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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo buscar las Estrategias 

Didácticas y su Incidencia en la Comprensión Lectora, esta investigación 

se ejecutó  en la Escuela de Educación Básica “REMIGIO ROMERO Y 

CORDERO”, de la ciudad de Guayaquil para investigar la falta de hábitos 

lectores y su incidencia en el aprovechamiento de los estudiantes de Tercer 

año de Educación General Básica. Para ello se realizó un diseño 

metodológico basado en una estructura mixta cualitativa y cuantitativa. Se 

realizaron encuestas a seis docentes y cuarenta padres de familia o 

representantes legales, también se realizó una entrevista al director del 

plantel quien aportó con información importante sobre la problemática 

tratada. El resultado de este estudio fue que los niños de Tercer Año de 

Básica logren una alta motivación a la comprensión lectora mediante una 

variedad de estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje, siendo los 

principales beneficiados los niños, ya que son los protagonistas del proceso 

educativo.  

Palabras Claves: Estrategias didácticas, Incidencia, Lectura. 
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ABSTRACT 

 
This research work aims to look for the Didactic Strategies and their Impact 
on Reading Comprehension, this research was carried out at the School of 
Basic Education "REMIGIO ROMERO Y CORDERO", of the city of 
Guayaquil to investigate the lack of reading habits and their incidence in the 
achievement of the students of Third Year of Basic General Education. For 
this, a methodological design based on a qualitative and quantitative mixed 
structure was carried out. Surveys were conducted with six teachers and 
forty parents or legal representatives. An interview was also conducted with 
the campus principal who provided important information about the problem. 
The result of this study was that the children of Third Year of Basic achieve 
a high motivation for reading comprehension through a variety of teaching 
strategies in the learning process, with the main beneficiaries being 
children, since they are the protagonists of the educational process. 
 
 
Keywords: Teaching strategies, Incidence, Reading 
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Introducción 

 

El proyecto de investigación que se presentará, tiene la finalidad de  

fundamentar la importancia y el impacto que tienen las estrategias 

didácticas en la comprensión del lector. Se plantea que en la actualidad el 

problema de aprendizaje y la comprensión lectora es de suma importancia, 

lo que hace que el docente muestre preocupación al observar las falencias 

en el proceso lector, por lo tanto esto conlleva a tener diversas dificultades 

a nivel académico al igual que en lo social, de manera que el saber leer y 

poder comprender tiene la contribución de acrecentar los conocimientos de 

forma individual  a lo largo de toda su vida.   

Asimismo, para los estudiantes existen diversas estrategias y 

destrezas que los ayuda y al mismo tiempo los motiva a alcanzar una 

lectura exitosa. Es aquí donde el docente juega un rol fundamental al 

ayudar y guiar al estudiante en busca de estas estrategias que consigan 

que este proceso concluya con una clara comprensión de lo leído, con esto 

el niño al leer analiza y desarrollan la profundización de sus saberes.   

De acuerdo a lo anterior, el docente tiene el compromiso de 

incentivar a los estudiantes en el hábito de lectura y la comprensión de la 

misma, debido a que él se convierte en un indicador fundamental, y así de 

esta forma ayuda al desarrollo de sus diferentes áreas empleando 

estrategias que puedan ser de motivación para ensanchar habilidades en 

la lectura de los alumnos a través de la práctica de las actividades en el 

aula y con ello mejorar la educación.   

Dicho esto, con este estudio se espera identificar y poder dar 

resultados positivos a la problemática, ya que es importante para un 

desenvolvimiento adecuado en el rol académico y social siendo la 

educación la base responsable que es impartida por los docentes, 

contribuyendo  al buen vivir de una sociedad. 
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Cada capítulo contiene un proceso que se estableció para 

comprobar la problemática que existía detallándose de la manera siguiente:  

Capítulo I: Presenta problema que se manifestó sobre la situación 

actual en la que se encuentra la Institución, entre otros aspectos puede 

abarcar planteamiento del Problema, formulación y sistematización del 

mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización. Puntos importantes que 

determina el problema para actuar con actividades de recuperación 

pedagógica en los estudiantes de Subnivel Elemental de la Escuela de 

Educación Básica “Remigio Romero y Cordero”.    

Capítulo II: Detalla las bases de lo cual se fundamenta el trabajo de 

investigación que se realizó con el objetivo de apoyar la práctica docente, 

se investigó de varias fuentes tanto dentro como fuera de la Institución, 

comprendiendo los datos que se acumularon de varios pensadores de las 

siguientes fundamentaciones: Epistemológica, Filosófica, Sociológica, 

Psicológica, Pedagógica,  Legal.    

Capítulo III: Se realizó el estudio con los diferentes tipos y 

herramientas de investigación, permitiendo la facilidad de recolección de 

datos referentes a la problemática, mediante la descripción se procedió a 

realizar detalles para  comprender el por qué sucede en las acciones 

pedagógicas.   

Capítulo IV: Propone la creación de un taller de actividades que 

permitan la aplicación de las estrategias didácticas de comprensión lectora 

que incentive al estudiante a ser partícipe de su propio conocimiento, 

apoyando la labor del docente quien es el formador y guía principal dentro 

de la educación. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

El proceso educativo es esencial y primordial para el crecimiento de 

los seres humanos, y muchas veces las estrategias empleadas en los 

salones de clases pueden llegar a motivar o desmotivar el aprendizaje en 

los alumnos que se encuentran en ella, siendo la lectura una de las 

competencias más importantes que se debe desarrollar en las aulas, 

permite que la interacción con los demás, conocer culturas, comprender 

diferentes sociedades, en los niños puede llegar a desarrollar su 

imaginación, aumentando la capacidad de adquirir fácilmente nuevos 

conocimientos. 

La comprensión de textos es un hábito de lectura complejo para 

nuestra sociedad debido a la complejidad que implica comprender, analizar, 

razonar para luego emitir comentarios o sugerencias de lo leído, es una 

problemática que envuelve a niños, adolescentes y adultos. El nivel de 

comprensión lectora a nivel mundial muestra innovación en diferentes 

campos, en varios sistemas educativos se hallan estudiantes con bajo 

rendimiento lector, ya que por esta razón se presentan problemas de 

desinterés por leer y comprender textos.  

Para (PISA, 2018) La competencia lectora es la comprensión, el uso, 

la evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos con el fin de 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal, y participar en la sociedad . Basándose en un estudio realizado 

por las pruebas PISA que demuestran que el déficit de comprensión lectura 

de los países Latinoamericanos sigue estándares bajos y no han 

progresado desde las últimas pruebas en el año 2012. Países como 

Singapur fue uno de los países donde cada cuatro estudiantes obtuvieron 
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los resultados más altos, también países de América Central como México 

y Costa Rica, y países de América del Sur como Brasil y Colombia sus 

estudiantes tuvieron por debajo de lo esperado.  

Este problema social afecta a muchas instituciones educativas, 

involucrando el proceso de enseñanza aprendizaje en el cual influye 

diversos factores y es por ellos que varias naciones a nivel internacional 

demuestran que la carencia de la práctica lectora ocasiona bajo 

rendimiento de habilidades académicas en las áreas de estudio de los años 

básicos, bachillerato y superiores. 

Para (Garduño, 2019) la comprensión lectora es una de las 

destrezas lingüísticas que nos permite interpretar el discurso escrito. Para 

ello, es necesario que la persona involucre su actitud, experiencia y 

conocimientos previos. Incluso, algunos investigadores sostienen que es 

más importante la aportación de la experiencia del lector a un texto que lo 

obtenido de él.  

Existen diferentes definiciones de estrategias didácticas, (Diaz, 

1998) quien es tomado como referencia por (Flores, y otros, 2017) las 

define como: procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente.  

Para (Flores, y otros, 2017) toman como referencia a (Tebar, 2003) 

el cual asegura que las estrategias didácticas consisten en procedimientos 

que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. (pág. 

13) 

Ambos autores (Diaz, 1998) y (Tebar, 2003) citados en los párrafos 

anteriores expresan la importancia de las estrategias con el fin de aportar 

de manera significativa los conocimientos nuevos, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje permite favorecer la información de la personalidad 
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de los estudiantes, lo cual ayuda a la obtención de conocimientos, valores, 

procedimientos y estrategias, ya que estos serán a largo plazo siempre que 

puedan modificarse para mejorar el rendimiento del alumnado y adquirir 

mayor experiencia al docente.  

Situación Conflicto 

La baja comprensión lectora a nivel nacional es un problema que 

acarrea la sociedad desde hace mucho tiempo, es por esta razón que esta 

carece de un pensamiento crítico, reflexivo dejándose absorber por las que 

los dominan fácilmente, los cuales conducen de manera negativa al 

desarrollo de la personalidad del individuo. 

Por otra parte el déficit de comprensión lectora en los alumnos de la 

Básica Elemental de la Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero 

permite la reflexión sobre la importancia de las estrategias que se están 

empleando en las aulas de clases que por medio de estas se puede llegar 

a los alumnos de manera adecuada, pero el tiempo que se le da a dicha 

actividad hace que sea muy evidente la deficiencia en la comprensión de 

textos.  

En muchas ocasiones el problema que da en las aulas es la 

enseñanza tradicional que aún se mantiene arraigada dentro de las 

instituciones educativas, rara vez los docentes prestan atención a las 

interacciones y los factores que influyen en la capacidad de motivación y 

aprendizaje debido a que el método tradicional sigue vigente en sus mentes 

y por consiguiente en su manera de enseñar, incluso la presión que sientes 

por completar planificaciones y cumplir con la secuencia según el currículo 

hace que se limiten a enseñar lo ya está escrito sin llegar de manera 

adecuada a los estudiantes.  
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Causas Efectos 

Causas Efectos 

Falta de práctica en la lectura Estudiantes no poseen fluidez 

lectora 

Desconocimiento y/o falta de 

dominio de comprensión lectora 

Práctica educativa tradicional, 

lectura de manera pasiva, el 

educando tiende a perder el 

interés 

Escaso interés en la lectura o falta 

de motivación 

Falta de confianza en sí mismo del 

estudiante, baja autoestima o 

inseguridad al leer 

    ELABORADO POR: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las estrategias didácticas en la comprensión lectora 

de los estudiantes de la Básica Elemental de la Unidad Educativa Remigio 

Romero y Cordero ubicados en el Distrito 8, Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, periodo lectivo 2019-2020? 

1.3. Sistematización 

¿Cómo inciden las estrategias didácticas en el proceso de 

aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes de la Básica 

Elemental? 

¿Qué tipos de estrategias didácticas deberían utilizar los docentes 

que motiven el interés de los estudiantes para la comprensión lectora? 
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¿Qué beneficios obtendrían los docentes y estudiantes aplicando las 

estrategias didácticas? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Analizar en qué medida influyen las estrategias didácticas en la 

enseñanza de la comprensión lectora para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Remigio Romero y Cordero mediante un estudio bibliográfico, de 

campo y estadístico para el diseño de una guía didáctica. 

Objetivos Específicos 

Establecer la importancia y beneficios de las diferentes estrategias 

didácticas para la adecuada comprensión lectora. 

Determinar los factores que influyen en el desarrollo de la 

comprensión lectora mediante una investigación de campo y análisis 

estadístico. 

Guía de estrategias didácticas para mejorar la comprensión de 

textos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

1.5. Justificación e Importancia 

Este trabajo de investigación es importante porque aportará como 

una posible solución al problema de la comprensión lectora de los 

estudiantes de Tercer Año de Educación Básica General, además se dará 

a conocer ideas creativas e innovadoras a los docentes que trabajen en 

este año básico para que de esta manera motivar a la comprensión lectora. 

El contexto educativo siempre está en constante cambio y las formas de 

aprender de igual manera. Por consiguiente, el docente debe tomar 

estrategias innovadoras para motivar a los estudiantes a la comprensión de 
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textos. Como resultado de esta investigación se propone el diseño de una 

guía de estrategias didácticas para los docentes de la Básica Elemental. 

Este proyecto tiene relevancia social porque tiene la intención de 

servir en la transformación de la educación de estudiantes de la Básica 

Elemental, siendo ellos los principales beneficiarios en el desarrollo de este 

trabajo investigativo ya que dentro del modelo constructivista son el centro 

y los docentes los responsables de la educación y el desarrollo emocional 

de los alumnos. 

El estudio tiene implicaciones practicas porque con la guía de 

estrategias didácticas, el docente tendrá al alcance un material que 

permitirá transformar sus clases haciéndolas didácticas y pedagógicas a la 

hora de ponerlas en práctica. Los conceptos socializados y ejecutadas 

ofrecen una posible solución práctica al problema del bajo rendimiento a la 

comprensión lectora. De la misma manera, se espera como resultado que 

el programa de intervención eleve la calidad del desarrollo de la lectura 

dentro del salón de clases.  

Esta investigación tiene un valor teórico importante porque lleva una 

reflexión sobre la solución de la importancia de la comprensión lectora 

dentro de las aulas. Las ideas expuestas llevaran a los lectores a descubrir 

que es importante el uso de estrategias didácticas para llegar hacer más 

divertida. De hecho la lectura se constituye como una herramienta 

fundamental para los estudiantes porque les permitirá adquirir nuevos 

conocimientos de manera intelectual. Con la formación desarrollada de este 

proyecto se espera profundizar teorías de aprendizajes con las cuales se 

pueden generar cambios en el ámbito educativo. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Educación Básica 

Aspectos: Didáctica de la lectura 

Título: Estrategias Didácticas y su Incidencia en la Comprensión Lectora 

Propuesta: Guía de Estrategias Didácticas para mejorar la Comprensión 

de textos y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Contexto: Unidad Educativa “Remigio Romero y Cordero”, ubicada en el 

Distrito 8, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  

1.7. Premisas de la Investigación 

Las estrategias didácticas en el aula de clase aportan a la 

comprensión lectora de los estudiantes de Básica Elemental. 

Los niños en estado de vulnerabilidad se integran con facilidad 

mediante la aplicación de estrategias didácticas. 

La comprensión lectora permite un buen desempeño académico en 

los siguientes años de educación escolar. 

La comprensión lectora facilitará el desarrollo del niño ante la 

sociedad en la que se está desarrollando.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Aspecto 
/Dimensiones 

Indicadores 

 
INDEPENDIENTE  
 
Estrategias 
Didácticas  

 
Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje el 
cual se da 
mediante 
técnicas y 
actividades 
con la 
finalidad de 
alcanzar 
objetivos.  

Clasificación de 
las Estrategias 
didácticas 

Estrategias 
Cognitivas 
 
Estrategias 
Metacognitivas 
 
Estrategias 
Tecnológicas  

Estrategias de 
Aprendizajes  

 
Aprendizaje 
Interactivo 
 
Aprendizaje 
Colaborativo  

 
DEPENDIENTE 
 
Comprensión 
Lectora  

 
Es la acción 
de leer 
acompañada 
de una 
correcta 
interpretación  

Lectura 

 
Modalidades de 
la lectura 
 
Habilidades 
para leer 
 

Comprensión 
Lectora 

 
Estrategias 
para la 
comprensión 
lectora 
 
Niveles de la 
comprensión 
lectora  

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Mediante una revisión bibliográfica en repositorios digitales en las 

nubes de varios autores se han encontrado proyectos de investigación 

relacionados con el tema “Estrategias Didácticas y su incidencia en la 

comprensión lectora”, se encontraron los siguientes trabajos de 

investigación con las variables que se desarrollan en este proyecto.  

