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RESUMEN 

La presente investigación realizada en la unidad Educativa universitaria Dr. 
“Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, periodo 2019-2020, 
con el tema Estrategia Metodológicas en la Comprensión lectora de los 
estudiantes del octavo año de Educación General Básica, se investigó con 
el propósito de determinar, si los docentes  aplican de manera adecuada 
estrategias que potencien el aprendizaje del estudiante, para ampliar su 
desempeño académico, Formar el pensamiento aplicado con los talleres 
educativos disponibles, en ello radica la importancia del uso de materiales 
didácticos, para la elaboración de dichos talleres, por lo tanto, es vital que, 
en el Ecuador, se pueda aplicar metodologías enfocadas en hacer 
participativa la educación. 
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ABSTRACT 
 

 

The present research carried out in the University Educational Unit Dr. 

“Francisco Huerta Rendón” of the City of Guayaquil, period 2019-2020, with 

the topic Methodological Strategies in Reading Comprehension of the 

students of the eighth year of Basic General Education, was investigated 

with The purpose of determining, if teachers adequately apply strategies 

that enhance student learning, to expand their academic performance, Form 

the thinking applied with the available educational workshops, in this lies the 

importance of the use of teaching materials, for the preparation of these 

workshops, therefore, it is vital that, in Ecuador, methodologies focused on 

making education participatory can be applied. 
 

 

Key Words: Academic Performance, Methodological Strategies, Educational 
Workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La estrategia metodológicas para la comprensión lectora es una 

herramienta importante ya que con la aplicación de aquellas se puede 

interpretar de una forma rápida y eficaz la lectura, teniendo en cuenta que 

cada persona puede ir moldeando de una forma creativa eh innovadora con 

la ayuda de talleres lo cual desarrolla, organiza e interpreta mejor cada una 

de las interrogantes para hacer un análisis más profundo en una lectura 

crítica, para facilitar la enseñanza y la optimización de tiempo en cada una 

de los temas tratados en un área de estudio, es decir las estrategias que 

podríamos utilizar no solo nos sirve en la lectura o lenguaje si no en los 

análisis de otros temas de una materia tales como historia, sociales, 

geografía  y por qué no en la matemáticas. Por ende, al ejecutar algunas 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora podríamos resolver 

problemas matemáticos, utilizando los recursos necesarios ya sean estos 

impresos o audio visuales. 

 

La presente investigación está conformada por 4 capítulos los cuales están 

desarrollados de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Se indaga el planteamiento del problema, con investigaciones 

anteriores y se va analizando sus causas, así mismo para su respectiva 

formulación del problema, lo cual da a lugar a plantear sus objetivos 

específicos y objetivos generales ya que nos ayudaran al desarrollo 

relevante, análisis de las interrogantes para la justificación del problema. 

 

 

Capítulo II: Se hace referencia en los antecedentes de la investigación en 

base teórica, bibliográfica que den respaldo a nuestra investigación, así 

como los fundamentos pedagógicos y psicológicos y legales, que nos den 
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veracidad al desarrollo y establecer la importancia de las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora. 

 

 

Capítulo III: Se analizan cada uno de los métodos que se podrán tomar en 

cuenta para poder interpretar de manera adecuada los resultados de la 

investigación; se realizaran encuestas, para su análisis e interpretar los 

resultados, respectivamente se elaboraran las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV: Se da a conocer la propuesta innovadora de los talleres 

educativos con diferentes estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora para trabajar junto a los docentes hacia los estudiantes de la 

institución.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

A nivel mundial existen muchas dificultades en la comprensión 

lectora ya que por falta de una metodología empleada en los maestros y a 

la vez por falta de un estudio en la manera de aprender en cada estudiante 

ya que se dice que algunas personas aprenden a leer de una manera 

asombrosa pero junto también se encuentran los que se les dificulta poder 

entender o interpretar una lectura.  

 

 

Si es bien cierto en el sistema educativo se han utilizado diferentes 

métodos de lectoescritura, que como su nombre indica, son modelos para 

trabajar a la par la lectura y escritura, dicho en breve (García, 2017) “A lo 

largo del proceso, el niño incorpora al lenguaje escrito muchos de los 

descubrimientos realizados por nuestra especie, avance tras avance 

decisivo, durante más de 2.000 años de historia.  

 

 

Todo empieza en la comodidad del regazo en ser el querido”. Un 

concepto de lectura  Rivas (2015) afirma que: “La lectura es el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un 

texto y relacionarlas con las ideas que ya  tienen las personas” (pág. 48).. 

 

 

En Guatemala y en la región. A manera de referencia se destaca por 

ejemplo lo reportado por el Segundo Estudio Regional Comparativo y 
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Explicativo SERCE (2011) que evaluó y comparó el desempeño de 

alumnos de tercer y sexto grados en lectura y matemática y el desempeño 

de alumnos de sexto grado en ciencias. Los resultados en pruebas de 

lectura obtenidos por estudiantes guatemaltecos de tercer y sexto grados 

de primaria estuvieron debajo del promedio regional. En el período de 2000 

a 2011, se dio prioridad en Guatemala a programas o proyectos para 

mejorar la calidad educativa por medio de la capacitación en conocimientos 

y estrategias didácticas para enseñar a leer y escribir, y producir materiales 

educativos. En ambos casos, la diversidad lingüística que caracteriza al 

país y la educación bilingüe ha sido un tema prioritario en el trabajo 

realizado, aunque aún falta mucho por hacer. 

 

 

La mínima o escasa capacitación de los docentes no permite contar 

con personal adecuado; la falta de actualización de planes curriculares 

según los estándares nacionales e internacionales resulta que estos no se 

encuentran alineados a las exigencias actuales; la mínima o escasa 

comunicación efectiva con los representantes legales de los estudiantes no 

favorece la estima del estudiante. 

 

 

La mínima motivación en los estudiantes resulta en un desinterés en 

el aprendizaje; la escasez de materiales y recursos tecnológicos no hacen 

posible la aplicación de herramientas innovadoras en la educación; el déficit 

de metodologías pedagógicas apropiadas en concordancia a los 

requerimientos de un mundo actualizado no va direccionado hacia las 

necesidades de un país en desarrollo, la escasa cultura lectora; entre otras 

causas y consecuencias, resulta un bajo rendimiento académico. 

 

Por tal motivo unas de las estrategias que el gobierno ecuatoriano 

generó fue el proyecto “Yo Leo” la lectura como un derecho dentro del 
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ejercicio de la educación de calidad la cual fue implementada el (9 de junio 

del 2017) El Plan Nacional de Lectura como un proceso permanente, 

estable y dinámico está dirigido a los estudiantes, docentes y a la 

comunidad a nivel nacional.  

 

 

El ministro argumentó además la importancia de la lectura en los 

estudiantes y el compromiso de los padres de familia para impulsar el 

proceso de aprendizaje, esta iniciativa ocurre dentro de una jornada de 

lectura que integró a la comunidad del plantel, con la participación de 

estudiantes desde inicial hasta el tercero de bachillerato, informó el 

Ministerio de Educación. 

 

 

 En la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón “en 

el 8vo de Básica se observa existen carencias de estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora, ya que los docentes no las 

aplican o muchas veces no es la estrategia apropiada para potenciar la 

clase. El análisis que los estudiantes realizan en la comprensión lectora es 

de forma empírica lo que impide a esto es que se profundice de forma 

acertada el aprendizaje significativo y así entrelazar el leer y el entender lo 

que se lee.   

 

 

           Cabe recalcar que la falta de motivación y la falta de recursos 

tecnológicos afectan al estudiante para su calidad de aprendizaje. Ya que 

si no se desarrolló en los jóvenes diferentes capacidades no podremos 

llegar al nivel que exige el sistema educativo. 
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            El desconocimiento de las adaptaciones curriculares ya que esto 

enmarca la inclusión de la asignatura en cada alumno con su diferentes 

necesidades y requerimiento al aprender es muy importante que se 

promueva una adaptación de malla curricular con objetivos específicos de 

cada estudiante para la mayor accesibilidad. 

 

 

           Además, podemos percibir un escaso acompañamiento familiar en 

la formación del alumno es muy importante que sus padres o el 

representante esté informado de su rendimiento académico para junto con 

el docente poder encaminarlo a su objetivo presto a quien no lo tiene se 

verá reflejado en el descuido y desconfianza a sí mismo. 

 

  Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora de los estudiantes de 8vo año de EGB del período 

lectivo 2019-2020? 

 

 

1.2. Sistematización  

¿Qué estrategias metodológicas son aplicables para una óptima 

comprensión lectora? 

 ¿Qué importancia tiene aplicar las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora? 

¿De qué manera ayudan los talleres educativos con estrategias 

metodológicas? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora de los estudiantes, mediante la investigación de 

campo, bibliográfica de estudio para diseñar talleres educativos para las 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las incidencia de las metodológias mediante, la 

investigación de campo, bibliográfica y estadística. 

2. Evaluar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes 

mediante, la investigación de campo, bibliográfica y estadística. 

3. Diseñar los talleres educativos basándose en los resultados de la 

investigación. 

 
 

1.4. Justificación e Importancia 

 

El proyecto es importante ya que la lectura es una actividad compleja 

que intervienen conocimientos y destrezas globales, utilizados desde 

pequeños y a través de los años de estudios a veces se vuelve muy 

tradicional ya que existen otros objetivos y nuevas materias dejando en 

descuido las estrategias metodológicas en la comprensión lectora ya que 

estas nos ayudan no solo en la asignatura de lengua y literatura si no en 

varias asignaturas. 
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En la actualidad es de interés en la sociedad ya que, persisten 

dificultades en comprensión lectora y parece ser una constante en los 

diferentes sistemas educativos, la mayoría de las personas leen por cumplir 

asignaciones orientadas por docentes; en cualquier etapa educativa, pero 

si se hace el estudio para ayudar a aplicar una buena comprensión lectora 

se formarán estupendos profesionales. 

 

El proyecto cuenta con estudios anteriores aportando un respaldo al 

valor teórico también se encontró información que implementan nuevas 

estrategias metodológicas en contexto actuales donde permiten que el 

docente se prepare continuamente para adquirir, reconocer y realizar las 

adaptaciones necesarias para hacer posibles el ejercicio del derecho de 

necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad a 

una educación de calidad. 

 

La metodología es el diseño de talleres educativos para llevar la 

teoría en una practica donde el docente ya no enseña en el sentido 

tradicional; sino que es un asistente técnico. 

 

El diseño de talleres educativos es la implicación práctica, ya que de 

esta manera motivamos y realizamos una clase de talleres interactivos, de 

tal manera buscar mejorar directamente las condiciones actuales de los 

estudiantes, para que puedan alcanzar mejores resultados en sus 

aprendizajes, de la misma manera ayudando a los docentes a que utilicen 

esta actividad como recurso indispensable en su labor. 
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1.5. Delimitación del problema 

Campo: Educación. 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: Estrategia metodológicas, talleres educativos. 

Título: Estrategia metodológicas en la comprensión lectora.  

