen con dependencia, uno de otra. (p.89).  

 

El modelo idealista es cuando un ser humano cree netamente en las 

concepciones de la naturaleza  y en Dios, y de allí deriva el descubrir lo 

nuevo en la examinación y experiencia como camino al conocimiento y en 

contraposición al empirismo y sus derivados para descubrir las 

características fundamentales del mundo no sería necesario examinarlo, 

sino que bastaría con la reflexión, privilegiando así, las ideas sobre la 

experiencia como fuente de conocimiento. 

 

 

 

 



 

38 
 

Quiñonez, A (2017) afirma que:  

 

El modelo idealista subjetivo exagera tremendamente sobre el 

papel del sujeto al decir que éste crea al objeto por medio de 

sus estructuras de pensamiento. En realidad lo que el sujeto 

crea o construye son imágenes o conceptos del objeto, 

utilizando sus estructuras del pensamiento, con la mencionada 

capacidad de conceptualización, de memorizar y del lenguaje, 

y esas imágenes son lo que constituye el conocimiento que 

tiene de él. (p.47). 

 

De acuerdo al autor se puede decir que el modelo idealista es 

cuando el sujeto crea en su mente imágenes e ideales que pueden o no ser 

ciertas, pero que los conceptualiza tanto y construye su propio lenguaje, 

basándose en su jerarquización mental, esa es su raíz de conocimiento.  

 

Hernández, P (2017) cita que: “Teoría de la realidad, ideas y del 

conocimiento, que atribuye un papel clave a la mente en la estructura que 

cada individuo percibe”. (p.95). Idealismo según este autor es la percepción 

de la mente de cada persona, de allí parte a descubrir el conocimiento 

siendo una actor principal la mente ya que es aquella que con lleva a crear 

su conocimiento.  

Sujeto Activo 

 

El sujeto activo va ligado con el aprendizaje activo, pues orienta a 

adaptar nueva información, siempre está pendiente de lo que pasa.  

Cedros, C (2018) menciona que: “El aprendizaje en el sujeto activo se 

caracteriza por incluir actividades motivadoras a profundizar el 

conocimiento. Desarrolla en los alumnos habilidades de búsqueda, análisis 

y síntesis de la información, además promueve la adaptación activa a la 
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solución de problemas”  (p.36). El individuo siempre busca actividades 

innovadoras que mantenga activa el aprendizaje.   

 

Gocqnar, H (2013) manifiesta que:  

 

El aprendizaje activo es un aprendizaje basado en la 

implicación, motivación, atención y trabajo constante del 

alumno, es decir, el estudiante no es un pasivo que se limita a 

escuchar al profesor y a tomar apuntes sino que es un sujeto 

activo que es responsable directo de su aprendizaje. (p.89) 

 

Concordando con Gocqnar de analiza que sujeto activo es quien 

está predispuesto a aprender siempre, manteniendo el interés activo, no es 

pasivo, no puede estar quieto sin aprender, su fuente es ser responsables 

es su propia tomas de notas y ser constante en busca información.  

 

Fingermann, H (2018) establece que: “El sujeto activo es el 

educando, considerado como receptor de conocimientos y como partícipe 

del proceso. Cada etapa evolutiva requiere ser tomada en cuenta en su 

peculiaridad, a efectos de seleccionar los contenidos y las estrategias 

metodológicas” (p.113). Se llega a la conclusión que el sujeto activo en 

aprendizaje es quien mantiene el proceso de información activo, sus 

contenidos siempre tiene modificaciones por los constantes cambios, su 

aprendizaje es evolutivo.  

 

En el aprendizaje el sujeto es el educando, es el que se encarga de 

recopilar información para de ello hace actividades que los conduzcan a 

adquirir enseñanza de vida,  considerado tradicionalmente como receptor 

de conocimientos, y actualmente como partícipe activo del proceso. 

Todos los seres humanos, necesitan ser tomadas en cuenta en 

todas sus etapas evolutivas para que el aprendizaje tenga efecto y así 
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seleccionar los contenidos y las estrategias metodológicas, sobre todo 

considerar los cambios que ocurren psicofísicamente durante la pubertad y 

la adolescencia, donde se requiere mucha paciencia y comprensión en el 

educador.  

Fundamentación Epistemológica  

 

En esta investigación la fundamentación epistemológica es esencial, 

pues permite al estudio enfocar el origen de las palabras, y dar con el 

significado veraz de cada definición desarrollada, todo investigador 

necesita saber el origen de las palabras que usará en su estudio, así mismo 

dar sentido completo al proceso de esta investigación.  

 

Orozco, T (2015) menciona que:  

 

El pragmatismo es pues una corriente filosófica que se 

presenta como Teoría pedagógica. No es pues una 

interpretación correcta afirmar que el pragmatismo provee a la 

educación de conceptos y herramientas para su mejor 

desempeño. El pragmatismo no es pues sirviente de la 

educación, ni viceversa. El pragmatismo entendido como una 

filosofía comprometida con el futuro de la sociedad y de la 

educación. (p.32). 

 

Con lo que menciona Orozco se puede decir que este proyecto se 

basa en la corriente filosófica del pragmatismo pues es una investigación 

necesaria para así proporcionar concentos, y más herramientas que sean 

bases de estudio, afirmando y reafirmando lo que el autor menciona se 

concluye que la epistemología es la columna vertebral del proceso de una 

investigación. 
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Se basa en la corriente filosófica del pragmatismo es la actitud 

predominantemente pragmática que busca la eficacia y utilidad, púes la 

epistemología es una división de la filosofía que se encarga de explorar la 

coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación de 

conocimiento, la utilidad de sus metodologías teniendo en cuenta sus 

objetivos. 

Fundamentación Psicológica 

 

Para realizar una investigación educativa que va con la formación de 

un estudiante es medular tener fundamentos psicológicos, pues ella 

encaminará el saber sobre la manera en que ellos aprenden, su estado 

emocional, pues la personalidad y comprensión del niño interfiere en la 

adquisición de aprendizajes, si algo anda mal ellos no tendrán la 

disponibilidad absoluta de aprender, hay que ver la manera eficaz y 

oportuna de ayudar a un niño o adolescente en su etapa de aprendizaje.  

 

López, E (2014) expresa que:  

 

Dentro de la teoría del aprendizaje significativo se destaca el 

psicólogo Ausubel. En su teoría considera que toda situación 

de aprendizaje sea escolar o no, puede analizarse conforme a 

dos dimensiones, el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

memorístico, destacándose que el aprendizaje significativo 

será siempre más eficaz que el aprendizaje memorístico. (p.56)  

 

Concordando con el autor de esta cita, se ve que la fundamentación 

psicológica abarca gran importancia y juega un papel importante en esta 

investigación, pues el saber la manera como un escolar aprende permitirá 

llegar a un aprendizaje significativo o de vida, haciendo eficaz la enseñanza 

y aprendizaje. 
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Dentro de esta investigación se basa en la teoría de Ausubel la cual 

es la teoría del aprendizaje significativo, y considera que toda situación de 

aprendizaje sea escolar o no, puede analizarse conforme a dos 

dimensiones, el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico, 

destacándose que el aprendizaje significativo será siempre más eficaz que 

el aprendizaje memorístico, desde esta perspectiva, para que se produzca 

un aprendizaje significativo. 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad juega un papel importante en la vida de cada ser 

humano, en ella aprende culturas, costumbres, nuevos dialectos, y en la 

educación su la comunidad educativa emerge patrones importantes de 

convivencia e integración, cada estudiante es un mundo de aprendizaje, se 

debe conocer su forma de vida, sus costumbres, respetando cada creencia 

y personalidad, así mismo relacionarlo su estudio con su entorno.  

      

Rojas, O (2014) manifiesta que:  

 

Dentro de su análisis, se propone que existen elementos de la 

moralidad, entre los cuales el primero es el espíritu de la 

disciplina, que establece conductas reguladas y fines 

determinados y define al regular y contener el horizonte de 

posibilidades del individuo en sociedad. (p.45) 

 

De acuerdo con Rojas esta fundamentación emerge la conducta y 

disciplina del ser humano con su entorno, en este caso la predisposición de 

aprendizaje de cada estudiante será importante, pues alcanza el nivel 

máximo de enseñanza será el objetivo, hay una estrecha relación entre, 

padres de familia, docentes y estudiantes, permitiendo una mejora en 

educación cada día.   
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Se basa en la corriente filosófica de la sociología pues se encarga 

del estudio de la sociedad y el comportamiento que influencia en la vida del 

hombre, los estudios sociológicos adquiere dimensiones insospechadas y 

en los marcos del desarrollo educativo, pero la pérdida de identidades 

contextuales a estos estudios como espacios de articulación entre 

disciplinas, concebido este como un área común de conocimientos para las 

mismas, pero, además se asocian a los mismos formas diferentes de 

adquisición de conocimientos con características verbales y culturales.  

Fundamentación Pedagógica   

 

La Pedagogía se define a la ciencia que estudia el arte de la 

enseñanza, y esta anexada con la vida social y el mundo psicológico, pues 

abarca todos estos aspectos por que el niño determinara su tiempo de 

aprendizaje y el docente lo encaminara esa será su arte, la manera de cómo 

llegar a un estudiantes, la forma de su estudio, su relación con los textos, 

todo abarca temas pedagógico.  

 

 Delgado, L (2013) manifiesta que:  

 

La fundamentación pedagógica concibe la idea de la lectura 

como una práctica social y como un proceso interactivo y 

dinámico en el que el lector dialoga con un autor a través del 

texto. Otorgarle el carácter social a la lectura significa 

trascender la lectura de las líneas y la lectura entre líneas, para 

avanzar a la lectura tras las líneas. (p.62) 

 

De lo manifestado por Delgado, la teoría de esta fundamentación 

generar la forma de enseñanza a un estudiantes, es decir que al momento 

de leer se activara un conocimiento pleno y absoluto, dando la necesidad 

de analizar, buscar, sintetizar, inferir y trascender, para ello el docente debe 

saber manejar el arte de enseñanza que ofrece la pedagogía. 
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 Este proyecto se basa en la corriente filosófica del constructivismo 

pues es una posición compartida a por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa, no son una parte del proceso o 

herramienta prescindible, sino como dice el propio termino; es lo 

fundamental y se aplica en todas las partes y en el todo de la intervención 

formativa.  

Marco Legal     

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 
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TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

 

Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. El 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. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

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 capacidades para crear y 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 42.  Nivel de educación general básica  

La educación general básica desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes 

desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 
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bachillerato. La educación general básica está compuesta por diez años de 

atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las 

capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se 

introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística 

 

Art. 2 Principios de Calidad y calidez 

 Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación    

 

El capítulo metodológico de este proyecto se enfocó en la ejecución 

de una investigación de carácter bibliográfico, pues se analizó varias 

fuentes desde un punto de vista cuali-cuantitativo, haciendo un análisis 

general hasta llegar a punto de la problemática, también se realizó la 

delimitación de la población quienes lo conforman, 2 directivos, 15 docentes 

95 estudiantes del sub nivel de la básica media, quinto, sexto y séptimo 

grado y 89  representante legales. 