Para (Terán & Vásquez, 2016) en su trabajo titulado “Incidencia de 

la lectura comprensiva en el desempeño académico” expresa que; “La 

capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a 

partir de contextos escritos e implícitos, con el fin de conseguir los fines 

convenientes, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y 

participar en la sociedad”. 

La metodología empleada para el proyecto por sus autores fue de 

tipo descriptiva-explicativa, empleando una investigación de campo y 

bibliográfica. 

Los estudiantes deben ser capaces de interpretar lo que leen, que 

puedan desarrollar un pensamiento propio sobre la lectura, además de 

permitirse reflexionar. El educando que es capaz de entender lo que lee no 

se verá influenciado por la información, sino que más bien va a 

cuestionarse y evaluar la información, esto va a permitir que el niño 

replantee lo que ha leído y determine la importancia que ha tenido.  

Para entender el significado de leer como comprender, se recurre a 

lo que señala (Gómez, 2015) en su trabajo investigativo donde toma de 

referencia a (Palacios, 2001) quien expresa que el significado de un texto 

no reside en la suma de significados de las palabras que lo componen, sino 



 
 

10 
 

solo coincide con el significado literal del texto ya que ellos se construyen 

los unos en relación con los otros. La aceptación del significado de cada 

palabra depende de la frase donde aparece; así como el párrafo puede 

contener la idea de un texto o construir un simple ejemplo según su 

articulación en el discurso. (Gómez, 2015, pág. 30) 

Para Toledo (2015), “Existe un bajo desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico por parte de los estudiantes y ello no les permite 

mantener fluidez verbal, no existe desempeño reflexivo por lo que no se 

fomenta el respeto de la libertad de expresión oral” 

Un ejemplo verbal jamás ofrece el total de la información, sino que 

el emisor lo construye simplemente con la información que juzga necesaria 

para que el receptor la entienda, suponiendo que hay muchas cosas que 

no hay que explicitar.  

2.2. Marco Teórico-Conceptual 

Clasificación de las estrategias didácticas 

Es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para lo 

cual el docente elige las técnicas y las actividades que puede utilizar para 

alcanzar los objetivos de su curso.  

Estrategias cognitivas 

Las estrategias cognitivas constituyen un grupo de estrategias de 

aprendizajes, que los aprendientes realizan de manera consciente o 

inconsciente, las cuales permiten mejorar la comprensión del lenguaje, su 

asimilación y su almacenamiento en la memoria. El estudio de este tipo de 

estrategias nace de la psicología cognitiva por la forma en que las personas 

comprenden el mundo que los rodea, aprenden y les permite resolver los 

problemas que se les presente.  
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Se toma a (Ausbell, 1976) citado por (Guerra & Forero, 2015) quien 

hace referencia que la psicología cognitiva considera que para comprender 

el contenido de un texto, la información debe almacenarse en distintos 

niveles, tales como palabras, frases, oraciones, párrafos, y destaca la 

importancia de la automatización en el reconocimiento de las palabras. 

(Guerra & Forero, 2015, pág. 36) 

De acuerdo con lo citado por  (Guerra & Forero, 2015) al tomar en 

consideración el pensamiento de (Ausbell, 1976)  es importante prestar 

atención al texto por medio de palabras o algo que nos permita hacer 

referencia para una mejor comprensión del mismo, pero para esto se debe 

tener conocimiento de las palabras que se estén utilizando en el mismo.  

Para (Noriega, 2014) quien toma como referencia a (Smith, 2004) la 

cual expresa que las estrategias cognitivas son estrategias o estilos de 

aprendizajes y se refiere a aprender a aprender. Las estrategias cognitivas 

apoyan el aprendizaje de otros dominios. Particularmente son evidentes 

cuando los estudiantes están resolviendo problemas; algunas de estas 

estrategias son evidentes a lo largo de todos los dominios de aprendizaje.  

(Noriega, 2014) También toma la referencia de (Gagné, 1985 ) quien 

habla sobre las actitudes que influencian a todos los aprendizajes. El 

expresa que la actitud es un estado mental que predispone al estudiante a 

elegir comportarse de cierta manera. Gagné explica que las actitudes 

tienen componentes cognitivos, afectivos y de conductas que interactúan 

entre ellos.  Las actitudes influencian los juicios que los estudiantes 

realizan.  

De acuerdo a lo citado por (Noriega, 2014) quien hace referencia a 

(Smith, 2004) y (Gagné, 1985 ) es necesario notar la importancia de las 

estrategias cognitivas y la actitud que pueden enseñarse en las escuelas al 

momento de aprender un nuevo tema. En el caso de la comprensión lectora 

es la paciencia con la que el docente puede enseñarle a los niños a llegar 

a comprender cada párrafo leído y aprender analizar las situaciones que se 
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presentan en la lectura para que esta no sea aburrida en el transcurso que 

se va dando a conocer.  

Para (Parada, Rimoldi, & Medina, 2017) en su trabajo de 

investigación Dimensiones del aprendizaje y sus estrategias ACRA toman 

de referencia a (Pozo & Cols, 2001), quienes expresan que las estrategias 

de aprendizajes se encuentran relacionadas con mecanismos de carácter 

intrapsicológico que permite al estudiante ser consciente de algunos 

conocimientos que maneja y de algunos procesos mentales utilizados para 

gestionarlos.  

Originalmente la escala ACRA Escala de estrategias de 

Aprendizajes fue diseñada por (Roman & Gallego, 1994) según menciona 

(Parada, Rimoldi, & Medina, 2017) en su investigación, esta escala fue 

diseñada para estudiantes de educación básica; sin embargo, luego se creó 

una nueva para estudiantes universitarios, llamándola ACRA Abreviada, la 

cual es un instrumento de auto informe fundamentado en la teoría cognitiva.  

A continuación, se explicará al detalle cada una de las estrategias. 

Las estrategias cognitivas de adquisición de información: son 

los procesos encargados de seleccionar, transformar la información desde 

el ambiente al registro sensorial y de este a la memoria a corto plazo, aquí 

se constatan estrategias que favorecen el control y dirección de la atención 

y aquellas que optimizan los procesos de repetición, no una repetición 

simple sino un proceso más completo y profundo. La elaboración implica 

relacionar e integrar las informaciones nuevas con los conocimientos más 

significativos. Se trata de favorecer la utilización de estrategias diversas 

que permitan codificar, asimilar y retener la nueva información para poder 

recuperarla y usarla posteriormente. Mediante las estrategias de 

elaboración los profesores y los estudiantes se involucran más activamente 

en el aprendizaje. 
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Las estrategias cognitivas de codificación de información: son 

los procesos encargados de transportar la información de la memoria a 

corto plazo a la memoria a largo plazo. Asimismo, son los procedimientos 

utilizados para conectar los conocimientos previos integrándolos en 

estructuras de significado más amplias, que constituyen la llamada 

estructura cognitiva o base de conocimientos donde se transforma y 

reconstruye la información, dándole una estructura distinta a fin de 

comprenderla y recordarla mejor. Implica una persona más consciente, 

activa y responsable en sus aprendizajes.  

Las estrategias cognitivas de recuperación de información: son 

los procesos encargados de transportar la información desde la estructura 

cognitiva a la memoria a largo plazo. También, son aquellos que favorecen 

la búsqueda de información en la memoria y generación de respuestas, 

dicho de otra manera, aquellos que se sirven para manipular (optimizar) los 

procesos de recuperación o recuerdo mediante sistemas de búsqueda o de 

generación de respuestas.  

Las estrategias cognitivas de apoyo de información: son 

aquellas que evalúa el procesamiento que inciden en la adquisición, 

codificación y recuperación, incremento la motivación, autoestima, 

atención, ayudando o apoyando al buen desarrollo del proceso cognitivo. 

Se consideran elementos metacognitivos, socio afectivos y motivacionales.  

En la tesis de grado de (Alaís, Leguizamón, & Sarmiento, 2014) ellas 

citan a (Fernández, 1997) quien expresa que Las estrategias cognitivas son 

una forma de conocimiento cuyo objetivo es promover en los alumnos la 

competencia tanto en el control de la actividad de la lectura como en la 

explicitación de las operaciones más relevantes. (pág. 66)  

Las estrategias cognitivas comúnmente utilizadas por el lector son 

los saberes previos, la predicción, la inferencia, la verificación de hipótesis 

y la corrección, que ayudan a fortalecer los procesos lectores y de 

comprensión.  Algunas de las estrategias cognitivas de lectura permiten al 
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estudiante mejorar su proceso de comprensión lectora como la activación 

de saberes previos, porque resulta pertinente que el estudiante posea estos 

conocimientos para estar en capacidad de entender, interpretar o criticar 

un texto.  

Estrategias Metacognitivas 

J. Flavell citado por (Puente, Jiménez, & Llopis, 2012) expresa que 

las dificultades de memoria que presentan los niños con dificultades de 

aprendizaje pueden atribuirse no tanto a deficiencias inherentes a los 

procesos básicos de memoria, como metamemoria deficiente y a un uso 

inadecuado de las estrategias de memoria. (pág. 7) 

Por otro lado H. Wellman citado por (Puente, Jiménez, & Llopis, 

2012) plantea que la metacognición es uno de esos conceptos borrosos 

que ha proliferado en la literatura psicológica y en los ambientes educativos 

debido, en gran parte, al hecho de que ha adoptado diferentes acepciones 

y usos. (pág. 7) 

Para (Rojas, 2017) en su trabajo de investigación “Estrategias 

cognitivas y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del VI 

ciclo del nivel secundaria de la Institución Educativa nro. 6081 Manuel 

Scorza Torres de San Gabriel Alto en Villa María del Triunfo” para la 

obtención de su título de “Grado Académico de Magister en Educación con 

mención en Didáctica de la Comunicación en la Educación Básica” Se 

refieren a las estrategias metacognitivas como “la función es supervisar el 

proceso. La finalidad es lo que las determina. Por ejemplo, la lectura y 

relectura son estrategias cognitivas y hacerse preguntas acerca de un texto 

leído para verificar la comprensión son estrategias metacognitivas porque 

van dirigidas a comprobar si se ha alcanzado la meta. Sin embargo, se 

aclara que auto preguntarse acerca de la información extraída de un texto 

puede ser una estrategia cognitiva, siempre y cuando tenga como finalidad 

el incremento del conocimiento, o bien puede ser una estrategia 
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metacognitiva en la medida en que sea utilizada para comprobar cuanto se 

sabe sobre la información.   

Estrategias tecnológicas 

El uso didáctico de la tecnología y su adaptación en el proceso de 

aprendizaje requiere entender la práctica expresión de la actuación docente 

y el lenguaje como el contenido más representativo.  

El modelo tecnológico selecciona lo más destacado de la realidad 

que representa con la finalidad de transformarla, optimizarla y contribuir a 

la mejora integral y más eficiente de la realidad.  

En el estudio investigativo de (Cacheiro, 2016) expresa que el 

modelo didáctico tecnológico ha de sintetizar lo más valioso y adaptado a 

las personas, que caracteriza la potencialidad de los múltiples recursos 

digitales-materiales, pero empleados al servicio de los auténticos valores y 

abiertos a los más relevantes retos de conocimiento intelectual y afectivo 

orientado a la educación integral y transformar de cada ser humano.  

Las estrategias tecnológicas permiten ampliar la búsqueda de lo que 

deseamos, pero deben ser usadas adecuadamente para que de esta 

manera nos permitan transformar lo aprendido.  

Para (Cabrera, 2014) la integración de estrategias metodológicas 

mediante el uso de las TIC puede instaurar cambios profundos en las 

prácticas educativas, porque requiere de un diseño estratégico y una 

mirada innovadora sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

El gran reto es, para los docentes quienes deben utilizar recursos 

tecnológicos, puesto que son los grandes artífices de la formación de los 

nuevos profesionales y por eso el esfuerzo de prepararse en este ámbito. 

En el área educativa, los esfuerzos emprendidos han sido insuficientes para 

aprovechas dichos recursos para el aprendizaje en el aula, debido a que 
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los recursos tecnológicos, por si mismos, no garantizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Estrategias de aprendizajes 

En cuanto a las estrategias se ha podido definir como aquel proceso 

donde el autogogo escoge, coordina y aplica los procesos, pasos, o 

métodos para obtener un nivel de aprendizaje óptimo. De esta forma, 

dentro del proceso de aprendizaje este tipo de estrategia permite a los 

estudiantes hallar la facilidad de aprender y construir nuevos contenidos de 

aprendizaje y de esa manera lograr incrementar el nivel de rendimiento 

escolar entre los educandos.  

Para (Gao, 2013) las estrategias de aprendizajes consisten en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas: La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de 

textos académicos, comprensión de textos, solución de problemas, etc.) 

(pág. 43) 

De acuerdo con la cita de Gao, se afirma que las estrategias 

didácticas de aprendizaje comprenden un conjunto de métodos que un 

docente pone en práctica con la intención de generar nuevos contenidos 

de aprendizajes. De tal manera, que en ciertos casos las estrategias 

didácticas son seleccionadas por los estudiantes se indica que toda la 

responsabilidad del proceso educativo que se da dentro de las aulas recae 

sobre el educando, pues, es quien construye los conocimientos. Existen 

cinco tipos de estrategias de aprendizajes en el ámbito educativo:  

Estrategia de ensayo: las estrategias didácticas de ensayo 

comprende, básicamente, la repetición de los contenidos que han sido 

construidos por los estudiantes. Como por ejemplo: repetir en voz alta, 

normas mnemotécnicas, etc.  
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Estrategias de elaboración: en este tipo de estrategia es tener un 

vínculo entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento. En este caso 

por ejemplo está la estrategia de parafrasear, tomar apuntes, respondiendo 

a interrogantes, describir la relación de la información nueva con el 

conocimiento previo.  

Estrategia de organización: este tipo de estrategia didáctica 

consiste en agrupar la información para que sea más sencillo recordarla. 

Dentro de este grupo de estrategia está el resumen de un texto, la técnica 

del subrayado, la elaboración de mapas mentales, esquemas, cuadro 

sinóptico, etc.  

Estrategias de control de la comprensión: este grupo de 

estrategias están relacionadas a la metacognición. Pues implica que las 

estrategias actuarían como el orden que debe tomar la mente para luego 

codificarla en un sistema de acción y pensamiento del estudiante. En esta 

con la ayuda del docente se logra verificar el proceso educativo. 

Estrategias de apoyo o afectivas: este tipo de estrategias tiene 

como finalidad fortalecer el aprendizaje mejorando las condiciones precisas 

donde el docente se convierte en un facilitador de la información. Aquí el 

rol más importante es el de la concentración.  

