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RESUMEN  

El desarrollo de la comprensión lectora debe ser uno de los objetivos principales de la educación, 

pues a través de ella se puede lograr en el educando una formación intelectual integral, que le 

facilite determinar su postura crítica ante situaciones de la vida cotidiana y de esta manera buscar 

alternativas de solución a los diferentes problemas, conflictos o desafíos que se le presenten en el 

día a día. 

Luego de haber realizado un estudio investigativo, de campo, cualicuantitativo sobre las falencias 

en los estudiantes de la escuela Educación Básica Fiscal Destacamento de Paquisha, se ha 

determinado que uno de los problemas que atañe en el proceso educativo es el poco desarrollo de 

la comprensión lectora por tal motivo el siguiente proyecto propone como solución que los 

maestros y maestras apliquen en su trabajo pedagógico una guía didáctica sobre técnicas activas 

del aprendizaje en la lectura. Dicha guía está direccionada a aportar estrategias metodológicas que 

faciliten a los docentes el desarrollo de las habilidades de lectura comprensiva. 

 

Palabras Claves: Lectura comprensiva, técnicas activas, guía didáctica, lectura crítica, 

comprensión lectora. 

 



xv 

 

 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
CAREER BASIC EDUCATION 

 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

ACTIVE TECHNIQUES FOR STRENGTHENING COMPREHENSIVE READING. 

DEVELOPMENT OF A DIDACTIC GUIDE ON ACTIVE READING LEARNING 

TECHNIQUES AIMED AT TEACHERS 

Autoras: SOLANGE STEFANÍA ALBÁN FARÍAS 

                 SOFÍA ROSAURA CASTILLO BONOSO 

Tutor: PHD. GONZALO MORALES GÓMEZ 

Guayaquil, noviembre del 2020 

 

ABSTRACT 

The development of reading comprehension should be one of the main objectives of education, 

because through it, a comprehensive intellectual training can be achieved in the student, which 

makes it easier for him to determine his critical stance in everyday life situations and in this way 

look for alternative solutions to the different problems, conflicts or challenges that arise on a day-

to-day basis. 

After having carried out an investigative, field, qualitative-quantitative study on the shortcomings 

in the students of the Basic Education Fiscal Detachment of Paquisha school, it has been 

determined that one of the problems that concerns the educational process is the poor development 

of reading comprehension For this reason, the following project proposes as a solution that teachers 

apply in their pedagogical work a didactic guide on active techniques of learning in reading. This 

guide is aimed at providing methodological strategies that facilitate the development of 

comprehensive reading skills for teachers. 
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Introducción 

 

Leer es una actividad donde el lector interactúa con el texto y el contexto determinado. La lectura 

abarca procesos de orden psicológico, sociológicos, visuales y lingüísticos relacionados con el 

contexto del lector.   

La comprensión lectora es una habilidad humana la cual consiste en   leer un texto y comprender 

lo que significa, qué mensaje desea transmitir el escritor, identificar sus ideas principales y 

secundarias, todo esto permite al lector asumir una actitud crítica ante lo leído.  

A nivel educativo se han evidenciado falencias en el desarrollo de esta habilidad ocasionados por 

diversos factores asociados al proceso de enseñanza y aprendizaje que de no tratarse a tiempo 

podrían ocasionar mayores problemas educativos a futuro.  

Esta investigación se realizó con el objetivo de analizar el bajo nivel de comprensión lectora en 

los cuarenta y dos estudiantes de cuarto grado jornada matutina correspondientes al subnivel 

Elemental de la Escuela De Educación Básica Destacamento De Paquisha, ubicada en el cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas.   

Para dicha investigación se aplicaron las técnicas investigativas de la entrevista y las encuestas, al 

mismo tiempo se aplicaron instrumentos de investigación como el cuestionario, escalas y lista de 

cotejo, estas técnicas e instrumentos permitieron recoger información con el fin de dar respuestas 

referentes a la temática. 

Los resultados obtenidos ayudaron al análisis del bajo nivel de lector en los estudiantes de la 

escuela mencionada y permitieron buscar estrategias que ayudaron a solucionar esta problemática. 

El presente proyecto se planteó como una forma educativa de desarrollar la comprensión lectora 

cuyo principal objetivo propuesto fue aplicar técnicas activas de aprendizaje, a través de una guía 
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didáctica, para el fortalecimiento de la lectura comprensiva, en los estudiantes de Básica 

Elemental. 

Esta investigación abarca los siguientes capítulos.  

Capítulo I: Abarca planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y 

su operacionalización. 

Capítulo II: se plantean los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, marco contextual, 

marco conceptual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III: Se especifica los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación. 

Capítulo IV: Se plantea el desarrollo de la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema de Investigación 

Los problemas en la comprensión lectora se dan no solamente en nuestro país sino también a escala 

mundial, recientemente el Instituto de Estadística de la UNESCO ha manifestado que en América 

Latina la mitad de la población estudiantil presentan falencias en la capacidad lectora, según este 

organismo millones de niños/niñas y adolescentes no han logrado el alcance de los niveles mínimos 

de competencia en esta área. 

Haciendo un análisis global nos plantea que seis de cada diez niños y adolescentes presentan 

problemas en el desarrollo de competencias lectoras. 

Los datos proporcionados por dicha entidad indican que el número de niños que no están 

aprendiendo es considerable, existiendo de esta manera una gran cantidad de niños y adolescentes 

que no han logrado alcanzar niveles mínimos de competencia lectoras.  

En Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC recabó información sobre los 

hábitos de lectura de la población, en los resultados este instituto manifiesta que el 27% de los 

ecuatorianos no tiene hábitos de leer por diversas causas tales como la falta de interés, falta de 

tiempo, poca concentración entre otros (Censos, 2012, pág. 32).  

A nivel educativo se evidencia en las aulas que los estudiantes demuestran poco interés en la 

lectura, por tal motivo en el currículo nacional se ha tenido que implementar proyectos como el 

Yo Leo para incentivar y desarrollar competencias lectoras en los niños y adolescentes.  

1.2.Formulación del Problema 

¿Cómo las técnicas activas pueden fortalecer la lectura comprensiva, en los estudiantes de Cuarto 

Año de Básica Elemental de la Escuela De Educación Básica Fiscal Destacamento De Paquisha, 

del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 2020 – 2021? 
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1.3.Sistematización  

¿Cuáles son las técnicas activas de la lectura?  

¿Cómo se puede fortalecer la lectura comprensiva? 

¿Cómo elaborar una guía didáctica con técnicas activas de aprendizaje en la lectura?  

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la importancia de las técnicas activas de aprendizaje en los estudiantes de Cuarto Año 

de Básica Elemental a través de un estudio bibliográfico, y de campo para el diseño de una guía 

didáctica y el fortalecimiento de la lectura comprensiva. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

1.- Determinar qué tipo de técnicas lectoras se utilizan en la Básica Elemental, mediante la 

aplicación de una encuesta estructurada a los docentes.  

2.- Fortalecer la lectura comprensiva por medio de la aplicación de estrategias didácticas activas.  

3.- Elaborar una guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura dirigida a 

docentes. 

1.5. Justificación e Importancia   

Se entiende por lectura a aquel proceso en cual intervienen la percepción visual y comprensión 

mental de lo leído, en ella influyen varias condiciones para realizar una adecuada y efectiva lectura.  

Entender lo que se lee, saber que nos dice o de que se trata el texto es fundamental desde que 

iniciamos el aprendizaje lector, no se puede estudiar sin comprender lo leído, aunque los 

estudiantes memoricen, necesitan comprender para poder responder a lo que se les pide en clase.  

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que ellos mismo van 

descubriendo a medida que avanzan sus estudios.    
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La lectura de tipo comprensiva es de vital importancia, ya que a través de ella se logra:  

• Conocer vocabulario nuevo que permita aprender a deducir significados de las palabras por 

el contexto, esto ayudará a ir más rápido y a plantearse el contenido general de la lectura.  

• Identificar ideas principales ya que el saber analizar e interpretar la información realmente 

relevante y ser conscientes de que el resto es complementario ayudará a centrar la atención 

en los aspectos más importantes.   

• Estructurar el texto leído, puesto que al identificar la estructura que compone el texto 

(título, introducción, cuerpo y conclusión), se puede ubicar cada párrafo a medida que se 

avanza en la lectura.  

• Detectar errores de comprensión, un buen lector es capaz de comprender tanto lo que está 

escrito como los mensajes implícitos en el texto. Este apartado, que puede parecer 

demasiado elevado para los estudiantes, es fundamental desde su inicio en la lectura, ya 

que va a suponer la base de un futuro pensador crítico.   

La sociedad actual está rodeada de información; los contenidos se presentan cada vez más 

dinámicos tanto en su producción como en su forma de presentación por medio de diversas fuentes, 

por tal motivo es relevante procesar la información de forma rápida y efectiva.  

La lectura eficaz es de gran herramienta para lograr este procesamiento. De una lectura eficaz se 

deriva una escritura eficaz.  

En el momento de procesar la información de lo leído abordamos los procesos de comunicación 

específicamente del lenguaje que son los procesos básicos del pensamiento tales como: la 

observación, la síntesis, el análisis, la clasificación o la evaluación. 

En la escuela se cimentan las bases de la lectura comprensiva y el aprendizaje de una buena 

redacción y ortografía.  
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Es en esta etapa de la escuela en donde el niño es una arcilla totalmente virgen, en la cual grabamos 

(los docentes y los adultos que lo rodean) la importancia de saberes distintos: letras y números, 

lenguaje oral y escrito, cálculos mentales, sumas y restas, multiplicación y división, y todos los 

demás saberes.  

La elaboración de este proyecto se justificó en el hecho de que se propusieron no solo técnicas que 

enseñen a leer, sino que además lo hagan comprensivamente.  

El presente trabajo se planteó como una propuesta educativa para fortalecer la lectura a través de 

la implementación de diferentes técnicas activas, la utilidad del mismo fue de gran importancia ya 

que su fin fue mejorar la lectura comprensiva en los/las estudiantes.  Mejorando notablemente 

desarrollo del aprendizaje.  

Al poner en ejecución este proyecto se beneficiaron directamente cuarenta y dos estudiantes de la   

Escuela De Educación Básica Destacamento De Paquisha, del cantón Guayaquil, además permitió 

que los maestros que realizaron el proceso de enseñanza aprendizaje lo hicieran de forma más 

eficiente y eficaz.  

1.6.Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura   

Aspectos: Cognitivo  

Título: Técnicas activas para el fortalecimiento de la lectura comprensiva  

Propuesta: Elaboración de una guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura 

dirigida a docentes. 

Contexto: Escuela De Educación Básica Fiscal Destacamento De Paquisha  

1.7.Premisas de la investigación 

• Las técnicas activas fortalecen la lectura comprensiva.   

• La lectura comprensiva permite adquirir mayor conocimiento.  
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• Las guías didácticas sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura dirigida a 

docentes facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  

1.8.Operacionalización de las variables    

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

Técnicas 

activas de 

aprendizaje 

 

 

Actividades empleadas por el 

docente en el proceso 

pedagógico de la enseñanza 

aprendizaje para facilitar y 

favorecer en el educando la 

construcción del conocimiento.   

 

 

 

 

Tipos de 

técnicas de 

aprendizaje 

 

Mapas, gráficos, 

organizadores gráficos  

Hacer preguntas 

Contestar peguntas  

Control de la 

comprensión  

Metacognición  

La “uve” de Gowin 

Resumir  

 

 

 

Utilidad 

Incrementan la 

motivación e 

interés en los 

educandos, además 

facilitan la 

cooperación entre sus 

pares. 
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Permiten que los 

educandos puedan ser 

acreedores autónomos 

de de lo que desea 

aprender y conocer.  

Lectura 

comprensiva  

Lectura en la que el lector 

analiza, decodifica, relaciona, 

entiende e interpreta lo que el 

autor del texto ha planteado a 

través de lo escrito.  

 

 

 

Niveles  

 

1. Lectura 

fonética. 

2. Decodificación 

primaria. 