 

Este proyecto con enfoque educativo se fundamentó en realizar un 

estudio de campo es decir llegar al punto del problema, hacer el análisis 

correspondiente, detectar las causas reales de la problemática, descubrir 

la necesidad y las falencias estratégicas de la muestra establecida, para 

luego determinar una solución factible, para dar con una conclusión clara y 

precisa, así continuar con las recomendaciones necesarias y oportunas de 

esta investigación realizadas en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Benjamín Carrión” de la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

La investigación de este proyecto es bibliográfica, pues se consultó 

de acuerdo al tema planteado, libros, revistas indexadas, tesis, blogs, 

artículos científicos, para así enriquecer la información requerida, poder 

profundizar los diferentes criterios y puntualizaciones establecidos, 

concordar o refutar con diferentes autores que investigaron la problemática 

sobre la deficiencia de estrategias lectoras que desencadena en el bajo 

nivel de aprendizaje. 
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3.2 Modalidad de investigación  

Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Benjamín Carrión” de la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, durante el periodo lectivo 2018 – 2019, posee 

una visión cualitativa, pues es un método que se encarga de realizar un 

estudio de características, acompañado de recopilar o recaudar datos 

específicos de cualidades, también se encarga de genera hipótesis. El 

objetivo del enfoque cualitativo es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia 

vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. 

 

Ramírez, J (2017), menciona lo siguiente: “es un método empleado 

en la investigación cuando se necesita estudiar el rango de comportamiento 

de una población objetivo en referencia a determinados temas o problemas, 

así como también sus percepciones y motivaciones” (p.56). La 

investigación cualitativa es aquella examina las cualidades o el 

comportamiento del ser humano, siendo recogida esta información a través 

de la técnica de la observación para finalmente interpretar dichos 

resultados, así mismo este enfoque logra resolver un panorama complejo, 

por lo tanto se desea lograr una investigación que proporcione datos reales 

de los actores de estudio. 

Investigación Cuantitativa 

 

La  investigación cuantitativa arroja datos reales y cuantitativos en la 

Unidad Educativa Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” de la Provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, durante el 

periodo lectivo 2018 – 2019, pues el enfoque cuantitativo se relaciona a 

todos los datos numéricos y estadísticos que requiere, interviene de 
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manera exacta las matemáticas a través de fórmulas, encuestas y 

cuestionarios, las cuales al ser tabuladas darán veracidad a la calidad de 

estudio, y gracias a ello dar revocación con la hipótesis planteada.  

 

Ramírez. J (2017), expresa lo siguiente: “es un método empleado en 

la investigación que usa como plataforma datos numéricos o cuantificables 

para hacer generalizaciones sobre un fenómeno. Los números se originan 

de escalas de medición objetiva para las unidades de estudio a analizar 

llamadas variables” (p.57). De acuerdo con lo expuesto anteriormente por 

el autor, este indica que la investigación cualitativa es un método utilizado 

mediante situaciones numéricas relacionándose mucho con la estadística 

para poder dar resultados más exactos. 

 

La investigación cuantitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  

recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  

historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

 

Esta teoría manifiesta que toda investigación para tener veracidad 

debe fundamentarse en el método cuantitativo, pues gracias a ello todos 

los protagonistas del estudio, será implicados a un proceso de análisis, 

tabulaciones, de allí parte a dar soluciones factibles al problema.  

Investigación cuali-cuantitativo 

 

Este tipo de investigación acredita los informes, pues busca de 

manera general y especifica todos los datos, en la Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Benjamín Carrión” durante el periodo lectivo 2018 – 2019, se 

realizó la investigación cuali-cuantitativa pues permite comparar y articular 

las mediciones y descripciones de los métodos cuantitativos y cualitativos. 
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Segura, M (2015) menciona que:  

 

La investigación cuali cuantitativa tiene un objetivo y según 

este contextualizado se puede tener una investigación y es 

determinante esta categorización ya que a partir del enfoque se 

emplean las metodologías apropiadas y se busca alcanzar las 

pertinentes comprobaciones, recomendaciones y conclusiones 

de un fenómeno particular. (p.124) 

 

Para acrecentar los niveles de credibilidad en las conclusiones de la 

investigación, La investigación cuali cuantitativa es la que sube el nivel de 

veracidad, compara descripciones y da conclusiones, así mismo este 

enfoque logra resolver un panorama complejo de la investigación.  

3.3 Tipos de investigación  

Estudio Bibliográfico 

 

El estudio documental de esta investigación es la recopilación de 

documentos, revistas, informes, fichas, bibliografías, blogs que aporten al 

caso de estudio.  

 

Garcés, H (2016) menciona que:  

 

En el proceso de recolección de información para la 

construcción de un objeto de investigación o de un proyecto de 

tesis, la investigación bibliográfica y documental ocupa un lugar 

importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos 

teóricos de la investigación. 
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 La investigación bibliográfica es un tipo de estudio de interrogantes 

que emplea documentos oficiales y personales como fuente de información; 

dichos documentos pueden ser de diversos tipos: impresos, electrónicos o 

gráficos. Estos documentos pueden ser digitales o físicos, pero el ideal es 

que todos sumaran para despejar interrogantes.  

Estudio de Campo 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, 

en el lugar en que produce el acontecimiento, con el propósito de descubrir, 

explicar causas, efectos y entender su naturaleza e implicaciones, así como 

establecer los factores que lo motivan y permite predecir su orden o fin. En 

este caso, en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” de la 

Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

durante el periodo lectivo 2018 – 2019, que es donde se obtendrá 

información de primera mano y en forma directa. 

 

Cajal, U (2017), menciona lo siguiente: “la investigación de campo es 

aquella que se realiza sobre un área social determinada. Trabajar en el 

campo significa estar en contacto con los actores sociales que buscamos 

entender” (p.95). Tal como expresa el autor la investigación de campo es 

aquella donde se establece un área para poder realizar un estudio y es allí 

donde se evidencia la presencia de los autores de una posible 

investigación.   

Estudio Exploratorio 

 

En cada estudio o investigación el campo exploratorio se hace 

presente de manera inicial y oportunas, pues va evidenciando las 

posibilidades de trabajo, permite abrir panoramas de estudios, y va 

conociendo aquello que inicialmente era desconocido, indaga, explora, 

busca detalles que sirvan a futuro de dar respuesta al estudio planteado.  
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El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis.  

 

Siqueira, J (2017) menciona lo siguiente: 

 

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el 

tema que se abordará, lo que nos permita familiarizarnos con 

algo que hasta el momento desconocíamos. Los resultados de 

este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o 

conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso 

inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se 

quiera llevar a cabo. (p.32) 

 

Según Siquiera la investigación exploratoria es aquella que brinda 

como beneficio el poder indagar sobre el estudio de un tema el cual el 

investigador ignoraba hasta el momento de la exploración. Esta tipo de 

investigación brinda poca información, pero es la inicial que llevará al 

indagador a que continúe en la búsqueda de más datos sobre este estudio 

a través de otros métodos de investigación. 

Estudio descriptivo 

 

El estudio descriptivo realizado en la Unidad Educativa “Manuel 

Benjamín Carrión” es donde el investigador ya detalla características, 

situaciones, hechos, que sin duda fueron observadas anteriormente, una 

de sus cualidades es detallar minuciosamente cada dato, hecho o situación, 

describe y analiza las situaciones de las acciones con tiempo y espacio.  
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Siqueira, J (2017), expresa lo siguiente: “la investigación descriptiva 

es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar” (p.36). Como expresa Siqueira la 

investigación descriptiva es aquella a que permite detallar las situaciones 

tal cual estén sucediendo cómo son los diferentes temas que se deseen 

tratar o investigar, siendo el principal objetivo de ésta investigación la 

descripción exacta de las diversas situaciones. 

3. 4 Métodos de investigación 

Método de Análisis y síntesis  

 

El método de análisis y síntesis que se aplica en la investigación 

realizada en la Unidad Educativa Manuel Benjamin Carrion  es importante 

pues ayuda a descomponer las partes de un objeto, analiza sus 

caracteristicas para determinar una solucion factible.  

 

Cuenca (2017) afirma que: 

 

La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más 

profundamente las realidades con las que nos enfrentamos, 

simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente 

ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que 

ya poseíamos. Por todo ello, tiene un carácter genérico y está 

relacionada con varias competencias  del pensamiento crítico, 

resolución de problemas, organización y planificación o  toma 

de decisiones. (p.134) 

 

De acuerdo con el autor de este concepto, se dice que el método de 

analizar y sintetizar es cunado el investigador se permite describir cada una 



 

54 
 

de las características o cualidades de estudio, relaciones el pensamiento y 

las competencias para llegar a una organización completa.  

Método inductivo-deductivo 

 

En la Unidad Educativa Manuel Benjamín Carrión, el método que se 

efectuó fue el inductivo y deductivo, pues permite establecer ideas y 

opiniones ya sea desde lo general a lo particular o viceversa, el método 

inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo 

que el inductivo se utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión 

general y el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión 

específica.  

 

Zayas (2013) menciona que: 

 

Combina la inducción y la deducción. La inducción expresa el 

movimiento de lo particular a lo general, o sea se llega a 

generalizaciones partiendo del análisis de casos particulares, 

mientras la deducción expresa el movimiento de lo general a lo 

particular, muy vinculado a este método se encuentra el 

hipotético deductivo, en el cual a partir de determinados 

principios, teorías o leyes se derivan supuestos a mediante los 

que se explicarán los casos particulares. (p.23) 

 

De acuerdo a lo antes mencionado el método inductivo parte de una 

idea especifica haciendo que a través de ella logre establecer un análisis 

general es decir llegar a un acuerdo con todas aquellas ideas, mientras que 

el método deductivo deduce o sea lleva de los general a una idea especifica 

basándose siempre el teoría y leyes que apoyen a explicar todos estas 

acciones.   



 

55 
 

Método Histórico y Lógico  

 

Dentro de la investigación realizada en la Unidad Educativa “Manuel 

Benjamín Carrión”, el método lógico e histórico es esencial pues ha 

permitido apoyarse en filosofías, fuentes que aporten con la continuación 

del estudio.   

 

Navas, H (2016) menciona que:  

 

Método de análisis histórico lógico, lo histórico está relacionado 

con el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos en el de cursar de una etapa o período. Lo 

lógico se ocupa de investigar las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

 

Estos métodos permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de 

manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Este método 

permite alcanzar, analizar, sintetizar todas las teorías planteadas.  

Método matemático – estadísticos     

 

El método matemático y estadístico de este trabajo de investigación 

realizado en la Unidad Educativa Manuel Benjamín Carrión,  permite 

emplear datos generales de los cuales pasan a ser tabulados, analizados, 

para posteriormente ser aprobada y así mismo indicar una solución factible.  

 

Reinaga (2015) expresa que: “El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación” (p.17). En la investigación de utiliza el 

método estadístico para comprobar datos tantos cualitativos como 
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cuantitativos, cuyo objetivo es medir el problema que se estableció en dicha 

institución. 

3.5 Técnicas de investigación 

Encuesta 

 

La encuesta en esta investigación se efectuó a los docentes y 

representantes legales del sub nivel de la básica media en la Unidad 

Educativa "Manuel Benjamín Carrión" con el objetivo de recolectar 

información y corroborar hasta qué punto se involucra en el problema de 

estudio observado en la institución, y para evidenciar los resultados 

obtenidos de esta problemática de estudio.  