Aprendizaje Interactivo 

Para (Cardeño, Muñoz, Ortiz, & Alzate, 2017) el aprendizaje 

interactivo es un medio didáctico, que se ha diseñado para servir de ayuda 

dentro de un proceso educativo y en ningún momento sustituye el proceso 

de enseñanza, sino que lo complementa. Para que el aprendizaje 

interactivo se pueda desarrollar es necesario el uso de habilidades 

cognitivas, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. (pág. 

69) 
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Con lo citado anteriormente, hay que tener en consideración el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, ya que estas permiten ampliar las 

ideas del mundo, y también se debe tomar en cuenta las vivencias que 

aporta el contexto social y educativo, lo cual permite resolver problemas y 

transformar el entorno. Los docentes deben conducir la adquisición de 

nuevas experiencias en el aula, buscando los contenidos educativos de las 

diferentes áreas con el ambiente escolar.  

En el trabajo investigativo de (Cardeño, Muñoz, Ortiz, & Alzate, 

2017) dan a conocer El Objeto Interactivo de Aprendizaje, OIA la cual 

definen en esta investigación como un medio que tiene una entidad 

instrumental (documento electrónico o archivo), una entidad simbólica que 

posee una estructura y un lenguaje propio, que permite la participación 

consciente de quien desea aprender, es decir la interactividad con los 

contenidos fundamentales de aprendizaje y, en consecuencia, es una 

entidad pedagógica, que favorece la enseñanza de las ciencias mediante 

un método de enseñanza distinto al tradicional, y ofrece integrar el uso de 

las TIC en el aula de clases y fuera de ella. (pág. 69)  

De acuerdo con lo citado en el párrafo anterior, se afirma que el 

aprendizaje interactivo es un método nuevo con una estructura, que 

permitirá la participación de aquellos que desean aprender de manera 

innovadora con el uso de la tecnología en todo momento no solo en las 

horas de clases. 

Aprendizaje colaborativo 

Para (Revelo, Collazos, & Jiménez, 2018) quienes citan a 

(Maldonado, 2007) y esta expresa en su investigación que el trabajo 

colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de 

aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo 

cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una 

serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas 

consensuadamente. Más que una técnica, el trabajo colaborativo es 
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considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, 

implica el manejo de aspectos, tales como el respeto a las contribuciones 

individuales de los miembros del grupo. (pág. 3) 

En lo citado anteriormente, se toma en consideración la importancia 

de todos los alumnos para lograr de manera que el aprendizaje colaborativo 

se dé correctamente en el aula de clases, ya que cada estudiante tiene una 

responsabilidad para el logro del objetivo final de las tareas que se pondrán 

en práctica.  

En la investigación de (Peralta & Roselli, Conflicto sociocognitivo e 

intersubjetividad, 2016) quienes citan a (Peralta, 2010) la cual expresa que 

el conflicto socio cognitivo supone que los sujetos acepten confrontar sus 

respuestas, pero colaborando en la búsqueda de una solución común. En 

este sentido, se trata de una dinámica que depende de actitudes que los 

estudiantes no experimentan con frecuencia en las aulas de clases. (pág. 

93) 

Así mismo (Peralta & Roselli, Conflicto sociocognitivo e 

intersubjetividad, 2016) toman como referencia a (Peralta, 2012) quien 

expresa que la utilización de estrategias que estimulen el aprendizaje 

colaborativo, el conflicto socio cognitivo y el dialogo argumentativo 

beneficia a los estudiantes en sus aprendizajes, específicamente en la 

adquisición de habilidades, como por ejemplo el entendimiento, la escucha, 

la tolerancia, la crítica fundamentada y el trabajo en grupo. (pág. 93) 

La lectura  

La lectura es una de las vías didácticas que se emplean en las 

escuelas, colegios y universidades para enseñar. La lectura no solo es el 

hecho de que los niños lean, sino que representa la comprensión sobre lo 

que lee. 
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Durkin citado por (Madero Suárez & Gómes López, 2013) “La 

comprensión es la esencia de la lectura; mediante este proceso, el lector 

incorpora información a sus esquemas cognitivos por lo que lee, 

fundamentalmente, supone la interacción del lector con el texto para formar 

una interpretación personal. 

No sirve de nada leer algún texto y no entender lo que se ha 

transcrito en él, el alumno debe aprender a entender y comprender lo que 

lee, llevar el texto a sus pensamientos y discernir la información para tener 

una perspectiva propia. Este proceso no se da inmediatamente, conlleva 

un proceso que debe ser practicado constantemente, la interacción del niño 

con lo le permitirá en el futuro que pueda tener un pensamiento más lógico 

y crítico. 

Por otro lado, según (G. Barzola P. & Peña, 2014) indica que la 

lectura “Es una actividad que no sólo es formativa, sino que es el mismo 

tiempo materia de enseñanza e instrumento para la comprensión del 

contenido de otras áreas del curriculum”. 

La lectura es una actividad que permite que las diversas materias 

sean enseñadas, esta actividad tiene gran relevancia en la educación 

puesto que permite que los alumnos sean capaces de interpretar la 

información que ven ente sus ojos, para poder leer el niño pasa por varios 

procesos mentales. 

Según (Sazo, Caballero & Gálvez, 2014) “El proceso formal de 

aprendizaje de la lectura tiene tres etapas”. 

Estas son las siguientes: 

 Lectura Básica: Es aquella en el cual se emplean las habilidades 

básicas mentales, las mismas que le permiten leer, comprender lo 

que se presenta en algún texto. 
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 Lectura Comprensiva: Es aquella donde se aplica una correcta 

interpretación de la información que se lee, además de aumentar su 

conocimiento y desarrollo de un pensamiento propio. 

 Lectura Disciplinar: Es aquella capaz de leer diversas materias 

comprendiendo a fondo los conceptos y principios que se presenten. 

Estas etapas contemplan el proceso que se lleva a cabo para 

desarrollar la lectura en el individuo. Si este proceso no se lleva a cabo los 

estudiantes no serían capaces de tener una comprensión lectora, la cual es 

de mucha importancia tanto para su crecimiento académico como personal. 

No todos los estudiantes se encuentran en la misma etapa de 

lectura, algunos por varios factores al ingresar a algún ciclo académico 

poseen carencias, y estas van a dificultar su aprendizaje, esto conlleva a 

una responsabilidad adicional para los docentes, porque deben de 

esforzarse por poner al día a estos estudiantes, y así ayudarlos a aprender 

lo que deberían ya saber. 

Modalidades de lectura 

Es importante aprovechar todas las oportunidades que se presenten 

al educando de leer algún tema de interés, para hacerlo en forma agradable 

y no caer en el aburrimiento se podría aplicar diferentes modalidades. 

Cada una de estas modalidades pueden emplearse de acuerdo a las 

actividades que el maestro pone en práctica con sus estudiantes. 

(Universia, 2017). 

1. Lectura oral 

2. Lectura silenciosa 

3. Lectura superficial 

4. Lectura selectiva 

5. Lectura comprensiva 
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6. Lectura reflexiva o crítica 

7. Lectura recreativa 

Habilidades para leer 

De acuerdo a (M.I. Andrew, 2011) son cuatro habilidades para que 

los niños sepan leer. 

1. Conciencias fonológicas.- Los educandos deben saber emplear 

los fonemas tanto en las sílabas como en las palabras, esto va a 

permitir que tengan una mejor lectura y capacidad para deletrear. 

2. Deletreo.- Los estudiantes deben saber lo que es un fonema y 

aplicarlo a la lectura, el deletreo permite que los educandos puedan 

comprender mejor las palabras que se utilizan en un texto y a su vez 

que puedan recordar estas palabras. 

3. Fluidez.- Conforme los autogogos leen más, su capacidad para su 

fluidez verbal, así como su comprensión van a aumentar. Existen 

dos tipos de prácticas que ayudan a fomentar esta fluidez, son la 

lectura oral guiada y la lectura silenciosa. 

4. Comprensión lectora.- Es la esencia que tiene la lectura la 

comprensión lectora no solo servirá para llevar a cabo el aprendizaje 

académico, sino que a su vez va a servir para todo en desarrollo de 

la vida de una persona, ya que el aprender la comprensión lectora 

será capaz de desarrollar un pensamiento crítico. 

Las habilidades antes mencionadas deben ser desarrolladas por las 

Instituciones Educativas por medio de la lectura en el aula y otras 

actividades que sirvan para su práctica. 

Comprensión lectora 
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La comprensión lectora es considerada en países desarrollado como 

bases de la educación, fomentan a través de la lectura el conocimiento y 

desarrollo de habilidades mentales, permiten construir un pensamiento 

mucho más elaborado ya que la lectura lleva a los niños a pensar más allá 

de su entorno social, conoce y entiende nuevas nociones y esto despierta 

curiosidad sobre aprender otras cosas. 

(Pérez, 2014), menciona con relación a la comprensión lectora lo 

siguiente: 

Es la consecuencia de realizar una lectura correcta. La comprensión 

lectora es inherente al acto mismo de leer. Por lo tanto, no se debería 

afirmar que se ha leído algo sino se ha entendido lo que se lee o no se 

recuerda la lectura inmediatamente después de leerla. 

(Bórquez, Montes Salas Ana María & Rangel, 2014) Opina lo 

siguiente: 

Es la capacidad de un individuo para analizar, comprender, 

interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la 

identificación de su estructura sus funciones y sus elementos, con el 

objetivo de desarrollar una competencia comunicativa y construir nuevos 

conocimientos que le permitan intervenir activamente en la sociedad. 

Con base en estos conceptos se puede decir que la comprensión 

lectora permite que los educandos puedan entender lo que se lee y recordar 

los conocimientos que se han aprendido, el estudiante con esto obtendrá 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos y podrá ser una 

persona capaz de dar solución a los problemas. 

La comprensión lectora debe llevarse a cabo por medio del trabajo y 

la práctica, los docentes deben enseñar las bases para leer y como realizar 

una lectura correctamente, las evaluaciones van a permitir comprobar si los 

niños han comprendido lo que han leído, además se podrá evaluar el 

pensamiento crítico y como los autogogos responden a diversas índoles 

referentes al tema con sus propios pensamientos. 
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Estrategias para la comprensión lectora 

(Gómez Luis & Madero Irma, 2013) Indica que “Existen tres tipos de 

comprensión lectora: Cognitivas, Metacognitivas y de Administración de 

Recursos”. 

 Estrategias Cognitivas: Son aquellas que permiten que los 

estudiantes puedan organizar, transformar, memorizar y elaborar la 

información por medio de sus capacidades mentales cuando 

realizan una lectura. 

 Estrategias Metacognitivas: Estas estrategias buscan conocer el 

proceso que se lleva acabo cuando se realiza un pensamiento 

propio, además de la conciencia que tiene el educando cuando lee. 

 Estrategias de Administración de Recursos: Estas estrategias van 

encaminadas a buscar escenarios que favorezcan al aprendizaje de 

la lectura, se deben aprovechar los recursos que se tengan a la 

mano y disponer de otros para una correcta enseñanza. 

Las estrategias bien aplicadas van a permitir un avance considerable 

en la comprensión lectora de los estudiantes, también es una pieza clave 

para desarrollar el pensamiento crítico. 

Niveles de comprensión lectora 

Según (Sánchez,Guevara Benitez & Guerra García & Delgado, 

2014) los niveles de la comprensión lectora son aquellos por el cual el lector 

establece una comprensión directa con lo que lee, se presentan en cinco 

niveles y no pueden estar aislados el uno del otro, sino más bien todos 

interactúan a la vez para formar como tal la comprensión lectora. 

 Niveles de comprensión literal: Este nivel se da cuando el lector es 

capaz de recordar y reconocer lo que ha leído de un texto, es decir 

tiene conocimiento de las ideas que expresa el autor al pie de la 
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letra, así como también puede reconocer la idea principal, las ideas 

secundarias, entre otras. 

 Niveles de comprensión de reorganización de la información: Se da 

cuando la persona que lee es capaz de organizar y resumir lo que 

un  texto dice en sus palabras, el lector entiende lo que dice el texto 

y lo transmite. 

 Niveles de comprensión inferencial: Se da cuando el lector tiene la 

capacidad de interpretar lo que ha leído y lo relaciona con su 

experiencia, suele sacar ideas que están fuera del texto para 

analizar de mejor forma. 

 Niveles de comprensión crítico: Se da cuando la persona que le 

asigna juicios de valor sobre el contenido que lee, es decir evalúa 

entre el conocimiento previo que ya posee y lo que ha leído, 

examina, relaciona y contrasta la información para determinar si el 

contenido que ha leído es cierto o falso, además que este nivel le 

permite diversas maneras de interpretación de lo que lee. 

 Niveles de comprensión apreciativa: este nivel se da cuando el lector 

es capaz de expresar de forma emotiva lo que piensa sobre lo que 

ha leído, muestra su percepción y su opinión sobre la forma, fondo 

y desarrollo que ha tenido el texto. 

Medir estos niveles es un deber de las Instituciones Educativas, se 

debe evaluar cada uno permitiendo conocer en qué nivel presentan 

dificultades, puesto que todos estos niveles están concadenados. 

Fundamentación Filosófica 

En relación al fundamento filosófico, la conducta humana requiere la 

noción de la conciencia y que esta se encuentre guiada por elementos 

subjetivos no siempre relacionados o aprendidos. El entorno social 

determina el desarrollo cognitivo y el sistema apoya el aprendizaje. Es 
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necesario comenzar por  prácticas que sean guiadas por el docente para 

así poder adquirir ciertos hábitos de percepción y de reconocimiento 

adecuado, y a su vez desarrollar mecanismos de anticipación y memoria.  

El aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo deben estar 

interrelacionados desde los primeros años del niño, ya que son procesos 

independientes pero que ayudan van ayudando de poco a la vida humana. 

Por lo tanto es indispensable que los autogogos sean los protagonistas en 

la construcción de los conocimientos. Esta construcción resultará de la 

buena comprensión lectora que pueda dirigir el docente dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, y de la misma manera, todos los docentes 

deben estar capacitados para incentivar a los alumnos a que lean y 

aprendan analizar lo que leen.  