3. Decodificación 

secundaria.  

4. Decodificación 

terciaria. 

5. Lectura 

categorial. 

6. Lectura Meta-

semántica 

 

Utilidad 

Conocer vocabulario 

nuevo. 

Identificar ideas 

principales.  

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Solange Albán Farias/ Sofía Castillo Bonoso 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

 Las falencias concernientes a la lectura comprensiva han sido motivo de ardua investigación desde 

mucho tiempo atrás pues es de vital importancia encontrar alternativas de solución que ayuden a 

resolver la problemática.  

El Ministerio de Educación ecuatoriano, a través de su proyecto denominado  “Plan Nacional del 

Libro y la Lectura” (Cuadra, 2017, pág. 32), busca formar promotores, facilitadores o mediadores 

lectores; además considera que la lectura es un pilar fundamental en la enseñanza ya que sin lectura 

no hay educación; para lograr este propósito ha involucrado no solo a los docentes y estudiantes, 

sino también a los padres y toda la comunidad educativa ya que  todo apunta a que sin la lectura 

no se generaría el cambio cultural educativo que requiere el país.    

 Varios autores concuerdan en que el objetivo de la lectura está en formar una mente crítica, 

entender lo que se lee, poder comprender el mensaje que nos da el texto y no meramente leer por 

leer.  

(Solé, 2014, pág. 32). En su investigación “Las posibilidades de un modelo teórico para la 

enseñanza de la comprensión lectora”, señala que para tener éxito en la escolaridad y poder 

desenvolverse con éxito en la vida diaria es indispensable saber comprender, interpretar y utilizar 

un texto. 

(Zubiría Samper , 2012, pág. 32). Opina que leer es el acto donde el lector interactúa, comprende 

y utiliza el texto con un fin específico. Esto hace referencia a que el mero objetivo de la lectura es 

que cumpla con un determinado propósito según los intereses de cada lector y que a su vez puede 

éste pueda tomar una postura frente a lo leído.  
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Por otro lado, “La pedagogía del oprimido” (Freire , La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, 

2014, pág. 32). Hace referencia a la alfabetización no solo como el hecho de enseñar a leer, sino 

también de proporcionarle al lector la oportunidad de mejorar su nivel cultural y social. se entiende 

entonces que el propósito fundamental radica en que el ser humano utilice la literatura como una 

acción liberadora tanto a nivel individual como social.  

Comparando las aportaciones de estos tres autores se llega la conclusión de que el desarrollo de la 

habilidad lectora debe cumplir con la decodificación de las palabras y al mismo tiempo cumplir el 

propósito de formar mentes críticas capaces de plantear una postura analítica en referencia a la 

información que se plantea en los textos.   

Al igual que los autores citados, el presente trabajo investigativo también tuvo como fin elevar el 

nivel crítico lector del educando con el fin de que logren responder a las altas demandas de la 

sociedad actual, centrándose en la ejecución o aplicación de técnicas activas de aprendizaje para 

fortalecer la lectura comprensiva en los dicentes de cuarto grado jornada matutina de la institución 

educativa objeto de estudio.  

2.2.Marco Teórico – Conceptual 

En el siguiente capítulo se ha realizado la fundamentación teórico conceptual sobre el tema 

propuesto en este proyecto, dicha fundamentación está basada en el estudio crítico reflexivo de 

información seleccionada en investigaciones, tesis y libros de autores de gran trayectoria.     

Técnicas activas de aprendizaje 

Se entiende por técnicas activas de aprendizajes a todo el conglomerado de actividades empleadas 

por los maestros al momento de ejercer su trabajo pedagógico, el empleo de dichas técnicas logra 

facilitar y favorecer en el educando la construcción del conocimiento. Están diseñadas para 

fortalecer y desarrollar habilidades básicas del estudiante, a fin de que pueda aplicarlas a diferentes 

materias de estudio o a cualquier situación en la vida cotidiana. Se trata de dotarle de habilidades 
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básicas para el pensamiento y el trabajo autónomo. Entre las técnicas de aprendizaje más utilizadas 

están:  

Mapas, gráficos u organizadores 

Se los emplea en la organización de la información, son una herramienta válida a la hora estructurar 

el conocimiento o aprendizaje que se está adquiriendo o analizando dicha organización se la realiza 

de manera ordenada y visual, permitiendo al mismo tiempo la estimulación del pensamiento crítico 

y también del pensamiento creativo.  

En el momento de elaborar un organizador gráfico se emplean elementos tales como:  palabras 

claves dibujos, líneas y símbolos. Entre los beneficios más importantes a la hora de utilizar un 

mapa mental u organizador gráfico está el desarrollo de la memoria puesto que permite retener y 

a la vez recordar la información adquirida integrándose de esta manera a la base del conocimiento 

personal. Además, se logra obtener de un solo vistazo una idea general del tema. 

Elaboración de un esquema  

Al momento de proceder a hacer una lectura comprensiva y realizar la jerarquización de ideas 

(principales y secundarias), emplear palabras claves y usar lenguaje claro. 

Hacer y contestar preguntas 

Esta herramienta permite ir evaluando el alcance de lo leído, puesto que a través del 

cuestionamiento se puede conocer si el lector comprende la información explicita e implícita del 

texto de manera profunda e integral, a la vez que se tiene la oportunidad de desarrollar el nivel 

crítico e ir conociendo las diferentes posturas interpretativas que se toman al momento de discernir 

una información.   

Control de la comprensión 
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Permite poner de manifiesto las habilidades propias del lector para poder analizar, contrastar, 

identificar hechos, ideas o sucesos según lo narrado en un texto. Es de vital importancia ya que al 

ejecutar la lectura se puede evaluar lo que se sabe y lo que no se sabe, de esta manera el lector 

puede realizar una autoevaluación en cuanto a sus propios alcances en la lectura.  El buen control 

de la comprensión permite incrementar la comprensión lectora logrando así un alto rendimiento 

académico, autoaprendizaje o aprendizaje autónomo y transferencia de lo aprendido la 

autoeficacia, el autoconcepto y los objetivos que el sujeto tenga cuando comienza a la lectura de 

algún tema específico. 

Esta estrategia permite que los lectores entrenados busquen solución eficiente a los problemas 

educativos que se les plantean en oposición con aquellos que no han desarrollado está habilidad.    

Metacognición 

Es tener plena conciencia para poder autoevaluarse sobre lo que se sabe o no se sabe, por medio 

de la metacognición un individuo puede lograr tener control sobre su proceso de intelectual de 

aprendizaje, es el estar conscientes de todos los mecanismos de tipo cognitivo que se dan a nivel 

intelectual para poder adquirir o lograr el desarrollo del conocimiento.     

La metacognición es fundamental pues los educandos pueden ser entes reguladores de su nivel 

intelectual puesto que cuando se está consciente que el que está consciente de estos procesos puede 

lograr un alto desarrollo en el área académica.   

La “V” de Gowin 

(GOWIN, 2012, pág. 32). Esta herramienta de representación y aprendizaje se utiliza en el aula 

para establecer aspectos importantes sobre un determinado tema.  

Diseñada por Bob Gowin, este tipo de representaciones adopta la forma de una gran uve cuyos 

espacios se han dividido en cuatro secciones, En el centro se indican los interrogantes que justifican 
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la realización de la actividad y en el vértice, los objetivos que se pretenden conseguir, mientras 

que al lado izquierdo de la letra V simbólica se indican los conceptos que articularán el trabajo y 

al lado derecho se colocarán diversas consideraciones sobre la metodología. Para usarla en forma 

adecuada, se debe atender especialmente el planteamiento del problema, la identificación de los 

acontecimientos y de los objetos comprendidos 

Resúmenes  

Resumir es la condensación de lo leído, en él la información sufre una transformación, pero sin 

perder la esencia del tema principal por este motivo el texto-resumen tiene que tener concordancia 

y coherencia con el texto original, conservando la información original de manera estructural y 

ordenada.  Se debe redactar de manera objetiva, es decir, n incluirá valoraciones personales ni se 

alterarán las ideas que se expresan en el texto. 

Para elaborar un resumen se deben considerar los siguientes puntos.  

-Lectura general del texto para obtener una visión general. 

-Lectura detallada para comprender aspectos a resumir. 

-Subrayar las ideas importantes. 

-Relacionar los conceptos, es decir describir la relación entre ellos. 

-Escribir el resumen a partir de lo que se ha subrayado.  

Utilidad de las técnicas activas de aprendizaje.  

Incentivan la motivación e incrementan en los estudiantes el interés en el aprendizaje, además 

facilitan la cooperación entre sus iguales; fomentan una mayor autonomía e independencia ya que 

permite que ellos mismos creen su propio aprendizaje.  

Aplicar estas técnicas es fundamental pues se aprende a distinguir lo realmente importante en un 

texto, documento, problema o cualquier situación, también facilitan el ordenamiento de las ideas 
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según un criterio de relación, potencia el trabajo personal, indispensable para realizar tanto tareas 

grupales como individuales, y ayuda a ejercitar la mente 

 y también el interés por parte de los estudiantes, además facilitan la cooperación entre sus iguales; 

fomentan una mayor autonomía e independencia ya que permite que ellos mismos creen su propio 

aprendizaje.  

Aplicar estas técnicas es fundamental pues se aprende a distinguir lo realmente importante en un 

texto, documento, problema o cualquier situación, también facilitan el ordenamiento de las ideas 

según un criterio de relación, potencia el trabajo personal, indispensable para realizar tanto tareas 

grupales a si también como las individuales, y ayuda a ejercitar la mente. 

Lectura comprensiva 

Según el diccionario de la lengua española RAE define el leer como la acción de “Pasar la vista 

por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados”. 

El lector analiza, decodifica, relaciona, entiende e interpreta lo que el autor del texto ha planteado 

a través de lo escrito. permitiéndole de esta manera adquirir mayor conocimiento y pensamiento 

crítico propio. 

De esta definición se desprenden dos palabras importantes: 

• Interpretar: significa traducir las grafías, letras o sonidos, es decir pronunciar con claridad, 

vocalizando y respetando las pausas. 

Comprender: significa entender el mensaje, poder repetir el contenido con nuestras propias 

palabras 

La enseñanza de la lectura fonética es el primer paso en el largo camino del aprendizaje lector; sin 

embargo, los niños en un gran porcentaje, no dominan este mecanismo que apenas les introduce 
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en el reconocimiento de los fonemas y que está muy alejado del verdadero objetivo de la lectura 

cual es interpretar, inferir, comprender los escritos y más allá producir nuevas obras. 

La lectura contribuye a lograr los grandes objetivos de la educación, así como los objetivos 

específicos y los de mediano alcance. 

Niveles de lectura  

En su investigación denominada “Teoría de las seis lecturas” (Zubiría Samper , 2012, pág. 32) . 

Plantea que la lectura es un proceso el cual consta de seis niveles, estructurados de la siguiente 

manera.  

1.- Lectura fonética. 

2.- Decodificación primaria. 

3.- Decodificación secundaria.  

4.- Decodificación terciaria. 

5.- Lectura categorial. 

6.- Lectura meta-semántica 

En lo que respecta a los seis niveles de lectura, los primeras cuatro niveles se aplican en Educación 

General Básica mientras que la lectura categorial y la meta-semántica se aplican en Bachillerato.  

Lectura fonética. -  Parte desde una articulación fonética simple hasta lograr que el lector llegue 

a la decodificación de oraciones más compleja, dándose progresivamente el proceso lector. 

Comprende la correcta decodificación y comprensión de cada uno de los fonemas que integran un 

lenguaje específico para lo cual es necesario que el lector se vaya familiarizando con los fonemas 

básicos a complejos.  

Decodificación primaria. – cuando el lector al momento de leer una oración logra deducir el 

significado de cada uno de los términos o al menos logra deducir la mayoría de ellos.  En esta 



16 

 

decodificación el lector adquiere la habilidad de emplear mecanismos auxiliares pues cuando se 

enfrenta a términos desconocidos puede acudir a realizar consultas en el diccionario o 

contextualizar la palabra para conocer su significado.  