 

Carrillo, H y Guadamu, G (2017), expresan lo siguiente: “es una 

técnica que sirve para adquirir información de interés sociológico mediante 

un cuestionario diseñando a través del cual da a conocer el criterio de la 

persona”. (p.32) La encuesta es una herramienta muy utilizada que sirve 

para encontrar datos informativos, esta técnica está diseñada con la 

elaboración de una serie de preguntas las cuales deben ser debidamente 

respondidas para de esta manera poder obtener la información deseada. 

Entrevista 

 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador interroga y el que contesta es el entrevistado. En este 

proceso interviene el investigador que viene a ser el entrevistador y el 

entrevistado quien será uno de los actores de la investigación pues debe 

ser conocedor del tema que se investiga.  
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García, M (2014) manifiesta que:  

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o 

los entrevistados) con el fin de obtener una información o una 

opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. En 

este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, 

aunque el entrevistado responde al entrevistador, el 

destinatario es el público que está pendiente la entrevista.  

 

Según el autor Morelia la entrevista no es otra cosa que una 

comunicación que puede existir entre dos o más personas, es decir en este 

caso la persona que hace la entrevista el cual es el entrevistador y el 

entrevistado, esta técnica como es la entrevista se la aplica con el objetivo 

de recaudar información necesaria sobre el tema tratado, sabiendo que 

gracias esta herramienta se podrá obtener información que antes se 

desconocía.    

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario conocido en el mundo de la investigación como un 

instrumento referencial de conjunto de preguntas, encaminada a buscar 

información sobre un tema y alcanzar soluciones al problema de un estudio, 

sirve como patrón para agregar toda información a una investigación.  

 

El cuestionario es un instrumento basado en varias preguntas que 

permiten obtener la información necesaria para lograr los propósitos que se 

establecen en la investigación. Galán, M (2015) detalla que: “El cuestionario 

es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación, el 
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cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 

datos” (p.69). Este instrumento sirve como modelo o patrón para integrar 

toda la información posible dentro de la investigación. 

Guía de preguntas 

 

La guía de preguntas es una lista de preguntas  enfocadas a recibir 

un resultado para asi proporiocnar mayor informacion y asi sea veridica 

dicha investigacion, pues se utiliza recursos humanos son expertos en el 

tema y ayudarana dar un analisis real.  

 

 Peñaloza, S (2015) expresa que:  

 

La entrevista puede ser estructurada, no estructurada y mixta, 

según se disponga de una guía de preguntas elaboradas 

previamente, se dan amplios márgenes de libertad para 

formular preguntas y proporcionar respuestas o existiendo guía 

de preguntas, incluyen otras que surgen dentro de la entrevista. 

 

De acuerdo a Peñaloza la guía de preguntas es preguntar 

formuladas por investigadores que necesitan ampliar sus datos de estudio, 

para así con las respuestas llegar a un análisis y conclusión de tema 

preparado, pues la verificación y situación real de una investigación da 

seguridad de propuesta. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es unos de los instrumentos de investigación que 

mide las respuestas en unas encuestas, especificando su grado de 

aceptación o rechazo a dichas preguntas planteada, para luego ser 

analizadas una a una. Mendoza, B (2018) afirma que: 
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La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición. 

Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la 

investigación de mercados para la comprensión de las 

opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, 

producto o mercado meta. (p.98) 

 

Concordando con Mendoza la escala de Likert se una en 

investigaciones de mercados y de allí se da un análisis de opiniones y 

sugerencias sobre un producto. Pero en una investigación pedagógica 

resalta las cualidades o necesidades emergentes de un problema 

educativo. La escala de Likert utilizada en el proyecto es la siguiente:  

 

CATEGORÍAS 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

3.7 Población y muestra  

Población  

 

La población en el campo de investigación hace referencia al total 

de individuos que serán escogidos luego para un estudio. Población es un 

conjunto de seres vivos de una especie que habita o se relacionan en un 

determinado lugar. Esta población se verá función, característica, beneficio, 

para con una relación de estudio poder determinar una solución.  Angelo, 

D (2015), menciona lo siguiente: 

 

Totalidad de unidades de análisis del conjunto a estudiar. 

Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 
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cuales puede presentarse determinada característica 

susceptible de ser estudiada. De acuerdo con el autor la 

población es el total de un conjunto ya sea de personas 

elementos u objetos que tengan aspectos similares a esto se le 

denomina población. (p.89) 

 

En el caso de esta investigación se determinó una población de 206 

personas que conforman toda la comunidad educativa, entre directivos, 

docentes, estudiantes y representantes legales del sub nivel de la básica 

media de la Unidad Educativa “Manuel Benjamín Carrión”, que a 

continuación se especifica en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº  2  

Distributivo de la población 

              

Fuente: Datos recogidos en la institución  

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

Muestra 

 

La muestra de estudio en toda investigación es indispensable pues 

permite determinar con las características de un grupo delecto. Noboa, D 

(2017) cita que: “Muestra de la población, que es una representación 

CÓDIGO DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Directivos 2 0,971 % 

2 Docentes 23 11,165 % 

3 Estudiantes 95 46,117 % 

4 Representantes legales 86 41,748% 

 Total  206 100 % 
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significativa de las características de una determinada población que sirve 

para estudiar las características de una población mayor o total” (p. 46).  

Aquí el autor dice que la muestra es un extracción representativa de la 

población, es decir se escoge los protagonistas de estudio.  

 

La muestra es un extracción representativa de la población, es decir 

se escoge los protagonistas de estudio, quienes son 1 directivo, 15 

docentes, 63 estudiantes de la básica media de quinto, sexto y séptimo 

grado y 57 representantes legales, dando así un total de 136 en muestra 

para esta investigación.  

Fórmula  

 

La fórmula en una investigación se especifica en la ejecución de una 

muestra, como se va a sacar lo porcentajes de los actores de estudio. Para 

el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" o sea el 

número total de casos esperados  que ha habido en años anteriores. Para 

la fórmula es la que calcula el tamaño exacto de una muestra.  

 

La fórmula en una investigación se especifica en la ejecución de una 

muestra, como se va a sacar lo porcentajes de los actores de estudio. 

Herrera, M (2015) detalla que:  “Para el cálculo de tamaño de muestra 

cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo 

categórica, primero debe conocer "N" ó sea el número total de casos 

esperados  que ha habido en años anteriores” (p. 39). Para Herrera la 

fórmula es la que calcula el tamaño exacto de una muestra.  
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n = N*PQ/N-1(E/K)+PQ 

n= Número 

N= Población. 

PQ= Constante de varianza poblacional (0.25)           

E=Error al cuadrado 

K=Constante de corrección de error de varianza poblacional 

        

𝑛 =
206

(0,05)2(206 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
206

0,0025 (205) + 1
 

 

𝑛 =
206

0,5125 + 1
 

 

𝑛 =
206

1,5125
 

 

𝑛 = 136,20 

 

Luego de obtener el tamaño de la muestra (n), se calcula la fracción 

de la muestra (F), de la cantidad total de la población (N), para lo cual se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

𝐹 =
n

𝑁
 

 

𝐹 =
136,20

2016
 

 

𝐹 = 0,66 
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Directivos                        2 x 0,66 =      1,32  =      1 

Docentes                         23 x 0,66 =  15,18  =    15 

Estudiantes                     95 x 0,66 =   62,70 =    63 

Representantes legales  86 x 0,66 =   56,76  =   57 

                                                                           136  

 

 

Aplicando la fórmula en la población de 206 personas, se extrajo una 

muestra de 136 personas conformada por directivos, docentes, estudiantes 

y representantes legales de la Unidad Educativa Manuel Benjamín Carrión. 

A continuación un cuadro representativo de la distribución de la muestra.  

 

 

Tabla No.  3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Manuel Benjamín 
Carrión. 

 

             Fuente: Datos de la fórmula   

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

 

 

 

CÓDIGO DETALLE ESTRATOS PORCENTAJE 

1 Directivo 1 0,735 % 

2 Docentes 15 11,029 % 

3 Estudiantes 63 46,323 % 

4 Representantes legales  57 41,913 % 

 Total 136 100 % 
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3.8 Presentación y análisis de los resultados 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Manuel Benjamín Carrión 

 

Tabla Nº  4  

Estrategias de lectura  

¿Considera usted que la utilización de estrategias de lectura 
ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 

1 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

              Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Gráfico Nº  1  

Estrategias de lectura  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

Análisis:  

La mayoría de los docentes encuestados, contestaron que es muy 

importante la utilización de estrategias de lectura y así mejorar la 

comprensión de una lectura.   

67%

33%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  5  

Promover la lectura inferencial  

¿Cree usted que es necesario la constante capacitación para 
promover la lectura inferencial? 

CODIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
2 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Gráfico Nº  2 

 Promover la lectura inferencial  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Análisis: 

  

Los docentes encuestados respondieron que es necesario la 

constante capacitación en cuanto a la lectura inferencial, de esta manera 

generarán mejores resultados en sus clases.  

 

80%

20% 0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  6         

Niveles de lectura  

¿Considera usted que debería mejorar los niveles de lectura en 
sus estudiantes? 

CODIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

3 

Muy de acuerdo 11            73% 

De acuerdo 4            27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

 

Gráfico Nº  3  

Niveles de lectura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth    

 

 

Análisis:  

Es notoria el bajo nivel de comprensión en los estudiantes por esta 

razón los docentes consideran necesario el mejoramiento de sus clases 

para de esta manera ayudar en el nivel de lectura de los estudiantes.  

 

73%

27%
0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  7 

Motivación a la lectura Inferencial   

¿Cree usted que existe falta de motivación para la lectura 
inferencial en los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
4 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 5 33% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth   

 

 

Gráfico Nº  4  

Motivación a la lectura Inferencial  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Análisis:  

 

La encuesta de esta pregunta tuvo un gran porcentaje, pues los 

docentes manifestaron que los estudiantes no se encuentran motivados en 

el momento de leer, ya que cuando se les pide opinar el tema, no logran 

expresarlo de manera fluida.  

47%

20%

33%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

68 
 

Tabla Nº  8 

Comprensión de lectura inferencial  

¿Considera usted que existen dificultades en la comprensión de 
la lectura inferencial y esto impide un aprendizaje significativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

5 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Gráfico Nº  5  

Comprensión de lectura inferencial  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

Análisis:  

 

Si observa los índices reflejados en esta pregunta, se ve que hay un 

gran problema al momento de comprender un texto, refleja dificultades, son 

monótonos y hasta memoristas, algunos hasta piensan que la lectura no 

les ayuda a nada, en base a estas respuestas se ve la necesidad de aplicar 

actividades estratégicas de lectura.  

100%

0%0%

0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  9  

Promover el aprendizaje 

¿Conoce usted estrategias y técnicas que ayuden a obtener un 
aprendizaje significativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 40% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 3 20% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Gráfico Nº  6  

Promover el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

Análisis: 

  

Según los resultados que arrojaron esta pregunta se puede observar 

que los docentes desconocen de estrategias y técnicas que ayuden o 

generen a obtener un verdadero aprendizaje en los estudiantes. 

  

 

0%

0%

40%

40%

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  10 

Motivación a la lectura  

¿Considera usted importante la motivación de lectura para 
desarrollar el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

7 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 
TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Gráfico Nº  7  

Motivación a la lectura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

Análisis: 

  

Analizando las respuestas de los docentes, la mayoría concuerda 

que la motivación es muy importante para los estudiantes y por ende es 

necesaria para que haya una mejor comprensión de los textos.  