Para (Morales & Parra, 2016) La lectura como herramienta básica 

del conocimiento, desarrolla un sin número de capacidades en todas la 

dimensiones del ser humano; es el vehículo por el cual el niño inicia su 

proceso de aprendizaje y se incluye en la abstracción del mundo. Es un 

proceso adquirido en forma progresiva, puesto que desde el primer 

momento que da sentido a una imagen, se puede decir que inicia a leer; el 

hecho de memorizar el conjunto de signos de su lengua para interpretar 

textos escritos solo se da paso a paso, en la medida que interiorice su 

significado y ponga en marcha la vocalización de fonemas para expresar 

una idea. (pág. 41) 

Como lo menciona (Morales & Parra) la lectura es una herramienta 

indispensable para la generación de la cultura y la filosofía. Por 

consiguiente, la lectura se convierte en el medio que facilite el transito del 

aprendizaje de la iniciación a la lectura de un niño. Esta es considerada 

como un proceso que facilita la adquisición de nuevos conocimiento. Por 

ende, el ambiente educativo debe ser propicio para que los educandos se 

conviertan en pensadores y no solo en reflectores de conocimientos dentro 

de las aulas de clases.  
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Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica de este proyecto está basada en 

la teoría planteada por (Quintana, 2015)  sostiene que “la teoría de la lectura 

como un proceso interactivo postula que los lectores utilizan sus propios 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado” 

Lo mencionada anteriormente permite entender la relación que debe 

sentir entre el estudiante a fin de que pueda construir sus propias ideas 

sobre lo que ha leído, la lectura fomenta la comprensión. El educando debe 

mantener una estrecha relación con lo que lee para que pueda entender a 

profundidad y no olvidar lo que ha leído, el autogogo por tanto tiene 

conciencia y acción, no solo es un ente que recibe información sin actuar, 

sino más interactúa con lo que percibe.  

Para (Díaz, 2011) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

producción de textos escritos es vital la consideración del análisis 

epistemológico del objeto para tener claridad de sus rasgos esenciales y 

de las circunstancias pedagógicas, psicológicas y lingüísticas que se deben 

resolver para garantizar su enfoque original.  

Por eso es importante que los alumnos tengan conocimiento previo 

de lo que se tratará en la lectura, ya que de esa manera será más fácil 

llegar a analizarla durante el proceso que se le dará a la lectura, y a su vez 

concluir o responder preguntas que permitan su comprensión.  

Fundamentación Pedagógica – Didáctica  

Las estrategias metodológicas tienen relación en cuanto a la manera 

de ejecución durante el proceso de la comprensión lectora, ya que 

mediante estrategias relevantes el docente puede orientar los procesos de 

la lectura de manera correcta y motivar a los estudiantes para que 

comprendan lo que leen. Por eso es de suma importancia la interacción, 

educadores y educandos, dado que esto beneficia a la adquisición de 
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conocimientos. La comprensión lectora se deriva de las experiencias 

previas que los alumnos puedan decodificar mediante estrategias para el 

beneficio del lector. Por eso la comprensión lectora es el proceso de 

construir el significado de las ideas relevantes que tiene un texto. 

Para (Rivas, 2015) la comprensión lectora constituye un vehículo 

para el aprendizaje del niño, para el desarrollo de la inteligencia, para la 

adquisición de la cultura y para la educación de la voluntad, ya que no solo 

proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae. Se la considera una herramienta extraordinaria de 

trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones mentales agilizando 

la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar, ya que 

aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos, 

cuando se lee y se comprende lo que se está leyendo se aprende. (pág. 

54) 

Lo mencionado por Rivas en la cita anterior, la comprensión lectora 

toma la forma de vehículo la cual facilita el aprendizaje del niño o del 

educando a través del desarrollo de la inteligencia con el fin de enriquecer 

el bagaje cultural y de conocimiento de cada alumno dentro del aula. La 

comprensión lectora, no solo debe llenar de información a los estudiantes, 

sino más bien transformarlos en verdaderos lectores. Esto se vería 

reflejado en los nuevos hábitos de reflexión, concentración y análisis que 

se desarrollará en cada uno de ellos. 

(Figueiras, 2014) Plantea la teoría constructivista en la 

fundamentación pedagógica de este proyecto de la siguiente manera:  

Es la aproximación a la enseñanza basada en la idea de que los 

alumnos deben construir el pensamiento por ellos mismo para que ocurra 

el aprendizaje. Aprender, no es simplemente obtener información. Es el 

resultado de una actividad de construcción mental. (pág. 13) 
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Esta teoría hace referencia a que el estudiante debe ser capaz de 

desarrollar su propio pensamiento y su construcción mental, obviamente el 

proceso educativo tiene mucha relevancia para obtener esto, los educando 

necesitan de ciertas guías o lineamientos a seguir, el autogogo debe 

sentirse atraído y motivado por lo que se le enseña, para esto los docentes 

deben prestar atención a las necesidades de cada uno de sus estudiantes 

y también de su comportamiento, con el fin de que los educandos 

comprendan fácilmente lo que se le imparte. 

La teoría constructivista busca que el estudiante se lo considere 

como eje principal en el proceso de la educación, a diferencia de la teoría 

conductista donde el conocimiento que se imparte debía ser aprendido de 

memoria y debía ser general para todos.  

Fundamentación Psicológica 

Desde la perspectiva psicológica, la interacción que se da entre el 

lector y el texto tiene una conexión con la comprensión lectora, ya que se 

trata de un proceso mental el cual realiza el lector para adquirir 

conocimientos propios. Así mismo se indica que el acto de leer es un 

proceso de construcción del conocimiento, de tal manera, que el docente 

debe ser promotor de la buena lectura y motivar a los estudiantes a que 

cada vez que lean ellos finalmente logre comprender el texto.  

Según, (Ramos, 2013) quien cita a (Bravo, 2006), los niños que 

descifran el lenguaje escrito adquieren una nueva dimensión en su 

desarrollo cognitivo, psicolingüístico y cultural. Esta dimensión cognitiva es 

tanto operacional como cultural. El aprendizaje del lenguaje escrito tiene 

que ver con el desarrollo previo de algunos procesos cognitivos y verbales 

indispensables para asimilar la enseñanza formal de la lectura. (pág. 22) 

De acuerdo a lo mencionado en la cita de Ramos, los alumnos en 

los primeros años de la educación básica deben ser aprovechados por los 

docentes para que estos se motiven a interesarse por la lectura. De hecho, 
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cuando los alumnos aprender a leer, muchos llegan a interactuar con el 

texto, lo cual produce un desarrollo de algunos procesos verbales y de 

adquisición de conocimientos, valores y principios. Por consiguiente, es 

indispensable que cada estudiante asimile la enseñanza de la lectura para 

beneficio de su aprendizaje a largo plazo. En la actualidad, muchos niños 

deben convertirse en lectores persistentes, ya que la tecnología invade la 

sana lectura. Así mismo los videojuegos hacen perder el tiempo que 

deberían los autogogos enriquecer sus conocimientos y convertirse en 

pensadores.  

Basado en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Según Piaget 

citado por (Saldarriaga & Bravo, 2016) menciona lo siguiente:  

El desarrollo cognoscitivo es un proceso continuo en el cual la 

construcción de los esquemas mentales es elaborada a partir de los 

esquemas de la niñez, en un proceso de reconstrucción constante. Esto 

ocurre en la serie de etapas o estadios, que se definen por el orden 

constante de sucesión y por jerarquía de estructuras intelectuales que 

responden a un modo integrativo de evolución. En cada uno de estos 

estadios o etapas se produce una apropiación superior al anterior, y cada 

uno de ellos representa cambios tanto en lo cualitativo como en lo 

cuantitativo, que pueden ser observables por cualquier persona. El cambio 

implica que las capacidades cognitivas sufren reestructuración. (pág. 131) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la persona pasa por 

varias etapas mentales para desarrollarse como persona, en este proceso 

existe el desarrollo cognitivo, desde que son pequeños los estudiantes 

desarrollan su pensamiento y por ellos la importancia de una educación que 

aporte al desarrollo cognitivo. El educando debe desarrollarse 

correctamente en cada etapa de su vida, para ello se deben seguir 

lineamientos que busquen no solo el desarrollo académico sino también el 

bienestar tanto social como personal.  
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Fundamentación Sociológica 

La educación actual necesita cambios inmediatos y profundos, con 

la finalidad que los nuevos aprendizajes superen totalmente la educación 

tradicional. Por lo cual la educación debe dotar de instrumentos a los 

jóvenes, para que valoren, comprendan y puedan actuar de manera 

eficiente en su contexto.  

Para (Malitaxi, 2013) ser parte del supuesto de que a mayores 

niveles de lectura, se tienen mayores niveles de desarrollo económico y 

social. No se puede negar que existen estímulos positivos al crecimiento 

económico y social en la medida en que una sociedad incrementa sus 

índices educativos y desarrolla fuerte infraestructura para facilitar el acceso 

al conocimiento (editoriales, bibliotecas, acceso a internet, televisión 

educativa, amplia oferta cultural, etc.). Pero, aparte de los estudios clásicos 

sobre relación entre educación, ingreso, empleo y desarrollo económico, 

no se conocen análisis del impacto del incremento de los índices sobre 

tales variables. (pág. 55) 

Lo citado anteriormente nos da a conocer que no todos los estímulos 

positivos para el crecimiento económico y social, desarrollará en los 

alumnos la comprensión de textos dentro de las aulas de clases, ya que 

esto depende de las estrategias que el maestro utilice para motivar a los 

alumnos para que deseen comprender los textos que se les facilite.  

La educación básica tiene el compromiso de fomentar la 

comprensión lectora, reconociendo que es un proceso complejo y requiere 

su práctica y reflexión constante, las cuales al ser desarrolladas en los 

autogogos, permuten un aprendizaje autónomo y permanente. Ya que se 

integran a la cultura escrita y a las habilidades digitales, y de esta manera 

se vinculan con procesos como el de aprender a aprender, buscar, valorar, 

seleccionar, transmitir información, lo cual permitirá que su aprendizaje sea 

permanente y no momentáneo.  
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2.3. Marco Contextual 

El problema pedagógico se encuentra localizado en la Escuela de 

Educación Básica “Remigio Romero y Cordero”, Zona 8, Distrito 6 de la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo Lectivo 

2019-2020. 

Durante los procesos de aprendizaje de los estudiantes en el área 

de Lengua y Literatura se visualizó la falta de creatividad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. Situación que lleva a 

una desmotivación en los estudiantes para desarrollar todas sus 

capacidades en la comprensión de textos ya que siempre se la ha impartido 

de manera tradicional, mecanicista y memorística. 

En la Institución Educativa se desconoce la importancia de 

implementar una guía didáctica creativa en el proceso de enseñanza, como 

también el docente no se preocupa de aplicar o fomentar técnicas como un 

medio de aprendizaje activo y participativo de la comprensión lectora. 

Con la situación evidenciada es indispensable aplicar una guía de 

estrategias didácticas para la comprensión lectora que sean creativas, que 

motiven y despiertan el interés en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.4. Marco Legal 

Para el desarrollo de esta investigación se respalda el trabajo sobre 

fuentes legales que contribuyen a la educación de calidad. 

Constitución de la República del Ecuador 

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. 
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Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanecía, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Código de la Niñez y Adolescencia. Publicado por la Ley N°100. 

Registro Oficial 737 del 3 Enero del 2003 

Art 37.- DERECHO A LA EDUCACIÓN: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demandada de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de otro niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

hasta su equivalente; 

2. Respete las culturas y especialidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tiene  discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiere mayores oportunidades de aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje; 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica “Remigio Romero y Cordero” se observó que existe una población 

de estudiantes que no desarrollan las habilidades de la comprensión 

lectora, lo cual requiere de una ayuda para que los docentes apliquen 

estrategias y técnicas adecuadas a sus necesidades. 

 

Este proyecto educativo empleo la investigación cualitativa porque 

se centra en análisis de los problemas, investigando a profundidad dichos 

factores que influyen en la lectura comprensiva, que se da en la Escuela de 

Educación Básica por la falta de estrategias de lectura innovadora, 

provocando un desempeño bajo en la comprensión por parte del docente y 

un aprendizaje multidisciplinario de mala calidad que conlleva a un nivel 

bajo de los aprendientes. 

También se utilizó la investigación cuantitativa, permitiendo 

examinar los datos de manera numérica y así lograr determinar el problema 

que se suscita en la Escuela de Educación Básica “Remigio Romero y 

Cordero”. En el periodo lectivo 2019-2020, en los estudiantes de la Básica 

Elemental al aplicarse la encuesta y entrevista a personas involucradas con 

la finalidad de seguir un plan de acción a favor del nuevo aprendizaje. 

3.2. Modalidad de la investigación 

El diseño de esta investigación está fundamentado en el paradigma 

mixto cuanticualitativo. Dicho paradigma facilita a los constructores de este 

proyecto mediante la generación de ideas precisas para identificar 
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adecuadamente el problema que está sucediendo. Según (Vega Alfredo & 

Javier Ávila, 2014)”El enfoque cuanticualitativo es donde ambos se 

combinan o se mezclan durante todo el proceso de la investigación o al 

menos en la mayoría de etapas, requiere de un manejo completo de los 

enfoques y una mentalidad abierta”.   

Por esta razón el problema, objeto de estudio en esta investigación 

fue explorado para identificar la baja motivación de la comprensión lectora 

en los estudiantes de Tercero de Básica de la Escuela “Remigio Romero y 

Cordero”. 

3.3. Tipos de investigación 

Bibliográfica: Este tipo de investigación permite que se analicen los 

datos que se obtienen de textos, internet, fuentes validas que otorgan la 

veracidad de lo que se dice, para (Lavayen, 2016) “Este método está 

basado en la búsqueda y adquisición del conocimiento se emplea porque 

surge la necesidad de obtener información concreta” 

 El proceso de investigación bibliográfica se basa en la búsqueda 

amplia y profunda de la información pertinente acerca de un tema del que 

se desea conocer, realizándose de manera metódica y ordenada. Este tipo 

de investigación contribuyo en este proyecto porque permite reunir 

información sobre el tema de estudio a través de diferentes fuentes como 

libros, revistas, informes, páginas web, entre otras. 

Campo: Se realiza de manera que mediante la observación se 

detallan los problemas directamente, para (Sara Parella y Feliberto Martins, 

2014) “Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural”.  

Es decir que es la investigación aplicada para solucionar alguna 

situación mediante los datos obtenidos, en un momento determinado. Las 

investigaciones son realizadas en el lugar en donde se realiza la aplicación 
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del trabajo y en el que están presentes las personas o grupos los cuales 

cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser realizados. 

Exploratoria: Sostiene (Arias, 2015) “Este tipo de investigación se 

realiza cuando no se tiene un conocimiento profundo sobre un determinado 

tema o problema y mediante su estudio se busca llegar a una información 

aproximada sobre dicha realidad”.  

En este trabajo se aplicó la investigación exploratoria, porque 

mediante una visita a la Escuela Básica se obtuvo una visión superficial del 

tema y se deseaba indagar en aquello para poder tener una conclusión más 

clara y profunda. 

Descriptivo: Según (Carlos Sabino, 2016) “La investigación de tipo 

descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos”.  

Esta investigación es también conocida como estadística donde 

describe datos y este debe de tener un impacto en la vida de las personas 

que la rodea, tiene como objetivo llegar a conocer las situaciones, actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades objetos, 

procesos y personas. 

Explicativo: (Frida Arias2, 2016) “La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos”.  