Propuesta: Talleres educativos 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

1.6. Premisas de la investigación 

 

1. Las estrategia metodológicas y su aporte a la educación. 

2. Cómo establecer estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora. 

3. Ventajas que brindan las estrategias innovadoras a los docentes. 

4. Las estrategia metodólogicas en su aplicabilidad. 

5. Importancia de implementar recursos en la comprensión lectora. 

6. Alcance de la comprensión lectora. 

7. Los procesos de la comprensión lectora. 

8. Cuáles son las habilidades para una comprensión lectora. 

9. Existen talleres educativos para aplicar las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora. 

10. Los talleres educativos aportan al dominio de competencias 

cognitivas de nivel superior. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
                                                   CUADRO N 1 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera  

 

 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

DIFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/Dimensiones 

 

Indicadores 

 

1.Variable 

Independiente 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS 

Es el diseño de 

actividades que 

se pone en 

práctica del 

proceso 

cognitivo de 

distintos tipos 

por parte del 

alumno 

 

 

 

 

• Conceptualización 

 

 

 

 

 

• Tipos de estrategias 

 

 

• Recursos  

 

• Estilos de 

aprendizaje  

• procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

• implementación y 

evaluación 

 

• Proporsicionales 

• Coherencia local 

•  Macroestrategias 

• De producción 

• Esquemáticas 

• Estilísticas 

• Impresos 

 
• Audios visuales 

2. Variable 

Dependiente 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Son acciones 

encaminadas a 

conseguir 

eficacia y 

eficiencia en el 

proceso de 

codificación de 

las palabras 

 

• Conceptualización 

 

 

• Función de la comprensión 

lectora 

• Niveles de la comprensión 

lectora 

 

• Estímulos para 
desarrollar el 
intelecto 

 

• flexibilidad 
cognitiva 

•  inhibición 
 

• Comprensión 
Literal 

• Inferencial 
• Crítica 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 
 

      En diferentes archivos se ha visualizado en los repositorios de las 

universidades temas relacionados en el proyecto y encontramos lo 

siguiente: 

     En el trabajo proyecto de tesis de (RIVERA, 2018) ("Estrategia 

metodológicas en la comprensión lectora ". ( Tesis de Pregrado)) se 

observa que existen varios casos alarmantes de comprensión lectora 

unas de las mayores causas son la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas, por parte de los docentes, junto con la motivación y el 

acompañamiento familiar y para ello se propone una Guía didáctica que 

pretende beneficiar de forma directa a los estudiantes del subnivel 

preparatorio en la Unidad Educativa “CEPE”. 

 

     Por otra parte, en el proyecto de (LIliana & Concha Llamuca, 2016) 

(Estrategias Metodológicas del desarrollo del pensamiento en la calidad 

del aprendizaje en el área de lengua y literatura ) Donde tienen como 

propuesta realizar un diseño de una guía multimedia educativa en la 

unidad educativa .En el proyecto los autores pretenden incentivar con 

la ayuda de la tecnología, realizar una cultura visual que hoy en día 

influye en que los estudiantes se vean más atraídos por una 

presentación técnica con imágenes que leer un libro completo. 

 

      En el repositorio de la universidad técnica de Ambato facultad de 

ciencias humanas y de la educación tiene el tema: Las estrategias 
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metodológicas y su incidencia en la comprensión lectora de los 

estudiantes de octavo año del instituto superior tecnológico 

experimental Luis a. Martínez, su autora: Espín propone Diagnosticar el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

     En la tesis de Maestría en Ciencias de la Educación de la 

Universidad Católica del Ecuador  (Andino, 2015)  ("Estudio de 

comprensión lectora y su influencia en el aprendizaje significativo") se 

tiene como propuesta la alternativa para docentes a partir de los datos 

obtenidos en la investigación, encaminada a que los profesores 

apliquen iniciativas y los estudiantes se esfuercen para mejorar la 

comprensión lectora y crear buenos hábitos de lectura según  

 

     En la Universidad de Rafael Landívar de la ciudad de México se 

encuentra el trabajo realizado por (CHANCHAVAC, 2017) ("Estrategia 

metodológica en la comprensión lectora ") en su propuesta pretende 

Identificar las Estrategias Metodológicas empleadas por el docente en 

la comprensión lectora para ayudar a mejorar el hábito de lectura y el 

rendimiento académico del estudiantado. 

 

     Recopilando los datos de las investigaciones se observa que en 

muchos aspectos las personas usan estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora donde en la educación primaria o básica es muy 

importante y necesaria impulsarla para una mejor motivación y de esta 

manera se pueda asimilar mejor lo leído.  
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

      Según (Riquelme, 2018) las estrategias metodológicas es la 

organización practica y racional de las diferentes fases o momentos que se 

organizan las diferentes técnicas o estrategias de enseñanza para guiar y 

dirigir el aprendizaje hacia los resultados deseados procedimientos de 

modo inteligente y ordenado para el aumento del saber. Así mismo los 

niños y niñas van a contribuir a lo revelado con un buen proceso de las 

estrategias metodológica, jugando, experimentando, en un entorno 

especifico y relación con los demás. 

 

     Además, cabe recalcar  (Jaim, 2015) las estrategias metodológicas que 

revisten las características de un plan, que lleva a un ámbito de los 

aprendizajes se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

     Por lo tanto, una estrategia metodológica se va creando junto con los 

estudiantes interactuando en conjunto con los recursos necesarios para 

lograr el aprendizaje de la clase de esta forma ejercer los procesos de 

aprendizaje, es importante decir que esta actividad es del docente motivar 

al alumno para poder lograr su aprendizaje. 

 

Estilos de aprendizajes 

    Los conceptos de estilos de aprendizajes son amplios y cambiantes 

según los autores solo tratan de explicar diversas categorías como lo 

explica (Silva, 2008) muchas de las personas aprendemos de formas 

distintas unas personas son más sensoriales que otros, otros tienen 



 
 

12 
 

tendencias a ser más visuales que auditivos, más quinestésicos que 

táctiles, se dice que en el ámbito neurobiológico es un proceso de 

adaptación, progresivo y constante. 

     De modo similar (Portellano, 2014) la habilidad que tiene una persona 

para dar varias respuestas simultáneas ante diferentes estímulos es la 

modalidad de atención dividida, se manifiesta realizando tareas igualmente 

diferentes al mismo tiempo en una persona implicando prestar atención a 

por lo menos dos estímulos al mismo tiempo. 

 

     Dicho en forma breve (Hederich, 2001) los estilos de aprendizaje en 

procesos cognitivos se ha encontrado la relación entre estilos cognitivos y 

estilos de aprendizaje, refiriéndose a los estilos cognitivos como algo 

adquirido y desarrollado por la experiencia como ciertos modos de 

caracterización de percibir, recordar y pensar, o a maneras distintas de 

descubrir, almacenar, transformar y utilizar la información. 

 

    Ciertamente es importante adaptar un estilo de aprendizaje ya que cada 

persona tiene distintas formas de analizar una información, pero en el 

ámbito educativo cabe mencionar que el docente debe tener un 

conocimiento previo y evaluación de cómo se desenvuelven sus alumnos 

para un mejor estilo de aprendizaje dentro del aula, ya que esto podrá 

funcionar a discernir mejor la clase y la atención en ello. 

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje 

     Según (Báez Ortiz & Cacao López, 2018) considera que es el proceso 

donde los nuevos conocimientos forman parte de los procesos que logran 

ampliar los proceso en la realización de manifestar un aporte educativo, 
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este es realizado por el docente en sus clases ante sus intenciones de 

mejorar el proceso. 

     Ciertamente ( Escobedo Seguel & Arteaga Viveros, 2016) nos indica que 

desde las ciencias pedagógicas el binomio conceptual de la enseñanza-

aprendizaje ha sido abordado desde múltiples paradigmas como el 

conductista o el constructivista. En cada uno de ellos los estudios e 

investigaciones han analizado el rol del docente y del estudiante durante el 

proceso de construcción del conocimiento tanto en la enseñanza primaria 

y secundaria como universitaria. 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje la persona debe no solo 

memorizar lo aprendido si no que, ante esto, es un proceso de posibilidades 

que desarrollan las personas, se convierten en una oportuna capacidad 

para ampliar sus propósitos. 

 

Implementación y evaluación 

     Como es indicado por (Acaso, 2013) la práctica, el hacer, debe de estar 

en la medida que podamos, relacionarla con contextos reales de desarrollo, 

tiene que tener función y servicio, tiene que servir para algo, tener sentido, 

cuando comprobamos que lo que hemos aprendido tiene un efecto 

transformador en nuestro entorno, que sirve para algo práctico, que tiene 

una repercusión. 

 

     En tanto que el aprendizaje basado en proyectos( ABP) ayuda al 

estudiante a adquirir, destrezas, conocimientos y habilidades la razón es 

que    ( Delgado Benito, Hortigüela Alcalá, Ausín Villaverde, & Abella García, 

2017)  argumentan que se fomenta la participación de los estudiantes en 
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los procesos de evaluación lo cual revierte en su implicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Sin embargo, hay que conocer las adaptaciones curriculares del alumno 

para poder realizar el (ABP) correctamente, saber y realizar la respectiva 

evaluación e implementación, de las estrategias metodológicas que implica 

en cada caso según las necesidades de la institución y el grupo de 

estudiantes. 

Tipos de estrategias 

Proposicionales 

     Por una parte, el tipo de estrategia proposional según (Nieto , 2011) 

describe las estrategias proposicionales para la construcción de las 

proposiciones del texto. 

 

“En suma, las estrategias de aprendizaje o de lectura ayudan al estudiante-

lector a acceder a la información de manera activa, planificando, 

monitoreando y evaluando su actuar con el objetivo de comprender lo que 

se estudia o lee. Este uso es consciente, metacognitivo y estratégico”. 

 

    Por otra parte (Ospina Ramírez, 2014) nos explica que importante 

mencionar que la lógica proposicional trabaja con entidades primarias 

llamadas proposiciones, que son consideradas juicios o afirmaciones que 

se hacen sobre algo y a partir de las cuales se puede analizar su veracidad. 

    Las estrategias de tipo proposional nos permite descifrar un texto 

complejo ya que en ello encontramos verbos de actitud proposional lo cual 

el alumno puede imaginar, pensar, creer, suponer y considerar varios 

aspectos en la lectura. 
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Coherencia local       

     Dado que señala (Alkhatib, 2012) la coherencia (que se manifiesta a 

nivel global del texto), y la cohesión (que se manifiesta a nivel local del 

texto). Para conseguir un texto claro y comprensible. la cohesión implica 

sobre todo un conocimiento lingüístico (conectores, anáforas, …), mientras 

que la coherencia exige un conocimiento pedagógico, que haga hincapié 

en la técnica y en los mecanismos para gestionar perfectamente la 

estructura de un texto.  

     

      Por eso cada parte de un texto debe ser analizado correctamente 

señalando una coherencia global y local con una elipsis correcta al 

momento de hacer una síntesis y poder argumentar bien respetando los 

principios básicos, enunciados que encontremos en aquello. 

 

Macroestrategias  

     Puesto que (Martinez Lainez, Rodriguez Gonzalo, & Zayas Hernando, 

2014) Las macroestrategias permiten inferir macroproposiciones de la 

misma forma, pero en manera global esto quiere decir (macroestructuras) 

permiten al usuario hacer hipótesis sobre el tema del texto, estas hipótesis 

se apoyan en información proporcionada por elementos como los titulo del 

texto y las palabras claves. 

     Entonces Las macroestrategia permiten al lector profundizar concepto o 

hacerse preguntas de un tema general para investigar, indagar y hacer una 

conclusión un poco más extensa para llegar a algo que de pronto se 

desconocia y lo haga más explícito 
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 Producción 

     Por cuanto (Martinez Lainez, Rodriguez Gonzalo, & Zayas Hernando, 

2014) en esta estrategia queda mucho por investigar. Sin embargo, aunque 

estas operaciones y su ordenación no coincidan exactamente con las 

utilizadas en la comprensión, no parece plausible que los usuarios del 

lenguaje tengan dos sistemas de estrategias completamente 

independiente.  

 

    En otros términos, la estrategia de producción es la más amplia que los 

lectores podrían utilizar, pero no sería recomendada ya que muchas veces 

no podrían coincidir entre una idea y otra ya que la comprensión lectora no 

es solo la producción de un texto si no un proceso que tenga sentido común. 

 

Esquemáticas 

     En efecto (Martinez Lainez, Rodriguez Gonzalo, & Zayas Hernando, 

2014) las estrategias esquemáticas permiten detectar la estructura 

convencional, culturalmente variable, de los discursos es decir permiten 

captar formas generales en que organizan el contenido global de un texto.  