 

80%

20% 0%

0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  11  

Estrategias innovadoras  

¿Aplica usted estrategias innovadoras que promuevan el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5               33% 

Muy en desacuerdo 10  67% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

Gráfico Nº  8  

Estrategias innovadoras 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Análisis:  

 

El bajo uso de estrategias por los docentes se refleja en esta 

pregunta, pues no promueven el hábito de realizar correcta lectura 

desencadenando así el bajo nivel del aprendizaje significativo. 

 

 

0%
0%

0%

67%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  12   

Guía con estrategias de lectura 

¿Considera usted que la aplicación de una guía  con estrategias 
de lectura mejorará el aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

9 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Gráfico Nº  9  

Guía con estrategias de lectura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Análisis:  

 

En base a esta pregunta todos los docentes manifestaron que están 

de acuerdo en la aplicación de una guía con estrategias de lectura para   

mejorar  el rendimiento escolar en todas las áreas de estudio.  

100%

0%
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Tabla Nº  13 

Actividades de lectura   

¿Cree usted que la implementación de actividades de lectura 
para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
10 

Muy de acuerdo 0   0% 

De acuerdo 15   100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

 

Gráfico Nº  10  

Actividades de lectura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth  

 

Análisis: 

Los docentes están de acuerdo con la implementación de  

actividades para mejorar la lectura y por ende su aprendizaje, mediante la 

aplicación de esta guía que encaminará a que los estudiantes sean  

analíticos y generadores de ideas, también se pretende mejorar la calidad 

educativa en esta institución.  

 

 

 

0%

100%

0%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

74 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales 

Tabla Nº  14 

Aplicación de estrategias de lectura 

¿Cree usted que la aplicación de estrategias de lectura 
mejorará el desarrollo de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

1  

Muy de acuerdo 20 35% 

De acuerdo 18 32% 

Indiferente 9 15% 

En desacuerdo 6 10% 

Muy en desacuerdo 4 8% 

TOTALES                57   100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  11  

Aplicación de estrategias de lectura 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Análisis:  

 

La respuesta a esta pregunta arrojo un mayor porcentaje de los 

encuestados que indicaron vital en el proceso de enseñanza las estrategias 

lectoras para así alcanzar el aprendizaje deseado. 
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Tabla Nº  15 

Fomentar la lectura 

¿Qué tan necesaria consideras la capacitación de los docentes 
para fomentar la lectura? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

2  

Muy de acuerdo 28 49% 

De acuerdo 16 28% 

Indiferente 5  9% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 8  14% 

TOTALES                57 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  12  

Fomentar la lectura 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

    

Análisis:  

 

Los encuestados en su mayoría según sus respuestas reflejaron que 

las capacitaciones y actualizaciones por parte del docente en temas de 

lectura son indispensable para lograr un eficiente aprendizaje en los 

estudiantes.  
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Tabla Nº  16  

Comprensión de lectura 

¿Cree usted que al utilizar estrategias lograran mejorar la 
comprensión lectora de los escolares?   

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
3  

Muy de acuerdo 40 70% 

De acuerdo 12 21% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 1   2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTALES 57 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

      

Gráfico Nº  13 

 Comprensión de lectura 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

   

Análisis:  

 

Los encuestados manifestaron que la aplicación de estrategias y 

actividades de lectura ayudara a su misma comprensión, por ende los 

encaminara a un buen desempeño estudiantil, la guía ser parte de este 

proceso. 
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Tabla Nº  17  

Motivación de los maestros 

¿Cree usted que los maestros carecen de motivación hacia sus 
estudiantes a la hora de leer?  

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

4  

Muy de acuerdo 46 80% 

De acuerdo 7 12% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1    2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTALES                 57 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  14  

Motivación de los maestros 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Análisis:  

 

Analizando esta pregunta, indican los representantes legales que es 

necesario que haya la motivación por los docentes  en las clases para todas 

las áreas, pues consideran que a sus representados se le han presentado 

dificultades al momento de ser evaluados por el déficit de comprensión de 

lecturas.   
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Tabla Nº  18 

Aprendizaje significativo 

¿Cree usted que al haber dificultades en la comprensión de una 
lectutra, impida que alcancen el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
5  

Muy de acuerdo 27   47% 

De acuerdo 16  28% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 6               11% 

Muy en desacuerdo 3                 5% 

TOTALES 57          100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  15  

Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Análisis:  

 

Los encuestados respondieron que al no haber una buena 

compresión en la lectura impiden que haya un aprendizaje significativo en 

los estudiantes, por ende se ve reflejado en su bajo rendimiento escolar.  
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Tabla Nº  19 

Promover el aprendizaje significativo 

¿Cree usted que el docente enseña con estrategias que 
promuevan el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
6  

Muy de acuerdo 3 5% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 8               14% 

En desacuerdo 17  30% 

Muy en desacuerdo 27 47% 

TOTALES 57 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  16  

Promover el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

  

Análisis:  

 

Los encuestados no generalizan a los docentes, pero consideran 

que no todos aplican estrategias que ayuden a los estudiantes a 

encaminarlos a un aprendizaje significativo, por ende se necesita 

implementar la guía para ayudar a mejorar la problemática.  
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Tabla Nº  20 

Hábito de lectura  

¿Cree usted que los docentes deben fomentar el hábito de 
lectura en sus estudiantes para así optimizar el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
7  

Muy de acuerdo 42 74% 

De acuerdo 9 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3   5% 

Muy en desacuerdo 3 5% 

TOTALES 57 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  17  

Hábito de lectura  

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

  

Análisis:  

 

En esta pregunta el mayor porcentaje de encuestados responde 

estar en total acuerdo que el docente debe fomentar el hábito hacia la 

lectura para así alcanzar un aprendizaje eficaz, generando estudiantes 

analistas y críticos en opinión. 
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Tabla Nº  21 

Aplicación de estrategias 

¿Considera usted que el maestro ejecuta estrategias que 
encamine a optimizar el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

8  

Muy de acuerdo 3 5% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14              25% 

Muy en desacuerdo 35              61% 

TOTALES 57          100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  18  

Aplicación de estrategias 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Análisis:  

 

Los representantes legales respondieron estar muy de acuerdo que 

todos los maestros ejecuten estrategias actualizadas sobre la lectura para 

así fomentar y optimizar el aprendizaje significativo minimizando el 

problema de mencionada institución. 
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Tabla Nº  22  

Guía con estrategias de lectura 

¿Cree usted que al aplicar una guía con estrategias de lectura 
inferencial mejorara el aprendizaje?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
9  

Muy de acuerdo 36 63% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente 8               14% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 8               14% 

TOTALES 57 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  19  

Guía con  estrategias de lectura 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

   

 

Análisis:  

 

Los encuestados respondieron a esta pregunta de la siguiente 

manera, estar totalmente de acuerdo que se aplique la guía con actividades 

estratégicas de lectura, pues esto permitirá el nivel de aprendizajes de los 

estudiantes.  

 

63%9%

14%

0%
14% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

83 
 

Tabla Nº  23 

Actividades de lectura 

¿Usted está de acuerdo que se adopte actividades de lectura 
en clases para mejorar aprendizaje en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
10  

Muy de acuerdo 30 53% 

De acuerdo 13 23% 

Indiferente 8 14% 

En desacuerdo 3    5% 

Muy en desacuerdo 3   5% 

TOTALES 57 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

 

Gráfico Nº  20  

Actividades de lectura 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 

Elaborado por: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

   

 

Análisis:  

 

El mayor porcentaje de esta pregunta arrojo de manera positiva, es 

decir que los representantes legales dicen estar en total acuerdo que existe 

la necesidad de adoptar un conjunto de actividades actualizadas e 

innovadoras con lecturas para mejorar el  aprendizaje en todas las áreas 

de estudio de sus representados. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Manuel Benjamín Carrión 

Entrevistadora: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

Lugar: Despacho de rectoría  

Entrevistado: Ab. Richard Medina, MSc.   

Cargo: Rector 

1.- ¿Los docentes de esta institución aplican estrategias de 
lectura con sus estudiantes? 

En términos generales los docentes manejan sus clases de forma 

tradicional, no se ha dado estrategias innovadoras que emerjan el ímpetu 

de los estudiantes porque se ve reflejado en el bajo rendimiento escolar, y 

sobre todo en las evaluaciones, cada docente tiene la dedicación y debe 

plantearlo, pues no todos manejan estrategias que mejoren la calidad 

educativa y el por ende el aprendizaje de sus estudiantes  

2 ¿Está usted de acuerdo que el personal docente sea 
constantemente capacitados y actualizados para impulsar la lectura 
inferencial? 

Por su puesto, cuando hay seminarios o charlas son enviados de manera 

oportuna, pero pienso el docente que desea destacarse en su trabajo y 

demostrar su vocación, debe buscar auto educarse, debe buscar la manera 

de cómo llegar a sus estudiantes con estrategias y lograr un aprendizaje 

eficaz y fructífero.    

3 ¿Cómo ve usted la importancia de mejorar los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes de la básica media? 

Al mejorar los niveles lectores en los chicos, veremos reflejado un excelente 

carácter analítico y crítico, dejando atrás lo metódico y memoristas, veo 

realmente necesaria y urgente que el docente implemente en su 

planificación actividades que encaminen a mejorar su nivel lector.  
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4 ¿Qué cree usted que falta, para que haya una motivación por 
la lectura en los estudiantes?  

La falencia de parte de los docentes en cuanto a su actualización, 

desmotiva a los estudiantes, en este caso se ha visto afectado su calidad 

de aprendizaje, debe haber una motivación sobre todo en la lectura, que el 

chico difiere y disfrute al leer, que sea una diversión mas no una obligación.  

5 ¿Cree usted que hay dificultad al momento de comprender un 
texto en los estudiantes de la básica media? 

En esta institución se ha hecho concursos de lectura y de lo que se  refleja 

no es totalmente incomprensión, ellos leen, entienden, lo que se les 

complica es el momento de trasmitir lo que han leído, no saben cómo inferir 

y llevar esa idea que tienen a los demás.  

6 ¿Cree que los docentes de la básica media enseñan utilizando 
estrategias que encaminen hacia el aprendizaje significativo?   

No todos, se ve como docentes manejan la lectura de manera metódica, 

leer y releer, hacen resúmenes y fin, termino y no trasmiten dicho mensaje 

o análisis a los demás, es como que queda inconclusa la tarea, lo deben 

hacer si veo la necesidad de que implementen estrategias.  

 

7 ¿Qué tan importante considera usted la motivación que deben 
tener los estudiantes por sus docentes en la lectura para optimizar el 
aprendizaje significativo? 

La motivación básicamente es esencial, como estudiar si no hay una razón 

para hacerlo hago una contra pregunta, pues los chicos deben estar 

emocionados cada vez que su profesor diga llego el momento de leer, que 

lo hagan por diversión, que se quede como un hábito y no por obligación o 

porque toco la hora de leer. 
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8 ¿Usted cree que los representantes legales están inmersos en 
todas las actividades de sus representados?  

Ese es un tema súper complejo, la mayoría ya ven a sus chicos crecer y 

piensan que ellos no deben estar involucrados, ya es la finalizar el año 

escolar que desean dar todo lo que en el año escolar no lo hicieron, para 

los estudiantes no es el docente, es más bien su representante un 

fundamento de motivación y clave para encaminarse a un mejor 

desempeño educativo.  