La investigación explicativa determina una profundidad de 

conocimientos asociados a los hechos de mejor nivel, por lo que este tipo 

de investigación respalda al proyecto porque se somete al análisis, la 

misma que puede ser puntualizada a través del problema detectado en los 

estudiantes. 
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Este proceso es orientado, no solo a describir o hacer un 

acercamiento a un fenómeno o hecho especifico sino a establecer las 

causas que se encuentran detrás del mismo. Esta investigación constituye 

un tipo de cuantitativo, se basa en establecer el porqué de los fenómenos 

o hechos determinados. 

Etnográfica: Según (Gidden, Anthony, 2018) “Es el estudio directo 

de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación 

participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social”.  

La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan 

en investigación cualitativa. Es un método de investigación por el que se 

aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta 

una familia, una clase social o una escuela. 

3.4. Método de investigación 

Método Inductivo – Deductivo 

Este método se lo conoce como un proceso que lleva al investigador 

a realizar una exploración de un tema de forma general hasta lo especifico. 

No obstante, el método inductivo, según (Robles, 2017)”Es el razonamiento 

en el que las premisas son vistas como una manera de proveer la evidencia 

fuerte para la veracidad de una conclusión”. En este proyecto de 

investigación se empleó el método inductivo-deductivo para el proceso de 

indagación sobre las causas del problema. 

Método Analítico - Sintético 

Este método consiste en analizar por separado el tema o problema 

que se está estudiando, mientras que el método sintético, según (Romero 

Julio, 2017) “Es la reconstrucción de las partes de un todo hasta formarlo. 

Como parte fundamental, implica un conocimiento del funcionamiento para 

lograr realizar la reconstrucción”. Para esta investigación se utilizaron estos 

dos métodos para indagar sobre las variables.  
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Método Estadístico - Matemático 

Este método tiene un vínculo en la experimentación de los 

fenómenos, es decir, sobre el análisis de la información que se ha obtenido 

por medio de los instrumentos de recolección de datos. Por esta razón, 

(Reynaga, 2015) ”Este método es empleado frecuentemente en la 

manipulación de los datos cualitativos y cuantitativos”.  En este proyecto se 

empleó este método a través del proceso de interpretación de los datos 

recabados en la entrevista y en las encuestas.  

3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista: Tipo de técnica que procese a recolectar información de 

personas que están sujetas a los hechos que se detallan, para (Laura Díaz 

Bravo & Uri Torruco García, 2015) “La entrevista es una técnica de 

investigación que permite al obtener información precisa para llegar a una 

conclusión sobre la problemática planteada”. Se considera aquella técnica 

que se aplica a personas inmersas en el problema, para analizar sus 

opiniones detalladas en un cuestionario. 

Encuesta: Se aplica en grupos de personas que presentan un 

problema de manera general, el mismo que se mantiene en un soporte 

como lo es el cuestionario, que cumple con la idea de mantener  ideas 

claras de la problemática, para (Trespalacios, Vásquez y Bello, 2017) “Las 

encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priorizar las preguntas a realizar, las personas seleccionadas 

en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas 

y determinar el método empelado para recoger la información que se haya 

obtenido”.  Se basa en la información que contiene cada uno de ellos, del 

cual se sugiere que sean directamente aplicadas esta técnica, porque en 

base de los resultados se aplica a los docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Escuela Básica “Remigio Romero y Cordero”. 
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Observación: Según  (Bunge, 2014) “La observación es la técnica 

de la investigación básica, sobre la que se sustenta todas las demás, ya 

que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que 

es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad”. También 

sostiene este autor que la observación es un procedimiento científico que 

se caracteriza por ser: Intencionada, Ilustrada; Selectiva, Interpretativa. 

La observación ha permitido lograr los objetivos de la investigación 

al ser este proceso muy importante para la visualización de los hechos en 

el campo de estudio.  

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario: Este tipo de herramientas que dispone de preguntas 

abiertas y cerradas para obtener datos de los problemas, para (Manuel 

Galán, 2015) “Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación”. 

A menudo están diseñados para poder realizar un análisis 

estadístico de las respuestas, no es siempre así, un documento formado 

por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma 

coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con 

una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas puedan 

ofrecer toda la información 

Escala de Likert: Para el uso del cuestionario se desarrolló 

mediante el escalamiento tipo Likert, con 5 unidades, siendo la mayor el 

número 5 y el menor el número 1. De acuerdo a (Hernández Sampiere, 

2014) sostiene que:  

“Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932, sin 

embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste 

en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

antes los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 
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presenta laca afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías. A cada punto se le asigna 

un valor numérico. Así el participante obtiene una puntuación respecto en 

relación con todas las afirmaciones obtenidas.  

Ficha de observación: Herramienta que básicamente se relaciona 

en la obtención indirecta de las acciones que se desarrollan en el 

aprendizaje, según (Vásquez, 2017) “Una ficha de observación, es un 

instrumento de recolección de datos, requerido  a un objeto especifico, en 

el que se determinan variables específicas”.  (p.8). Aplicada a los 

estudiantes de la Básica Elemental de la Escuela Básica “Remigio Romero 

y Cordero”, en el período lectivo 2019-2020, para detectar a tiempo las 

dificultades que poseen y aplicar las estrategias didácticas que fomenten al 

avance en su propio aprendizaje mediante el refuerzo del conocimiento. 

3.7. Población y Muestra 

Población: Según (Tamayo, 2014) “Es la totalidad de un fenómeno 

de estudio, incluyen la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que deben cuantificarse para determinado estudio integrando 

un conjunto de N de entidades que participen de una determinada 

característica”.  

La población es un grupo extenso de seres humanos con 

características similares que radican en un determinado lugar donde se 

efectuara la investigación, para el caso expuesto será considerada como 

población a la Autoridad Educativa, Docentes, Estudiantes y Padres de 

Familia: 
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Tabla 2  

Población de la Escuela Básica "Remigio Romero y Cordero" 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 1 0% 

2 Docentes 6 1% 

3 Estudiantes        229 49% 

4 Padres de Familia        229 49% 

             Total        465 100% 

Fuente: Población de la Escuela Básica “Remigio Romero y Cordero” 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Muestra: Es aplicada para extraer cierta cantidad de información a 

un grupo pequeño de personas, por ello para (Ayala, 2014) “Conjunto de 

cosas, personas o datos elegidos al azar, que se consideran 

representativos del grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar 

o determinar las características del grupo”. 

Se estudia básicamente la población de le Escuela de Educación 

Básica “Remigio Romero y Cordero”, para establecer un proceso activo en 

el cual se indague sobre las estrategias didácticas en la comprensión 

lectora  en el refuerzo pedagógico de los estudiantes de la Básica 

Elemental. 

Tabla 3. 

Estratos de la muestra de la Escuela Básica "Remigio Romero y Cordero" 

Fuente: Población de la Escuela Básica “Remigio Romero y Cordero” 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 6 7% 

3 Estudiantes 37 46% 

4 Padres de Familia 37 46% 

 TOTAL 81 100% 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

aplicada al Director de la Escuela de Educación Básica “Remigio 

Romero y Cordero” 

Entrevistadores: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

Lugar: Dirección de la Institución 

Entrevistado: Msc. Jorge Cepeda Cruz 

Cargo: Director 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre las estrategias didácticas? 

Considero que las estrategias didácticas son aquellas que aportan a 

que las clases sean motivadoras para los alumnos, y pone a desarrollar la 

creatividad de los docentes para así alcanzar los objetivos propuestos al 

inicio de cada año escolar.  

2.- ¿Cada cuánto cree usted que se deben revisar las estrategias 

didácticas? 

Creo que se deberían revisar por lo menos cada 15 días porque al 

menos se puede evidenciar si se ha logrado algo positivo con lo que se 

desea enseñar por medio de las estrategias.  

3.- ¿Qué actividades realiza el docente para motivar la comprensión 

lectora? 

Bueno en nuestra institución lo que hacen nuestros compañeros 

docentes independiente del año básico que tengan a su cargo, muchos 

tienen como método recompensar a los alumnos con puntos ganados por 

participación, otros exaltándolos por lo que han logrado al participar 

leyendo, compañeros que tienen a los alumnos de la Básica Elemental los 

motivan haciéndoles ver películas, o videos de acorde a su edad lo cual a 

ellos los entusiasma. 
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4.- ¿Con que frecuencia considera que las estrategias didácticas 

contribuyen en el proceso de aprendizaje? 

Con mucha frecuencia, ya que a través de las estrategias didácticas 

el proceso de aprendizaje es más interactivo entre docente y estudiante, y 

esto logra la satisfacción no solo del docente sino de los padres que logran 

ver el avance que tienen sus hijos.  

5.- ¿Cree usted que es importante que desde la Institución se hagan 

convocatorias para concursos literarios? 

Realmente eso ayudaría mucho al avance de la lectura comprensiva, 

ya que hoy en día por el uso de la tecnología se está perdiendo el amor y 

dedicación a la lectura y los docentes deben ingeniárselas para lograr que 

los alumnos les llame la atención dicha actividad.  

6.- ¿Su Institución cuenta con los medios necesarios que promuevan 

la lectura? 

Realmente no, ya que nos encontramos en una zona urbano 

marginal, y como directivo hemos buscado aperturas de alguna institución 

ya que en esta institución hay muchos chicos que desean aprender y los 

padres tratan de colaborar pero no siempre se va a llegar al objetivo que 

uno desea.  

7.- ¿Las dificultades en la comprensión lectora son problemáticas que 

afectan a todas las áreas o es directamente del área de Lenguaje? 

Afectan a todas las áreas, es muy difícil a veces lograr avanzar con 

los chicos porque se les dificulta analizar una frase o incluso una orden, y 

por eso los docentes se ven en la necesidad de hacer retroalimentación 

después de cada clase por muy sencilla que parezca, claro que el área de 

lenguaje es más notorio dicha problemática.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Docentes de la Escuela de Educación Básica “Remigio Romero y Cordero” 

1.- ¿Las estrategias didácticas que usted emplea incentiva a los estudiantes 

a participar activamente? 

Tabla 4 

Estudiantes participan activamente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 83% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez  0   0% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6             100% 

Fuente: Encuesta  a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Gráfico 1.  

Estudiantes participan activamente 

 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados de la encuesta realizada a los docentes, refleja 

que las estrategias que ellos implementan dentro de las aulas de clases 

incentivan a que los estudiantes participen en el proceso de aprendizaje.  
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2.- ¿Le gustaría que se implemente una guía de estrategias didácticas 

para el PEA? 

Tabla 5.  

Estrategias didácticas PEA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 5 83% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0   0% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6           100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Gráfico 2.  

Estrategias didácticas PEA 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la tabulación de la encuesta los docentes consideran 

que estaría bien la implementación de una guía de estrategias didáctica 

para el PEA.  
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3.- ¿Los estudiantes tienen un nivel adecuado de comprensión 

lectora? 

Tabla 6.  

Nivel adecuado de comprensión lectora 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 2 29% 

A menudo 4 71% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0   0% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6            100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Gráfico 3.  

Nivel adecuado de comprensión  

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  
 

Según los docentes los estudiantes cuentan con un nivel no tan alto 

de comprensión lectora. Por lo tanto el docente debe trabajar mucho más 

para que los estudiantes logren esta destreza.  
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4.- ¿La comprensión lectora tiene que ser indispensable para que los 

educandos logren adquirir más conocimientos? 

Tabla 7.  

Educando adquieran más conocimientos 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 6 100% 

 A menudo 0   0% 

 Ocasionalmente 0   0% 

 Rara vez 0   0% 

 Nunca 0   0% 

 TOTAL 6            100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 4.  

Educando adquieran más conocimientos  

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

La comprensión lectora es lo más indispensable dentro de la 

institución para que los educandos logren adquirir más fácilmente los 

conocimientos que los docentes imparten. 
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5.- ¿La guía didáctica con estrategias son pertinentes para adquirir 

conocimientos por parte del estudiante? 

Tabla 8.  

Adquirir conocimientos por el estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 6                100% 

 A menudo 0   0% 

 Ocasionalmente 0   0% 

 Rara vez 0   0% 

 Nunca 0   0% 

 TOTAL 6                100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 5.  

Adquirir conocimientos por el estudiante  

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, los docentes consideran 

que una guía didáctica sería de gran aporte para que los estudiantes 

adquieran conocimientos de manera sencilla.  
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6.- ¿Motiva permanentemente a sus autogogos para los aprendizajes? 

Tabla N° 9.  

Motiva permanentemente a sus autogogos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 2 33% 

A menudo 4 67% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0   0% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6           100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 6.  

Motiva permanentemente a sus autogogos  

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados de tabulación de la encuesta el 67% de 

docentes motivan a sus educandos a menudo para que sus clases sean 

dinámicas, pero un 33% siempre lo hacen ya que consideran que de esta 

manera sus conocimientos serán adquiridos a largo plazo.  
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7.- ¿Realiza usted actividades lúdicas en clase? 

Tabla 10.  

Actividades lúdicas en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 1 17% 

 A menudo 5 83% 

 Ocasionalmente 0   0% 

 Rara vez 0   0% 

 Nunca 0   0% 

 TOTAL 6            100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Gráfico 7.  

Actividades lúdicas en clase  

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación: 

Las actividades lúdicas en clases permiten que el aprendizaje sea 

más significativo es por ello que la mayoría de los educadores realizan 

algún juego o dinámica antes de empezar su jornada dentro del aula.  
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8.- ¿Después de cada lectura, usted realiza la comprensión de la 

misma a sus estudiantes? 

Tabla 11. 

Comprensión después de cada lectura 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 4 67% 

A menudo 2 33% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0   0% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6            100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Gráfico 8.  

Comprensión después de cada lectura 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados de la encuesta los docentes realizan la 

comprensión después de cada lectura ya que esto permitirá que los 

educandos no se distraigan.  
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9.- ¿La comprensión lectora, permite que los estudiantes interpreten 

mejor el texto? 

Tabla N° 12.  

Comprender texto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 3 49% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 1 17% 

Rara vez 1 17% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6                100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 9. 

Comprender texto 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

Los docentes aseguran que la comprensión lectora permite que los 

educandos interpreten de manera adecuada lo que dice un texto, libro o 

revista. En menos porcentaje es decir el 17% en las alternativas 

ocasionalmente y rara vez, no le va a permitir asimilar el contenido o 

mensaje de una lectura. 
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10.- ¿Es importante la comprensión lectora para los estudiantes 

durante todos los procesos de aprendizaje? 

Tabla 13.  

Comprensión lectora durante el aprendizaje 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 4 66% 

A menudo 1 17% 

Ocasionalmente 1 17% 

Rara vez 0   0% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 6               100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 10.  

Comprensión lectora durante el aprendizaje  

 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados de las encuestas los docentes 

consideran que la comprensión lectora cumple un rol importante dentro del 

proceso de aprendizaje de las demás áreas.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la ficha de observación  

aplicada a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Remigio Romero y Cordero”. 

1.- Desarrolla una fluidez adecuada al momento de leer 

Tabla N° 14.  

Fluidez adecuada al leer 

ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

1 Siempre   5 14% 

A menudo 10 27% 

Ocasionalmente 20 54% 

Rara vez   2   5% 

Nunca   0   0% 

TOTAL 37          100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 11.  