Decodificación secundaria. - Lectura fonológica que parte desde una articulación fonética simple 

hasta lograr que el lector llegue a la decodificación de oraciones más compleja, dándose 

progresivamente el proceso lector. Comprende la correcta decodificación y comprensión de cada 

uno de los fonemas que integran un lenguaje específico para lo cual es necesario que el lector se 

vaya familiarizando con los fonemas básicos a complejos.  

Decodificación secundaria. -Su finalidad está en extraer los pensamientos contenidos en las 

oraciones para aquello se emplean varios mecanismos como el uso y entonación correcta de signos 

de puntuación y el correcto reconocimiento de la autonomía sintáctica de cada oración. 

Decodificación terciaria. –  En este nivel, se logra llegar a la decodificación semántica de las 

oraciones, aquí se examina y se comprende cada oración como la integración de un todo, habilidad 

que le permite al lector ser capaz de deducir las ideas principales y secundarias de un párrafo.  

Lectura categorial. –  Para lograr estructurar globalmente un texto se procede inicialmente a 

jerarquizar o secuenciar las ideas en un orden preestablecido permitiendo de esta forma que el 

lector pueda quedarse con las ideas más esenciales del texto.  

Lectura meta-semántica – Se toman en consideración todos los aspectos del contexto en el cual 

se ubica la narración del texto. Es por ello que en ese nivel de lectura hay un marcado contraste, 

entre las ideas que por un lado plantea el autor y las circunstancias que por otro lado rodean al 

lector.   

Importancia de la lectura  
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(Zubiría Samper , 2012, pág. 32). Manifiesta que la lectura es la puerta del conocimiento. La 

lectura es una de las herramientas básicas para el aprendizaje de los códigos humanos, a través de 

ella nos podemos poner en contacto con seres humanos inexistentes, podemos conversar con los 

mejores representantes de una cultura, también acceder al pensamiento humano aún sin necesidad 

de tener contacto físico, sin tener ningún conocimiento de una persona a través de su escrito,  

La lectura es fundamental para: 

Formar buenos hábitos y desarrollar habilidades y destrezas lectoras. La formación de buenos 

hábitos lectores, es muy importante y debe merecer la atención de los maestros en los diferentes 

años básicos. 

• Postura adecuada al leer. 

• Tono adecuado de voz. 

• Leer sin movimientos inútiles. 

• Adecuada pronunciación. 

• Cuidar los materiales de lectura. 

Usar la lectura como medio de estudio, recreación e información general.  

Las escuelas deben realizar ejercicios de lectura a nivel general, es decir estos ejercicios se deben 

ejecutar en todos los subniveles que tenga la institución. 

Utilizando la lectura como un medio de estudio es posible avanzar en el programa de las diferentes 

asignaturas y al mismo tiempo lograr los objetivos planteados en los diferentes programas lectores 

propuestos por la institución. 

Los estudiantes podrán ejercitar tanto la lectura silenciosa como la lectura oral y al mismo tiempo 

ir trabajando los contenidos en las diferentes asignaturas.  
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Las lecturas recreativas que se aplican en el proceso de enseñanza – aprendizaje constituyen un 

excelente recurso para el buen uso del tiempo libre. 

Fundamentación Filosófica   

(SAVATER, 2006, pág. 32). El hombre se vuelve humano entre otros seres “El valor de Educar”, 

esto da a entender que la lectura es indispensable para humanizar, para enseñar a comprender y a 

ejercer los valores, así como también permite que se conozcan las necesidades que se dan dentro 

de la sociedad.  He aquí el fin que tiene la educación  

Enseñar a leer no solo se considera el mayor acto de cariño, sino que también a través de esta 

enseñanza se provee a las personas la instrucción que necesitan para lograr desenvolverse dentro 

de la sociedad de manera íntegra y procurando siempre la mejora continua del entorno y sus 

individuos.   

La lectura representa gran valor para la formación integral del ser humano, la escuela debe tener 

esto muy presente, porque cuando se emplea la lectura como simple medio para adquirir 

conocimientos se desvirtúa su verdadera finalidad. 

La lectura no es fin en sí misma; es solamente un medio cuyo valor depende del uso que de ella se 

haga. La lectura utilizada como instrumento formativo aparta al hombre de la ignorancia ya que 

una buena lectura el hombre surge consolidado, optimista y dispuesto a continuar mejorando.    

“La educación es la fuerza del futuro” obra de “Los sietes saberes necesarios para la educación del 

futuro” (Morin , 1991, pág. 32). manifiesta que la educación debe ser orientada a enfocarse en el 

futuro. Considera, además, que la educación es el motor principal para poder lograr el cambio 

social e individual. En su apartado “Los principios de un conocimiento pertinente”, hace referencia 

a que se debe promover y fomentar un conocimiento que trate problemas globales, por ello es 



19 

 

fundamental enseñar en las aulas a que los estudiantes logren desarrollar un pensamiento crítico, 

capaz, se lograr visualizar cambios y/o soluciones a las problemáticas del mundo.     

De acuerdo con (Freire, Contribuciones para la pedagogía, 2008, pág. 32). manifiesta que la 

educación es un acto de reciprocidad entre el educando y el educar, el rol más importante del 

educar no es el de transmitir conocimientos sino de llevar al educando a desarrollar sus 

potencialidades a través de la crítica y la reflexión, el objetivo fundamental de la educación no está 

en el repetir lo que se enseña sino en formar mentes analíticas, libres, capaces de desarrollarse y 

desenvolverse en una sociedad igualitaria. por tal razón a través de la lectura comprensiva se 

orienta al estudiante a desarrollar las habilidades intelectuales para tomar decisiones, cuestionar y 

resolver problemas en diversas situaciones para así formar un ser humano integral.  

Formar hombres libres, capaces de estar conscientes de que cumple un rol protagónico dentro de 

la sociedad, hacer conciencia de que los individuos son agentes que pueden lograr contrarrestar 

los problemas sociales a través de su formación integral. ese es el verdadero propósito que persigue 

la educación.  

Fundamentación epistemológica  

El cobrar conciencia sobre la importancia que tiene la lectura es tan necesario como el cobrar 

conciencia sobre la complejidad de su enseñanza. La lectura es un complejo proceso que involucra 

aspectos cognitivos, sociales y culturales.  

Según (Conde, 2002, pág. 32). Aduce que los lectores emplean toda su capacidad intelectual y 

síquica durante la lectura, pensar, modificar lo que pensaron, predecir, corregir, evaluar opiniones 

ver del autor esto es lo que más preocupa al lector, de ninguna forma se preocupan por identificar 

letras y palabras.  

Esta teoría establece cuatro procesos fundamentales para desarrollar el aprendizaje lector. 
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1.- Procesos perceptivos. 

2.- Procesamiento léxico. 

3.- Procesamiento sintáctico 

4.- Procesamiento semántico.  

Procesos perceptivos. 

Identificación o reconocimiento de los signos gráficos., identificar la forma global de la palabra. 

La percepción está caracterizada por tres factores:  

• El contexto de la palabra. 

• Las características de las palabras y las destrezas del lector.  

• Identificar palabras nuevas y palabras desconocidas. .   

Procesamiento léxico. -Corresponde al reconocimiento de cada una de las palabras, conocer e 

interpretar el significado de cada una de las oraciones y a la vez analizar el significado del párrafo, 

es decir corresponde al procesamiento léxico del lenguaje.  

Procesamiento sintáctico. -Resulta de la relación entre cada una de las palabras que conforman 

el texto, determinado la extensión de cada una de las oraciones que integran el párrafo 

Proceso semántico. –Permite al lector extraer y comprender el mensaje de la oración para luego 

integrarlo en los propios conocimientos del sujeto. En el desarrollo de este proceso se sigue un 

orden cognitivo secuencial que le permite lograr la comprensión de todo lo leído. en él se 

determinan   dos subprocesos: extracción del significado e integración en la memoria.  

Aportando a esta fundamentación epistemológica está la teoría del constructivismo: Etapas del 

desarrollo cognitivo (Piaget, 2019, pág. 32).  La cual plantea que el desarrollo evolutivo cognitivo 

se comprenderse como la adquisición sucesiva de estructuras lógicas que se van dando en las 
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diferentes etapas a medida que el sujeto va creciendo puesto que cada estadio se va incorporando 

de forma ordenada a través del crecimiento del ser humano.  

Para Piaget la adquisición de nuevos conocimientos se la realiza a través de dos procesos, el 

proceso de asimilación y acomodación de la información. La asimilación permite que sea  

incorporada una nueva información en un esquema preexistente, esto significa que cuando un 

sujeto se enfrenta con una situación nueva, tratará de manejarla basándose en los esquemas que ya 

posee y parezcan apropiados para esta situación, mientras que, la acomodación produce cambios 

esenciales en el esquema preexistente, logrando que un esquema se modifique para poder integrar 

o incorporar información nueva .Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto se 

encuentren siempre adaptados al ambiente, y permiten su continuo crecimiento.  

Fundamentación pedagógica - didáctica 

Según   (Santiesteban , 2010, pág. 32). En su libro “Didáctica de la lectura” manifiesta que la 

lectura es un proceso dinámico-participativo donde importa tanto lo que el autor quiere transmitir, 

así como también lo que el lector incorpora a su fondo de experiencia, es fundamental que a través 

del análisis crítico los docentes logren que los educandos sean capaces de generar suposiciones, 

argumentar, discutir, exponer sus puntos de vistas, plantear suposiciones y resolver los conflictos 

que se les presenten.    

Elementos de la Educación  

Educando. - Es el ser humano que se está formando y puede cambiar positivamente por influencia 

de la educación.  

Educador. – Es el elemento que ejerce influencia de una u otra manera en el estudiante o 

educando. 
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La lectura es un proceso activo y creativo, tiene por objetivo la formación de estudiantes 

comunicativos, los procedimientos deben estar orientados a estimular la integración entre todos 

los saberes. Existen una gran gama de procesos y métodos que se pueden emplear en el desarrollo 

pedagógico del proceso de la enseñanza, entre ellos está el proceso de la Lectura. 

El proceso lector permite que el individuo se relacione de manera global con el texto, aquí se 

emplean varias destrezas de pensamiento y expresión. a continuación, se menciona la estructura 

del proceso metodológico de la lectura. 

Pre lectura 

Lectura 

Pos lectura 

Pre lectura en esta etapa se puede lograr despertar el interés por el texto que se va a leer. Se 

activan los conocimientos previos y todos los pre-requisitos, además, se consideran la sapiencia 

que los lectores adquieren dentro del entorno de los dicentes, representa el puente entre las 

vivencias del lector y el texto. 

Se pueden ejecutar en esta etapa actividades tales como:  

Activación de conocimientos previos 

Análisis de las imágenes que acompañan al texto, observar y describir los gráficos tal y como se 

ven, formulación de predicciones acerca del contenido se plantea a través del análisis de título, 

imágenes o palabras claves. 

Lectura. - es el acto de leer propiamente dicho, el nivel de comprensión que se alcance dependerá 

en gran medida de la importancia y el tiempo de análisis que se destine a la lectura del texto.  

La lectura puede se la puede clasificar en:  
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Lectura denotativa: la comprensión literal se desarrolla con la lectura de tipo denotativa, se 

activan los procesos de reconocimiento y recuerdo a través del análisis de los detalles, de las ideas 

principales, secuencias, causa y efecto, rasgos personales. Permite que la información explícita del 

texto se pueda clasificar es decir esquematizar y resumir. 

Lectura connotativa en esta se logra llegar a la comprensión por medio de la inferencia, para 

activar de la memoria se lleva al lector a que recuerde los detalles más relevantes, en este tipo de 

lecturas el estudiante puede: 

• Recordar oraciones, personajes, incidentes, tiempo, lugar y demás detalles que el lector 

considere importante.  

• Ordenar acciones según lo narrado en el texto. 

• Identificar las características explícitas de los personajes.  

• Secuenciar correctamente el orden de las acciones.   