 

     Estos esquemas o superestructuras del texto proporcionan la sintaxis 

general el esqueleto que nos permite entender el significado global del 

texto.  

 

     En fin, las estrategias esquemáticas nos permiten estructurar el texto en 

forma resumida y organizada para poder entender mejor los significados en 

un texto, este tipo de estrategias también se la conoce como mapas 

conceptuales. 
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Estilísticas 

    Viendo que (Martinez Lainez, Rodriguez Gonzalo, & Zayas Hernando, 

2014) las llamadas estrategias estilísticas permiten a los usuarios del 

lenguaje a elegir entre varias formas de expresar más o menos el mismo 

significado.  

     En función del tipo de texto y la información sobre el contexto (tipo de 

situación grado de informalidad, característica de los receptores y 

finalidades generales. 

 

      Por cuanto la estrategia estilística es aquel uso del arte literario o la 

parte estética de una obra en la literatura, es decir también que en los textos 

cada escritor tiene su forma de expresión por lo cual nos permite identificar 

las obras con sus autores. 

 

Recursos Impresos 

     Se puede derivar de (Francés Sánchez, 2016) En los materiales 

impresos son aquellos que utilizan imágenes que contienen para 

desarrollar procedimientos perspectivos (observación, análisis, 

clasificación) y procedimientos expresivos (manipulación, transformación, 

collage,) es decir revistas, periódicos, comics, envases, etc. 

 

     En síntesis, los medios impresos sirven para tener una didáctica y tener 

ese lazo interactivo entre el alumno y el docente, de esta manera se podría 

ser mas espontanea una clase otros recursos los cuales podemos añadir 

son los carteles, rótulos, señaléticas entre otros. 
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Recursos Audios visuales 

 

Conforme a (Francés Sánchez, 2016) los recursos audiovisuales. Por 

ejemplo, las cámaras, proyectores, magnetoscopio televisor, etc. Son 

recursos de indudable utilidad didáctica, por la preocupación del 

profesorado respecto de ellos se centrará en mejorar su capacitación para 

utilizarlos. 

 

     Es decir que el docente también debe estar actualizado con la 

tecnología para poder tener el uso a las nuevas didácticas que se implantan 

ya que de esta manera apoyará al conocimiento de los alumnos y podrá 

captar de una mejor manera o explicita la clase. 

 

Comprensión lectora 

 

     Como indican (Burgos Morán & Moreira Cofre, 2018)Este proceso 

interactivo permite que el lector conozca a través de la lectura un nuevo 

sentido contribuyente a nuevos significados cambiando la expectativa y los 

conocimientos previos al momento de comenzar a leer un texto 

construyendo nuevos significados. 

 

    Por cuanto (Sánchez Kelal, 2018) La lectura comprensiva permite 

adaptar hábitos continuos potenciando el desarrollo intelectual permitiendo 

analizar el desarrollo intelectual permitiendo analizar cada uno de los 

elementos o ideas que expresa el autor en los textos utilizados en las horas 

clases sumergiéndose en la lectura. 
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    Consecuentemente la comprensión lectora es la deducción del lector 

crítico que utiliza sus propios criterios analizar cada una de sus partes y 

enunciados. Para una buena comprensión lectora es importante saber los 

conocimientos previos. 

 

Estímulos para desarrollar el intelecto 

     Por las siguientes razones (Garcia Ribas, 2013 ) Fomentar la lectura 

también tiene otras ventajas para nuestra salud. Leer, sobre todo relatos 

de ficción, puede ayudar a reducir el nivel de estrés, que es origen o factor 

de empeoramiento de muchas dolencias neurológicas como cefaleas, 

epilepsias o trastornos  

 

     También indica ( Drummond, 2018) Al igual que vamos al gimnasio a 

entrenar nuestro cuerpo, tampoco debemos descuidar nuestra mente. El 

cerebro también hay que entrenarlo, y esto no solo es posible haciendo 

cientos de rompecabezas o leyendo decenas de libros a la semana. Hay 

muchos ejercicios mentales que puedes hacer en tu día a día para entrenar 

tu mente y ser más inteligente. 

• “Cepillarse los dientes con la otra mano: ¿Eres diestro? Empieza a 

cepillarte los dientes con la mano izquierda, y lo mismo va para los 

zurdos: a partir de ahora con la derecha. Esto incluye coger y abrir la 

pasta de dientes con la otra mano. 

• Cierra los ojos mientras te duchas: Al ducharte con los ojos cerrados 

notarás más texturas invisibles al ojo humano con las manos, 

mandando mensajes a tu cerebro. Intenta hacer el ejercicio de forma 

completa: busca y enciende el grifo con los ojos cerrados, y dúchate 

sin abrir los ojos. 

• Juega con monedas: Toda esa chatarra que guardas tiene una utilidad. 

Intenta llevar siempre monedas en el bolsillo y tócalos de vez en 

https://www.ticbeat.com/cyborgcultura/rompecabezas-y-enigmas-que-solo-los-mas-inteligentes-podran-resolver/
https://www.ticbeat.com/educacion/cinco-libros-rapidos-de-leer-que-te-haran-mas-inteligente/
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cuando intentando adivinar qué valor tiene la moneda sin mirarla. 

Reconocer algo sin usar la vista incrementa la actividad cerebral”. 

 

 
     Dicho en otras palabras, las personas tienen que formar nuevos hábitos 

para ejercitar nuestra mente, crear varias estrategias para saber aprender 

y de una u otra manera ir desarrollando aprendizajes múltiples puesto que 

nos ayuden a resolver problemas desde lo más sencillo a lo más complejo. 

 

Función de la comprensión lectora 

 

     Entre las funciones de comprensión lectora es muy importante las 

funciones ejecutivas según (Calero, 2017) esta función ejecutiva permite a 

los estudiantes construir una representación de base textual coherente y 

un modelo de situación del significado del texto.  

 

“Las funciones ejecutivas son conductas voluntarias sobre las que los 

estudiantes ganan un control progresivo, utilizando el lenguaje para 

guiarlos a lo largo de las tareas académicas. En otras palabras, los niños 

incrementan el control sobre sus habilidades ejecutivas a través de la 

regulación verbal que establecen sobre su pensamiento. Hablar sobre el 

propio pensamiento [estratégico] ayuda a los alumnos a regular su 

conducta, porque esto origina reflexión sobre el propio rendimiento y el 

logro en el aprendizaje [autoevaluación], haciéndolos además cada vez 

más conscientes de su pensamiento, y ayudándolos a ignorar la 

información poco relevante para el objetivo de aprendizaje que se 

plantearon” (Cartwright, 2015:7)     

 

     Para terminar en las funciones de la comprensión lectora interviene la 

memoria a corto plazo el análisis, razonamiento y la síntesis en el texto que 

abordamos las cuales son indispensable para nuestro desempeño 
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académico a lo largo de nuestras vidas para resolver problemas y tener 

nuestro propio criterio. 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

    Puesto que según argumenta (Calero, 2017)  La flexibilidad cognitiva se 

operativiza cuando los lectores son capaces de considerar a la vez varios 

aspectos de la información del texto que leen, bien en el nivel de la palabra, 

de la oración, o de unidades superiores de significado y, de un modo activo, 

los gestionan para construir comprensión  

      

“Por ejemplo, que los lectores de los cursos iniciales de Educación Primaria 

suelen carecer de la suficiente flexibilidad cognitiva para desplazar su 

atención simultáneamente desde un aspecto como es la lectura correcta 

sin errores de palabras tratando solo de “sonorizarlas”, hacia otro de tipo 

semántico por el que pueden acercarse al significado, la cohesión y la 

coherencia del texto. Eso mismo también ocurre cuando solo contemplan 

el significado más común de una palabra, sin atender a sus aspectos 

polisémicos en función del contexto semántico de la lectura que está 

realizando (mono: simio, prenda de vestir). Despertar esa flexibilidad 

cognitiva hacia los aspectos del significado en edades tempranas supone 

una contribución didáctica importante para el desarrollo de la comprensión 

lectora.” 

  

     Adicionalmente ( C. Guillén, 2016) Flexibilidad cognitiva Conlleva el 

manejo de estrategias fluidas que nos permiten adaptarnos a situaciones 

inesperadas pensando sin rigidez y liberándonos de automatismos poco 

eficientes. Como, por ejemplo: 

 

“Cuando el niño participa en una actividad en la que en unas situaciones 

ha de hablar y, en otras, ha de escuchar. O cuando tiene que elegir entre 
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diferentes estrategias para resolver un problema y existe la necesidad de 

ser creativo. Es por ello que el desarrollo de la flexibilidad cognitiva se 

puede facilitar si utilizamos analogías y metáforas, planteamos problemas 

abiertos, permitimos diferentes opciones para la toma de decisiones o 

asumimos con naturalidad el error en el proceso de aprendizaje. Tareas 

como llevar una cometa, jugar a fútbol o caminar por un entorno natural 

conllevan un uso adecuado de la flexibilidad mental, porque se han de ir 

ajustando las decisiones a las circunstancias que se van dando” 

 

     Se puede deducir que la flexibilidad cognitiva son actividades o 

estrategias la persona realiza de forma diversa, pensar de una forma 

diferente y amplia en diversos aspectos para tomar decisiones de manera 

simultánea y efectiva. 

 

La inhibición 

 

    A juzgar por (Calero, 2017) lo que algunos investigadores denominan 

como “control inhibitorio”, es otro instrumento de control mental con el que 

los lectores no solo aprenden a suprimir respuestas habituales que los 

desvían del objetivo de la comprensión del texto, sino también a “separar 

el grano de la paja”.  

 

“Parándose a pensar antes de actuar para decidir qué aspectos del 

significado del texto son relevantes y cuáles no. Esta habilidad es propia de 

estudiantes que, por ejemplo, no se distraen mientras leen, aunque tengan 

al lado compañeros ruidosos, o que también se empeñan en descartar la 

información irrelevante que ofrece el texto para comprenderlo. El producto 

de un buen control inhibitorio es la atención selectiva, y la priorización de 

conductas lectoras productivas por parte de los lectores”.  

 



 
 

23 
 

Adicionalmente expresa ( C. Guillén, 2016) es la capacidad que nos permite 

inhibir o controlar de forma deliberada conductas, respuestas o 

pensamientos automáticos cuando la situación lo requiere.  

 

Así pues, a los niños a los que les cuesta inhibir los impulsos responden 

sin reflexionar, buscan recompensas inmediatas o tienen dificultades para 

proponerse objetivos a largo plazo Y en cuanto al componente conductual 

de la inhibición (autocontrol), qué importante es que el niño disponga del 

tiempo necesario para reflexionar. 

 

     Es decir que la inhibición consiste en el control, poder ir asimilando cada 

una de las cosas, o partes de una estructura en el ámbito de la lectura 

también influye la concentración de estímulos inciertos o cambiantes en 

cuanto el análisis y la redacción del texto, la fluidez, la medida en que se 

usa los pensamientos y sentimientos para su debida reflexión. 

 

Niveles del Constructo lectora 

 

     Es importante recalcar que los niveles de la comprensión lectora nos 

conducen a ser una reflexión o cuestionamientos de lo que leemos puesto 

que a nivel primario aprendemos a leer y luego de pasar este proceso la 

lectura pasa por niveles un poco más complicado pero los conocimientos 

previos nos ayudaran a ir desarrollando una lectura más profunda, 

comprensiva, crítica, y fundamentada. 