Fluidez adecuada al leer    

Fuentes: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  
 

Según la ficha de observación que se desarrolló dentro del salón de 

clase se pudo evidenciar que solo el 14% de los alumnos pudieron 

desarrollar la lectura con fluidez, mientras que el 54% tuvo dificultad al 

terminar la lectura.  
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2.- Al entonar las palabras vivencia la expresión de éstas 

Tabla 15.  

Vivencia la expresión 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre   7 19% 

A menudo   0   0% 

Ocasionalmente 10 27% 

Rara vez 20 54% 

Nunca   0   0% 

TOTAL 37           100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 12.  

Vivencia la expresión   

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

Según lo observado el 19% de los estudiantes logran expresar de 

manera adecuada las palabras, mientras que el 54% de los alumnos rara 

vez leyendo pudieron vivenciar la expresión que se mencionaba en la 

lectura que se facilitó, pero el 27% de los autogogos por medio de ayuda 

pudieron hacer las expresiones correctas al leer.  
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3.- Respeta comas, puntos, tildes, acentos de palabras al hablar 

Tabla 16.  

Respeta acentos 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre   0   0% 

A menudo 20 54% 

Ocasionalmente   5 14% 

Rara vez 12 32% 

Nunca   0   0% 

TOTAL 37           100% 

Fuentes: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 13.  

Respeta acentos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a lo que se observó durante la visita a los alumnos, se 

pudo constatar que el 54% a menudo logra respetar los signos de 

puntuación que se presenta en la lectura, mientras que el 32% rara vez 

respeta los signos y los acentos que tienen las palabras, es muy pertinente 

que se realicen lecturas continuamente.   
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4.- Identifica la idea principal del texto 

Tabla 17.  

Identifica idea principal 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre   5 14% 

A menudo   2   5% 

Ocasionalmente 20 54% 

Rara vez   5 14% 

Nunca   5 14% 

TOTAL 37            100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 14.  

Identifica idea principal 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

Dentro del salón de clases muy poco fue el alumnado que sabe 

identificar la idea principal de la lectura, se ve la dificultad que tienen al 

momento de responder preguntas que lleven a la comprensión de la lectura.  
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5.- Diferencia entre información falsa o verdadera de los ejercicios que 

le presentan 

Tabla N° 18.  

Diferencia información falsa o verdadera 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre   5 14% 

A menudo   1   3% 

Ocasionalmente 16 43% 

Rara vez   5 14% 

Nunca 10 26% 

TOTAL 37          100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 15.  

Diferencia información falsa o verdadera 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

Según lo observado solo el 14% de los estudiantes logran diferenciar 

la información falsa de la verdadera, mientras que el 43% ocasionalmente 

lo hacen siendo esto un problema notorio dentro de la comprensión de la 

lectura.  
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6.- Se muestra nervioso e inseguro al leer 

Tabla 19.  

Nervioso e inseguro al leer 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 12 32% 

A menudo 16 43% 

Ocasionalmente   0   0% 

Rara vez   5 14% 

Nunca   4 11% 

TOTAL 37            100% 

Fuente: Encuesta  a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 16.  

Nervioso e inseguro 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la ficha de observación que se realizó a los alumnos 

el 32% siempre se sintieron nerviosos al leer, pero el 11% nunca se 

sintieron nerviosos e inseguros siendo esto un porcentaje muy bajo para la 

cantidad de alumnos dentro del aula.  
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7.- Comprende de manera espontánea lo que lee 

Tabla 20.  

Comprende de manera espontánea 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre   6 16% 

A menudo   5 14% 

Ocasionalmente   0   0% 

Rara vez 15 40% 

Nunca 11 30% 

TOTAL 37         100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 17.  

Comprende de manera espontánea 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Genesis 

 

Análisis e interpretación:  

Según lo que se observó no todos los alumnos comprenden de 

manera espontánea lo que están leyendo, siendo esto una dificultad para 

el desarrollo de la lectura dentro del aula, ya que no se está logrando el 

objetivo de aprender el análisis de la lectura, es pertinente realizar la lectura 

comprensiva de manera periódica.  
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8.- Genera ideas de forma autónoma 

Tabla 21.  

Genera ideas 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre   0   0% 

A menudo   0   0% 

Ocasionalmente 10 27% 

Rara vez  10 27% 

Nunca 17 46% 

TOTAL 37          100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 18.  

Genera ideas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

En lo observado el 46% de los alumnos nunca generaron una idea 

de manera espontánea durante el desarrollo de la lectura, y el 27% tanto 

ocasionalmente y rara vez lo hicieron pero de manera nerviosa, mostrando 

así lo difícil que es para ellos expresarse sin temor alguno.  
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9.- Realiza muchas pausas al momento de leer 

Tabla 22.  

Pausas al leer 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 15 41% 

 A menudo 12 32% 

 Ocasionalmente   0   0% 

 Rara vez   0   0% 

 Nunca 10 27% 

 TOTAL 37          100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 19. 

Pausas al leer 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a lo que se logró observar el 41% siempre realizaron 

pausas durante la lectura porque de alguna manera se les dificultaba la 

pronunciación de alguna palabra, el 27% nunca hizo tantas pausas en la 

lectura realizada.  
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10.- El estudiante participa con entusiasmo 

Tabla 23. 

Participa con entusiasmo 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre   7 19% 

 A menudo   0   0% 

 Ocasionalmente 19 51% 

 Rara vez   0   0% 

 Nunca 11 30% 

 TOTAL 37            100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 20.  

Participa con entusiasmo 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

En lo que se observó solo el 19% de los alumnos siempre participo 

con entusiasmo, mientras el 51% ocasionalmente participó ya que tenían 

nervios de equivocarse al momento de leer o responder de manera 

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

los Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Remigio 

Romero y Cordero”. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento de las estrategias didácticas que 

emplea el docente en clase? 

Tabla 24.  

Estrategias didácticas 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 11 29% 

A menudo 13 35% 

Ocasionalmente   7 19% 

Rara vez   1   3% 

Nunca   5 14% 

TOTAL 37            100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Gráfico 21. 

Estrategias didácticas 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

Los padres de familia expresaron que el docente a menudo le 

comunica por medio de reuniones las estrategias didácticas  que usa con 

los estudiantes. Los docentes deben tener al tanto al representante de la 

forma que se trabaja con los estudiantes. 
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2.- ¿El docente promueve regularmente el plan de lectura a sus 

representados? 

Tabla 25.  

Plan de lectura 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 10 27% 

A menudo 11 30% 

Ocasionalmente   5 13% 

Rara vez   1   3% 

Nunca 10 27% 

TOTAL 37           100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 22.  

Plan de lectura 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo al resultado de esta encuesta el plan de lectura es 

esencial para cada estudiante y es mejor si se involucra al padre de familia 

en este plan. Pues los docentes deben ser los primeros promotores de la 

lectura, de esta forma se impulsa la lectura dentro de la familia. 
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3.- ¿Conoce si su representado participa en el proceso de aprendizaje 

a diario? 

Tabla 26.  

Proceso de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 16 43% 

A menudo 10 27% 

Ocasionalmente   6 16% 

Rara vez   5 14% 

Nunca   0   0% 

TOTAL 37         100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Gráfico 23.  

Proceso de aprendizaje 

 

Fuentes: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la encuesta realizada 27% de los alumnos 

ocasionalmente participan en el proceso de aprendizaje dentro del salón de 

clases, pero el 14% rara vez comunican a sus padres de que participan 

dentro del aula.  
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4.- ¿Las actividades empleadas por el docente en el salón de clase son 

las pertinentes para los procesos de lectura? 

Tabla 27.  

Actividades empleadas por el docente 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 4 Siempre 15 41% 

A menudo   2   5% 

Ocasionalmente 20 54% 

Rara vez   0   0% 

Nunca   0   0% 

TOTAL 37            100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Gráfico 24. 

Actividades empleadas por el docente 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

En esta pregunta los Representantes legales manifiestan que sus 

representados le han dado a saber que las lecturas no son tan dinámicas, 

quizás el docente aún utilice la educación tradicional al momento de 

desarrollar una lectura. El docente debería utilizar actividades adecuadas 

para el aprendizaje de la lectura. 
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5.- ¿Evidencia usted si el docente utiliza la metodología que facilite el 

empoderamiento de los conocimientos impartidos? 

Tabla N° 28.  

Conocimientos impartidos 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 10 27% 

A menudo   5 14% 

Ocasionalmente 12 32% 

Rara vez   0   0% 

Nunca 10 27% 

TOTAL 37         100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Gráfico 25.  

Conocimientos impartidos 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas los padres de familia ocasionalmente, pueden 

ellos darse cuenta la metodología que le docente utiliza, esto se da en las 

actividades que suelen darse en la Institución. 
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6.- ¿El educador permite la participación- acción de los educandos 

durante los procesos de aprendizajes? 

Tabla 29.  

Participación- Acción 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 10 27% 

A menudo 20 54% 

Ocasionalmente   2   5% 

Rara vez   0   0% 

Nunca   5 14% 

TOTAL 37          100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Gráfico 26.  

Participación - Acción 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  
 

Los encuestados en un 54% y 27% a menudo y siempre 

respectivamente conocen que si el educador permite la participación – 

acción de los educandos en la sesión de clases, de acuerdo a esta permite 

que el empoderamiento de los conocimientos sea muy eficaz.  
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7.- ¿Conoce si su representado realiza actividades en equipo durante 

la clase? 

Tabla 30.  

Actividades en equipo 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre   5 14% 

A menudo   5 14% 

Ocasionalmente   2   5% 

Rara vez 20 53% 

Nunca   5 14% 

TOTAL 37           100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 27. 

Actividades en equipo 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

Según los Representantes Legales de los estudiantes de 3° Grado 

de Básica, manifiestan que rara vez indican actividades en equipo, entre 

compañeros, viendo reflejado la falta de trabajo grupal que resulta muy 

contradictorio a la socialización entre compañeros para realizar trabajos 

colaborativos que beneficie a los educandos.  
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8.- ¿Su representado siente temor de expresar sus ideas frente a sus 

compañeros? 

Tabla 31.  

Temor de expresar ideas 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 20 54% 

A menudo   9 28% 

Ocasionalmente   2   5% 

Rara vez   2   5% 

Nunca   3   8% 

TOTAL 37             100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Gráfico 28.  

Temor de expresar ideas 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Análisis e interpretación:  

Los estudiantes, les han expresado a sus Padres de Familia que si 

sienten temor de hablar en público y que sus compañeros se burlen. Por 

eso prefieren no participar en clase, puede que al realizar esta acción el 

docente no tome precaución de que en el curso se dé un ambiente propicio 

al momento de ejecutar la lectura.  
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9.- ¿Le gustaría que el docente utilice otras actividades que motive los 

procesos de lectura? 

Tabla 32.  

Actividades motivadoras en la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 25 68% 

 A menudo 10 27% 

 Ocasionalmente   2   5% 

 Rara vez   0   0% 

 Nunca   0   0% 

 TOTAL 37         100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 
Gráfico 29.  

Actividades motivadoras en la lectura 

 
Fuente: Encuesta  a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

A la mayoría de Padres de Familia encuestados le gustaría que el 

docente utilice otras actividades un tanto innovadoras, divertidas y así 

motiven a su representado a aprender. 
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10.- ¿Le gusta asistir a la casa abierta sobre la lectura? 

Tabla 33.  

Casa abierta de lectura 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre   5 13% 

A menudo 25 68% 

Ocasionalmente   1   3% 

Rara vez   1   3% 

Nunca   5 13% 

TOTAL 37          100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 
 

Gráfico 30.  

Casa abierta de lectura 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Báez Moreira Blanca – Figueroa Viejó Génesis 

 

Análisis e interpretación:  

Según los representantes de los estudiantes de 3° Grado, a menudo 

asisten a las actividades internas que realiza la Institución, ya que 

manifiestan que por otras ocupaciones se le dificultad. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

Se considera que la aportación de las estrategias didácticas es poco 

aplicada para promover la comprensión lectora, quizás aún muchos 

docentes mantienen la educación tradicional, sin darse cuenta que esto 

afecta al estudiante en cuanto a su aprendizaje. 

Del estudio se evidencia mediante los aspectos investigativos que 

podría mejorar la problemática solo dependiendo de las acciones que se 

apliquen en los estudiantes de Básica Elemental de quienes se observa 

deficiencias en las adquisiciones de sus contenidos, reforzándose las 

actividades con pedagogía que el docente aplique. 

Recomendaciones 

Es necesario que por medio de los docentes desarrollan actividades 

de lectura comprensiva innovadora y motivadora para aplicarla en el salón 

de clase y desarrollar un nivel de lectura comprensiva en el aprendizaje del 

estudiante de Básica Elemental de la Escuela “Remigio Romero y Cordero”. 

Se debe implementar en la Escuela en forma grupal con los 

representantes legales, docentes y estudiantes motivación, innovación de 

estrategias de aprendizajes-enseñanza, libros interactivos para mejorar la 

lectura comprensiva en las asignaturas de Básica Elemental. 

Se deben realizar pruebas diagnostica para ver el nivel de lectura 

comprensiva en los estudiantes y observar por medio de pruebas de 

actitudes del conocimiento adquirido durante su años de estudios 

anteriores y buscar el apoyo en la lectura por los padres de familia. 

Lo más adecuado sería desarrollar talleres con actividades de 

lectura con el taller específico de estrategias didácticas y recursos 



 
 

75 
 

tecnológicos realizados por los docentes con los datos obtenidos en el 

proyecto educativo, además concurso de lectura, feria de lectura. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

Guía de estrategias didácticas para mejorar la comprensión de 

textos y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.2. Justificación 

Este proyecto de investigación se enfoca en el tema de las 

estrategias didácticas para la motivación a la comprensión lectora. Por tal 

motivo, la propuesta que se presenta es conveniente porque contribuye a 

un posible solución al problema de la baja motivación a la comprensión 

lectora de los estudiantes de Tercer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Remigio Romero y Cordero” de la ciudad de Guayaquil. Esta propuesta 

consiste en la ejecución de actividades que incentivan a los niños a 

aprender a leer bien y comprender el texto leído. Así mismo, esta guía 

didáctica ayudará al docente a innovar en las estrategias didácticas que 

suele aplicar en el proceso de aprendizaje. 

En relación al contenido de la guía didáctica, cada actividad tiene el 

propósito relevante de motivar a los estudiantes a mejorar en la 

comprensión lectora. Por este motivo, los autogogos deben participar 

activamente en la ejecución de dichas actividades con la finalidad de 

optimizar el proceso educativo. Además la presente propuesta posee 

implicaciones prácticas ya que el docente aplicará estrategias didácticas 

que generen acción en el proceso de la adquisición de conocimiento. Los 

beneficiarios directos de esta propuesta son los educandos de Tercer Año 

de Educación Básica de la Escuela “Remigio Romero y Cordero”, año 

lectivo 2019-2020. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Implementar una guía didáctica mediante el desarrollo didáctico de 

actividades lectoras que permitan mejorar la comprensión lectora en los 

educandos de Tercer Año de Educación Básica de la Escuela “Remigio 

Romero y Cordero”. 