Lectura de extrapolación: abarca la comprensión crítica por medio de la emisión de juicios de 

valor juzgando desde un punto de vista ético la actitud o las acciones de los personajes, 

desarrollando la apreciación a través de la toma de conciencia del impacto psicológico o estético 

que el texto ha producido.  

Poslectura 

Etapa en la que se proponen varios tipos de actividades que permiten conocer cuánto comprendió 

el lector, el tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se quiere 

asegurar. Esta fase se presta para el trabajo en grupo ya que los estudiantes pueden contrastar sus 

propias interpretaciones con la de lo demás compañeros.  

Fundamentación psicológica 
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La lectura es un proceso intelectual que como tal necesita reconocimiento de las grafías para luego 

llegar a su comprensión e interpretación. La lectura necesita de interacción entre el sujeto que lee 

y la obra, para establecer el verdadero mensaje del autor, el estudiante es un ser humano con 

atributos mentales, actitudinales y afectivos. 

(Cuetos, 2008, pág. 32). En su libro “Psicología de la lectura” afirma que la lectura es un proceso 

psicológico en el cual intervienen:  

Percepción 

Comprensión 

Interpretación 

Reacción 

Integración 

La percepción comprende el observar los símbolos escritos o gráficos, se los percibe y reconoce, 

luego se procede a pronunciar las palabras. En la comprensión de la lectura intervienen procesos 

de percepción que se encargan de recolectar información para llevarlas a las estructuras corticales 

del cerebro para su procesamiento. Para recolectar esta información se ayuda del sentido de la 

vista.  

Comprensión. - traducir los símbolos escritos o gráficos a ideas, se logra llegar a la comprensión 

luego de que se hayan realizado un análisis de lo leído; refiriéndose a los textos narrativos sería 

sobre los personajes y sus roles, el tiempo, lugar, las acciones, es la fase cognoscitiva que demanda 

mayor complejidad ya abarca desde una codificación simple hasta la elaboración de una síntesis 

de lo leído.  

Interpretación: establecer comparaciones entre las ideas del texto y la experiencia del lector, se 

producen inferencias mediante los cuales se obtiene información basándose en la interpretación, 
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en el contexto o las acciones presentadas en la lectura. la interpretación implica la construcción de 

ideas a partir de conceptos preexistentes. El lector se introduce en el papel dl autor para atribuirle 

significado a algo, gracias a este proceso el que lee puede conocer los sentimientos, ideas o 

pensamientos del escritor con los cuales él puede estar en concordancia o no según su propio 

criterio.  

Reacción. - Manifiesta la aceptación o no del lector con respecto a las ideas y sentimientos del 

autor del texto.  

Integración. -  apropiarse de las ideas e incorporarlas al fondo de experiencia, es la generación de 

un significado, estableciendo relaciones con los conocimientos previos y los recuerdos de 

experiencias. es decir, si el lector las considera que las ideas del autor son de valor las integrará al 

bagaje de sus experiencias personales.    

En conclusión, la lectura es un proceso mental que se opera en el cerebro del sujeto como 

consecuencia de la influencia de la acción docente del profesor y por los estímulos externos que 

provienen del hogar, la comunidad y los medios de comunicación, leer es un proceso de 

operaciones mentales que necesitan mediación y un conocimiento previo.  

Fundamentación sociológica  

La educación tiene un sujeto que es el educando y tiene un objeto que es la formación y la 

conservación del hombre como individuo y como sociedad. Puede entonces también definirse 

como la recopilación conservación y transmisión del acervo cultural de una generación a otra. 

La educación constituye un conjunto de procesos de aprendizaje conocimientos y valores. Es 

fundamental para cualquier cambio que se quiera realizar con el propósito de conseguir un 

desarrollo armónico en nuestra sociedad.  
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Según (Morin , 1991, pág. 32). Opina que la educación del futuro deberá ser fundamentalmente 

centrada en la condición humana pues existe una triada entre individuo-sociedad-especie. Esto 

conlleva a reflexionar sobre el papel que el hombre ejerce dentro de la sociedad y que a su vez la 

sociedad ejerce dentro del hombre ya que sin sociedad no existe el hombre y sin hombre no existe 

sociedad. Por tal motivo la comprensión crítica conlleva a una constante reflexión de los problemas 

sociales. A través del análisis de las diferentes problemáticas de la sociedad el lector pueda 

encontrar vías de solución involucrándose en la participación comunitaria y a su vez elevando el 

sentido de pertenencia con la sociedad.  

(Freire, Contribuciones para la pedagogía, 2008, pág. 32). Concuerda en que los seres humanos se 

transforman en las palabras, en la acción, en el trabajo y la reflexión haciendo un llamado a que la 

educación sirva como agente transformador de cambio para la sociedad.  

la lectura crítica en la actualidad es el referente más importante ya que permite que el lector 

discierna, se informe, se comunique, se manifieste y a su vez se mantenga en contacto con el 

entorno que lo rodea. La lectura es el instrumento global de interrelación social. el objetivo 

primordial es enseñar al lector a utilizar la comprensión crítica de forma práctica y eficaz en las 

diversas situaciones comunicativas.       

2.3.Marco Contextual 

La investigación de este tema se ha aplicado en la Escuela de Educación Básica fiscal 

“Destacamento de Paquisha” la cual se encuentra ubicada en el sector suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en las calles Girón y la Victoria (P y la 22) en los siguientes párrafos se narra la historia 

de la creación de la mencionada institución.   

En los primeros meses del año 1980, un grupo de personas dirigido por la señora: EPIFANIA 

VELIZ Presidenta de la Pre-cooperativa BUENA ESPERANZA realizaron gestiones en la 

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, para conseguir la creación de una escuela para 
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el sector, después de muchos sacrificios se creó una escuela fiscal, por Resolución # 14 con fecha 

26 de mayo de 1980, la que funcionaria con carácter de Diurna y Mixta con el número 212. 

En aquel tiempo el personal docente estaba conformado por cuatro Profesores: Lcdo. Manuel Bran 

Cevallos, Prof. Juan Domínguez, Sra. Prof. Itálita de Sabando, y el Sr.Prof. Luis Sanguña. 

Para el funcionamiento de la escuela se facilitó la casa comunal en calidad de préstamo, la misma 

que era de caña, sin pavimento y con una extensión de 252m2 (18X14) 

Con dinero de los Padres de Familia se construyeron 30 bancas; por falta de mobiliario, las labores 

comenzaron de manera irregular: 1ero y 2do grado laboraban por la mañana y 3ero, 4to, 5to y 6to 

grado por la tarde. 

El Primer Comité Central de Padres de Familia estuvo conformado de la siguiente manera: 

Presidente: sr. Stalin Castro, Vice- presidenta: Sra. Juanita Cornejo, Secretario: Lcdo. Manuel Bran 

Cevallos. 

El Sr. Dr. Néstor Cervantes, supervisor de la Zona Escolar XI encargó la dirección de la Institución 

al Sr. Luis Sanguña; luego en Junta de Profesores se nombró como encargado al Lcdo. Manuel 

Bran. 

Más tarde la Dirección Provincial de Educación convocó a Concurso de Mérito, quedando como 

ganador el Lcdo. Manuel Bran Cevallos, siendo nombrado Director- Profesor de la misma. 

El 5 de Febrero de 1981 el Director del Plantel solicitó con oficio Número 001 a la Directora 

Provincial de Educación se le dé el nombre a la escuela, fue así que con oficio No. 01093 se expidió 

el Acuerdo No. 1 El nombre asignado a la institución fue “DESTACAMENTO DE PAQUISHA” 

En el año de 1985 la escuela pasó a asentarse en este lugar. Ya más estable y con terreno propio 

otorgado por el Cavildo. 
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Aproximadamente hace 32 años se dio apertura a las dos jornadas: la matutina con el nombre 

“DESTACAMENTO DE PAQUISHA” y la vespertina con el nombre de “PEDRO PORFIRIO 

POSLIGUA PEREZ” con el Prof. Juan Domínguez como director. 

En el año 2012 nuevamente por orden ministerial la Institución pasa a fusionarse quedando con un 

único nombre: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DESTACAMENTO DE 

PAQUISHA” 

Desde ahí, hasta la presente fecha ya son 37 años que nuestra institución brinda el servicio de 

educación a varias generaciones del sector; han pasado varios docentes entre elos el Lcdo. Manuel 

Bran Cevallos Jubilado recientemente, Kiko Arce Salazar, Isabelita de Arce, Fernando Muñoz 

Orrala, que por muchos años aportaron con el desarrollo de muchos niños paquishinos. 

En la presente fecha contamos con; La Mgs, Zoila Campoverde como directora, docentes como, 

Annabella Redrován, Rosita Cruz, Vanessa Maruri, Stefany Peñafiel, Wilfrido Zambrano, Wendy 

Herrera, Carlos Rodriguez, Gladis Oviedo, Sorayda García, Sonia Morales, Solange Albán, Janet 

Yagual, Lilian Pilco; grupo de docentes capacitados y con el mismo espíritu entusiasta y de amor 

al servicio y el progreso de la comunidad. 

En los actuales momentos la escuela De Educación Básica Fiscal Destacamento De Paquisha” es 

de sostenimiento fiscal cuenta con 392 estudiantes y 12 docentes su funcionamiento es en jornada 

matutina y vespertina, en la jornada vespertina funcionan los años básicos de 1ro a 7mo grado 

mientras que en la jornada vespertina funcionan Inicial 2, 5to, 6to y 7mo grado.  

en lo referente  a las características geográficas y social actualmente existen en el entorno 

inmediato de la escuela la iglesia cristiana evangélica Cristo poder de Dios, iglesia católica Jesús 

el maestro de los maestros, iglesia episcopal Virgen María, en la inmediaciones de la institución 

hay un supermercado y un mercado informal, también cuentan los habitantes del sector con el 
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centro de salud Héroes del 41, los moradores del área son de nivel socioeconómico bajo  en su 

gran mayoría su economía depende del comercio informal o del subempleo.  

2.4.Marco Legal 

Constitución del Ecuador 

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

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

En la actual Constitución ecuatoriana aprobada en el 2008 se estable que la educación se centrará 

fundamentalmente en el ser humano y su formación integral, además define a la educación como 

indispensable no solo en el conocimiento de cada individuo, sino que además es indispensable para 

desarrollo y construcción del país.  

Ley orgánica de educación intercultural (LOEI)  
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Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo; 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales; 

La ley orgánica intercultural propone que la educación sea un ente de transformación social y 

además establece que el eje principal del proceso de aprendizaje son los niñas, niños y 

adolescentes.  

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.  

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, ¡en un entorno lúdico y afectivo;   

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria; 

 g)  Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

El código de la niñez y adolescencia en su artículo 38 hace referencia que a través de la educación 

se desarrolle la personalidad, la formación en valores y además que se logre el desarrollo del 

pensamiento crítico.   
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En el desarrollo de este proyecto se consideró pertinente citar este artículo por cuanto sustenta de 

manera legal que la formación del pensamiento crítico es un fin de carácter obligatorio en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por ende, las actividades educativas deben estar enfocadas en 

este fin.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1.Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo empleando el proceso de una investigación 

científica de modalidad cuali-cuantitativa.  

Por medio de la investigación de campo se realizó un trabajo metódico para recoger la información, 

aunque cabe recalcar que por motivos de la COVID-19 el Ministerio de Educación aplicó una 

modalidad de trabajo diferente a lo habitual, implementando como estrategia desarrollar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de forma virtual (Educación, 2020, pág. 32).  

Durante el desarrollo de las clases virtuales se recogió información vital sobre las dificultades que 

presentaban los estudiantes en el momento del análisis y comprensión de textos empleando para 

la recolección de datos técnicas e instrumentos tales como: entrevistas, encuestas, observaciones 

y cuestionarios.  

A partir de esa problemática observada surgió el presente proyecto proponiendo como alternativa 

de solución la elaboración de una guía didáctica sobre técnicas activas de aprendizaje en la lectura 

dirigida a docentes. 