 

9 ¿Está usted interesado en obtener mayor información en 
cuanto a la guía estratégica que se va a implementar en los grados 
asignados? 

Claro que sí, siempre y cuando sean temas fructíferos que aporten a la 

mejora del rendimiento académico y administrativo, estamos dispuestos y 

la institución abre las puertas a este proyecto educativo, y estoy seguro que 

será de gran oportunidad para los docentes actualizarse con estrategias 

que implementen en sus grados y ver los resultados al finalizar el periodo 

escolar, y estar pendiente de este desarrollo claro si me gustaría tener toda 

la información necesaria.   

 

10 ¿Usted cree que la implementación de una guía con 
estrategias de lectura inferencial ayudara a los estudiantes a 
mejoramiento de su aprendizaje en diferentes áreas?  

Hay que ver los resultados, pero si se implementa de manera correcta y 

oportuna se conseguirá resultados deseados, que los docentes también 

estén dispuestos, despertara el interés de los chicos y por su puesto estoy 

más que seguro que uno de los objetivo planteado en este trabajo se 

cumplirá.  
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones  

 

 Los docentes tienen insuficiente uso de estrategias lectoras 

que     los encamine a un aprendizaje significativo.  

 En los últimos cinco años de trabajo los docentes no han 

recibido adecuada capacitación en cuanto a promover la 

lectura inferencial.  

 Los docentes carecen la habilidad de manejar estrategias al 

momento de realizar una lectura.  

 Los estudiantes tiene dificultades para poder expresar con sus 

propias palabras lo que han leído. 

 La comunidad educativa refleja la necesidad de aplicar una 

guía con estrategias de lectura inferencial para optimizar el 

aprendizaje significativo. 

Recomendaciones 

 Los docentes necesariamente deben dominar las estrategias 

lectoras para así optimizar el aprendizaje.  

 Los docentes deben recibir actualización y capacitación sobre 

el manejo de estrategias de lecturas.   

 Los docentes deben procurar actualizar y recibir 

capacitaciones para conseguir dominar estrategias de lectura  

 Los docentes deben aplicar esta guía con estrategias de 

lectura inferencial  para vencer esta dificultad de sus 

estudiantes que carecen de compresión lectora.  

 La comunidad educativa debe alcanzar el aprendizaje 

significativo con la aplicación de una guía con estrategias de 

lectura inferencial. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

4.1 Título: Guía con Estrategias de lectura inferencial  

4.2 Justificación  

La guía con estrategias de lecturas inferenciales está basada en 

actividades que facilitarán a los estudiantes obtener mejores resultados y 

los docentes lograrán  que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

efectico permitiendo así  que los educandos alcances el máximo nivel 

crítico generándose un aprendizaje significativo en ellos. 

 

Esta guía está enfocada para facilitar el trabajo del docente para que 

sea aplicado en sus estudiantes y de esta forma se verá reflejados varias 

habilidades y destrezas como son: interpretar, razonar y extraer ideas de 

textos, ayudando de esta manera a lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes  que no solo mejoraran en una área de estudio sino que se 

verán reflejado en todas las áreas de estudio. 

 

La propuesta permite utilizar estrategias y técnicas que ayuden en 

este proceso para mejorar los resultados de los estudiantes generando 

mejores resultados en su rendimiento académico en los estudiantes y de 

esta manera promover la utilización de esta guía con estrategias que tendrá 

como principales beneficiaros a los docentes, estudiantes, directivos y 

representantes legales de dicha institución que a través de herramienta  se 

alcanzará obtener como un gran propósito el aprendizaje significativo en 

los educandos. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Diseñar una guía de estrategias mediante lecturas inferenciales para 

alcanzar el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de la 

básica media de la Unidad Educativa “Manuel Benjamín Carrión”.   

Objetivos específicos 

 Examinar los diferentes enfoques que permitan el correcto 

desarrollo de la lectura inferencial.  

 

 Proponer estrategias de lecturas inferenciales que apoyen el 

desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 Restablecer la gestión académica a través de la aplicación 

de la guía estrategias de lecturas inferenciales para 

docentes y así alcanzar los procesos correctos en la 

educación. 

4. 4 Aspectos Teóricos de la Propuesta  

 

Aspecto Pedagógico 

 

La guía didáctica es una herramienta muy importante, utilizada como 

un recurso que facilitará los procesos que son importantes dentro de la 

educación y que darán resultados positivos a los estudiantes, este recurso 

a más de servir de ayuda al estudiante también lo hará al docente debido a 

que lo usará como guía para mejorar sus clases con los estudiantes.  

 

La Guía didáctica es el documento que orienta el estudio, acercando 

a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlo de manera autónoma. En realidad, una Guía didáctica bien 
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elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador 

de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes 

conocimientos. 

4.5 Factibilidad de su aplicación  

 

a. Factibilidad Técnica:  

En este proyecto cuenta con recursos técnicos debido a que son muy 

necesarios para la aplicación de este proyecto, a continuación se detalla 

varios recursos tecnológicos que se utilizarán para para el uso de este 

trabajo de investigación:  

 

 Computadoras 

 Proyector 

 Impresora  

 Cd  

 

b. Factibilidad Financiera:  

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de los directivos Unidad 

Educativa “Manuel Benjamín Carrión” tanto en la parte física como en la 

utilización de esta propuesta. 
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Tabla N° 24 
Presupuesto 

Ingresos   

Gestora del proyecto  $  0,00 
Total de ingresos  $  0,00 

 
Egresos   

Internet $ 15,00 
Copias  $ 10,00 
Resma de hojas  $   3,50 

Impresiones  $ 10,00 
Encuadernados  $ 20,00 
Empastados  $ 12,00 
Fotos  $   0,00 

Cd’s $   3,00 
Viáticos  $ 10,00 
Total de Egresos                                                        $  83,50 

                            

 

c. Factibilidad Humana: 

Se cuenta con la aceptación y  el apoyo de autoridad de la escuela, 

docentes, estudiantes y representantes legales para dar aplicación de la 

guía de estrategias con el fin de cumplir su objetivo, que los estudiantes de 

la básica media. 

 

 Directivos de la Unidad Educativa 

 Tutor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Autora del proyecto  

4.5 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta realizada pertenece al diseño de una guía con 

estrategias, la cual será aplicada en la Unidad Educativa “Manuel Benjamín 

Carrión” en los estudiantes de la básica media  donde se da la problemática 

del desinterés del hábito a la lectura debido a la deficiente aplicación de 

estrategias activas.  
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Las actividades y estrategias de la guía son diseñadas y planificadas 

con estrategias de lectura inferencial para facilitar al docente en sus clases 

y poder alcanzar  el objetivo deseado que es llegar a que los estudiantes 

desarrollen el proceso de realizar inferencias en la lectura y de esta manera 

se prevé alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

La propuesta realizada es la aplicación de una guía, la cual será 

aplicada en los estudiantes del subnivel básica media, donde se da la 

problemática de un bajo nivel de desarrollo en la lectura inferencial debido 

a la deficiente aplicación de una guía con estrategias de lectura.  

 

Las actividades de la guía son diseñadas con actividades 

planificadas con estrategias metodológicas activas para facilitar al docente 

su clase y poder lograr el objetivo deseado que es llegar a que los 

estudiantes desarrollen el proceso lector de manera correcta para luego 

llegar a la comprensión lectora, de esta manera se prevé alcanzar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Está basada de tal manera que llegue al estudiante de una manera 

de fácil comprensión con indicaciones para establecer  cuándo, dónde y de 

qué manera deben utilizarse, cada actividad .desempeña una estrategia 

diferencia con el único fin de mejorar la comprensión de los estudiantes y 

de esta manera ellos alcancen un aprendizaje significativo en la Unidad 

Educativa “Manuel Benjamín Carrión. 
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Título: Leer es una aventura. 

 

Introducción: 

 

La lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información 

o ideas almacenadas en un soporte y trasmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente en el lenguaje, que puede ser visual o táctil, es la clave 

prodigiosa de información, de la cultura, del mundo, de la ficción o de la 

fantasía, sus beneficios a la hora de estudiar siempre será adquirir 

conocimientos.  

 

La lectura es importante porque a través de ella se aprende y se 

adquiere nueva información de las cosas. Así, cada vez que se lee un texto, 

se va conociendo nuevas situaciones, historias y circunstancias. Es por 

esto es necesario considerar que mientras más se lee, más conocimiento 

del mundo obtendrá.  

 

Esta herramienta es muy importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje pero sobre está dirigido a los docentes de la Unidad Educativa 

“Manuel Benjamín Carrión”, para que los estudiantes logren alcanzar un 

aprendizaje. 

 

La guía didáctica está basada con estrategias y actividades 

debidamente planificadas que ayudarán a toda la comunidad educativa, 

esta guía servirá con medio para facilitar sus enseñanzas a los estudiantes 

de la básica media y de esta manera logrará que ellos comprendan los 

textos de una forma más rápida y significativa.  
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Objetivos de la guía  

 

Objetivo General  

 

Aplicar la guía didáctica en la Unidad Educativa “Manuel Benjamín 

Carrión” mediante estrategias y actividades de lectura inferencial para 

optimizar en los estudiantes un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover la aplicación de la guía didáctica a través de la 

utilización de estrategias mediante actividades por parte de 

los docentes de la institución.   

 Fomentar a los docentes el uso de actividades modernas y 

llamativas las cuales están incluidas en la guía.   

 Concientizar a los maestros la significación de las estrategias 

mediante actividades para alcanzar el aprendizaje 

significativo.  

 

Descripción de la guía  

 

La guía didáctica de este trabajo de investigación es conveniente 

debido a que va orientado a los maestros de dicha institución, puesto que 

desarrollará varias habilidades y destrezas en la lectura tanto de forma 

individual como grupal en los estudiantes de la básica media creando en 

ellos un aprendizaje significativo a través de las estrategias incluidas.  

 

Esta guía generará varios beneficios a toda la comunidad de la 

Unidad Educativa “Manuel Benjamín Carrión”, pero los autores principales 

de este objetivo serán los estudiantes del subnivel de la básica media, de 

esta manera los docentes verán mejores resultados alcanzando un mejor 
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nivel de comprensión en los estudiantes aplicando las debidas y apropiadas  

estrategias en sus clases. 

 

Además esta guía será aplicable en los siguientes años lectivos, 

haciendo uso de esta guía se podrán evaluar los cambios positivos que 

ésta promueve, a través  de las actividades relacionadas con la lectura se 

podrá lograr un mejor desarrollo en los estudiantes en cuanto al área de 

lengua y literatura y porque no decir también en las demás áreas de estudio 

y de esta manera se podrá ver reflejado un mejor nivel académico a nivel 

institucional. 

 

La guía didáctica con estrategias será relevante debido a  que 

ayudará a desarrollar a los estudiantes habilidades que antes no podían 

desarrollar como es analizar un texto, parafrasear, realizar un juicio crítico 

e inferencias en las lecturas, ayudando así en situaciones de la vida 

cotidiana, de esta manera coadyuvarán las estrategias en unión de las 

actividades enfocadas a la lectura.  
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Guía de estrategias con actividades de lectura 

Estrategia Activar los conocimientos de anticipación  

Actividad: El Sobre Preguntón 

Consiste en presentar una serie de preguntas acerca de conceptos, 

leyes, principios, características. 