Objetivo Específico de la propuesta 

1. Fomentar la comprensión lectora en los estudiantes de la Básica 

Elemental. 

2. Socializar el taller con el docente mediante previas instrucciones de 

cómo utilizarlo para la motivación en el proceso de aprendizaje. 

3. Aplicar en compañía del docente el taller de estrategias mediante 

actividades para la eficacia y eficiencia de la comprensión lectora. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta  

Aspecto Pedagógico: El taller de estrategias de comprensión 

lectora es el programa que se emplea en las clases, a su vez esta sean 

motivadas para los estudiantes, permite que la enseñanza del docente sea 

precisa en aquello que se pretende lograr, es decir comprender la forma 

como se alcanza un objetivo en el proceso educativo en la formación 

continua de los nuevos conocimientos. 

Aspecto Psicológico: Con el empleo del taller de estrategias de 

comprensión lectora, se establecen ideas de un vez aplicada logran la 

formación del aprendizaje, porque mediante este proceso cumple con el 

plan curricular, donde se procede a la enseñanza del docente para que 

cambie las conductas de los estudiantes y generen hábitos de lectura. 
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Aspecto Sociológico: Ante la posibilidad de desarrollar el 

aprendizaje o hábitos en los estudiantes es posible si se emplea el taller de 

estrategias de comprensión lectora en los estudiantes porque a través de 

la misma se realizan participaciones que refuerzan el trabajo grupal 

conduciendo a los aprendices a lograr que se genera un mecanismo 

diferente de adquisición en el proceso de las enseñanzas. 

Aspecto Legal: Se procede a aplicar los artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador para conocer los derechos que mantienen los 

estudiantes al realizarse el desarrollo de las habilidades mediante el 

empleo de diferentes formas para mantener la calidad educativa. 

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. 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Código de la Niñez y Adolescencia. Publicado por la Ley N°100 

Art 37.- Derecho de la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demandada de 

un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de otro niño y niña a la 

educación básica, así como el adolescente hasta el 

bachillerato hasta su equivalencia; 

2. Respete las culturas y especialidades de cada religión y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 
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trabajan o viven una situación que requiere mayores 

oportunidades de aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Técnica: La Factibilidad Técnica de la propuesta se 

atiende con la gestión de los recursos materiales tales como: laptop, 

impresora, hojas de actividades, impresión de guías didácticas, que será 

gestionado en su totalidad por los autores del proyecto en beneficio de la 

Escuela De Educación Básica “Remigio Romero y Cordero”. 

Factibilidad Financiera: Se desarrolla con diferentes aportaciones 

de actividades realizadas por las investigadoras, de acuerdo a los procesos 

que se lograron obtener de ello, es autofinanciado con la intención de 

resolver los diferentes problemas en el aprendizaje de los educandos de 

Tercer Año de Educación Básica. 

Factibilidad Humana: Esta propuesta es factible porque ha 

involucrado a la autoridad de la Institución quién velará por el cumplimiento 

de las acciones en favor de la comunidad educativa, los docentes quienes 

serán los beneficiarios tanto de la capacitación como de la entrega de la 

Guía didáctica, Padres de familia y estudiantes que recibirán el impacto de 

la propuesta en mejora de las falencias asociadas a la comprensión lectora. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta se realiza mediante la creación de un taller que permita 

aplicar las estrategias de comprensión lectora para lograr que el estudiante 

de Tercer Año de Educación Básica, amplié sus conocimientos en base de 
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actividades que el docente considere al seguir con sus procesos que 

implica la evolución de un aprendizaje de acuerdo a sus necesidades 

educativas presentadas, por ende su uso es de esencial aportación debido 

a los pasos que se realizan a favor de la educación. 

Contienen 10 actividades que refuercen la comprensión lectora de 

los estudiantes además de ser el refuerzo en las horas pedagógicas porque 

cuenta con la motivación y dinamismo de las diferentes acciones que 

contribuyen a que los estudiantes sigan con la formación continua, sin 

embargo depende del docente quien aplique estas actividades 

complementarias. 

Se procede con activación de actividades grupales o individuales al 

evidenciar ejemplos claros de cómo lograr que los estudiantes de Tercer 

Año de Educación Básica sean parte de su propio cambio, partiendo de las 

diferentes habilidades que poseen, además de ser generado en el salón de 

clase. 

Se pretende con el uso de los talleres seguir con un avance en el 

proceso educativo aplicándose las actividades que contienen una serie de 

herramientas o materiales didácticos que aportan para la misma, porque se 

debe aplicar  un elemento que llame la atención de los estudiantes, de 

acuerdo a sus capacidades este se forma sin complicaciones en base de 

motivación.  

La descripción de la propuesta mencionada con anterioridad está 

constituida por 10 actividades que están detalladas a continuación: 

 

Actividad N°1.- Relacionando imágenes 

Actividad N°2.- El personaje eres tú 

Actividad N°3.- Ordenar palabras para formar frases 

Actividad N°4.- Completar textos con palabras 
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Actividad N°5.- Mapas mentales 

Actividad N°6.- Secuencias de imágenes 

Actividad N°7.- Lectura cronometrada 

Actividad N°8.- Dibujando el cuento 

Actividad N°9.- Creando coplas y rimas 

Actividad N°10.- Descubriendo errores en el texto 

 

 

 



 
 

82 
 

 

AUTORES: 

Blanca Báez Moreira 

Génesis Figueroa Viejó 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

Relacionando imágenes 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Relacionar imágenes con la lectura para obtener una 

mejor comprensión lectora. 

 

Destreza: Identificar y relacionar la representación con la lectura 

propuesta en la ficha. 

 

Recursos: Imágenes, marcadores, lápiz, ficha de trabajo 

 

Procedimiento: 

 

1. El docente explica las instrucciones a los estudiantes de 

cómo realizar el proceso de la actividad. 

 

2. Cada estudiante recibe la ficha de trabajo. 

 

3. Los educandos pueden formar grupos de trabajo para 

realizar la lectura. 

 

4. Al leer cada oración los autogogos relacionan con la 

imagen que está a un lado. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°1 

Leer el pequeño y divertido cuento 

Fuente:https://www.yumpu.com/es/document/read/10838909/actividades-

de-comprension-lector 

 

http://www.yumpu.com/es/document/read/10838909/actividades-
http://www.yumpu.com/es/document/read/10838909/actividades-
http://www.yumpu.com/es/document/read/10838909/actividades-
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ACTIVIDAD N° 2 

 

El personaje eres tú 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Motivar a los educandos a desinhibirse y a contar 

historias propias con su voz y con su cuerpo. 

 

Destreza: Deducir y comprender la lectura conforme se 

desarrolla. 

 

Recursos: Imágenes, ficha de trabajo. 

 

Procedimiento: 

 

1. El docente explica las instrucciones para realizar la 

actividad a los estudiantes. 

 

2. Se procede a seleccionar a un grupo de autogogos que 

serán personajes del cuento. 

 

3. El docente leerá el texto y los estudiantes que previamente 

fueron seleccionados para cada personaje, deberán actuar 

conforme se va leyendo el cuento. 

 

4. La actividad finaliza con la lectura de todo el texto en el 

aula. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°2 

Escuchar y observar la narración del cuento y complete. 

 

 

 

Eran 3 __________ que decidieron irse al bosque y hacerse una 
casa cada uno. 
El __________ mayor hizo una casa de ______, el _________ 
mediano hizo su casa de ________ y el más pequeño que era el más 
trabajador hizo su casa de ________. 

El   mayor terminó pronto y decidió descansar un momento, pero 
de repente llegó el ________. ¿Quién es?, dijo el cerdito. 
 
Soy el _______,y si no me abres, soplaré  y  soplaré y tu _____ 
derribaré. 

Entonces el soplo y soplo hasta que la casa derribo. 

Pero él corrió  a la casa de su hermano el  mediano, estaban 
los dos en la casa de _______ cuando de repente llegó el ______ y 
dijo:  
Abran la puerta o soplaré y soplaré y la casa derribare. El lobo sopló 

tan fuerte y la casa derribo. Los dos  corrieron tan rápido y 

lograron escapar a la casa de _________ de su hermano el  

pequeño. 
El lobo no dudo en ir a derrumbar la casa… y sopló y sopló y no la 
derribo. 

Y los    saltaban de la alegría. 

Colorín colorado este cuento se ha acabado. 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

Ordenar palabras para formar frases 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Ordenar palabras para completar frases. 

 

Destreza: Leer y ordenar palabras de un texto para componer 

frases con sentido.  

 

Recursos: Marcadores, lápiz, ficha de trabajo. 

 

Procedimiento:  

 

1. Los estudiantes reciben la orden de parte del docente, 

motivándolos a leer con detenimiento y que ellos logren 

ordenar con facilidad. 

 

2. Educandos reciben la ficha de trabajo. 

 

3. Los autogogos analizan previamente cada oración escrita 

en la ficha de trabajo. 

 

4. Se ordena las palabras con la finalidad de formar frases 

con sentido. 

 

5. Este tipo de actividad permite a los estudiantes reflexionar 

sobre el sentido de los diferentes elementos y sus posibles 

combinaciones. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°3 

    Ordene las palabras para formar oraciones 

 

 

1) nos / y / vamos / Mi / al / yo / campo. / prima 

 

 

2) Hoy / a / la / iremos / escuela / taxi. / en 

 

 

3) en / mucha / Esta / mañana / hace / Guayaquil. / calor 

 

 

4) nueve / a / A / de / las / noche / la / cenar. / voy / me 

 

 

5) fue / maestra / La  / moto / se / playa. / en / la / a 

 

 

6) asistencia. / y / el / no / sábado / hay / El / domingo 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=payaso+animado&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=2ahUKEwijsb_mkNvnAhUJjVkKHVS8BfMQ_AUoAXoEC

AoQAw&biw=1280&bih=913#imgrc=msRvYYL9mAnuUM 

 

 

https://www.google.com/search?q=payaso+animado&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijsb_mkNvnAhUJjVkKHVS8BfMQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=913#imgrc=msRvYYL9mAnuUM
https://www.google.com/search?q=payaso+animado&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijsb_mkNvnAhUJjVkKHVS8BfMQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=913#imgrc=msRvYYL9mAnuUM
https://www.google.com/search?q=payaso+animado&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijsb_mkNvnAhUJjVkKHVS8BfMQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=913#imgrc=msRvYYL9mAnuUM
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ACTIVIDAD N° 4 

 

Completar textos con palabras 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Observar imágenes y analizar el texto para completar 

las oraciones propuestas. 

 

Destreza: Deducir y comprender la lectura para completar con 

palabras las oraciones. 

 

Recursos: Imágenes, lápiz, ficha de trabajo. 

 

Procedimiento: 

 

1. El docente explica las instrucciones para realizar la 

actividad a los estudiantes. 

 

2. Los educandos reciben cada uno la ficha de trabajo. 

 

3. Leen el texto y observan las imágenes que están de lado 

derecho de la ficha de trabajo. 

 

4. La actividad finaliza con la lectura de todo el texto en el 

aula. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°4 

Observe las imágenes detenidamente y complete el párrafo. 

 

                                                                                   

 

 

 

  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=casa+animada&tbm=isch&ved=2ahUK

EwjL48fwkNvnAhUSCVMKHUnODcMQ2cCegQIABAA&oq=casa&gs_l=im

g.1.0.0i67l7j0l3.47928.48426..50600...0.0..0.156.529.0j4......0....1..gws-

wiz-img.cX8slqhNxn 

 

 

En mi ______ redondita  
 

Tengo 2 ________ y  
 

1______ 
 

Y también una _______ 
 

 para cantar 
 

Con los ______ veo todo 
 

Con la _______ hago 
 

 achisssss!!! 
 

Y con la_______ como 

  
un rico _______ 

 
Mmmmm…. 

https://www.google.com/search?q=casa+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL48fwkNvnAhUSCVMKHUnODcMQ2cCegQIABAA&oq=casa&gs_l=img.1.0.0i67l7j0l3.47928.48426..50600...0.0..0.156.529.0j4......0....1..gws-wiz-img.cX8slqhNxn
https://www.google.com/search?q=casa+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL48fwkNvnAhUSCVMKHUnODcMQ2cCegQIABAA&oq=casa&gs_l=img.1.0.0i67l7j0l3.47928.48426..50600...0.0..0.156.529.0j4......0....1..gws-wiz-img.cX8slqhNxn
https://www.google.com/search?q=casa+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL48fwkNvnAhUSCVMKHUnODcMQ2cCegQIABAA&oq=casa&gs_l=img.1.0.0i67l7j0l3.47928.48426..50600...0.0..0.156.529.0j4......0....1..gws-wiz-img.cX8slqhNxn
https://www.google.com/search?q=casa+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL48fwkNvnAhUSCVMKHUnODcMQ2cCegQIABAA&oq=casa&gs_l=img.1.0.0i67l7j0l3.47928.48426..50600...0.0..0.156.529.0j4......0....1..gws-wiz-img.cX8slqhNxn
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ACTIVIDAD N° 5 

 

Mapas mentales 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Realizar una conclusión pertinente elaborando un 

mapa mental a partir de la lectura comprensiva. 

 

Destreza: Formar mapas mentales o interpretar textos escritos 

de un modo, entendiendo su sentido y significado. 

 

Recursos: Marcadores, lápiz, ficha de trabajo. 

 

Procedimiento: 

 

1. El docente facilita las fichas de trabajo explicando el 

proceso del desarrollo de la actividad. 

 

2. Los estudiantes trabajan en pareja. 

 

3. Los educandos realizan la actividad, elaborando el 

respectivo mapa mental de acuerdo al texto leído, con los 

datos más importantes. 

 

4. Al finalizar la actividad, el docente  asignara a varios 

grupos de trabajo para que expongan su  hoja de trabajo. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°5 

Realice un mapa mental de acuerdo a la lectura comprensiva 

EL GRAN MAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2013/05/lecturas 

comprensivas1.jp 

 

 

Harry Buque era un joven hombre. Este gran artista, nació en 1874 en 
Estados Unidos. 

Desde muy pequeño le llamo la atención el mundo de la magia, trabajó 
muy duro para lograr su objetivo: convertirse en el mejor mago del 
planeta. Por cierto su verdadero nombre era Erick Buque, pero lo cambio 
porque Harry le pareció glamuroso para un artista de nivel alto. 

Se enamoró y se casó con María Teresa, tuvo tres hijos: Carlos, Ernesto 
y Ana. 

Buque murió en el año 1926, debido a una grave enfermedad. 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

Secuencia de imágenes 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Utilización de recuadros delimitados por líneas que se 

utilizan para representar una historieta a través de 

representación pictográfica de un espacio pequeño que contiene 

una acción dibujada y en ocasiones contiene un texto explicativo 

de la acción desarrollada. 

 

Destreza: Observar una serie de imágenes con la finalidad de 

organizar la secuencia de la lectura. 