 

Comprensión Literal 

 

      Dado que la comprensión literal según  (Carvajal Cipres & Alemán 

Macias, 2017) es donde se pueden identificar las ideas principales, supone 

también reconocer la estructura del texto, y el lector sólo es capaz de 

recordar la información de la manera en la que se expresa en el texto. 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/03/03/autocontrol-un-camino-directo-hacia-el-bienestar/
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     El reconocimiento consiste en la localización e identificación de los 

elementos del texto lo explica (Gordillo Alfonso & Flórez, 2009), los cuales 

pueden ser: 

  

1.“de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del 

relato;2.de secuencias: identifica el orden de las acciones; 3.por 

comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos4.de causa 

o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones”. 

(pág.97) 

 

     Lo cual apunta hacia la conclusión de que en la comprensión literal es 

un tipo de nivel superficial en la lectura el lector solo lee y entiende unas 

que otras palabras no emite ningún criterio personal o de juicio.  

 

 

Inferencial 

      A decir verdad, en esencia (Carvajal Cipres & Alemán Macias, 2017) 

leer entre líneas permite que el lector establezca relaciones en lo que lee; 

puede identificar el punto de vista del autor y es capaz de agregar 

elementos que no están presentes en el texto. 

      

   Sin embargo (Gordillo Alfonso & Flórez, 2009) en un texto no está todo 

explícito, hay una enorme cantidad de implícitos (dependiendo del tipo de 

texto y del autor) que el lector puede reponer mediante la actividad 

inferencial. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

1. “inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
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convincente; 2.  inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 3.  

inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera;4.  inferir relaciones de causa y efecto, 

realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones 

en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 

indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 

acciones;5.  predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no; 6.  interpretar un lenguaje figurativo, 

para inferir la significación literal de un texto” (pág.98). 

      

     De ahí que deba arribarse a la conclusión de que el lector ya teniendo 

un conocimiento previo, experiencia en lo que ha leído puede hacer un 

análisis e interpretar lo que dice el autor del texto. 

 

Crítica  

 

     Argumenta (Gordillo Alfonso & Flórez, 2009) los juicios toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden 

ser: 

  

1.“De realidad o fantasía:  según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas; 2.  de adecuación y validez: compara 

lo que está escrito con otras fuentes de información;3.  de apropiación: 

requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo;4.de 

rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector”. (pág.98). 

 

     Luego  (Carvajal Cipres & Alemán Macias, 2017) indica que en el nivel 

crítica la persona emite juicios de valor es la idea clave de este nivel de 
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comprensión, el lector puede rechazar o aceptar lo que el autor expresa en 

el texto, pero lo hace con argumentos. 

 

 

     Entonces es fuerza concluir que en aquel nivel el lector puede indagar 

preguntar eh investigar para tener un lectura y conocimiento más profundo 

de los puntos de vistas evolutivas. 

 

Fundamentación Filosófica: 

 

  Los escritos educativos de Locke son considerablemente perceptivos e 

iluminadores para   ( Vargas Mendoza, 2007). Entre los principales temas 

de su interés están: 

 

 (1) “la necesidad de instaurar la auto - disciplina en los jóvenes, (2 ) la 

importancia de razonar con los niños y ( 3 ) el significado del desarrollo del 

carácter en el estudiante; no solamente su intelecto. Estos puntos de vista 

parecían herméticos para muchos educadores de la época de Locke, pero 

nos hemos olvidado de estos hombres, mientras las ideas de Locke aun 

ejercen una poderosa influencia en la educación moderna”. (pág. 8). 

 

 

     Kant considera que "el problema más grande y difícil al que el hombre 

puede dedicarse es el problema de la educación" Según ( Vargas Mendoza, 

2007) El sostenía que es mediante la educación que puede mejorarse 

constantemente la naturaleza humana. Dijo que los estudiantes podían ser 

"entrenados" o "iluminados". Los animales son entrenados, a los niños 

debe enseñárseles a pensar. Kant también subrayó la importancia de la 

experimentación en la educación, las ventajas de la educación pública y el 

hecho de que "la mejor manera de aprender es haciéndolo". (pág. 11) 
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Fundamentación Pedagógica – Didáctica: 

     Según ( Rodriguez , 2017) Karl Stocker (1960) “Teoría de la instrucción 

y de la enseñanza escolar de toda índole y en todos los niveles. Trata de 

los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de toda enseñanza”. 

 

    Para (Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009) desde las épocas de 

Comenio y de otros grandes educadores de la antigüedad como Sócrates, 

Platón, Aristóteles, Rousseau, Pestalozzi y de algunos más recientes como 

Montessori, Decroly, Dewey, Vigostky, Piaget, Freinet, entre otros, se 

vislumbraban las soluciones desde el punto de vista pedagógico y didáctico 

al problema de la mala calidad de la educación. Dentro de los factores que 

evidencian la deficiente calidad educativa en la escuela, se destaca la 

constante aplicación de métodos tradicionales y una didáctica que no está 

acorde con los avances de la tecnología y de las necesidades que en 

materia de formación se requieren en la actualidad. (pág.8). 

 

     Los recursos son los mejores aliados para el docente esto hace que la 

educación no sea tan rígida y se asignen actividades para tener a los 

alumnos activos lo cual les ayuden a desarrollar su comprensión en la 

asignatura, desarrollando sus habilidades y destrezas es importante que el 

docente se encuentre actualizado en el contexto de la tecnología.   

      

 

Fundamentación Psicológica 

     Como cita ( Jorge González & Arencibia Jorge, 2003) Piaget llegó a 

probar que todo aquello que constituye la personalidad del adulto (razón, 

moral, estructuras perceptivas) halla su fundamento en los gestos de la 
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primera infancia; los primeros gestos vacilantes del niño pequeño esbozan 

y anuncian su desarrollo futuro (Schmaker R., 1996). (pág. 90). 

 

     Expresa en el texto ( Miras Martínez, Vicente Castro, & Rubio Herrera, 

2003) ser humano aprende porque fundamentalmente es un ser 

cognoscente (Lonka, K.; Joran, E y Bryson, M.,1996; Miras, 2000). Los 

conatos del sujeto por responder activamente a su medio, intentando 

descubrir el significado que esa realidad le plantea y elaborando la 

respuesta que, por acertada, sea la más adaptada, han sido observados y 

expuestos en las teorías cognitivas en sus diversas formas. (pág. 12). 

 

    Las personas desde sus primeros años de vida se van desarrollando 

según etapas una de ellas es que el niño primero se va adaptando acuerdo 

a su entorno por medio de estímulos auditivos luego en un entorno 

simbológico donde va desarrollando su lenguaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

     La posición materialista presenta puntos de vista novedosos en cuanto 

a la formulación del concepto de educación. Por ejemplo, señala (Jiménez 

Padilla & Peralta Cuéllar, 2014) que se denomina educación a la influencia 

orientada y sistemática sobre el desarrollo de la persona, con el objetivo 

preparado para cumplir una determinada función social, para que 

desempeñe un papel en el sistema de relaciones sociales. Es decir, se 

educa al hombre no para que pierda su esencia individual, sino para que la 

manifieste de la mejor manera posible, en el contexto social en el que debe 

vivir (KOVALIOV, 1965). 
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En ese contexto (Filosofía en español, 2017) la sociología de la segunda 

mitad del siglo 19, influenciada por el positivismo, tenía principalmente un 

carácter histórico-evolutivo. Conforme al aspecto de la vida social 

considerado como principal por los sociólogos, su ciencia se dividía en una 

serie de corrientes: orientación geográfica, escuela antropológico-racial 

(Gobineau, Chamberlain), escuela bio-orgánica (A. Schäffle) 

y socialdarwinismo.  

 

     A fines del siglo 19 se propagan ampliamente diversas variedades de la 

escuela psicológica: instintivismo, behaviorismo, introspeccionismo. 

Aparecen teorías que no promueven a primer plano la conciencia individual, 

sino la colectiva, social (F. Hiddings, Durkheim), o las formas abstractas de 

interacción social (P. Tennis).  

     La persona y la sociedad en la educación como tal se propone la 

evolución de las sociedades, diferentes maneras en ámbitos económicos a 

parte de compartir conocimientos de la mejor manera posibles y seguir 

mejorándolos. 

2.3. Marco Contextual 

 

     Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón”. Ubicada 

en Av. Raúl Gómez Lince entre Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Distrito 09D06 

Bellavista – Mapasingue, Circuito N.- 3. 

 

 

     La unidad educativa recibe el nombre de Francisco Huerta Rendón 

profesor quien fue, historiador, arqueólogo, periodista, literato y 

conferencista nacido en Guayaquil el 15 de abril de 1908, hijo del señor 

Clemente Huerta Gómez y de la señora Raquel Rendón. 
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     Además, fue profesor y Rector del Colegio Municipal José Joaquín 

Olmedo; profesor de los colegios Vicente Rocafuerte, americano y César 

Borja Lavayen; primer Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil; y director de la Sección 

de Antropología e Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo del 

Guayas. 

 

 

     Anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación está 

orientada a la formación científico – tecnológico de los estudiantes en los 

niveles de educación básica , media, superior y a la conducción de la 

práctica docente atreves de una labor educativa idónea, basada en un 

marco de principios y valores que contribuyen a la formación discentes con 

identidad personal, regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, las 

exigencias laborales del sector productivo con capacidades de aportar al 

bienestar socio- económico del país. 

 

2.4.      Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II  

DERECHOS 

Sección quinta  

Educación 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

  

Capítulo VI  

Del Código de Convivencia  

  

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de convivencia es el documento 

público construido por los actores que conforman la comunidad educativa. 

En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales 

que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; 

para ello, se deben definir, métodos y procedimientos dirigidos a producir, 

en el marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para 

lograr los fines propios de cada institución.  

  

  

Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes 

miembros de la comunidad educativa:  

  

1. El rector, director o líder del establecimientos 

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si la hubiese;  
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3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes. 

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y,  

5. El Presidente del Consejo Estudiantil.  

  

  

La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación vigente. 

Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya sido ratificado 

por el Nivel Distrital, de la conformidad con la normativa específica que para 

el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

  

  

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos:  

  

1. Desarrollo de valores éticos y de respecto a la diferencia y a la diferencia 

y a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de 

una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, 

a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos 

dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho 

de ser diferente;  

 

3.Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros 

de la comunidad educativa y de la comunidad en general;  
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4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonamiento, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural;  

 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema 

de dialogo, discusión democracia y consensos; de reconocimiento y 

respeto a los disensos; y de participación de los miembros de su 

comunidad.  

 

6. Integración, sin ningún tipo de forma de discriminación o equidad, de 

todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor 

clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje.  

 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel 

través de procesos participativos, equitativo e incluyentes:  

 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte 

de la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, 

recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y  

 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

      El proyecto investigativo se basa en dar a conocer algunas estrategias, 

metodológicas para la comprensión lectora para que los estudiantes 

puedan tener un mejor rendimiento académico y los docentes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón puedan implementar en las aulas 

dichas estrategias por medio de los talleres educativos ya que ciertos 

docentes aun cuentan con métodos tradicionales. 

 

     Se realizará la investigación bibliográfica para el respectivo informe y la 

citación tomando en cuenta las referencias según los autores y de campo 

encuestando a los estudiantes del 8vo año de básica juntamente la 

entrevista con la autoridad del plantel para analizar el problema, por lo cual 

se define que es una investigación cuali-cuantitativa ya que nos mostraran 

los resultados de las encuestas de manera cuantitativa , y explicativa por lo 

tanto nos llevará a la realización de la propuesta de los talleres educativos 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

      Como lo menciona (Vera Vélez, 2008) la investigación cualitativa es 

aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, 

que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular. 
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Observación participativa – donde el investigador participa dentro de la 

situación o problema que se vaya a investigar.  Ejemplo fue el caso de 

Oscar Lewis quién convivió con los residentes de La Perla en San Juan y 

se pasó como un pordiosero y al interpretar y redactar sus experiencias 

escribió su muy famoso libro, La vida y expone su teoría sobre la cultura de 

la pobreza. 