 

Objetivo: 

Llevar a un debate para que el estudiante memorice y afirme los 

conocimientos adquiridos. 

 

Descripción de la actividad:  

Se organiza grupos de trabajo y se establece el concurso, 

extrayendo las monedas y dando la respuesta correcta. 

Los valores de las monedas se contabilizan y se convierten en 

puntajes para cada grupo. 

 

Destrezas: 

Desarrollar criterios de debate a través de la imaginación, de una 

situación real. 
 

Recursos: 

 Sobre grande  

 Cartulina 

 Goma  

Ilustraciones 

• Dibujos 

• Textos fotocopiados 
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• Cuaderno 

• Lápices 

  

Preparación: 

 Se confecciona el sobre preguntón a manera de una alcancía. 

 Se elabora las monedas de cartulina las que constarán con el 

valor. 

 Terminado el tema de estudio se elaborarán las respuestas 

básicas y  según el grado de dificultad se escribe en las 

respectivas monedas. 

 Se va acumulando durante todo el Quimestre. 

Sugerencias  

 Las preguntas deben ser revisadas antes de ingresar a la 

alcancía. 

 Los estudiantes deben conocer las preguntas para que 

preparen las respuestas. 

Recomendaciones metodológicas  

Es vital que en toda enseñanza el docente aplique estrategias 

didácticas innovadoras que integren al estudiante en el proceso de 

aprendizaje través de su participación activa y de esa manera generará 

comprensión de los contenidos. 

Procedimiento 

El profesor presentara el título del siguiente texto a sus alumnos: 

 

Actividades metacognitivas 

El profesor y sus alumnos reflexionan acerca de las siguientes preguntas: 

¿Para qué sirve este conocimiento en la vida diaria? 

Escribe un texto explicando cuál es tu mejor amigo y porque 
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Lectura  Nº 1 Las abejas 

 

Insecto que produce miel y habita en cualquier lugar donde hay 

flores. Vive en un panal de cera que fabrica con la demás abejas. Su 

enorme familia está formada una reina madre, un ejército de hijas llamadas 

obrera y un único macho llamado zángano. Cada abeja vive alrededor de 

30 días, vuela casi toda su vida y trabaja hasta diez horas al día, chupando 

néctar de flores para producir media cucharada de miel. 

 

¡Qué divertido el trabajo! Se engolosina de su trabajo, entre celdillas 

de cera la colina se alborota mientras la miel se fermenta, madurando gota 

a gota, desde la flor opulenta. 

 

La reina es la abeja que se encarga de la reproducción; sólo tiene 

esa labor; es de mayor tamaño que las demás y tiene una vida mucho más 

larga que las obreras. Para mantenerse come gran cantidad de miel. 

     Las abejas obreras van a buscar polen y néctar de las flores, fabrican 

cera, cuidan a las abejas jóvenes, alimentan a la reina, vigilan la colmena, 

la limpian y se encargan de mantener la temperatura adecuada. Para 

lograrlo, en verano refrescan el ambiente agitando las alas como pequeños 

ventiladores; en invierno hacen movimientos especiales con el cuerpo para 

producir calor. 

 

     Los zánganos, por el contrario, son unos verdaderos holgazanes. Viven 

a expensas de las obreras, hasta el día del llamado vuelo nupcial en que 

uno de ellos fecunda a la reina para que se reproduzca. Luego, mueren. 

     Las abejas son muy útiles no sólo por su miel, sino también porque de 

ellas depende la vida de millares de plantas con flores, ya que vuelan de 

una flor a otra, transportan el polen y contribuyen así a la fecundación. 
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     Se sabe que las abejas tienen un lenguaje especial; cuando, por ejemplo, 

una abeja regresa de un lugar donde ha descubierto una buena fuente de 

néctar, realiza una especie de danza con la que indica a sus compañeras 

dónde se encuentra ese sitio. Si danza hacia abajo, significa que se localiza 

en la parte de sombra; si danza hacia arriba, expresa que se halla en una 

parte soleada, si danza en círculo quiere decir que el lugar está cerca; si 

traza movimientos en forma de ocho, indica que está lejano. 

     ¡Qué interesante es el mundo de las abejas y cuánto se puede aprender 

de ellas!  

Análisis. Subraya la respuesta correcta  

1. ¿Quién lidera la enorme familia?  

  Madre y padre  

  Por una madre  

  Por una reina madre  

  Ninguna de las anteriores  

2. ¿Cómo se llama el único macho?  

  Zanzano  

  Zángano   

  Manzano  

  Narango 

3. ¿Cuántos días vive aproximadamente cada abeja?  

  15 días  

  33 días   

  30 días  

  40 días 

Completar las siguientes preguntas 

4. ¿Cuántas horas diarias trabaja cada abeja?  

  ______________________________________________ 

5. ¿Cuántas cucharadas de miel producen diaria las abejas?
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UNIDAD EDUCATIVA MANUEL BENJAMIN CARRION   

LA 34 Y GOYENA – FEBRES CORDERO 

Correo: uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Nombre del Docente: QUINLLI SALAZAR MERCY ELIZABETH   Fecha:  

Área: LENGUA Y LITERATURA Grado: QUINTO  Año Lectivo: 2018-2019 

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA Tiempo: 40 minutos 

Tema: SOBRE PREGUNTÓN 

Objetivo: O.LL.3.1. DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPRESIÓN LECTORA MEDIANTE ACTIVIDAD RECREATIVA PARA MEJORAR COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS. 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS Indicadores de Evaluación  

Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 

Comprender las lecturas 

desde la valoración, 

análisis y comprensión de 

su intención didáctica. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA  

Mostrar imágenes de las abejas y sus 

clases. 

REFLEXION  

Lluvia de ideas relacionadas a las 

imágenes. 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Realizar lectura “Las Abejas” 

Realizar breves preguntas acorde a la 

lectura. 

Formar grupo de 4 integrantes.  

Sacar preguntas del sobre preguntón y 

obtendrán monedas de acuerdo a sus 

respuestas. 

APLICACIÓN 

Escribir las respuestas en el papelógrafo y 

leer delante de sus compañeros. 

Texto 

Imágenes 

relacionadas al 

tema. 

Sobre decorado. 

Marcadores. 

Monedas 

elaboradas en 

cartulina. 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.LL.3.1.1.  Comprende y 

reconoce en una fábula los 

elementos básicos que lo 

conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cuál es el título de la 

lectura? 

______________________

______________________ 

2.- ¿Quién lidera la enorme 

familia? 

______________________

______________________ 

3.- ¿Cómo se llama el 

único macho? 

______________________

__________________ 

*Adaptaciones curriculares: 
 

 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

mailto:uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com
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Estrategia establecer un propósito antes de leer  

Actividad: La Lotería  

Consiste en que los estudiantes puedan identificar a los personajes 

y escenarios ya sea de un cuento, fábula o historieta. 

 

Objetivos:  

Descubrir personajes, lugares y cosas que forman parte de un texto. 

Desarrollar la imaginación de los niños y las niñas a través de a la 

interpretación de lo que se lee. 

Fomentar la creatividad en los niños y las niñas. 

 

Destrezas: 

Descubrir personajes, lugar y cosas que forman parte de un texto.  

 

Recursos: 

 Cuento o leyenda que tenga varios personajes y lugares 

fácilmente identificables. 

 Hojas blancas  

 Lápices 

 Crayolas o lápices de colores  

 Fichas 

 

Preparación: 

Lee previamente el texto para identificar personajes, lugares y cosas. 

Verificar que cada estudiantes tenga el material necesario que 

pueda ser solicitado con anterioridad o entregárselos en el momento de la 

aplicación de la estrategia. 
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Desarrollo: 

Leer en voz alta el cuento haciendo hincapié en los personajes y los 

lugares más destacados del argumento. 

Hacer comentario sobre el contenido del texto. 

Se entrega a cada estudiante una hoja en blanco, lápiz, crayolas o 

lápices de colores y una pequeña cantidad de frejoles o piedritas. 

Se solicita a los participantes dividan la hoja de papel doblándola en 

seis partes iguales y que en cada parte dibujen algún personaje, lugar o 

cosa del cuento que más les haya llamado la atención. 

Se vuelve a leer el cuento y cada vez que se mencione alguno de 

los personajes, cosas, o lugares, que aparezcan en sus dibujos, deberán 

poner un frejol o piedrita, y cuando tengan una en cada dibujo, lo 

anunciarán, gritando ¡lotería! El primer estudiante que anuncie ¡lotería!, 

será el triunfador. 

Sugerencias:  

Elegir un texto que tenga varios personajes bien identificados al igual 

que lugares específicos. 

Permitir que los niños expresen, a través del dibujo, libremente las 

partes del cuento. 

Verificar que el material necesario se encuentre a disponibilidad de 

los participantes. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

Todo docente debe procura explicitar los propios criterios de cada 

estudiante. 

Promover distintos propósitos de lectura crítica  

Incrementar la cantidad y variedad de textos para trabajar en clases, 

evitando la monotonía.  

 

 

 



 

119 
 

Lectura Nº 2 

Fábula La liebre y la tortuga 

 

 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que 

no cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se burlaba de ello ante 

la lentitud de la tortuga. 

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la 

liebre riéndose de la tortuga. 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una carrera. 

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 

- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién 

gana la carrera. 

La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta. 

Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho 

señaló los puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos comenzó 

la carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. 

Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga 

y se quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velozmente y 

sobrepasó a la tortuga que caminaba despacio, pero sin parar. Sólo se 

detuvo a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se 

dispuso a descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, 

mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin 

detenerse. 
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Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a 

una corta distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas 

sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la meta y 

ganado la carrera! 

Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay 

que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de 

confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y que nadie, 

absolutamente nadie, es mejor que nadie 

Esta fábula enseña a los niños que no hay que burlarse jamás de los demás 

y que el exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar 

nuestros objetivos. 

Evaluación oral 

 

1. ¿Por qué se burlaba la liebre de la tortuga en el comienzo de 

esta fábula?  

 

 

2. ¿Por qué ganó la carrera la tortuga?  

 

 

3. ¿Cómo reacciona la liebre al oír la propuesta de la tortuga? 

 

 

4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula?  
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UNIDAD EDUCATIVA MANUEL BENJAMIN CARRION   

LA 34 Y GOYENA – FEBRES CORDERO 

Correo: uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Nombre del Docente: QUINLLI SALAZAR MERCY ELIZABETH  Fecha:  

Área: LENGUA Y LITERATURA Grado: QUINTO  Año Lectivo: 2018-2019 

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA Tiempo: 40 minutos 

Tema.: LA LOTERÍA 

Objetivo: LL.3.5.3. DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA MEDIANTE ELABORACION DE ROMPECABEZAS DIDÁCTICOS PARA 

MEJORAR APRENDIZAJES. 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Comprender cuentos breves 

en función de identificar sus 

partes y elementos que lo 

convierten en género literario. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA   

Cantamos “te cuento un cuento” 

REFLEXION  

Responder ¿Te han leído cuentos? ¿Qué 

cuentos conoces? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Escuchar Cuento “La liebre y la tortuga” 

Responder preguntas acordes a la lectura.  

Mencionar características de los 

personajes y escenario de la lectura. 

Entregar una hoja y dividirla en seis partes 

para realizar dibujos relacionados a las 

escenas que se han mencionado. 

Releer el cuento y una vez que se 

mencione las escenas o personajes del 

cuento el estudiante colocará una ficha. 