 

Recursos: Marcadores, lápiz, ficha de trabajo. 

 

Procedimiento: 

 

1. El docente explica el desarrollo de la actividad. 

 

2. Los educandos forman grupos colaborativos cada equipo 

recibe la hoja de trabajo. 

 

3. Uno de los estudiantes lee el texto mientras que el resto 

del grupo analiza la situación. 
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Estudiante: 

Fecha:  

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°6 

 

                                                               

       

 Marca las alternativas correctas: 

1.- ¿Qué fabrica el panadero?                   2.- ¿En dónde se mete para 

cocerlo? 

 

A.- Harina A.- En la cocina 
 

B.- Pan B.- En la fábrica 
 

C.- Levadura C.- En el horno 
 
3.- ¿Con qué se hace el pan?                        4.- ¿Cómo se titula la 

lectura? 

 

A.- Agua y sal A.- La Harina 

 
B.- Sal y levadura B.- El Pan 

 
C.- Agua, sal y levadura C.- El Panadero 

 

 

Fuente: https://issuu.com/rigirahuascaran/docs/el_pan 

 

 

 

EL PAN 
El panadero elabora el pan. Lo hace con harina de trigo. Primero 

amasa la harina con agua, sal y levadura con ayuda de un rodillo. 

Después lo mete en el horno y se cocina. Y finalmente está listo 

para comer. 

https://issuu.com/rigirahuascaran/docs/el_pan
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ACTIVIDAD N° 7 

 

Lectura cronometrada 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Ejercitar la fluidez lectora con sílabas y palabras del 

texto. 

 

Destreza: Realizar una lectura cronometrada de un texto dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Recursos: Marcadores, lápiz, ficha de trabajo, cronómetro o 

celular. 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente explica el procedimiento para realizar  la 

actividad de la lectura cronometrada. 

 

2. Los educandos participan formando grupos para el 

desarrollo de la actividad. 

 

3. Un estudiante lee y el docente toma el tiempo. 

 

4. Finaliza la actividad leyendo el docente. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°7 

 

 
Fuente: https://www.planeacionesgratis.com/2015/02/descargar-

ejercicios-para-evaluar.html#.VTfyuiGs2ko 

 

 

VELOCIDAD LECTORA 

https://www.planeacionesgratis.com/2015/02/descargar-ejercicios-para-evaluar.html#.VTfyuiGs2ko
https://www.planeacionesgratis.com/2015/02/descargar-ejercicios-para-evaluar.html#.VTfyuiGs2ko
https://www.planeacionesgratis.com/2015/02/descargar-ejercicios-para-evaluar.html#.VTfyuiGs2ko
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ACTIVIDAD N° 8 

 

Dibujando el cuento 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Detallar las situaciones que se encuentran en la 

lectura mediante un dibujo. 

 

Destreza: Identificar hechos o situaciones concretas a partir de 

la observación de las mismas. 

 

Recursos: Marcadores, ficha de trabajo, papelote, lápiz. 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente explica detenidamente el desarrollo de la 

actividad para motivar la comprensión lectora. 

 

2. Se forman grupos de trabajo colaborativo entregando a 

cada equipo la ficha de trabajo, un papelote y marcadores. 

 

3. Se selecciona un líder del grupo, el será la persona 

encargada que lea el texto mientras los otros integrantes 

dibujan lo que van comprendiendo del cuento. 

 

4. Cada grupo expone sus dibujos de acuerdo a la lectura 

realizada en el proceso de aprendizaje. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°8 

Lee el cuento y dibuja. 

Había una vez una niña muy bonita que tenía una larga 

cabellera rubia, ella usaba un vestido de color rosado y 

zapatos blancos. 

Vivía en una casa grande en la cual tenía una puerta de 

color dorada, dos grandes ventanas, alado de su casa 

había un árbol en cual posaban muchos pájaros y 

mariposas. 

El día estaba soleado y nubes por todos los lados. 

Ella todos los días salía a observar el rio que estaba muy 

cerca de su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=casa+animada&tbm=isch&ved=2ahUK

EwjL48fwkNvnAhUSCVMKHUnODcMQ2-

cCegQIABAA&oq=casa&gs_l=img  

 



 
 

99 
 

ACTIVIDAD N° 9 

 

Creando rimas 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a disfrutar de la expresión 

poética en todas sus formas y promover la creación literaria de 

manera creativa. 

 

Destreza: Realizar expresiones rápidamente orales de las 

palabras aplicadas en el salón de clase. 

  

Recursos: Marcadores, lápiz, ficha de trabajo. 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente explica el desarrollo de la actividad. 

 

2. Se entrega las fichas de trabajo a cada estudiante 

 

3. Los estudiantes deben crear una copla, guiándose por el 

ejemplo que está citado. 

 

4. Al finalizar la actividad los educandos deberán leer en 

clase su copla creada. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°9 

Crear una rima con la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colorearyaprender.com/ejercicios-comprension-lectora-

para-la-mejorarla. 

 

 

Cuando el payaso 

está feliz 

Se le cae la nariz 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

Descubriendo errores en el texto 

 

Nivel: Básica Elemental 

 

Objetivo: Descubrir errores gramaticales en el texto leído en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Destreza: Analizar detenidamente los signos o símbolos que se 

presentan inadecuadamente en el texto. 

 

Recursos: Marcadores, lápiz, ficha de trabajo. 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente explica la actividad 

 

2. Se forman parejas de trabajo para realizar la actividad 

 

3. Cada pareja de trabajo debe leer e ir encerrando los 

errores que encuentren. 

 

4. Una vez señalados los errores, en la parte de abajo 

deberán escribir todo el texto con las palabras 

correctamente. 
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Estudiante: 

Fecha: 

Área: Lengua y Literatura 

ACTIVIDAD PRÁCTICA N°10 

Leer la lectura y corregir las palabras mal escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aulapt.org/2017/01/31/la-deteccion-errores-

estrategia-propuestas- metacomprension-lectora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño y los dulces 

Un niño metió su mano en un resipiente yeno de 
dulces. Y tomó lo más que pudo, pero cuando trató 
de zacar la mano, el cueyo del recipiente no le 
permitió hacerlo. 
Como tanpoco keria perder aqueños dulces, 
yorava desesperadamente. 
Un amigo que estaba cerca le dijo: Eso te paza por 
no conformarte  con un dulce. 

 

http://www.aulapt.org/2017/01/31/la-deteccion-errores-estrategia-propuestas-
http://www.aulapt.org/2017/01/31/la-deteccion-errores-estrategia-propuestas-
http://www.aulapt.org/2017/01/31/la-deteccion-errores-estrategia-propuestas-
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ANEXO  1. Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación  

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO  2. Acuerdo de plan de tutoría 

 ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  3. Informe de avance de gestión tutorial 

ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Tutor: MSc. Carlos Napa Yance 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo 
Título del trabajo: Estrategias didácticas y su incidencia en la comprensión lectora en los 
estudiantes de Básica Elemental 
Carrera: Educación Básica 
Estudiantes: Báez Moreira Blanca Mercedes- Figueroa Viejó Génesis Stephany 
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ANEXO  4. Certificado del docente-tutor del trabajo de titulación 

ANEXO IV. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD  DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  5. Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO  6. Certificado porcentaje de similitud 

ANEXO VI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO  7. Rúbrica de evaluación del docente revisor del trabajo de titulación 

ANEXO VII.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 



 
 

122 
 

 
ANEXO  8. Carta de la carrera dirigida al plantel 

ANEXO VIII.- Carta de la carrera dirigida al plantel  
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  9. Carta del colegio de autorización para la investigación 

ANEXO IX.- Carta del colegio de autorización para la investigación 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  10. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes 

ANEXO X.- Aplicación de los instrumentos de investigación a los 
estudiantes  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

   
 

  
 

 
 



 
 

125 
 

ANEXO  11. Aplicación de los instrumentos de investigación a los padres de familia 

ANEXO XI.- Aplicación de los instrumentos de investigación a los 
padres de familia  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  12. Aplicación de los instrumentos de investigación a la autoridad y docentes de la 
institución 

ANEXO XII.- Aplicación de los instrumentos de investigación a la 
autoridad y docentes de la institución 

  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  13. Certificado de práctica docente 

ANEXO XIII.- Certificado de práctica docente 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  14. Certificado de vinculación 

ANEXO XIV.- Certificado de vinculación   
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  15. Instrumentos de Investigación 

ANEXO XV.- Instrumentos de investigación. 
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ISNTITUCIÓN  

Entrevistadores: 
Lugar:  
Entrevistado: 
Cargo: 
 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las estrategias didácticas? 

 
2. ¿Cada cuánto cree usted que se deben revisar las estrategias 

didácticas? 

 
3. ¿Qué actividades realiza el docente para motivar la comprensión 

lectora? 

 
4. ¿Con que frecuencia considera que las estrategias didácticas 

contribuyen en el proceso de aprendizaje? 

 
5. ¿Cree usted que es importante que desde la Institución se hagan 

convocatorias para concursos literarios? 

 
6. ¿Su Institución cuenta con los medios necesarios que promuevan la 

lectura? 

 
7. ¿Las dificultades en la comprensión lectora son problemáticas que 

afectan a todas las áreas o es directamente del área de Lenguaje? 
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ANEXO XV.- Instrumento de investigación, encuesta aplicada a los 
docentes. 

  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “REMIGIO ROMERO Y CORDERO” 

 

 
 
 
 

PREGUNTAS ÍTEM 

 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes 
y seleccione la respuesta según su criterio, marque 
con una(X) en el casillero que corresponda. 

S
ie

m
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re

 

A
 m

e
n
u
d
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O
c
a
s
io

n
a
lm

e
n
te
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z
 

N
u
n
c
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1.- ¿Las estrategias didácticas que usted emplea 
incentiva a los estudiantes a participar a los estudiantes 
a participar activamente? 

     

2.- ¿Le gustaría que se implemente una guía de 
estrategias didácticas para el PEA? 

     

3.- ¿Los estudiantes tienen un nivel adecuado de 
comprensión lectora? 

     

4.- ¿La comprensión lectora tiene que ser indispensable 
para los educandos logren adquirir más conocimientos? 

     
 

5.- ¿La guía didáctica con estrategias son pertinentes 
para adquirir conocimientos por parte del estudiante? 

     

6.- ¿Motiva permanentemente a sus autogogos para los 
aprendizajes? 

     

7.- ¿Realiza usted actividades lúdicas en clase?      

8.- ¿Después de cada lectura, usted realiza la 
comprensión de la misma con sus estudiantes? 

     

9.- ¿Cree usted que la lectura silenciosa le ayuda a los 
estudiantes a entender mejor lo que dice el texto? 

     

10.- ¿Es importante la comprensión lectora para los 
estudiantes durante todos los procesos de aprendizaje? 
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ANEXO XV.- Instrumentos de investigación, Ficha de observación a 
los estudiantes.  

  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Ficha de Observación 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Básica “Remigio Romero y Cordero” 
Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 
relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación 
Número de Observados: 37 
5: Siempre 
4: A menudo 
3: Ocasionalmente 
2: Rara vez 
1: Nunca 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Desarrolla una fluidez adecuada al momento de 
leer. 

     

2 Al entonar las palabras vivencia la expresión de 
éstas. 

     

3 Respeta comas, puntos, tildes, acentos de 
palabras al hablar. 

     

4 Identifica la idea principal del texto.      

5 Diferencia entre información falsa o verdadera 
de los ejercicios que le presentan. 

     

6 Se muestra nervioso e inseguro al leer.      

7 Comprende de manera espontánea lo que lee.      

8 Genera ideas en forma autónoma      

9 Realiza muchas pausas al momento de leer.      

10 El estudiante participa con entusiasmo.      
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ANEXO XV.- Instrumentos de investigación, encuesta a los padres de  
familia. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “REMIGIO ROMERO Y CORDERO” 
 

 

PREGUNTAS ÍTEM 

 
Lea de forma detenida cada una de las 
interrogantes y seleccione la respuesta según su 
criterio.   
La información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque con 
una(X) en el casillero que corresponda. 

 Si
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1.- ¿Tiene usted conocimiento de las estrategias 
didácticas que emplea el docente en clase? 

     

2.- ¿El Docente promueve regularmente el plan de 
lectura a sus representados? 

     

3.- ¿Conoce si su representado participa en el 
proceso de aprendizaje a diario? 

     

4.- ¿Las actividades empleadas por el docente en el 
salón de clase son las pertinentes para los procesos 
de lectura? 

     

5.- ¿Evidencia usted si el docente utiliza la 
metodología que facilite el empoderamiento de los 
conocimientos impartidos? 

     

6.- ¿El educador permite la participación-acción de 
los educandos durante los procesos de 
aprendizajes? 

     

7.- ¿Conoce si su representado realiza actividades 
en equipo durante la clase? 

     

8.- ¿Su representado siente temor de expresar sus 
ideas frente a sus compañeros? 

     

9.- ¿Le gustaría que el docente utilice otras 
actividades que motive los procesos de lectura? 

     

10.- ¿Le gusta asistir a la casa abierta sobre la 
lectura? 
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ANEXO  16. Anexo de tutorías 

ANEXO XVI.- Tutorías de tesis   
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO  17.- Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología 

ANEXO XIX.- REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): BÁEZ MOREIRA BALNCA MERCEDES 
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REZA SUÁREZ LILIAN - REVISOR 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo buscar las Estrategias Didácticas y su Incidencia en la 

Comprensión Lectora, esta investigación se ejecutó  en la Escuela de Educación Básica “REMIGIO ROMERO Y 

CORDERO”, de la ciudad de Guayaquil para investigar la falta de hábitos lectores y su incidencia en el 

aprovechamiento de los estudiantes de Tercer año de Educación General Básica. Para ello se realizó un diseño 

metodológico basado en una estructura mixta cualitativa y cuantitativa. Se realizaron encuestas a seis docentes 

y cuarenta padres de familia o representantes legales, también se realizó una entrevista al director del plantel 

quien aportó con información importante sobre la problemática tratada. El resultado de este estudio fue que los 

niños de Tercer Año de Básica logren una alta motivación a la comprensión lectora mediante una variedad de 

estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje, siendo los principales beneficiados los niños, ya que son los 

protagonistas del proceso educativo. 

Abstract 

This research work aims to look for the Didactic Strategies and their Impact on Reading Comprehension, this 

research was carried out at the School of Basic Education "REMIGIO ROMERO Y CORDERO", of the city of 

Guayaquil to investigate the lack of reading habits and their incidence in the achievement of the students of Third 
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Year of Basic General Education. For this, a methodological design based on a qualitative and quantitative mixed 

structure was carried out. Surveys were conducted with six teachers and forty parents or legal representatives. 

An interview was also conducted with the campus principal who provided important information about the 

problem. The result of this study was that the children of Third Year of Basic achieve a high motivation for reading 

comprehension through a variety of teaching strategies in the learning process, with the main beneficiaries being 

children, since they are the protagonists of the educational process. 
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