3.2.Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación cuali-cuantitativa permitió describir e interpretar los resultados 

obtenidos en el proceso, para realizar el análisis situacional de la problemática de la escuela fiscal, 

Destacamento de Paquisha, de la ciudad de Guayaquil; se aplicaron técnicas e instrumentos de tipo 

investigativo permitiendo no solo la interpretación de las encuestas aplicadas a todos los docentes 

que forman parte de la Institución, sino también a todos los instrumentos utilizados.  

Gracias a esta modalidad de investigación se logró obtener una perspectiva más clara de la realidad.  

3.3.Tipo de investigación 
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Según (Prisma-P, 2015, pág. 32), se emplea la investigación de campo porque este procedimiento 

permite establecer las causas y fenómenos de estudio por medio de la observación, entrevistas y 

encuestas y demás instrumentos investigativos aplicados en el lugar de los hechos.  

En efecto, en la presente investigación se recogió información valiosa en el lugar y tiempo que 

ocurrió la problemática, aunque cabe mencionar que por motivos de la COVID-19 las clases se 

hicieron bajo modalidad on-line lo que dio lugar a que la información se recogiera a través de las 

clases virtuales impartidas.  

Según su objetivo gnoseológico: 

Se aplicó la investigación descriptiva, porque la misma consiste en establecer un sistema de 

procedimientos para aplicarlos en situaciones prácticas, describiendo una realidad tal cual ocurre. 

Su intención es mejorar el proceso con información válida y confiable.  

Se precisó si las variables estaban relacionadas o no. Si el aumento o disminución de las técnicas 

activas coincidió con el aumento o disminución de la comprensión lectora en el aprendizaje. 

3.4.Métodos de investigación 

Según, (Dávila, 2006, pág. 32), el método implica un proceso de ordenamiento, la dirección del 

pensamiento y de la acción para lograr algo previamente determinado, significa entonces, que un 

buen método será aquel que determine un máximo beneficio o utilidad en la enseñanza aprendizaje 

empleando menor tiempo y esfuerzo. 

En este proyecto se aplicó el método inductivo – deductivo pues se analizó el problema general y 

las soluciones específicas.   

3.5.Técnicas de investigación 

Entrevista    
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Con esta técnica, según (Robles, 2011, pág. 32), con el uso de esta técnica se obtiene la información 

de parte del entrevistado, el entrevistador la realiza de forma directa, pudiendo conocer los criterios 

sobre la problemática presentada y la forma en la que se puede solucionar. 

 En este caso se aplicó la entrevista a la directora de la institución, MSc. Diana Sofía Sánchez 

Anzules con el fin de conocer el trabajo pedagógico que se realiza en plantel. 

Encuesta  

Según Castro & Herrera (2012) (Muñoz & Herrera, 2015, pág. 32), la encuesta es una técnica que 

permite la recopilación de datos ya sea de una parte o de toda la población representativa para el 

estudio. Se determina porque la persona investigada llena el cuestionario. Se efectúa en el contexto 

de la vida cotidiana, al emplear formas estandarizadas de interrogación, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas. 

Se aplicó la encuesta al personal docente de la institución para conocer las técnicas y estrategias 

sobre lectura comprensiva que emplean los maestros en el proceso de enseñanza aprendizaje. En 

este proyecto la encuesta se la aplicó a todo el personal docente de la Institución considerada para 

el estudio es decir a los doce maestros que actualmente forman parte de la escuela.  

3.6.Instrumentos de investigación 

Ficha de observación  

Según (Fuertes , 2011, pág. 32), la observación es un instrumento de campo y es utilizada cuando 

el investigador necesita registrar los datos que obtiene de otras fuentes con las personas, grupos 

sociales focalizados o lugares donde se presenta la problemática. 

Por lo tanto, la observación es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación, la 

cual se llevó a cabo de manera directa, permitiendo un conocimiento más favorable de la realidad 

sobre la incidencia de las técnicas activas en el proceso lector. Sin lugar a dudas, la observación 

permitió obtener un acercamiento directo hacia los estudiantes y hacia el problema de 
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investigación, por cuantos pudieron determinar los factores internos y externos que impedían a los 

estudiantes desarrollar la comprensión lectora.  

3.7.Población y Muestra 

Población 

Según (Hernández, 2017), una población es la agrupación de todos los casos que coinciden con 

una serie de especificaciones. Es importante resaltar que la población a la que fue dirigida la 

investigación se determinó por la cantidad de estudiantes que se educan en cuarto grado de 

educación general básica de la escuela fiscal, Destacamento de Paquisha, de la ciudad de 

Guayaquil, población que se detalla a continuación: 

Muestra 

Para Alaya (2014), una muestra es el conjunto de personas, cosas o datos que se seleccionan al 

azar y se consideran representativos del grupo al que corresponden.    

La población, 55 personas, fue significativa para este estudio; por consiguiente, no se aplicó la 

fórmula para la muestra. Se describe a los integrantes de los procesos investigativos aplicados a la 

Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha del subnivel elemental, al establecerse: 1 autoridad, 12 

docentes, 42 estudiantes.  

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

Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha. 

1.- ¿Cree usted que al momento de impartir su área aplica técnicas activas de aprendizaje en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla No. 2 

Aplicación de técnicas activas de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 50% 

A menudo 4 33% 

Ocasionalmente 2 17% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 1 

Aplicación de técnicas activas de aprendizaje 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de 

Paquisha  

 El 50% de los docentes manifiesta haber aplicado siempre técnicas activas de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el momento que imparten su área, por otro lado, los datos 

46%

31%

15%

8%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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reflejan que hay un gran grupo de maestros que no ha hecho un hábito el uso de las técnicas de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza.  

2.- ¿Cree usted que aplicar técnicas activas de aprendizaje mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Tabla No. 3 

Aplicación de técnicas activas de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 10 84% 

A menudo 1 8% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 2 

Aplicación de técnicas activas de aprendizaje 

 

84%

8%
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Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca Total
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: El 84% de los maestros expresa que la aplicación de técnicas activas de aprendizaje 

mejorará el rendimiento académico de los estudiantes. Esto indica que la mayoría de los docentes 

reconocen la importancia de aplicar estas técnicas para lograr mejores resultados en el proceso 

pedagógico.   

3.- ¿Considera usted que las técnicas de aprendizaje lector se pueden implementar en todas 

las áreas de estudio? 

Tabla No. 4 

Implementación de técnicas de aprendizaje lector en diversas áreas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 3 25% 

A menudo 7 58% 

Ocasionalmente  2 17% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 3 

Implementación de técnicas de aprendizaje lector en diversas áreas 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: Solo el 25% del personal docente estima que las técnicas de aprendizaje lector se pueden 

implementar en todas las áreas de estudio, este porcentaje nos indica que en la mayoría de las áreas 

no se están aplicando técnicas lectoras para trabajar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

4.- ¿Cree usted que es importante la actualización de conocimientos basados en técnicas 

activas de aprendizaje? 

Tabla No. 5 

Actualización de conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 5 42% 

A menudo 5 42% 

Ocasionalmente 2 16% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   
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Gráfico No. 4 

Actualización de conocimientos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: Menos de la mitad de los maestros plantea que es importante la actualización de 

conocimientos basados en técnicas activas de aprendizaje, evidenciamos que la mayoría de los 

docentes no se ha actualizado pues no lo considera relevante.  

5.- Considera usted que el entorno de los estudiantes influye en el desarrollo de la lectura 

comprensiva. 

Tabla No. 6 

Influencia del entorno 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 10 84% 

A menudo 1 8% 

Ocasionalmente  1 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   
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Gráfico No. 5 

Influencia del entorno 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: El 84% de los docentes encuestados deduce que el entorno de los estudiantes influye en 

el desarrollo de la lectura comprensiva, opinión en la que han coincidido la mayoría de los 

maestros. El estudiante no solo está influencia en el entorno escolar, sino que existen otros factores 

que son determinante como el entorno familiar y el cultural.  

6.- ¿Considera usted que en su área disciplinar destina un espacio a la lectura comprensiva? 

Tabla No. 7 

Espacio destinado a la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 5 42% 

A menudo 4 34% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 1 8% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

84%
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0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 6 

Espacio destinado a la lectura 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: Solo el 42% de los docentes reconocen que en su área disciplinar destinan un espacio a 

la lectura comprensiva, evidenciando de esta manera que hace falta que se ejecuten programas que 

promuevan la lectura a nivel Institucional.  

7.- Considera usted que a través de su área disciplinar se puede desarrollar la criticidad del 

pensamiento en los estudiantes. 

Tabla No. 8 

Desarrollo de la criticidad del pensamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 3 25% 

A menudo 4 34% 

Ocasionalmente 3 25% 

42%

34%

8%

8%
8%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Rara vez 2 16% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 7 

Desarrollo de la criticidad del pensamiento 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: Un pequeño porcentaje del personal docente estima que a través de sus áreas disciplinar 

se puede desarrollar la criticidad del pensamiento en los estudiantes, hace falta concientizar a los 

maestros de la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento crítico en la formación integral 

del educando.  

8.- Cree usted que utiliza materiales didácticos para promover el desarrollo de la lectura 

comprensiva. 

Tabla No. 9 

Uso de materiales didácticos 

25%

34%

25%

16%
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 4 34% 

A menudo 4 34% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 3 24% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 8 

Uso de materiales didácticos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: Solo el 34% emplea materiales didácticos para promover el desarrollo de la lectura 

comprensiva mientras que la mayoría no implementa material didáctico en el proceso pedagógico. 

Cabe mencionar que a través del uso de estos materiales se facilita en los estudiantes la 

comprensión de las diversas áreas disciplinares.  

9.- ¿Aplicaría usted una guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura 

dirigida a docentes? 

34%

34%
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Tabla No. 10 

Aplicación de guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 10 84% 

A menudo 1 8% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 9 

Aplicación de guía didáctica 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: Un alto porcentaje de los maestros están dispuestos a aplicar una guía didáctica sobre 

técnicas activas del aprendizaje en la lectura, esta predisposición es positiva pues se ayudará a los 

docentes a implementar técnicas lectoras que orientes y faciliten su labor docente. 
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10.- ¿Considera usted que al aplicar una guía didáctica sobre técnicas activas de aprendizaje 

en la lectura se elevaría el nivel cultural de los estudiantes? 

Tabla No. 11 

Nivel cultural de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 9 76% 

A menudo 1 8% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 1 8% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Gráfico No. 10 

Nivel cultural de los estudiantes 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha  

Elaborado por: Solange Albán, Sofía Castillo   

Análisis: El 76% de los docentes predice que al aplicar una guía didáctica sobre técnicas activas 

de aprendizaje en la lectura se elevaría el nivel cultural de los estudiantes, esta motivación es vital 
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pues los maestros pueden lograr a través del proceso de enseñanza aprendizaje que los estudiantes 

sean agentes de cambio para la sociedad.  

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

Tabla No. 12 

ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL 
Estudiantes 

Grupo 42 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 

No. 
Destrezas y habilidades lectoras 

Categorías 

Desarrollada 
Por 

desarrollar 

1 
Construye significados de texto estableciendo 

relación de semejanza y diferencia. 
15 27 

2 Comprende contenidos implícitos de un texto.   12 30 

3 
Amplia la comprensión de texto mediante los 

significados de las palabras. 
7 35 

4 Establece el propósito de lectura. 9 33 

5 
Emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre 

el contenido de un texto.   
5 37 

6 Distingue la realidad de la ficción, hechos.  17 25 

7 Lee de manera silenciosa. 35 7 

8 Lee oralmente con fluidez y entonación. 40 2 

9 
Enriquece las ideas e indaga mediante la consulta 

de textos escolares, enciclopedias y otros recursos.  
8 34 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en la ficha de observación aplicada a estudiantes, se evidencia 

que existen destrezas y habilidades lectoras que necesitan ser desarrolladas. Las mayores 

deficiencias se evidencian en la comprensión de textos y además en la emisión de criterios, 

opiniones y juicios de valor. Por ende, es necesario trabajar para superar estas falencias pues el 

Ministerio de Educación las ha definido como destrezas básicas imprescindibles ya que su 

aprendizaje es fundamental para no afectar el proyecto de vida personal y profesional de los 

dicentes.   
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ENTREVISTA  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la máxima autoridad de la 

institución.  