 

     De lo que se concluye que la investigación cualitativa describe la 

cualidad de una problemática, sus métodos adecuados para ir examinando 

de poco a poco las posibles soluciones. 

  

Investigación Cuantitativa 

 

     El punto de vista de ( Mendoza, 2013) La investigación cuantitativa 

permite unificar y analizar los datos numéricos sobre variables previamente 

determinadas. Estudia la relación entre los elementos que han sido 

cuantificados y facilita la interpretación de los resultados. 

     Respecto a lo citado se puede argumentar que la investigación 

cuantitativa es la recopilación de datos numéricos y estadísticos de un 

análisis para tratar de determinar la cuantificación del problema mediante 

la indagación de fuentes correspondientes y ejecutar una posible solución. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

      Según (Asencio Ponguillo & Saldiviana Chuquiana, 2018) se puede 

entender como la búsqueda de información en documentos para determinar 

cuál es el conocimiento existente en un área particular, un factor importante 

en este tipo de investigación la utilización de la biblioteca, en el caso actual 

las bibliotecas virtuales que se encuentran en el internet. 

 

     Al fin y al cabo, se puede determinar que la investigación bibliográfica 

es la información que respalda al proyecto con la búsqueda minuciosa, 

acorde al tema que estamos tratando y las diferentes ideas de los autores 

para llegar a una idea más acertada con la problemática tratada en nuestro 

tema lo cual nos ayuda para el desarrollo y avance de la investigación como 

tal y esto aporta a investigaciones futuras que se puedan presentar. 

 

Investigación de campo 

     Conforme a (Editorial Definición MX, 2016) es aquella que se aplica 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del 

uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de 

dar respuestas a algunas situaciones o problema planteado previamente. 

 

    Por otro lado (Fidias G., 2012) la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene 

la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental 
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    Analizando los dos contenidos según la investigación de campo es 

aquella que se hace en el lugar de los hechos sin realizar ninguna 

modificación si no que se expresan los resultados tal y cual como se los 

investiga el problema para poder hallar una respuesta eficaz. 

Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación exploratoria 

      Según (Fidias G., 2012) la investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimientos. (pág. 23) 

 

 

     Es decir, permite que la investigación exploratoria permite identificar una 

información correcta y obtener las debidas decisiones de la investigación, 

ya que su objetivo especifico es ir en la búsqueda profunda y precisa de la 

información la cual permite el seguimiento del caso. 

 

Investigación Descriptiva 

Cierto es que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, expresa (Fidias G., 2012)  “con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este 

tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere”. (pág. 24) 

 

     Es decir, conoce el entorno de la investigación, ósea de manera más 

detallada su característica y la recolección efectiva de datos. 
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Investigación explicativa 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto para (Fidias G., 

2012) . “En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos” (pág. 26). 

 

     Como la palabra lo dice, explica sus hechos, intereses la causa y efecto 

que pueden originarse en su solución.  

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo 

     El inductivismo o método lógico inductivo es un método científico que 

elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales 

particulares y parte de lo particular a lo general. Calduch 2012 (Calduch, 

2012) El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye 

de lo particular o individual hasta lo general, mediante este método se 

observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se 

reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley 

científica de índole general. 

 

Método Deductivo  

     El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Cabe destacar que la 

palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que 

hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una 

proposición.  Según Carvajal, 2013 (CARVAJAL, 2013) Mediante el método 
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deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones directas, 

cuando deducimos lo particular sin intermediarios. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista 

      Visto como ( Díaz Bravo, Torruco-García, MartínezHernández, & 

VarelaRuiz, 2013) se considera que las entrevistas semiestructuradas son 

las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen 

la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los 

propósitos del estudio. Este tipo de entrevista es la que ha despertado 

mayor interés ya que "...se asocia con la expectativa de que es más 

probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista. de 

manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un 

cuestionario". 

 

     Dicho en forma breve se podría definir que la entrevista es la opinión de 

una o varias personas donde se da a conocer ciertas preguntas de forma 

abierta para que el entrevistado pueda expresarse de forma ampliamente. 

 

      Es importante hacer una entrevista en nuestro proyecto al directivo de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón” ya que 

con su amplia experiencia su opinión aportará al proyecto. 

Encuesta                                                                                                                                                                                                                                

     Ya que  (Fidias G., 2012) la encuesta por muestreo o simplemente 

encuesta es una estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener 

información. 
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“Es importante señalar que, en la extensa bibliografía sobre metodología 

científica, la encuesta ha sido definida de diversas maneras: como un 

método, como un diseño, o simplemente como una técnica” (pág. 32). 

 

      En fin, una encuesta es una serie de preguntas donde interactúa el 

encuestador y el encuestado, donde el encuestado responde dando su 

opinión de acuerdo con su experiencia y a su conocimiento del tema, con 

el fin de reunir datos.  

      

      Se decidió realizar una encuesta dentro del proyecto para reunir 

estadísticamente datos que sirven para el desarrollo de este. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

     Si bien (Fidias G., 2012) la modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de 

una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador. 

 

     “Cabe destacar que actualmente, el cuestionario también puede 

presentarse a través de medios magnéticos (CD o DVD) y electrónicos 

(correo electrónico e Internet)”. (pág. 74). 

 

    En otros términos, un cuestionario es un elemento clave para la encuesta 

es de suma importancia analizar la estructura del mismo ya que depende 
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de su estructura también se podrá ver los reflejados resultados para ir hacia 

el objetivo de la investigación. 

 

    Dentro de la investigación el cuestionario fue de mucha importancia ya 

que de esta manera fue revelado las incógnitas que se presentaban dentro 

del proyecto 

 

Escalas de Likert 

 

     Según ( Llauradó, 2014) la escala de Likert es una herramienta de 

medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 

nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 

 

     Al fin y al cabo, la de Likert nos puede servir para evaluar opiniones de 

una forma breve y alternativa por medio de rangos de ítems. 

 

     La escala de Likert nos sirve en el presente proyecto para que el 

encuestado manifieste su opinión de una forma concreta y directa para 

poder interpretar los resultados de una forma más factible  

     3.7. Población y Muestra 

     Población. 

      Según ( López, 2004) es el conjunto de personas u objetos de los que 

se desea conocer algo en una investigación. "El universo o población puede 

estar constituido por personas, animales, registros médicos, los 

nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". 

      En consecuencia, Es el conjunto de personas que van a estar 

involucradas en la investigación.  
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  En la investigación no utilizaremos la fórmula de la muestra ya que el 

problema está identificado y solo trabajaremos en un solo curso con los 

dicentes del 8vo curso de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

Cuadro N 2 

 Población de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 42 
42% 

2 Autoridades 1 1% 

3 Total 
43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta 

Rendón” 

 

1.- ¿Cuándo lees comprendes con facilidad el contenido de un texto? 
TABLA N.3 

Comprende fácilmente el contenido de un texto  
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 

Siempre  21 50%  

Casi siempre 13 31%  

ocasionalmente 6 14%  

casi nunca 1 2%  

nunca 1 2%  
TOTAL 42 100%  

Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N.1 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: De los estudiantes encuestados 34 expresaron que siempre y 

casi siempre comprende fácilmente el contenido de la lectura; 6 de ellos, 

ante este resultado ocasionalmente y 2, nunca y casi nunca comprenden 

con facilidad un texto. Por cual es necesario realizar actividades más 

participativas  para la optimización del aprendizaje 

 

50%

31%

14%

3% 2%

Comprende con facilidad el contenido de un texto

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca
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2.- ¿El docente motiva a realizar ejercicios de estrategia 
metodológicas? 

 
TABLA N.4 

Ejercicios metodológicos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Siempre  16 38% 

Casi siempre 12 29% 

ocasionalmente 8 19% 

casi nunca 5 12% 

nunca 1 2% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Estudiantes del 9no EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera  

GRÁFICO N.2 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: De acuerdo con la encuesta a los alumnos 28 consideran que el 

docente siempre motiva a realizar ejercicios de estrategias metodológicas; 

8 ocasionalmente y 6, nunca y casi nunca son motivados por el docente 

para que realicen los ejercicios. 

 

 

38%

29%

19%

9%

5%

Ejercicios metodológicos 

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca
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3.- ¿Consideras que el docente aplica estrategias que te ayudan a la 
comprensión lectora?  

TABLA N.5 
Estrategias que ayudan a la comprensión lectora 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

3 

Siempre  13 31%  
Casi siempre 14 33%  
ocasionalmente 2 5%  
casi nunca 8 19%  
nunca 5 12%  

TOTAL 42 100%  
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N.3 

  
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: De los datos obtenidos se observa que 27 dicentes indicaron que 

los docentes siempre aplican estrategias que le ayudan a la comprensión 

lectora; por otra parte sólo 2 dicentes, ocasionalmente; mientras que 13; 

nunca y casi nunca. Por esto es necesario aplicar estrategias que favorezca 

al estudiante a la comprensión y criticidad de los textos. 

 

31%

33%

5%

19%

12%

Estrategias que ayudan a la comprension 
lectora

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca
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4.- ¿Desconoces el significado de las palabras en el texto que utilizas 
con el docente? 
 

TABLA N.6 
Uso del vocabulario  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 
Siempre  20 48%  
Casi siempre 7 17%  
ocasionalmente 13 31%  
casi nunca 1 2%  
nunca 1 2%  

TOTAL 42 100%  
     
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N. 4 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: De la encuesta realizada a los dicentes 27 señalaron que siempre 

y casi siempre desconocen el significado de las palabras expresadas en el 

texto; 13, ocasionalmente y sólo 2 casi nunca y nunca desconocen las 

palabras en el texto que utiliza con el docente. Por cual es muy importante 

que los estudiantes conozcan el significado de las palabras, por lo tanto, el 

uso del diccionario podría facilitar significado de las palabras. 

 

 

 

 

 

48%

17%

31%

2% 2%

Uso del vocabulario
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5.- ¿Los recursos metodológicos que utiliza el docente te ayudan a 
la comprensión lectora? 

TABLA N.7 
Recursos Metodológicos que ayudan a la comprensión lectora  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

5 

Siempre  20 48%  

Casi siempre 11 26%  

ocasionalmente 2 5%  

casi nunca 8 19%  

nunca 1 2%  
TOTAL 42 100%  

Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N.5 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: De los datos obtenidos se observa que 31 de los dicentes 

siempre y casi siempre los recursos metodológicos que utiliza el docente le 

ayudan a la comprensión lectora mientras que 2 de los dicentes; 

ocasionalmente sólo 9, nunca y casi nunca los recursos no les ayudan a la 

comprensión lectora. 

 

48%

26%

5%

19%

2%

Recursos metodológicos que ayudan a la 
comprensión lectora 

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca



 
 

48 
 

6.- ¿Consideras importante la implementación de hábitos para la 
comprensión lectora? 

TABLA N.8 
Hábitos para la comprensión lectora 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

6 
Siempre  19 45%  
Casi siempre 7 17%  
ocasionalmente 4 10%  
casi nunca 10 24%  
nunca 2 5%  

TOTAL 42 100%  
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N.6 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: De los dicentes encuestados 26 expresaron que siempre y casi 

siempre consideran importante la implementación de hábitos para la 

comprensión lectora; 4, ocasionalmente y 12, nunca y casi nunca que no 

es importante dicha implementación.    

 

 

45%

17%

9%

24%

5%

Hábitos para la comprensión lectora 

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca



 
 

49 
 

7.- ¿Cree usted que si se aplican preguntas o se elabora un resumen 
de un texto sería una metodología de estudio? 