APLICACIÓN  

Realizar un resumen apoyándose en el 

dibujo realizado y exponerlo a los 

compañeros. 

Imágenes 

Texto 

Hojas 

Lápiz y lápices 

de colores 

Marcadores 

Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.LL.3.7.2.  Identifica en un 

cuento la estructura y los 

elementos que lo constituyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armar las partes del cuento y 

realizar un resumen 

referente a las escenas de la 

liebre y la tortuga. 

 

*Adaptaciones curriculares: 
 

 

Especificación de la necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 
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Estrategia realizar predicciones  

Actividad: Ideograma 

Consiste en presentar una palabra que sintetice la idea de un texto, 

párrafo u oración de una lectura motivo de estudio, y una serie de recuerdos 

vacíos. 

En forma horizontal o vertical para que los estudiantes las llene de 

acuerdo a criterios lógicos. 

1A        

4E     67EM 13A  

9M        

11A       3R 

8R        

2ª     10S   

12T     5O   
                                 Fuente: Quinlli Salazar Mercy Elizabeth 

Objetivo: 

Desarrollar en los estudiantes su habilidad e inteligencia. 

Destrezas:  

Sintetizar una idea a través de una sola palabra en un texto, para 

formar criterios propios.  

Materiales: 

 Hojas en blanco  

 Lápices  

 Borradores 

 

Preparación: 

Lectura individual, reflexiva del cuento o historia. 

Proporcionar el esquema con la palabra en forma vertical. 

Llenar en orden de arriba abajo. 

 

Sugerencia: 

El maestro debe desarrollar ejercicios similares y orientar el proceso. 
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Estrategias metodológicas  

Aplicar esta técnica de forma correcta permite al  docente  proseguir el 

aprendizaje en sus estudiantes, por eso es necesario que mediante la 

argumentación, las dinámicas en grupo se identifiquen la  forma de  

aprender de cada estudiante, partiendo de su necesidad educativa y así  

cumplir  con  el objetivo de la  clase.  

 

Lectura  Nº 3 

La familia topo 

 

 

A los pies de un pino muy grande y robusto vivía una familia de topos. 

Eran felices en su hogar, y la naturaleza les permitía alimentarse con 

frecuencia y mucha calidad por las inmediaciones de la zona. 

 

La sombra del pino les proporcionaba frescor en los días más 

calurosos, cuando decidían salir de casa para respirar aire puro. Tan 

cómodos y felices se sentían bajo su árbol, que pronto refinaron sus gustos 

alimenticios decantándose más por los ricos piñones que el árbol les 

ofrecía, que por las crudas lombrices que solían comer todos los de su 

especie.  

 

Sin embargo, para poder llegar a los ricos piñones debían trepar por 

el largo tronco del pino, poniendo sus vidas en riesgo. El topo, animal de 

madriguera, no estaba acostumbrado a realizar estas acciones que, a 
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menudo, se complicaban más de la cuenta con la llegada de la lluvia o del 

frío intenso. 

 

Por este motivo tendían a aventurarse los topillos más jóvenes, hasta 

que un día, decidieron sin consultar a sus mayores que para alcanzar los 

piñones con mucho menos riesgo y con más comodidad, debían talar el 

pino. 

 

Si acabáis con el pino, habrá piñones para este invierno y tal vez la 

primavera. Pero, ¿qué haremos el invierno próximo? Pues rezar para que 

nuestras crías, acostumbradas ya a este alimento, perezcan por falta de 

comida y frío. – Exclamó el abuelo topo. 

 

El topo anciano, cuya experiencia en la vida le convertía en un sabio 

ante los demás, hizo que los más jóvenes pensaran en sus palabras y se 

dieran cuenta de lo errado que estaba su plan. Y el plan se deshizo, y el 

pino vivió para dar más piñones durante siglos a las nuevas generaciones 

de la familia Topo. 

 

¡Qué a gustito que estaban bajo la sombra del pino!  

 

Resuelve el siguiente ideograma  

Línea horizontal 

1. Personaje principal de la lectura 

2. ¿Quién era el más experimentado del grupo?  

3. ¿Quién era el topo de la madriguera? 

 

Línea vertical  

1. ¿En qué se convirtió en anciano topo? 

2. ¿Cómo eran los jóvenes topos?  

3. ¿A quién le gustaba pasear acompañado?  
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UNIDAD EDUCATIVA MANUEL BENJAMIN CARRION   

LA 34 Y GOYENA – FEBRES CORDERO 

Correo: uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Nombre del Docente: QUINLLI SALAZAR MERCY ELIZABETH Fecha:  

Área: LENGUA Y LITERATURA  Grado: SEXTO Año Lectivo: 2018-2019 

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA   Tiempo: 40 minutos 

Tema: IDEOGRAMA 

Objetivo: O.LL.3.10. SINTETIZAR UNA IDEA A TRAVÉS DE UNA SOLA PALABRA EN UN TEXTO, PARA FORMAR CRITERIOS PROPIOS. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS Indicadores de Evaluación  Técnicas e instrumentos de Evaluación 

Desarrollar en los estudiantes su 

habilidad e inteligencia para 

formar criterios propios. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Cantar la canción “Mi Familia” 

REFLEXION  

Preguntar ¿Qué significan la familia? ¿Quiénes 

integran su familia? 

CONCEPTUALIZACION  

Realizar la lectura de la familia topo. 

Entregar a cada niño una hoja con el 

respectivo ideograma relacionado a la lectura. 

Iniciar el trabajo bajo orden del docente 

Proporcionar el esquema con la palabra en 

forma vertical. 

Orientar el proceso desarrollando ejercicios 

similares. 

APLICACIÓN  

Desarrollar el ideograma en forma vertical y 

horizontal para que los estudiantes llenen de 

acuerdo a criterios lógicos. 

Texto 

Hojas con 

ideograma 

incluido. 

Esferos  

Imágenes de 

topos 

Marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.LL.3.10. Aplica los 

conocimientos semánticos, 

léxicos, sintácticos, ortográficos 

y las propiedades textuales en 

los procesos de composición y 

revisión de textos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideograma 

             Línea horizontal 

1. Personaje principal de la 

lectura 

2. ¿Quién era el más 

experimentado del grupo  

3. ¿Quién era el topo de la 

madriguera? 

 

Línea vertical  

4. ¿En qué se convirtió en 

anciano topo? 

5. ¿Cómo eran los jóvenes 

topos?  

6. ¿A quién le gustaba pasear 

acompañado?  

 

 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

mailto:uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com
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Estrategia  detectar la estructura del texto 

Actividad: La Pirámide 

Consiste en que los estudiantes elaboran una pirámide, colocando en ella, 

desde la punta hacia la base las palabras de una lectura sea de un cuento o 

leyenda. 

 

Objetivo: 

Organizar temas, conceptos de una lectura determinada. 

 

Descripción de la estrategia  

Llenar la pirámide de acuerdo a la guía de arriba hacia abajo. 

Elaborar una conclusión del trabajo. 

 

Destreza: 

Descubrir personajes, lugar y cosas que forman parte de un texto.  

 

Materiales: 

 Hojas en blanco 

 Cartulinas 

 Marcadores  

 Esferos  

 Lápices  

 Borrador 
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Preparación: 

Entregar una lectura en una hoja.  

Leer silenciosamente su contenido. 

Una segunda lectura párrafo por párrafo. 

Elaborar una pirámide. 

 

Sugerencia: 

  

Es necesario que el profesor desarrolle ejercicios similares siguiendo el 

proceso de la técnica y la lectura no sea muy extensa. 

 

Estrategias metodológicas:  

 

En cada una de las clases el docente debe procurar aplicar cada una de 

las estrategias metodológicas, pues  abarca tanto a las estrategias didácticas de 

enseñanza como las de aprendizaje y responden a la pregunta de Cómo hay que 

enseñar, Son una secuencia ordenada de estilos-técnicas-procedimientos de 

enseñanza, actividades y recursos que utiliza el profesor en su práctica educativa 

 

Lectura Nº 4 

Leyenda la dama tapada 

 

 

Hace más de doscientos años en las calles apartadas de Guayaquil, los 

trasnochadores veían la Dama Tapada. Anoche vi a la Dama Tapada, contaba 

en una reunión de amigos, el Fulanito. Son puros cuentos, respondía el amigo 
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con aires de valentón. Yo nunca he tropezado con ella. Nunca se la ve antes de 

las 12 de la noche, ni después de las campanadas del alba, opinaba otro 

asistente a la reunión.  

 

Según la leyenda, la Tapada era una dama de cuerpo esbelto y andar 

garboso, que asombraba en los vericuetos de la ciudad y se hacía seguir por los 

hombres. Nunca se supo de dónde salía. Cubierta la cabeza con un velo, 

sorpresivamente la veían caminando a dos pasos de algún transeúnte que 

regresaba a la casa después de divertirse. Sus almidonadas enaguas y sus 

amplias polleras sonaban al andar y un exquisito perfume dejaba a su paso. 

Debía ser muy linda.  

 

Tentación daba alcanzarla y decirle una galantería. Pero la dama 

caminaba y caminaba. Como hipnotizado, el perseguidor iba tras ella sin lograr 

alcanzarla. De repente se detenía y, alzándose el velo se enfrentaba con el que 

la seguía diciéndole: Míreme como soy... Si ahora quiere seguirme, 

sígame...Una calavera asomaba por el rostro y un olor a cementerio 

reemplazaba el delicioso perfume.  

 

Paralizado de terror, loco o muerto quedaba el hombre que la había 

perseguido. Si conservaba la facultad de hablar, podía contar luego que había 

visto a la Tapada. 

 

 

1. Organiza el tema y luego escribe un análisis de la leyenda 

 

 

2. Sigue la secuencia de la leyenda mediante dibujos 
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UNIDAD EDUCATIVA MANUEL BENJAMIN CARRION   

LA 34 Y GOYENA – FEBRES CORDERO 

Correo: uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Nombre del Docente: QUINLLI SALAZAR MERCY ELIZABETH  Fecha:  

Área: LENGUA Y LITERATURA Grado: SEXTO  Año Lectivo: 2018-2019 

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA Tiempo: 40 minutos 

Tema: LA  PIRÁMIDE 

Objetivo: O.LL.3.8. ESCRIBIR RELATOS Y TEXTOS EXPOSITIVOS, DESCRIPTIVOS E INSTRUCTIVOS, ADECUADOS A UNA SITUACIÓN COMUNICATIVA DETERMINADA PARA APRENDER, 

COMUNICARSE Y DESARROLLAR EL PENSAMIENTO. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Descubrir personajes, lugar y 

cosas que forman parte de un 

texto.  

 

 

 

 

EXPERIENCIA   

Observar ilustraciones de la leyenda de la 

dama tapada 

REFLEXION  

Responder ¿Quién este personaje? 

¿Qué realizó?    

CONCEPTUALIZACIÓN  

Leer la lectura de la leyenda de la dama 

tapada. 

Entregar una hoja para que los estudiantes 

dibujen una pirámide. 

Colocar dentro de la pirámide la leyenda en 

forma resumida desde la punta hasta la base 

de la pirámide.  

APLICACIÓN  

Ordenar de forma cronológica varias 

imágenes de la leyenda.   

Exponer lo aprendido en grupos. 