Entrevistadores: Solange Albán Farias/ Sofía Castillo Bonoso 

Lugar: Dirección del plantel  

Entrevistada: MSc. Diana Sofía Sánchez Anzules  

Cargo: Directora   

1.- ¿Qué opina usted sobre las técnicas activas de aprendizaje? 

Opino que las técnicas de aprendizaje son herramientas muy útiles a la hora de impartir clases. 

2.- ¿Cree usted que los estudiantes de su institución tendrían un mejor rendimiento 

académico a nivel general si se aplicaran técnicas activas de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza? 

Considero que sí, porque si los maestros aplican técnicas activas de aprendizaje mis compañeros 

maestros lograrían llegar un poco más a los alumnos en cuanto a su área de enseñanza.  

3.- ¿El personal docente se capacita continuamente en temas sobre técnicas de aprendizajes?  

En realidad, no, al nivel general pocos son los maestros me muestran interés en estar actualizados 

en cuanto a este tema.  

4.- ¿Conoce usted las técnicas de aprendizaje que aplican los docentes en su proceso 

pedagógico?  

En realidad, considero que cada maestro es dueño su clase, sin embargo, en las observaciones 

áulicas si veo maestros que son muy buenos a la hora de enseñar, se preparan, usan materiales que 

llaman la atención, pero lo penoso es que solo son pocos maestros.   

5.- ¿Qué falencias han presentado los estudiantes a nivel de comprensión lectora? 
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Cuando se hacen los informes de las juntas de curso en el cierre de cada quimestre, siempre se 

manifiesta que los estudiantes presentan dificultades en las áreas básicas, principalmente en la 

lectura y esto ocurre en todos los niveles educativos.  

6.- ¿La Institución educativa cuenta con espacios físicos destinados a la lectura?  

No, aquí en nuestra institución no han un espacio físico destinado para ese fin, tiempo atrás se 

consideró crear una biblioteca, pero el proyecto no se concretó.  

7.- ¿Según usted, de qué manera influye el entorno de los estudiantes en cuanto a su 

desarrollo lector?    

Para mí, el entorno de los estudiantes es importantísimo porque los niños aprenden de lo que les 

rodea. Lo penoso es que muchas veces este entorno no enseña cosas positivas, sino que más bien 

hay muchas cosas negativas alrededor de ellos como por ejemplo las drogas o la violencia.   

8.- ¿La institución educativa ha aplicado proyectos cuyo fin sea el desarrollo de la   lectura 

comprensiva? ¿Cuáles? 

Aquí en esta institución se ha venido desarrollando el proyecto de la lectura que es el “Yo Leo” 

hasta ahora ese el único proyecto que hemos desarrollado.  

  9.- ¿Con qué frecuencia la institución capacita a sus docentes sobre mejoras o innovaciones 

sobre técnicas activas de aprendizaje en la lectura? 

Como Institución no hemos capacitado a los docentes de manera general, cuando los maestros se 

han capacitado lo han hecho por decisión personal, con sus propios recursos. Algunos compañeros 

hacen los cursos de capacitación continua del Ministerio y otros han asistido a cursos costeados 

por ellos mismos.  
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10.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica sobre técnicas activas del 

aprendizaje en la lectura dirigida a docentes ayudará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

Para mí sería excelente, ya que de esa manera los compañeros mejoría en su trabajo pedagógico y 

esto ayudaría a los estudiantes porque estaría más motivados y tendrían un mejor aprendizaje.  

Análisis de la entrevista 

Detalla la entrevistada que el personal docente ha tenido escasa capacitación en cuanto a las 

técnicas activas de aprendizajes basados en la lectura, adicionalmente   opina que el rendimiento 

de los estudiantes mejoría si los maestros implementarían en su actividad pedagógica las técnicas 

de aprendizaje apropiadas para el desarrollo de las clases. 

3.9.Conclusiones:  

• Según los datos del análisis investigativo se evidencia que hay escaso conocimiento por 

parte de los docentes en cuanto a la actualización de técnicas activas de aprendizaje 

basadas en la lectura. Se requiere de capacitación al personal docente sobre técnicas 

activas de aprendizaje.  

• El entorno de los estudiantes es un factor determinante para su formación integral.  

• Se necesita diseñar proyectos que estén orientados a desarrollar habilidades de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

• La lectura comprensiva sería de vital importancia para que los estudiantes adquieran 

los aprendizajes básicos imprescindibles.   

• Los maestros consideran que al aplicar una guía didáctica sobre técnicas activas de 

aprendizaje en la lectura se elevaría el nivel cultural de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1.Título de la Propuesta  

Elaboración de una guía didáctica sobre técnicas activas de aprendizaje en la lectura, dirigida a 

docentes. 

4.2.Justificación 

La propuesta de este trabajo de  investigación consiste en la elaboración de una guía didáctica 

sobre técnicas activas de aprendizaje en la lectura dirigida a docentes; dicha guía está direccionada 

a aportar estrategias metodológicas que faciliten a los maestros las habilidades de la comprensión 

lectora, ya que ha sido diseñada para superar las falencias que se evidenciaron después de aplicar 

los instrumentos de recolección de datos a la población establecida en el diseño metodológico de 

la investigación. 

Se recalca que la propuesta busca aplicar las técnicas y estrategias que permitan desarrollar las 

capacidades de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura, 

es decir, aumentar la comprensión lectora mediante procesos estratégicos, puesto que es uno de 

los problemas que más afectan al sistema educativo nacional.  

Las actividades consisten en mejorar la capacidad de comprensión primaria para asegurar que los 

otros niveles de lectura puedan ser asimilados con éxito. En consecuencia, se considera que el 

aporte de implementar una Guía Didáctica sobre las técnicas activas propuestas, permitirá ayudar 

a los docentes a desarrollar en los estudiantes las habilidades del pensamiento crítico y creativo 

mediante el empleo del proceso lector.  

4.3.Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar una guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura, dirigida a docentes.  
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Objetivos Específicos de la propuesta 

• Identificar las técnicas activas en el proceso de enseñanza de los docentes para fortalecer 

la comprensión lectora en los estudiantes en el área de Lengua y Literatura.  

• Establecer los talleres de forma continua para que sean las bases del desarrollo del 

aprendizaje al fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes.  

• Aplicar los talleres en los estudiantes de cuarto año básico de la Escuela Fiscal 

“Destacamento de Paquisha”, como instrumento de base en las técnicas de enseñanza del 

docente y práctica en el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

4.4.Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La pedagogía se emplea en la enseñanza mediante investigaciones que determinan problemas 

educacionales por medio de métodos y conceptos pedagógicos. Entonces, la pedagogía propone el 

progreso en el estudiante la facultad de disponer relaciones significativas entre los datos y los 

hechos que suceden a su alrededor, y de actuar sistemáticamente sobre la realidad que lo rodea. 

También, se aspira perseguir en el aula el propósito científico en la evaluación donde el niño lo 

considera como instructor de sus propios supuestos construyendo una metodología para constatar 

las habilidades de comprensión lectora. 

Aspecto Psicológico 

Se sabe que la Psicología se encarga de analizar y estudiar tanto el comportamiento como también 

las diferentes conductas que se dan en el ser humano, de igual manera también analiza las distintas 

etapas del proceso de desarrollo humano y por otro lado también analiza los diversos procesos 

intelectuales que se involucran en el aprendizaje.  

Cabe señalar que el presente trabajo es de suma relevancia ya que el aprendizaje requiere de un 

proceso mental en el cual el alumno explora y rehace su conocimiento mediante acciones y 
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reflexiones que se dan al interactuar con su entorno, despertando así su atención e interés por 

aprender.   

Aspecto Sociológico 

Según (Bernal, Fenoglio , & Herrasti, 2015), la lectura solo se la está utilizando por interés ya sea 

para aprobar un curso, o porque se necesita alguna información relevante; incluso hay una 

equivocada concepción de que la lectura es una pérdida de tiempo.   

Es por ello que a partir del empleo de los talleres de lectura se detallan distintos procesos donde 

los alumnos de cuarto año básico se involucran en un trabajo conjunto, al tiempo que se muestran 

concretamente procesos que conducen a la integración en el estudio, porque los participantes en 

este proceso conducen a mejorar sus acciones, conductas y aportaciones entre el grupo de 

compañeros que se generan de acuerdo a sus propios intereses, sin embargo, la orientación del 

docente siempre está presente.  

4.5.Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

La propuesta de esta investigación se considera viable y factible, ya que la implementación de una 

guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura dirigida a docentes ayudará que 

en la práctica pedagógica se aplique distintas técnicas y métodos que desarrollarán en el estudiante 

para fortalecer su comprensión lectora. 

Además, es viable pues está destinada para que los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica, de la Escuela Fiscal Destacamento de Paquisha en el periodo lectivo 2020-2021; 

no solo fortalezcan la comprensión lectora en la asignatura de Lengua y Literatura, sino en todas 

las materias interdisciplinarias, convirtiéndose en una herramienta valiosa ante un cambio 

innovador. 

Factibilidad Financiera 
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La propuesta de investigación sobre la elaboración de una guía didáctica sobre técnicas activas del 

aprendizaje dirigida a docentes para mejorar la comprensión lectora adquiere sostenibilidad 

financiera puesto que fue autofinanciada por modalidad de auto gestión producida por las autoras 

del presente proyecto de investigación. En este aspecto cabe destacar que los costos que generaron 

el diseño y la ejecución de la propuesta no fueron desmesurados por lo tanto su realización resultó 

viable. 

Factibilidad Humana 

La contribución por parte de las autoridades de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Destacamento de Paquisha, con los permisos necesarios concedió que las autoras de la 

investigación, apliquen La Guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura. 

4.6.Descripción de la Propuesta 

Las técnicas activas implementadas en clases activan los procesos del fortalecimiento en los 

aprendizajes de la lectura, de tal forma que, con la comprensión lectora se incentivan a los 

estudiantes para que logren mejorar sus destrezas en la lectura, donde se consideren 

apropiadamente las ideas que se plantean en el texto del autor y así lograr expresar juicios de valor 

y a su vez desarrollar la criticidad para que puedan   solucionar los problemas que se les presenten 

en su diario vivir. 

La presente guía didáctica centrada en la implementación de técnicas activas del aprendizaje para 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y creativo está compuesta de actividades y 

lecturas que permiten mediante la aplicación del proceso lector estimular dichas habilidades. Esta 

Guía presenta la siguiente forma: 
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Taller Nº 1 

Tema: Lectura por placer. 

Objetivos: distinguir los títulos de los cuentos trabajados por imágenes, predicciones que 

contribuyen al despertar el amor por la lectura ampliando la 

comprensión lectora de los estudiantes del 4to año básico.  

Recursos: Hojas evaluativas, Lápices de colores, Hojas, 

cartillas, un diccionario, cuentos. 

Contenido: El trabajo realizado en el taller permite aumentar la imaginación de los estudiantes 

logrando que en el desarrollo de la lectura y predicciones logren descifrar el título del tema trabajado y 

despierte el amor por la lectura. 

Estrategia metodológica: De información 

Procedimientos: 

• Leer el cuento con la entonación adecuada, movimientos y gestos. 

• Observar los dibujos o gráficos mostrados para fomentar el interés durante la lectura. 

• Reflexionar mediante preguntas de predicción ¿Y ahora que pasará?, ¿Cómo crees que 

terminará el cuento?  

• Establecer un análisis del desarrollo de la lectura. 

• Desarrollar la lectura una vez concluida. 

• Socializar las ideas con los demás compañeros. 

• Realizar oraciones con las palabras desconocidas una vez conocido su significado. 

• Mencionar el título del cuento 

Evaluación: Asocia y realiza predicciones del tema del cuento de forma significativa deduciendo 

el título.
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PLANIFICACIÓN DE CLASE AÑO LECTIVO: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENT

ES:  

Prof. Solange 

Albán  

Prof. Sofía 

Castillo 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 
LENGUA Y LITERATURA 

TEMA:  Lectu

ra por 

place

r. 