TABLA N.9 
Resumen de texto 

  
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Siempre  19 45% 

Casi siempre 5 12% 

ocasionalmente 7 17% 

casi nunca 9 21% 

nunca 2 5% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N. 7 

 

 Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: De los datos obtenidos se observa que 26 dicentes revelan que 

siempre y casi siempre creen que si aplican preguntas o elaborando un 

resumen de un texto sería una metodología de estudio; por lo cual sólo 7, 

ocasionalmente y 11, nunca y casi nunca. Es importante que el docente 

informe que es beneficioso realizar preguntas y realizar resumen en los 

textos para la comprensión lectora. 

45%

12%

17%

21%

5%

Resumen de texto

Casi siempre

ocacionalmente

casi nunca

nunca
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8.- ¿Estás de acuerdo que si empleas una estrategia mejoraría tu 
rendimiento académico? 

TABLA N.10 
Metodología de estudio 

  
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

8 

Siempre 20 48%  
Casi siempre 4 10%  
Ocasionalmente 13 31%  
Casi nunca 2 5%  
Nunca 3 7%  

TOTAL 42 100%  
Fuente: Estudiantes del 9no EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N.8 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: Por medio de la encuesta se observa que 24 de los dicentes 

siempre y casi siempre están de acuerdo que si se emplea una estrategia 

metodológica mejorarían el rendimiento académico; 13, ocasionalmente y 

5. nunca y casi nunca. Para los dicentes es de suma importancia que el 

docente emplee estrategias metodológicas para el fortalecimiento de su 

rendimiento académico. 

48%

9%

31%

5%
7%

Metodologia de estudio

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca
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9.- ¿Cree usted que los talleres educativos que implemente el 
docente ayuden a mejorar tu aprendizaje? 

TABLA N.11 
Rendimiento académico 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

9 

Siempre  22 52%  
Casi siempre  7 17%  
Ocasionalmente  7 17%  
Casi nunca 1 2%  
Nunca 5 12%  

TOTAL 42 100%  
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N.9 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Análisis: Con los datos obtenidos se observa que 29 dicentes siempre y 

casi siempre cree que los talleres educativos que implemente el docente 

ayuden a mejorar el aprendizaje; 7, de los dicentes ocasionalmente y sólo 

6, casi nunca y nunca sería favorable. Los talleres educativos ayudarían a 

analizar un texto de una manera más espontanea ya que participarían de 

forma creativa.  

 

52%

17%

17%
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12%

Rendimiento académico

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca



 
 

52 
 

 

10.- ¿Usted participaría en los talleres educativos para la 
comprensión lectora?  

TABLA N.12 
Talleres educativos 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

10 

Siempre  24 57%  

 Casi siempre  10 24%  

 Ocasionalmente  5 12%  

 Casi nunca 1 2%  

 Nunca 2 5%  

 TOTAL 42 100%  
Fuente: Estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 
Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

GRÁFICO N.10 

 

Análisis: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que 34 

dicentes participarían en los talleres educativos para la comprensión 

lectora; mientras que 5, ocasionalmente y 3, casi nunca y nunca 

participarían en aquello. Es importante motivar a todos los estudiantes para 

que participen en los talleres educativos. 

 

 

57%24%

12%

2%

5%

TALLERES EDUCATIVOS

Siempre Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca Nunca
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ENTREVISTA 

Resultados de la entrevista aplicada al Rector  de la institución Unidad 

Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón”. 

Entrevistador: Kleber Arturo Ortega Olvera 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Docente - Rector 

1.- ¿Utilizan estrategias metodológicas los docentes, como 

herramienta para desarrollar su trabajo en el aula? 

La respuesta indica que los docentes sí utilizan las estrategias 

metodológicas en la enseñanza educativa, ya que deberían utilizarse la 

más apropiada de acuerdo con la materia porque cada materia tiene su 

objetivo. 

2.- ¿Piensa que los educadores deben capacitarse en cuanto al uso de 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora y por qué? 

Es muy beneficioso que los docentes se encuentren capacitados para la 

aplicación de las estrategias metodológicas porque ayuda a la aplicación 

en el contenido del aprendizaje hacia los estudiantes. 

3.- ¿La enseñanza tradicional es el mejor medio para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

En la actualidad no, las generaciones de adolescentes han cambiado en 

relación con los años anteriores y ahora la tecnología esta marcando 

tendencia en la educación. 

4.- ¿Considera usted que el tiempo utilizado para trabajar las 

estrategias metodológicas dentro del aula, es suficiente para lograr 

un resultado relevante? 

El tiempo dedicado a desarrollar estrategias metodológicas en las 

instituciones educativas es insuficiente.  
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5.- ¿Cree usted conveniente emplear talleres educativos de 

estrategias metodológicas, para aplicarlo en la comprensión lectora 

en los estudiantes? 

Si es conveniente emplear talleres educativos ya que influyen mucho en 

el aprendizaje del dicente porque comienzan a utilizar nuevos 

conocimientos para la vida cotidiana y resolver problemas en el entorno 

que los rodea. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones:  

• Se concluye que los estudiantes del 8vo año de básica deben ser 

motivados a realizar ejercicios de estrategias metodológicas . 

 

 

• Que los estudiantes del 8vo año básica no son inducidos a la 

aplicacion de estrategias que le ayuden a a la comprensión lectora . 

 
 

• Los estudiantes desconocen lo importante que es implementar 

hábitos en la comprensión lectora para la Sociedad. 

Recomendaciones: 
 

• Se recomienda explicar de manera detallada las diversas 

metodológias que existen en el ambito educativo para que de esta 

manera puedan realizar ejercicios de estrategias metodológicas y 

aplicarlo en el área de estudio. 

 

 

• Aplicar estrategias en las planificaciones para de esta forma 

incentivar a los estudiantes del 8vo año de básica y tengan un 

conocimiento acertivo y tener un fortalecimiento en su rendimiento 

académico.  

 

• Los docentes en cada clase deben puntualizar y demostrar a los 

estudiantes lo importante que es para la Sociedad tener hábitos en 

la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 TALLERES EDUCATIVOS 

Justificación 

 

La implementación de los talleres educativos es importante debido a 

que la lectura es una actividad compleja en donde intervienen 

conocimientos y destrezas globales, así como también muchas veces al 

dejar a un lado se descuidan las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora. Es importante recordar que estas nos ayudan no solo 

en la asignatura de lengua y literatura si no también en varias asignaturas 

incluidas dentro del currículo áulico de las instituciones públicas del país.  

 

     Los talleres educativos son indispensables en la educación por que 

actúan como un recurso para el docente y ejecutan una interacción entre el 

mismo y el alumno logrando un mejor escenario áulico propio de un 

adecuado centro de estudios como lo es la unidad educativa en mención. 

La praxis (por su significado en latín) ayuda a que los beneficiarios 

principales como lo son los dicentes, mantengan la constante actualización 

educacional requerida para el alcance y culminación del ciclo académico 

con la espera de que dichos conocimientos sean desarrollados con eficacia 

dentro de la sociedad en la que se espera se desenvuelvan con éxito.  
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4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

      

  Fomentar el uso de talleres educativos en los estudiantes del octavo 

año de educación general básica Educativa Universitaria Dr. “Francisco 

Huerta Rendón”, nos permitirá ejecutar habilidades y destrezas, con 

pensamientos asertivos y amplios en los alumnos. 

 

Objetivos Específicos  

• Implementar las diferentes estrategias metodológicas dependiendo 

de la asignatura, para motivar el interés académico por medio del 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes.  

 

•  Seleccionar diversas actividades con estrategias metodológicas, 

para que sean desarrollados en los talleres educativos.  

 

• Motivar a los docentes y estudiantes al uso de talleres educativos 

dentro del aula para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta  

Aspecto Pedagógico  

  

     Desde el enfoque que tiene la pedagogía, está se caracteriza en 

estudiar, la materia que se orienta en las estrategias, métodos o 
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procedimientos que se realizan dentro del campo educativo, dando a ellas 

las estrategias para desarrollo de los talleres, así como también definir el 

contenido de cada taller que esté acorde para trabajar con los estudiantes.  

Mediante esta investigación se argumentó bajo este aspecto, la importancia 

en el refuerzo de las habilidades y las adaptaciones curriculares, facilitando 

que se logre comprender de manera fácil, y que con la ayuda del docente 

este pueda mejorar su rendimiento académico. 

  

Aspecto Psicológico  

      El aspecto psicológico toma un rol muy significativo en esta 

investigación, ya que estudia directamente el proceso mental del individuo, 

es decir, ¿Por qué tiene aquel comportamiento?; mediante ejercicios 

psicológicos que sean de su conocimiento, por ende, la psicología social 

ayuda a que se fortalezca la relación interpersonal e intrapersonal,  que 

mejorará la convivencia, así somo también logrará modular su personalidad 

y conducta del individuo.  

 

Estos procesos dan la pauta para que el docente comprenda 

eficazmente que el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno, 

necesita de medios didácticos que faciliten la adquisición de pensamiento 

crítico en los estudiantes.   

Aspecto Sociológico  

  

      Permite conocer a la sociedad, para saber cómo controlarla y medirla, 

de esta manera tener la capacidades de poder resolver problemas, 

comprender como sobrellevar las relaciones de las personas,  generando 

aptitud en las decisiones tomadas y hacer elecciones apropiadas, mayor 

confianza y seguridad, dando así un campo abierto al fortalecimiento social 
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y humanista para que de esta manera lograr tener una sociedad más 

tolerable, donde los beneficiados serán docentes, estudiantes, padres de 

familia y autoridades. 

 

Aspecto Legal  

      Los Talleres Educativos se apegan dentro de las leyes del Ecuador 

tomando en cuenta las siguientes líneas: 

 

     La Constitución Política del Ecuador plantea en su sección quinta, art. 

27 que la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, constituyéndose en un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece en su artículo 31, 

literal d, la elaboración de estrategias de mejora continua en el área 

pedagógica que incluya el desarrollo profesional de directivos y docentes. 

 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece en su artículo 34 

literal d, participar activamente en la formulación de planes y programas de 

mejoramiento continuo de la educación en los centros educativos. 

     Del Código de la niñez y adolescencia, derechos relacionados con el 

desarrollo nos dice que el acceso y permanecía de todo niña y niño a la 

educación básica, debe ser garantizada hasta el bachillerato o equivalente.  
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    Los Derechos del Buen vivir en la sección quinta, dice que la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e 

inexcusable del estado. 

 

     De la (LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural del código de 

convivencia, nos indica que corresponden a detallar los principios, objetivos 

y políticas deben ser reguladas por los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

     La aplicación de la presente propuesta es factible, por lo que permitirá 

el desempeño del pensamiento crítico, la resolución de problemas 

mediante las estrategias metodológicas, ya que las autoridades de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, mostraron interés y dieron 

viabilidad en la elaboración en próximas instancias. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

     Es Factiblemente ya que se utilizó la fuente bibliográfica que es de 

gran ayuda, en importantes libros, lo que facilito encontrar los temas a 

tratar, en donde el objetivo es que los estudiantes utilicen las 

herramientas de estudio y así ellos puedan elevar su rendimiento 

académico. 

b. Factibilidad Financiera 

     Es factible para su ejecución ya que no se requiere de altos costos; 

y el valor será asumido por el autor del taller, su aplicación es gratuita y 
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la institución no asumirá ningún valor monetario, por tal motivo se hará 

un presupuesto estimado para la debida ejecución. 

 

 

 

TABLA N. 13 

Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Caja de resma $ 24,00 $ 24,00 

Impresión de talleres $ 2,50 $ 25,00 

Total, de inversión  $49,00 

Elaborado por: Kleber Arturo Ortega Olvera 

 

c. Factibilidad Humana 

  

     La factibilidad Humana facilita el desarrollo y análisis de los resultados 

estadísticos, ya que garantiza el éxito. Para el desarrollo de esta factibilidad 

fue necesario identificar, seleccionar y convocar el grupo humano 

participante, mejorando el desarrollo de análisis estadísticos. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

     Los talleres educativos son una serie de actividades para impulsar al 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes teniendo en cuenta 

las necesidades que se presentan los alumnos del 8vo año del Colegio 

Francisco Huerta Rendón. 
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     La aplicación de los talleres educativos es fundamental, aportando el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; mejorando sus habilidades, 

sintiéndose capases de lograr cualquier objetivo que se les plantea. 