 

Imágenes 

Texto 

Hojas 

Lápiz y lápices de 

colores 

Leyenda 

Regla 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.LL.3.8. Escribe relatos y textos 

expositivos, descriptivos e 

instructivos, adecuados a una 

situación comunicativa 

determinada y aprende a 

comunicarse y desarrolla el 

pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de la pirámide 

Pruebas orales  

*Adaptaciones curriculares: 
 

 

Especificación de la necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

mailto:uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com


 

130 
 

Estrategia hacer inferencias 

 

TIRO AL BLANCO 

Consiste en reflexionar, sintetizar y escribir el significado de un 

concepto, regla u operación, con una sola palabra a cada participante, en 

los círculos para depurarlas y extraer de la definición y respuesta. 

 

 

Objetivo: 

Unir criterios para formar criterios claros y entendibles. 

 

Descripción de la estrategia: 

 

Dibujar 3 círculos concéntricos. Dar la orden y escribir en el círculo 

exterior las palabras dadas por los participantes, número o símbolo que 

defina el tema que se está tratándose. De todas las palabras dadas depurar 

las más significativas y anotar en el espacio intermedio. Realizar otra 

depuración que podría ser la mitad de las intermedias y escribir en el 

siguiente espacio. Elaboración de la definición en base a las palabras 

anotadas en el centro. 

 

Destreza:  

Discernir de muchas palabras el concepto de  la comunicación.  
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Materiales: 

 Hojas en blanco 

 Lápices  

 Borradores 

 

Preparación: 

Selección del contenido a tratarse. Anotar en el pizarrón el concepto, 

regla u operación. 

 

Sugerencias: 

Procurar la participación de todos. Se debe mantener la disciplina y 

el cumplimiento de la responsabilidad. 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Para el docente debe ser importante el análisis y desarrollo de hábitos de 

pensamiento crítico en sus estudiantes, por eso en necesario que en la 

vida escolar aprendan errar pero así mismo busca la resolución mediante 

el análisis y pensamiento crítico, a través de estas lecturas y actividades 

el docente ayuda a fomentar y construir nuevos conocimientos. 

 

Lectura Nº 5 

 

La prudencia en la comunicación 

 
 

Mayor valor que deberíamos tener cada uno de nosotros es la 

prudencia, pues esta es muy importante para las relaciones 

interpersonales, ya que la comunicación es el medio con el que podemos 

transmitir nuestros pensamientos, dudas o aportes, por el cual cabe 
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destacar que el ser humano debe mantenerse  en comunicación con 

aquellos que forman parte de su entorno, pues somos seres sociales. La 

prudencia se basa en ser sabio, precavidos, en actuar con diligencia, en 

decir las cosas que no le agradan a la persona correcta, no hablar mal de 

nadie, hablar solo lo que estamos seguro, y evitar los chismes. 

 

Se puede evaluar el grado de prudencia de una persona, a través de 

la  manera en que se habla o la forma en que se actúa en un momento de 

presión o aun cuando haiga tranquilidad. Hablar mal o criticar a una 

persona  crea un entorno molesto y nada agradable, pues puede causar un 

efecto negativo o un mal entendido, causa separación, odio y desconfianza. 

Resultado de imagen para prudencia 

 

Debemos siempre tener en cuenta que debemos pensar, callar y 

reflexionar muy bien antes de hablar, pues lo que digamos debe ser cosas 

valiosas que edifique o ayuden, y no que puedan molestar o dañar a una 

persona. La lengua aunque es un musculo muy pequeño puede causar 

grandes heridas. Por lo mismo debemos pensar muy bien antes de hablar. 

1. Lee, subraya la idea principal e ideas secundarias, luego 

completa el siguiente mapa conceptual. 

 

  

 

.

.

.

.



 

133 
 

UNIDAD EDUCATIVA MANUEL BENJAMIN CARRION   

LA 34 Y GOYENA – FEBRES CORDERO 

Correo: uemanuelbenjamincarrion@yahoo.com 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Nombre del Docente: QUINLLI SALAZAR MERCY ELIZABETH  Fecha:  

Área: LENGUA Y LITERATURA Grado: SÈPTIMO Año Lectivo: 2018-2019 

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA Tiempo: 40 minutos 

Tema: TIRO AL BLANCO 

Objetivo: O.LL.3.12. APLICAR LOS RECURSOS DEL LENGUAJE, A PARTIR DE LOS TEXTOS LITERARIOS, PARA FORTALECER Y PROFUNDIZAR LA 

ESCRITURA CREATIVA. 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS Indicadores de Evaluación  

Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 

Discernir de muchas palabras 

el concepto de  la 

comunicación.  

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Dinámica “Del saludo” 

REFLEXION 

Lluvia de ideas ¿Por qué debes saludar? 

¿A quiénes debes saludar?   

CONCEPTUALIZACION 

Leer la lectura la prudencia en la 

comunicación. 

Buscar en el diccionario el significado de 

comunicación.  

Dibujar tres círculos de diferentes 

tamaños en cartulina 

Escribir en el primer círculo palabras que 

describan qué es la comunicación y 

descartar palabras que no tengan 

acercamiento al tema. 

Seleccionar solamente tres palabras 

acertadas sobre el tema.  

Definir el tema del día sobre la 

comunicación. 

APLICACION 

Realizar un mapa conceptual de la 

comunicación  

Texto 

Imágenes de la 

comunicación.  

Papel bond  

Marcadores. 

Círculos 

graficados en 

cartulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.LL.3.12. Aplica los recursos 

del lenguaje, a partir de los 

textos literarios, para 

fortalecer y profundizar la 

escritura creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas  

Mapa conceptual 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Carta de la Universidad dirigida a la escuela 

 

 

 

ANEXO 1 



 

136 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Carta de la Escuela dirigida a la Universidad 

 

 

ANEXO 1-A 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Certificado de porcentaje de similitud  

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Evidencias fotográficas  

 

      

 Aplicando actividades a los estudiantes de la Institución Educativa “Manuel Benjamín 
Carrión” 
 

 
Estudiante Mercy Quinlli realizando actividades 

 

 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Encuesta a Padres de familia 

 

   
Realizando la encuesta a los Representantes Legales de la Institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiante Mercy Quinlli dando indicaciones referentes a la encuesta  

   

ANEXO 3-A 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Entrevista a autoridades 

        
Entrevista al Ab. Richard Medina, MSc rector de la institución 

   

 

           
                             Aplicando encuestas a Docentes de la institucion  

ANEXO 3-B 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Tutorías de tesis  

 

Tutoría con la MSc. Denia Ochoa Mendoza 

 

 

 

TutorÍa, correcciones y avance del proyecto edcci 

 

 

 

ANEXO 3-C 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Instrumentos de investigación  

 Formato de entrevista a directivo de la Unidad Educativa. 

 

Entrevista aplicada al Rector de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín Carrión" 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según su criterio. 
 
1.- ¿Los docentes de esta institución aplican estrategias de lectura con sus 
estudiantes? 

2 ¿Está usted de acuerdo  que el personal docente sea constantemente 
capacitados y actualizados para impulsar la lectura inferencial? 

3 ¿Cómo ve usted la importancia de mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes de la básica media? 

4 ¿Qué cree usted que falta, para que haya una motivación por la lectura en los 
estudiantes?  

5 ¿Cree usted que hay dificultad al momento de comprender un texto en los 
estudiantes de la básica media? 

6 ¿Usted cree que los docentes de la básica media enseñan utilizando estrategas 
que encaminen hacia el aprendizaje significativo?   

7 ¿Qué tan importante considera usted la motivación que deben tener los 
estudiantes por sus docentes en la lectura para optimizar el aprendizaje 
significativo? 

8 ¿Usted cree que los representantes legales están inmersos en todas las 
actividades de sus representados?  

9 ¿Está usted interesado en obtener mayor información en cuanto a la guía 
estratégica que se va a implementar en los grados asignados? 

10 ¿Usted cree que la implementación de una guía con estrategias de lectura 
inferencial ayudara a los estudiantes a mejoramiento de su aprendizaje en 
diferentes áreas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa "Manuel Benjamín 
Carrión” 

Instrucciones:  
La presente encuesta tiene por objetivo conocer sus criterios respecto a la lectura 

crítica como un generador de un aprendizaje significativo. 

Solicitamos a usted marcar con  una X  en la respuesta que crea conveniente.  

Nº          
PREGUNTAS 

 

M
u

y
 

e
n

  

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

1
 

E
n

  

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

2
 

In
d

if
e
r

e
n

te
  3

 

D
e
 

a
c
u

e
rd

o
 4

 

M
u

y
 

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

5
 

 
1 

¿Considera usted que la 
utilización de estrategias de lectura 
ayudarán en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

2 

¿Cree usted que es 
necesario la constante capacitación 
para promover la lectura 
inferencial? 

     

3 
¿Considera usted que 

debería mejorar los niveles de 
lectura en sus estudiantes? 

     

4 
¿Cree usted que existe falta 

de motivación para la lectura 
inferencial en los estudiantes? 

     

5 

¿Considera usted que 
existen dificultades en la 
comprensión de la lectura 
inferencial y esto impide un 
aprendizaje significativo? 

     

6 
¿Conoce usted estrategias y 

técnicas que ayuden a obtener un 
aprendizaje significativo? 

     

7 

¿Considera usted 
importante la motivación de lectura 
para desarrollar el aprendizaje 
significativo? 

    
 
 
 

8 
¿Aplica usted estrategias 

innovadoras que promuevan el 
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aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

 

9 

¿Considera usted que la 
aplicación de una guía  con 
estrategias de lectura mejorará el 
aprendizaje de los estudiantes? 

    
 
 
 

10 

¿Cree usted que la 
implementación de actividades de 
lectura generará un aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 
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Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Unidad Educativa 
"Manuel Benjamín Carrión" 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que 
refleja su criterio.  
SIMBOLOGÍA 
1= Muy de acuerdo            2= De acuerdo 
3= Indiferente                     4= En desacuerdo         5= Muy en desacuerdo 

N
N° PREGUNTAS 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

 
1

1 

¿Cree usted que la aplicación de 
estrategias de lectura mejorara el desarrollo de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

2
2 

¿Qué tan necesaria consideras la 
capacitación de los docentes para fomentar la 
lectura? 

     

3
3 

¿Cree usted que al utilizar estrategias 
lograran mejorar la comprensión lectora de los 
escolares?   

     

5
4 

¿Cree usted que los maestros carecen 
de motivación hacia sus estudiantes a la hora 
de leer? 

     

5
5 

¿Cree usted que al haber dificultades en 
la comprensión de una impida que alcancen el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

6
6 

¿Cree usted que el docente enseña con 
estrategias que promuevan el aprendizaje 
significativo? 

     

7
7 

¿Cree usted que los docentes deben 
fomentar el hábito de lectura en sus estudiantes 
para así optimizar el aprendizaje? 

    
 
 
 

8
8 

¿Considera usted que el maestro ejecuta 
estrategias que encamine a optimizar el 
aprendizaje? 

    
 
 
 

9
9 

¿Cree usted que al aplicar una guía 
didáctica con estrategias de lectura inferencial 
mejorara el aprendizaje en sus representados?   

    
 
 
 

10 
¿Usted está de acuerdo que se adopte 

actividades de lectura en clases para mejorar 
aprendizaje en los estudiantes? 
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Certificado de Práctica Docente  
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Certificado de vinculación en la comunidad 
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