OBJETI

VO: 

Elegir, seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar 

interpretaciones personales y construir significados 

compartidos con otros lectores.  

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Acceder a cuentos para la práctica de la 

lectura por placer, valiéndose de la 

biblioteca del aula y otros recursos 

elaborados por los miembros de la 

comunidad. 

Asocia y realiza predicciones del tema del cuento de 

forma significativa 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos 

EXPERIENCIA 

PRELECTURA: 

Saludar: ¿Cómo están niños?, ¿Puedo 

trabajar con ustedes hoy día?, ¿Les 

gustaría escuchar un cuento? 

Ubicar a los estudiantes en un lugar 

adecuado para escuchar el cuento, puede 

ser en semicírculo o una fila detrás de 

otra. Si están sentados en el suelo, 

sentarse en posición de loto. 

Ahora escuchen con mucha atención  

Mostrar la portada y leer el título del 

cuento y autor 

¿Cuál es el título del cuento? 

 ¿Predecir a partir del título o de la 

imagen de la portada de que se tratará el 

cuento? 

¿Qué creen que nos irá a contar este 

cuento? 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

LECTURA: 

Gráficos del 

cuento. 

Marcadores 

Pizarra 

Borrador 

Humanos 

Cinta 

adhesiva 

Paleógrafo 

 Hojas 

evaluativas. 

Permite que la 

lectura por 

placer sea un 

medio para 

aprender, 

utilizando los 

medios del aula 

“libros” y los 

materiales del 

internet. 

 

TÉCNICA: 

Formulario de 

preguntas 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario, guía de 

entrevista. 

 

•Realiza predicciones 

de la lectura 

“cuento”. 
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✓ Leer el cuento con la entonación 

adecuada, movimientos y 

gestos. 

✓ Observar los dibujos o gráficos 

mostrados para fomentar el 

interés durante la lectura. 

✓ Reflexionar mediante preguntas 

de predicción ¿Y ahora que 

pasará?, ¿Cómo crees que 

terminará el cuento?  

APLICACIÓN. 

POSLECTURA:  

✓ Contar: ¿Qué les gusto………?  

✓ ¿Qué parte no les gusto……?  

✓ Dibujar el personaje del cuento 

que más te gusto. 

METACOGNICION: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Para qué lo aprendimos?  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en el 

aprendizaje de palabras.  

ELABORADO 
REVISAD

O 
APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 2 

Tema: Cuento. - La boda de tío Perico 

Objetivos: Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar 

interpretaciones personales y fomentar la criticidad y el gusto de la 

lectura de los estudiantes de básica elemental. 

Recursos: Cuento, Lamina del texto, Marcadores, Pizarra, 

Borrador, Humanos, Cinta adhesiva, Paleógrafo, Hojas evaluativas. 

Contenido: El taller permite realiza un análisis mediante imágenes generando predicciones y 

descubriendo significados nuevos de palabras desconocidas. 

Estrategia metodológica: proceso de comprensión lectora. 

Procedimientos: 

• Actividad: prelectura 

• Observar las imágenes de la lectura, leer el título 

• Realizar los tres momentos de la lectura: silenciosa, modelo y grupal 

• Pos lectura: realizar preguntas para identificar si ha comprendido el tema. 

• Realizar lectura de extrapolación. 

• Dibujo los personajes siguiendo la secuencia del cuento. 

• Subrayo la respuesta correcta  

• ¿Por qué la hierba aceptó limpiarle el pico al gallo?  

• Encierro la palabra que tiene el mismo significado 

Evaluación: Escucha y lee distintas clases de textos literarios para impulsar la imaginación y 

memoria para generar interés en la lectura destacando cada uno de sus momentos.
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Cuento:  

La boda de tío 

Perico 

OBJETI

VO: 

Seleccionar y disfrutar textos literarios, para 

realizar interpretaciones personales y fomentar la 

criticidad de la lectura con sus compañeros. 

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Escuchar y leer diversos géneros literarios 

privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor 

para potenciar la imaginación la curiosidad y la 

memoria. 

Escucha y lee distintas clases de textos 

literarios para impulsar la imaginación 

y memoria para generar interés en la 

lectura. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Situación comunicativa  

Preguntar: ¿Por qué leen?  Contestan: para divertirnos, 

para informarnos, para aprender. 

¿Para qué vamos a leer?   Contestan: Para divertirnos  

¿Qué vamos a leer? una lectura chistosa. 

Pre lectura  

Observar las imágenes de la lectura, leer el título, La 

boda de tío Perico autor anónimo   

Predecir a través del título e imágenes  

El niño dicta la docente escribe en la pizarra las 

predicciones   del niño/a. 

Presentar las palabras que pueden ser desconocidas 

para el estudiante:  boda, perico, oveja, elegante 

¿Qué es una boda?  ¿Qué actividades se hacen en una 

boda?  

¿Cómo se debe ir vestido en una boda? Muy elegante  

¿Qué es Perico?  ¿Un ave como será esa ave?  pequeña 

¿Qué es una oveja?  un animal que tiene mucha lana  

¿Cuándo dices que te pones elegante?  

¿Cuándo decimos que esta elegante?  Cuando lleva 

puesta una ropa muy bonita, combinado, cuando está 

bien comportado. 

Durante la Lectura  

¿Quieren saber de qué se trata la lectura? si 

¿Qué tenemos que hacer? Leer 

Cuento. 

Lamina 

del texto. 

Marcado

res 

Pizarra 

Borrador 

Humano

s 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Escucha y 

lee 

diversos 

géneros 

populares 

y autores 

ecuatorian

os para 

despertar 

su 

imaginació

n.  

 

TÉCNICA: 

Prueba  

Dinámica de 

grupos  

 

INSTRUMEN

TO: 

Cuestionario 

Grupos  

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 
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Los estudiantes leen en forma silenciosa 

Lectura modelo por la docente  

Lectura grupal con la estrategia punto y aparte 

Un estudiante lee hasta que encuentre un punto aparte, 

luego continúa otro y así hasta que termine la lectura.

   

Pos Lectura 

¿Cuál era el título de la lectura?La boda de tío Perico 

¿De quién hablábamos en la lectura?  De tío Perico, del 

gallo, de la oveja 

¿Por qué iba elegante el gallo? Por qué se iba a la boda 

de tío Perico    

¿Por qué dudo en el camino? Porque no sabía si picar o 

no picar   el grano de maíz    

Comparar las predicciones de los estudiantes con la 

lectura del texto  

Dibujo los personajes siguiendo la secuencia del 

cuento. 

Subrayo la respuesta correcta  

¿Por qué la hierba aceptó limpiarle el pico al gallo?  

Porque eran amigos            

Porque la oveja se la iba a comer  

Porque quería que el gallo fuera limpio a la boda    

Encierro la palabra que tiene el mismo significado de 

la palabra resaltada, según la lectura. 

Aparto        aposto        junto        retiro               salió    

Detuvo       continuo     paro         encarcelo         siguió  

Alcanzar    obtener      tocar         perseguir        ganar      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 3 

Tema: Cuento. - La asamblea en la Carpintería 

Objetivos: Seleccionar y disfrutar textos literarios, 

para realizar interpretaciones personales y fomentar 

la criticidad de la lectura con sus compañeros. 

Recursos: Cuento, Lamina del texto, Marcadores, Pizarra, Borrador, Humanos, Cinta adhesiva, 

Paleógrafo, Hojas evaluativas. 

Contenido: El taller permite que se analicen los títulos de las lecturas para realizar predicciones de 

la misma al comprender el tema en clases. 

Estrategia metodológica: proceso de comprensión lectora. 

Procedimientos: 

• Actividad: prelectura 

• Observar las imágenes de la lectura, leer el título 

Durante la Lectura  

• Realizar los tres momentos de la lectura: silenciosa, modelo y grupal 

• Pos lectura: realizar preguntas para identificar si ha comprendido el tema. 

• Realizar lectura de extrapolación. 

• Dibujo los personajes siguiendo la secuencia del cuento. 

• Subrayo la respuesta correcta  

• ¿Por qué la hierba aceptó limpiarle el pico al gallo?  

• Encierro la palabra que tiene el mismo significado 

Evaluación: Escucha y lee distintas clases de textos literarios para impulsar la imaginación y 

memoria para generar interés en la lectura destacando cada uno de sus momentos.
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Cuento. -  

La asamblea en la 

Carpintería         

OBJETI

VO: 

Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar 

interpretaciones personales y construir significados 

compartidos con otros lectores.  

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Escuchar y leer diversos géneros literarios 

privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor 

para potenciar la imaginación la curiosidad y la 

memoria. 

Escribe textos organizados, aplicando 

los diferentes tipos de oraciones 

compuestas. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Pre lectura 

¿Les gustaría leer una interesante historia? 

Observar imagen de la lectura leer el título, el autor  

Predecir a través del título e imágenes  

La asamblea en la Carpintería   autor Anónimo. 

Pedir que los estudiantes escriban en una tarjetita lo que 

creen que se trata la lectura a partir de la observación 

de imágenes y del título y la pegue en la pizarra 

Presentar las palabras que pueden ser desconocidas por 

los estudiantes  

Preguntar: ¿Cuándo decimos que está expulsado?   

¿En qué momento puedo decir mi mamá va a presidir 

una reunión?    

¿Cuándo decimos se fricciono la relación entre 

amigos? 

Durante la lectura 

Los estudiantes leen en forma silenciosa 

Lectura modelo por la docente  

Lectura grupal con la estrategia punto y aparte 

Comparar la predicción de los/as estudiantes con la 

lectura del texto  

Pos lectura  

¿De qué se trataba la lectura? de la asamblea en la 

carpintería  

Gráficos. 

Marcado

res 

Pizarra 

Borrador 

Humano

s 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Escucha y 

lee 

diversos 

géneros 

populares 

y autores 

ecuatorian

os para 

despertar 

su 

imaginació

n.  

 

TÉCNICA: 

Observación  

Prueba  

 

INSTRUMEN

TO: 

Ficha de 

observación 

Cuestionario 

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 
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¿Qué dijo el serrucho? Señores, ha quedado 

demostrado que tenemos defecto, pero el carpintero 

trabaja con nuestras cualidades.  Con la técnica del 

cuchicheo.  

Se reúnen en grupo de 5 o lo que el docente considera 

y luego un estudiante sale a decir lo que dialogaron 

acerca de la lectura con criterio crítico o valorativo. 

Dibujar los materiales que hablaba la lectura 

Pedir a los niños/as   que comenten acerca de la lectura  

Con la técnica del cuchicheo. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 4 

Tema: Fábula. La liebre y la tortuga 

Objetivos:  

Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar 

interpretaciones personales y construir significados 

compartidos con otros lectores.  

Recursos: Hojas evaluativas, Lápices de colores, Hojas, 

cartillas, un diccionario. 

Contenido: este taller nos permite extraer la criticidad de los estudiantes por la abstracción del 

contenido y en especial de la moraleja de la fabula  

Estrategia metodológica: proceso de la lectura 

Procedimientos: 

• Actividad: Lectura de fabula  

• Observar las imágenes presentadas en laminas  

• Leer la fabula  

• Comprender el desarrollo e interpretar el mensaje que nos da 

• Identificar las características de cada personaje 

• Desarrollar preguntas para profundizar en su aprendizaje. 

• Socializar con los compañeros la enseñanza que nos deja. 

• Realizar la ficha de trabajo para demostrar la captación del texto trabajado “lectura”. 

Evaluación: Interpreta e interioriza el mensaje de la fábula comparándola con la vida diaria. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Fábula.  

La liebre y la 

tortuga 

OBJETI

VO: 

Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar 

interpretaciones personales y construir significados 

compartidos con otros lectores.  

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Elegir lecturas basándose en preferencias personales de 

autor, género o temas y el manejo de diversos soportes 

para formarse como lector autónomo. 

Interpreta e interioriza el mensaje de la 

fábula comparándola con la vida diaria 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Inicio  

Activar los conocimientos previos mediante preguntas: 

 ¿Conocen alguna fábula?  