Resolviendo sus integrantes de forma espontánea 

 

      Para este propósito se elaboraron 10 talleres con sus respectivas 

actividades en el cual participaran en conjunto del estudiante y el docente, 

con motivo a desarrollar acordemente las destrezas y los conocimientos 

necesarios que evidencien una notable lucidez intelectual, todo esto dentro 

del contexto educativo, se establecerán 5 días en el cual se iniciara tales 

talleres con la intervención directa del investigador y también el personal 

docente de la institución. 
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Diseño de la portada 

 

 

Elaborado por: Kleber Ortega  
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Introducción 

 

 Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer las estrategias 

metodológicas que se desarrollan de acuerdo con los contenidos 

curriculares que se trabajan en las clases, efectuando su desarrollo social 

e intelectual. Es importante que en los procesos educativos se estimule la 

aparte cognitiva del estudiante tomando en cuenta su necesidad como 

grupo social, enmarcándolos en el conocimiento y nacional del buen vivir. 

Los docentes serán impulsadores de aprendizaje significativo por lo cual se 

buscan técnicas y metodologías apropiadas para construir procesos 

educativos de excelencia para los estudiantes. 

Objetivo de los talleres  

Objetivo General  

 Ejecutar talleres educativos con estrategias metodológicas que 

fomenten el desarrollo del pensamiento crítico, intelectual y participativo en 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta 

Rendón”.  

  

Objetivos Específicos  

  

1. Desarrollar la creatividad y el trabajo práctico del estudiante, con el uso 

de materiales didácticos.   

2. Fortalecer el desarrollo de habilidades que ayuden a la comprensión de 

las diferentes asignaturas.   
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3.- Ejecutar talleres educativos de contenidos actuales para una buena 

captación del estudiante. 

 

Taller #1 

Tema: El mundo de los cuentos 

Objetivo de la actividad 

Comprender y analizar cuentos. 

Desarrollo de la actividad 

 En grupo identificar las palabras desconocidas resaltarlas y buscarlas en 

el diccionario, Describir los personajes y el paisaje que, encontrados en el 

cuento, dibujar y pintar creativamente las escenas que te imaginas en el 

desarrollo del cuento. 

Duración:45 minutos. 

Materiales 

❖ Diccionario 

❖ Resaltador 

❖ Lápiz 

❖ Lápices de colores 

Paijojo y su quena 

  

Érase una vez un indio aguaruna llamado Paijojo. Él tocaba la quena como 

nadie en toda la Amazonia, Mientras su amigo Bisuna lo acompañaba con 
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su tambor. Lo que más le gustaba interpretar era la canción Alegría en la 

selva. 

Una mañana la música de Paijojo sonó diferente, estaba perdiendo su don. 

Decidido consultar con el chamán. Después de tomar un cuenco de chicha, 

Paijojo le explicó su problema. 

Chamán Yankush, creo que eh perdido el don de la música. 

Hace ya varias lunas que mi quena emite sonidos terribles que desagradan 

a todos. 

El chamán le preguntó: 

Dime Paijojo ¿En qué te inspiras para tocar? 

Paijojo respondió. Imagino los sonidos. Los inventos en mi cabeza. 

¿y qué dice la gente y tu familia de tú música? 

No lo sé, siempre me están molestando con sus ruidos, son tan 

escandalosos que me impiden trabajar en silencio. 

Yankush le dijo: 

Paijojo si realmente no entiendes por qué nadie le gusta tú música, toma 

esta caracola y escucha. 

Paijojo, se marchó decepcionado. Él pensaba que le iba a dar unas hierbas 

curativas y no esa tontería de la caracola. Pensó en tirarla al rio, en 

romperla… 

Hasta que se decidió escucharla… 

Oyó el oleaje del mar y pensó que la caracola era poderosa; después, 

escuchó los sonidos de la selva, el canto del tucán, los chillidos del mono y 

el roce de las serpientes al deslizarse entre las flores. 



 
 

67 
 

Así aprendió a apreciar el sonido del viento, el ruido de sus pasos cuando 

caminaba sobre la tierra; la lluvia sobre la Amazonia, la voz de su madre, 

los gritos de sus hermanos; los ruidos de su poblado… 

Paijojo conmovido por lo que había escuchado, se dirigió al rio con su 

quena, se sentó sobre una roca y toco para reproducir todos los sonidos 

que había descubierto. 

Cuando se dio cuenta, todos los habitantes del poblado estaban a su 

alrededor escuchando embelesados y maravillados, por su música que 

salía de su quena 

Paijojo estaba feliz. Comprendió entonces que su interés por los demás, 

había ayudado a recuperar su don. 

El secreto de la caracola era: anentái (escuchar con el corazón) 

Evaluación de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escribir palabras que desconozco y escribir su significado 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Describir los personajes tal y como te lo imaginaste al leer el cuento al igual que 

su paisaje 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dibujar y enumerar creativamente  las escenas del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:   El mundo de los cuentos El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Comprender, Analizar y producir textos literarios con la finalidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer cuentos populares e identificar sus 
características propias 

Identifica en el cuento popular los 
elementos que lo conforman 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Planificar una actividad de 
manera estructurada y 
seleccionar una temática muy 
relevante de la actualidad para 
lograr atraer la atención de los 
mismos. 

*Aula de clases 
*Taller impreso 
*Papelógrafo 
 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto y 
reconocimiento de 
los personajes. 
*Comenta sobre el 
contenido del cuento 
tratado. 
  

*identifica la 
estructura del 
cuento  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller # 2 

Tema: Ideas necesarias 

Objetivo: 

Hay que destacar las ideas necesarias de un texto poniendo atención en 

lo más relevante para desarrollar un resumen de lo aprendido.  

Duración: 45 minutos 

Materiales: lápiz, resaltador, borrador, lápices de colores 

Desarrollo de la actividad 

Se les entrega una narración y con, la técnica del subrayado el estudiante 

debe fijar su atención en los conceptos que más importancia han tenido 

en el texto reduciendo el tiempo y aumentando la atención y su capacidad 

de concentración y del contenido del tema. 

El origen de la yerba mate Mito de la cultura guaraní (Argentina)  

Se cuenta que antes de llegar los españoles, un noble anciano guaraní y 

su nieta, mientras recorrían la selva con su gente, se detuvieron a 

descansar cerca de las cataratas del Iguazú.  

El lugar era tan bello que decidieron quedarse a vivir allí. Todos estuvieron 

de acuerdo en hacer lo mismo. Un día, un extraño viajero llegó hasta la 

choza del anciano. Era un hombre alto, de piel blanca, con ojos y cabellos 

grises. El anciano compartió con él lo poco que tenía. Los guaraníes lo 

atendieron amablemente y le ofrecieron su amistad. El viajero era Tupá, el 

dios del bien. Un día, Tupá les dijo: —Quiero agradeceros lo que habéis 

hecho por mí. 

 En recompensa os contaré un secreto. Mañana, al despertar, encontraréis 

un árbol nuevo. Con sus hojas tostadas y molidas se prepara una bebida 

que refuerza la amistad, calma la sed y acompaña en horas de soledad. Es 

mi regalo para vosotros, para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Al 

día siguiente, cuando la tribu se despertó, los guaraníes salieron de sus 

chozas y lo primero que vieron fue un árbol de hojas verdes, ovaladas y 

brillantes. El anciano siguió las instrucciones de Tupá.  

Encendió un pequeño fuego con algunas ramas, después comenzó a tostar 

las hojas. Al terminar, las molió y las colocó dentro de una calabaza 
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pequeña y hueca. Buscó una caña delgada, la introdujo en el recipiente, 

luego, vertió agua caliente, succionó y probó la nueva bebida. La calabaza 

fue pasando de mano en mano. Había nacido el mate. 

Evaluación de la Actividad 

Resaltar las ideas más importantes de la narración, escribirla y 

exponer el trabajo en clase  

 

 

  

Título 

___________________

___________________

___________________

__________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:   El mundo de los cuentos El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Comprender, Analizar y producir textos literarios con la finalidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer cuentos populares e identificar sus 
características propias 

Identifica en el cuento popular los 
elementos que lo conforman 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Planificar una actividad de 
manera estructurada y 
seleccionar una temática muy 
relevante de la actualidad para 
lograr atraer la atención de los 
mismos. 

*Aula de clases 
*Taller impreso 
*Papelógrafo 
 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto y 
reconocimiento de 
los personajes. 
*Comenta sobre el 
contenido del cuento 
tratado. 
  

*identifica la 
estructura del 
cuento  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller #3 

Tema: Comentarios sobre obras artísticas 

Objetivo de la actividad 

Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de creación, 

información y aprendizaje con capacidad para seleccionar textos y aplicar 

estrategias de comprensión lectora. 

Duración: 45minutos 

 Desarrollo del taller 

 Leer y comentar la reseña sobre su contenido y estructura. 

Duración:45 minutos. 

Materiales 

❖ Reseñas Históricas 

❖ Lápiz 

❖ Resaltador 

 “Verde fue mi selva” 

Edna Iturralde 

Verde fue mi selva ha obtenido varios reconocimientos internacionales. 

Estos cuentos de los niños de la Amazonía nacieron de la imaginación de 

la ecuatoriana Edna Iturralde, luego de convivir con ellos en la selva durante 

algún tiempo. Son cuentos que tienen que ver con la realidad que viven los 

niños en esa región, en los que se mezcla con la magia que también existe 

allí. La magia de la Amazonía. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay 

pequeñas guerras, triviales, y una niña quiere detenerlas porque cuando el 

chamán está hablando de la guerra la niña ve que sale de su boca una bola 

de fuego que se va por la selva rompiendo las ramas de los árboles y 

asustando a los monos? Iturralde dijo que regalaría su propio libro “porque 

trata de un lugar de América Latina que es el pulmón del mundo, que es la 



 
 

73 
 

Amazonía”. Verde fue mi selva también fue incluido en la lista de los diez 

libros imprescindibles de la literatura infantil y juvenil latinoamericana del 

siglo XX elaborado en 2010. 

 

Evaluación de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marcar con una x según corresponda  

Según la reseña, ¿de qué se trata este libro? 

Sobre brujas  
Sobre el Mar y sirenas  
Sobre la realidad que viven 
los niños de la Amazonía  

 

¿Cuáles son las dos razones por las qué Edna Iturralde escribió ese libro?  

Escribir frases de amor  
Dar a conocer la magia de la Amazonía  
Los hechos que tienen que ver la realidad de 
los niños de la Amazonía 

 

¿Piensas que la reseña permite comprender de qué se trata el libro Verde fue mi 

selva? 

Si   

No  

¿Crees que esta reseña estimula al público a leer ese libro? 

Si   

No  

Tal vez  
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:  Comentarios sobre obras 

artísticas 
El Buen 

Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de creación, información y 
aprendizaje con capacidad para seleccionar textos y aplicar estrategias de comprensión 
lectora 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir significados implícitos al inferir el tema 
el punto de vista del autor, las motivaciones y 
argumentos de un texto 

Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Leer y comentar la reseña 
sobre su contenido y 
estructura. 

*Aula de clases 
*Taller impreso 
*Papelógrafo 
 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
*Comenta sobre el 
contenido de la reseña 
histórica. 
  

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller #4 

Tema: El diálogo  

Objetivo: Enriquecer los procesos de lector- escritura mediante la creación 

de historias 

Duración: 45 minutos 

 Desarrollo del taller 

Se da a conocer el concepto de un diálogo a los alumnos. 

Escribir, una historia mediante sucesos ocurridos en su vida luego formar 

un grupo de dos personas y ejecutar el diálogo sobre lo que escribió. 

El diálogo 

El dialogo es una plática o conversación entre dos o más personas que 

alternativamente manifiestan sus ideas y deseos. El dialogo debe ser 

ameno, vivo natural y lleno de gracia.   

Evaluación del taller 

Mediante sucesos ocurridos en su vida en la cual le emocionó más y 

cree una historia corta con su respectivo título y expréselo en clase. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:  El diálogo  El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares, y sociales) con 
diferentes propósitos ( exponer, informar, narrar, compartir etc.) 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Participar activamente en conversaciones y 
diálogos formales. 

Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Leer y comentar la reseña 
sobre su contenido y 
estructura. 

*Aula de clases 
*Taller impreso 
*Papelógrafo 
 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
*Comenta sobre el 
contenido de la reseña 
histórica. 
  

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller # 5 

Tema: crónicas ilustradas 

Objetivo:  Escribir una crónica ilustrada, acerca de la gran hazaña de un 

héroe o heroína favorito. 

Duración: 45minutos 

Materiales  

❖ Hojas blancas A4. 

❖ Lápices, borrador, colores, etc. 

❖ Pegamento y tijeras. 

❖ Periódicos y revistas. 

 Desarrollo del taller 

Leer una crónica toma en cuenta la manera cómo el autor relata lo que 

sucedió, cada detalle. No tienes que hacerlo igual puedes dar un toque de 

tu creatividad, lo importante es hacerlo a manera de crónica.  

Textos periodísticos la crónica: La crónica 

Es un acontecimiento de caracteres públicos por medio de un texto que 

detalla los pormenores, de manera imparcial, también se describe hechos 

de la actualidad. Sirven para informar, criticar, enjuiciar, interpretar.  
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Realiza una crónica y aplica tu creatividad  
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:  Crónicas ilustradas El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Escribir una crónica ilustrada, acerca de la gran hazaña de un héroe o heroína favorito. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir textos periodísticos y académicos con 
manejo de su estructura básicas, y sustentar las 
ideas con razones y ejemplos organizados de 
manera jerárquica  

Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Escribir textos periodísticos y 
académicos con manejo de su 
estructura básicas 

 
*Periódicos y 
revistas. 
*Papelógrafo.  
*Marcadores. 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
 

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller #6 

Tema: Organizadores gráfico 

Objetivo: Exponer diversos temas por medio de distintos tipos de 

organizadores gráficos, que sean conocidos o creados para la situación. 

Duración: 45minutos 

Materiales  

❖ cartulina  

❖ Marcadores  

❖ Goma 

❖ Tijeras 

❖ regla 

 Desarrollo del taller 

Formar grupos de pareja y elijan un tipo de organizador gráfico. Armar una 

historia Causa- consecuencia u otro inventado Luego elijan el tema, 

expongan su organizador y su tema a la clase Recuerda que las ideas 

indicadas deben ser ampliadas durante su exposición oral. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:   Organizadores gráfico El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Exponer diversos temas por medio de distintos tipos de organizadores gráficos, que sean 
conocidos o creados para la situación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usar estrategias y proceso de pensamiento que 
apoyen la escritura de diferentes tipos de textos 
periodísticos y académicos. 

Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias de 
diferentes actividades 
recreativas explicar el 
desarrollo de las actividades 
que apoyen para organizarla 
en grupo 

 
* Aula de clases, 
Creación del 
grupo, Taller 
impreso, 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
 

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller#7 

Tema: Redactemos un informe 

Objetivo: Redactar un informe “de horror del Dr. Victor Frankestein sobre 

lo que él realizó durante su gran experimento para dar vida a un ser  

Duración: 45minutos 

Materiales  

❖ Cuaderno 

❖ Lápices 

❖ hojasA4 

❖ colores 

❖ un celular con dispositivo para grabar videos 

Desarrollo del taller 

Organicen grupos de trabajo de tres personas y trabajen poco a poco, 

realizar un borrador de su informe, organicen toda la información de forma 

cronológica, para presentar el trabajo en el aula, hagan un video donde el 

propio Dr. Fankestein dé su informe de forma oral. El video no debe 

sobrepasar los 4 minutos. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:    Redactemos un informe El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos 
literarios. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Autorregular la escritura de textos periodísticos y 
académicos con la selección y aplicación de varias 
técnicas y recursos 

Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias de 
diferentes actividades 
recreativas explicar el 
desarrollo de las actividades 
que apoyen para organizarla 
en grupo 

 
* Aula de clases, 
Creación del 
grupo, Taller 
impreso 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
 

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller # 8 

Tema: Cartas de lectores 

Objetivo: Leer los títulos de las cartas de lectores e imagino qué tema 

tratan. Lo escribo en mi cuaderno. 

Duración: 45minutos 

Materiales  

❖ Marcadores 

❖ Papelógrafo 

Desarrollo del taller 

Escribir una opinión sobre el contenido de la carta, el argumento y realizar 

un debate. 
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La Revista                                                                        23 de mayo de 2015 

Rescate Animal 

Por este medio quiero felicitar a las diversas organizaciones quiteñas que 

se dedican al rescate de animales abandonados en las calles y parques de 

nuestra ciudad. El abandono lleva a que los animales sufran y hasta 

mueran en el mayor desamparo. Además, los perros callejeros plantean un 

grave problema de salubridad y de seguridad para los transeúntes, pero la 

responsabilidad de esta situación la tienen las personas que los 

abandonan. 

He constatado que hay muchos dueños que, cansados del esfuerzo que 

implica su tenencia o que no tienen los medios económicos para 

alimentarlos y cuidar de su salud, los dejan en sitios como el Parque 

Metropolitano, la avenida Simón Bolívar, el Panecillo, el Teleférico, entre 

otros. Por eso, hay que resaltar la labor de entidades como Patitas 

Callejeras y Acción Animal Ecuador, que los recogen, dan albergue y 

cuidados sanitarios, y buscan personas responsables que los adopten. Eso 

no obsta para hacer un llamado a los dueños de perros a que asuman su 

responsabilidad y adquieran mascotas únicamente si están en capacidad 

de cuidarlas. Karina López Quito 

Mascotas e insalubridad 

   

El Universo – Opinión 
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Evaluación del taller 

COMPLETA LA SIGUIENTE RUEDA DE ATRIBUTOS 

 

¿Qué propósito crees que tuvo 

el autor al escribir la carta? 

 

¿Qué sentimiento te transmite 

la carta?  

 

¿Cuál es el tema central 

que aborda?  

 

¿Crees que el título de la 

carta refleja de manera 

acertada su contenido? 

¿Qué elementos del texto 

contribuyen a generar esa 

sensación? 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:     Cartas de lectores El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos 
literarios. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir significados implícitos al inferir el tema 
el punto de vista del autor, las motivaciones y 
argumento de un texto. Comparar bajo criterio 
preestablecidos las relaciones explicitas entre los 
contenidos de dos o más textos 

Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias de 
diferentes actividades 
recreativas explicar el 
desarrollo de las actividades 
que apoyen para organizarla 
en grupo 

 
* Aula de clases, 
Creación del 
grupo, Taller 
impreso 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
 

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller#9 

Tema: Cuadros sinópticos 

Objetivo: Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que 

ofrecen los textos literarios. 

Duración: 45minutos 

Materiales  

❖ Marcadores 

❖ Papelógrafo 

Desarrollo del taller 

Leemos este texto en parejas y elaboramos un cuadro sinóptico con la 

información más importante.   

El patrimonio en riesgo 

El patrimonio cultural es el conjunto de creaciones de un pueblo, que le dan 

identidad, lo distinguen de otros y cuentan su desarrollo histórico-cultural. 

Conocerlo contribuye a comprender y transformar el presente y a proyectar 

y construir el futuro. Por tal motivo, el patrimonio cultural es invaluable y 

debe ser protegido y conservado. Las iniciativas para recuperar y 

salvaguardar el patrimonio cultural de nuestro país tomaron fuerza a partir 

de los años sesenta. Diversas instituciones privadas y públicas, entre ellas 

la Casa de la Cultura y muy especialmente el Banco Central del Ecuador, 

llevaron adelante acciones dirigidas a preservar las huellas arqueológicas 

de las antiguas culturas ecuatorianas, las producciones artísticas de las 

épocas Colonial y Republicana, los registros fotográficos desde el siglo XIX, 

las creaciones musicales del siglo XX, y bibliotecas y archivos 

documentales históricos de colecciones públicas y privadas. 

Adicionalmente, el Banco Central auspició la construcción de museos, la 
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investigación y publicación de estudios sobre  historia económica y 

pensamiento ecuatoriano en filosofía, economía, sociología y educación 

que influyeron en el pensamiento académico y el debate intelectual de los 

años ochenta. Posteriormente, instituciones como el Instituto Metropolitano 

de Patrimonio Cultural de Quito y el Ministerio Coordinador de Patrimonio, 

con la ayuda de organismos de cooperación internacional, han trabajado 

intensamente en la restauración de monumentos, templos, archivos 

históricos y una multitud de bienes culturales en riesgo. Más recientemente, 

el inventario de bienes patrimoniales hizo visible la gran riqueza del país en 

este campo. Otra acción importante fue la firma de un convenio entre el 

Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales (CONAGOPARE) con el fin de coordinar acciones de 

protección del patrimonio cultural y natural. De esta manera, se invirtió en 

la recuperación de la memoria. En necesario, imprescindible casi, que más 

voces se levanten en favor de nuestro legado histórico. Esta carta, por 

tanto, es un llamado a la conciencia de todos los sectores sociales para que 

presten su apoyo a una iniciativa nacional de defensa de nuestro pasado, 

de nuestro presente y de nuestro futuro. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:     Cuadros sinópticos El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos 
literarios. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias de 
diferentes actividades 
recreativas explicar el 
desarrollo de las actividades 
que apoyen para organizarla 
en grupo 

 
* Aula de clases, 
Creación del 
grupo, Taller 
impreso 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
 

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Taller #10 

Tema: El lenguaje castellano el portugués y el italiano 

Objetivo: Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que 

ofrecen los textos literarios. 

Duración: 45minutos 

Materiales  

❖ Marcadores 

❖ Papelógrafo 

Desarrollo del taller 

En parejas, averiguamos en qué países del mundo se hablan actualmente 

el castellano, el portugués, el francés, el rumano y el italiano, ya sea como 

lengua oficial o cooficial (que es oficial junto con otra u otras lenguas). Con 

esa información, elaboramos un mapamundi en los que se destaquen con 

una clave de color las zonas que corresponden a cada lengua. Pensamos 

en una explicación sobre por qué algunas de esas lenguas son oficiales o 

cooficiales fuera de sus países de origen. Presentamos nuestro trabajo en 

clase. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR.” FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO                                                

2019-2020  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura    

EJE 
TRANSVERSAL 

/ 
INSTITUCIONA

L 

Duración de 
la actividad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Tema:      El lenguaje castellano 

el portugués y el italiano 

El Buen 
Vivir 

45minutos LECTURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos 
literarios. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar la diversidad  cultural del mundo 
expresadas en textos escritos representativos. 

Reconocimiento en el proceso de 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias de 
diferentes actividades 
recreativas explicar el 
desarrollo de las actividades 
que apoyen para organizarla 
en grupo 

 
* Aula de clases, 
Creación del 
grupo, Taller 
impreso 

*Establecimiento de 
secuencias de 
acciones del texto. 
 

*Ejecuta 
actividades en el 
cuestionario de 
preguntas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
Mejorar el entorno académico 

según los estándares requeridos 

en la educación vigente. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
Se basa en adaptar estrategias metodológico en la 
comprensión lectora, con el propósito de moldear y 
mejorar el desempeño y rendimiento escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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