Por medio de lluvia de ideas recordar que es la fábula.  

Desarrollo  

Observar el gráfico de la fabula  

Identificar las características de los personajes. 

Presentar el objetivo de la clase. 

Despejar las interrogantes 

Presentar frases de la fábula en desorden 

Armar las frases de la fábula en orden dando en inicio, 

desarrollo y final. 

Realizar predicciones y preguntas ¿Qué sucede al 

inicio de la fábula? 

¿Qué ocurre en el desarrollo? 

¿Cómo termina la fábula? 

¿Qué enseñanza o mensaje nos deja? 

Cierre  

Identificar las características de cada personaje 

Reconocer las semejanzas y diferencias de los 

personajes en un cuadro comparativo. 

Establecer conceptos y reconocer la importancia de la 

moraleja. 

Participar ordenadamente para socializar las respuestas 

y corregir posibles errores. 

Gráficos. 

Marcado

res 

Pizarra 

Borrador 

Humano

s 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Escribe 

ideas 

organizada

s, de la 

moraleja 

de la 

fabula 

 

 

Identifica 

los 

personajes 

de la 

fábula y 

sus 

característi

cas  

 

TÉCNICA: 

Prueba  

 

INSTRUMEN

TO: 

Cuestionario 

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 
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Desarrollar la ficha de trabajo con actividades acerca 

de la fábula trabajada en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 5 

Tema: Leyenda. Cantuña y su pacto con el diablo. 

Objetivos: Explorar los textos literarios “leyendas”, 

valorando las raíces ancestrales que han pasado por 

medio de los relatos en cada generación para fortalecer 

nuestros orígenes despertando el gusto por la lectura 

ecuatoriana. 

Recursos: Hojas evaluativas, Lápices de colores, Hojas, cartillas, un diccionario. 

Contenido: Este taller nos deja acceder a la examinación de los textos literarios y que se analicen los 

títulos de las lecturas para realizar predicciones de ella comprendiendo el tema de la clase y 

generando el interés por clase y por las lecturas ecuatorianas. 

Estrategia metodológica: De información 

Procedimientos:  

• Realizar el juego el dado preguntón 

• Mencionar algunos nombres de leyendas que han escuchado. 

• Preguntar si quieren escuchar una leyenda  

• ¿Han escuchado la leyenda de Cantuña? 

• observación de imagen de la portada de la leyenda 

• Lluvia de ideas. ¿De qué se tratará la leyenda? 

• Identificar los personajes de la fábula. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Realizar predicciones. 
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• Leer parcialmente la lectura aplicando los diferentes métodos; lectura silenciosa, modelo, 

coral e individual. 

• Mostrar tarjetas de palabras desconocidas y trabajar la técnica de sinonimia  

• Formar 1 oración con cada una de ellas referente a la fábula. 

• Identificar las características de cada personaje 

• Establecer semejanzas y diferencias de los personajes. 

• Establecer conceptos y reconocer los sucesos de la leyenda. 

• Participar ordenadamente para socializar comentarios de la fábula según los sucesos 

desarrollados 

• Resolver la ficha de actividades con temas como sinonimia de palabras desconocida. 

• Escribe la parte que más te impacto del desarrollo de la leyenda. 

• Escribe o menciona un desenlace diferente de la fábula. 

Evaluación: Identifica los elementos de la leyenda con las características de los personajes. 

Desarrolla la hoja de actividades. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Leyenda.  

Cantuña y su pacto 

con el diablo. 

OBJETI

VO: 

Explorar los textos literarios “leyendas”, valorando 

las raíces ancestrales que han pasado por medio de 

los relatos en cada generación para fortalecer 

nuestros orígenes. 

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Despertar el interés por conocer historia o leyendas 

tradicionales de su región con las diferentes 

características. 

Identifica los elementos de la leyenda 

con las características de los 

personajes. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

EXPERIENCIA 

Realizar el juego el dado preguntón 

Mencionar algunos nombres de leyendas que han 

escuchado. 

Preguntar si quieren escuchar una leyenda  

¿Han escuchado la leyenda de Cantuña? 

observación de imagen de la portada de la leyenda 

Lluvia de ideas. ¿De que se tratara la leyenda? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Identificar los personajes de la fábula. 

Presentar el objetivo de la clase. 

Realizar predicciones. 

Leer parcialmente la lectura aplicando los diferentes 

métodos; lectura silenciosa, modelo, coral e individual. 

mostrar tarjetas de palabras desconocidas y trabajar la 

técnica de sinonimia  

Formar 1 oración con cada una de ellas referente a la 

fábula. 

 Conceptualización. 

Identificar las características de cada personaje 

Establecer semejanzas y diferencias de los personajes. 

Aplicación 

Establecer conceptos y reconocer los sucesos de la 

leyenda. 

Gráficos. 

Marcado

res 

Pizarra 

Borrador 

Humano

s 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Escribe 

ideas 

organizada

s, de la 

biografía 

de autores 

ecuatorian

os 

 

 

Identifica 

los autores 

de la 

literatura 

nacional 

ecuatorian

a. 

 

TÉCNICA: 

Prueba  

 

INSTRUMEN

TO: 

Cuestionario 

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 
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Participar ordenadamente para socializar comentarios 

de la fábula según los sucesos desarrollados 

Transferencia. 

Resolver la ficha de actividades con temas como 

sinonimia de palabras desconocida. 

Escribe la parte que más te impacto del desarrollo de la 

leyenda. 

Escribe o menciona un desenlace diferente de la fábula. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 6 

Tema: Juego de palabras – adivinanzas. 

Objetivos: Comprender y generar placer al escuchar el 

juego de palabras con el reconocimiento y orden secuencial 

de las frases para desarrollar la imaginación y disfrutar de 

la comunicación. 

Recursos: Adivinanzas, Marcadores, Pizarra, Borrador, Cinta adhesiva, Hojas evaluativas. 

Contenido: el presente taller ayuda a que los estudiantes se familiaricen con las frases o palabras 

que forman adivinanzas despertando el interés y amor por la lectura. 

Estrategia metodológica: De información 

Procedimientos: 

• Activar los conocimientos previos mediante la estrategia SDA 

• Escuchar atentamente el juego de palabras. 

• Distinguir la ubicación de cada palabra de las adivinanzas  

• Comparar las palabras que forman la frase de las adivinanzas  

• Elegir las palabras más relevantes de la adivinanza 

• Realizar preguntas para indagar acerca de conocimiento que están adquiriendo 

• Construir un concepto mediante la acotación de sus ideas del tema 

• Concluir presentado el concepto generado por la clase 

• Realizar un mapa conceptual del tema generando y publicar una adivinanza con su 

respuesta. 

Evaluación:  Escucha o genera adivinanzas con facilidad para generar una estructura lógica en sus 

respuestas. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Juego de 

palabras: 

Adivinanzas. 

OBJETI

VO: 

Comprender y generar placer al escuchar el juego de 

palabras con el reconocimiento y orden secuencial 

de las frases para desarrollar la imaginación y 

disfrutar de la comunicación. 

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Escuchar adivinanzas y desarrollar la comprensión 

lectora utilizando la lógica para organizar las ideas. 

Escucha o genera adivinanzas con 

facilidad para generar una estructura 

lógica en sus respuestas. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Anticipación 

Dar a conocer el objetivo de la clase  

Activar los conocimientos previos mediante la 

estrategia SDA 

¿Qué conocemos de las adivinanzas? 

¿Qué deseamos saber?  

¿Qué podemos aprender de los juegos de palabras? 

Escuchar atentamente el juego de palabras. 

Distinguir la ubicación de cada palabra de las 

adivinanzas  

Comparar las palabras que forman la frase de la 

adivinanza  

CONSTRUCCIÓN DEL  

CONOCIMIENTO 

Elegir las palabras más relevantes de la adivinanza 

Activa los conocimientos por medio de presuntas de la 

adivinanza deducir las posibles respuestas 

Conceptualización. 

Realizar preguntas para indagar acerca de 

conocimiento que están adquiriendo 

¿Qué es una adivinanza? 

Aplicación 

Construir un concepto mediante la acotación de sus 

ideas del tema 

Concluir presentado el concepto generado por la clase 

Gráficos. 

Adivinan

zas 

Marcado

res 

Pizarra 

Borrador 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Comprend

e las frases 

y las 

organiza 

para 

generar los 

juegos de 

palabras o 

adivinanza

s 

 

TÉCNICA: 

Ejercicios 

prácticos 

 

INSTRUMEN

TO: 

Mapa 

conceptual 

 

 

•Elabora un 

mapa 

conceptual del 

tema en la hoja 

evaluativa 
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Transferencia. 

Realizar un mapa conceptual del tema generando y 

publicar una adivinanza con su respuesta. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 7 

Tema: Lectura los Recursos naturales 

Objetivos: Identificar los recursos naturales y reconocer sus límites 

y los cuidados que debemos de tener para cuidar nuestro planeta. 

Recursos: Gráficos, Marcadores, Lectura informativa, Humanos, 

Cinta adhesiva, Paleógrafo, Hojas evaluativas. 

Contenido: este taller nos permite que los estudiantes procesen información y sean capaces de 

realizar una comprensión lectora para completar mentefactos y crucigramas de manera sencilla. 

Estrategia metodológica: De información 

Procedimientos: 

• Mostrar videos de juegos para despertar el interés de la clase. 

• Activamos los conocimientos previos por medio de las preguntas realizadas. 

• ¿Qué conocen acerca de los recursos naturales?, ¿Crees que el agua que consumimos 

siempre durara? 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Dialogar con los estudiantes acerca de los recursos del planeta 

• Presentar el grafico e identificar sus características. 

• Leer el texto informativo de los recursos naturales, ir haciendo predicciones 

• Generar conclusiones y despejar dudas del tema. 

• Completar el mentefacto de los recursos naturales de lo aprendido en clase. 

• Completar la ficha evaluativa que presenta un crucigrama para completarlo con las pistas. 

Evaluación: Completa mentefactos y crucigramas luego de adquirir la información del tema 

informativo 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Lectura:  

Los Recursos 

naturales 

OBJETI

VO: 

Identificar los recursos naturales y reconocer sus 

límites y los cuidados que debemos de tener para 

cuidar nuestro planeta. 

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Elegir lecturas basándose en preferencias personales de 

autor, género o temas y el manejo de diversos soportes 

para formarse como lector autónomo. 

Completa mentefactos y crucigramas 

luego de adquirir la información del 

tema informativo. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

INICIO. 

Mostrar videos de juegos para despertar el interés de la 

clase. 

Activamos los conocimientos previos por medio de las 

preguntas realizadas. 

¿Qué conocen acerca de los recursos naturales? 

¿crees que el agua que consumimos siempre durara? 

Presentar el objetivo de la clase. 

Desarrollo 

Dialogar con los estudiantes acerca de los recursos del 

planeta 

Presentar el grafico e identificar sus características. 

Leer el texto informativo de los recursos naturales, ir 

haciendo predicciones 

Generar conclusiones y despejar dudas del tema. 

Completar el mentefacto de los recursos naturales de lo 

aprendido en clase. 

Cierre 

Retroalimentar la clase por medio de preguntas y 

respuestas 

Completar la ficha evaluativa que presenta un 

crucigrama para completarlo con las pistas dadas. 

 

Gráficos. 

Marcado

res 

Lectura 

informati

va 

Humano

s 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Escribe 

ideas en el 

mentefacto 

y 

desarrolla 

crucigrama

. 

 

TÉCNICA: 

Prueba  

 

INSTRUMEN

TO: 

Cuestionario 

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 
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Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 8 

Tema: Folleto  

Objetivos: Realizar y difundir folletos como medios de información 

para que se socialicen los diferentes temas de trabajo.  

Recursos: Hojas evaluativas, Lápices de colores, Hojas, cartillas, un 

diccionario. 

Contenido: El taller permite que se analicen los títulos de las lecturas para realizar predicciones de 

la misma al comprender el tema en clases. 

Estrategia metodológica: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Procedimientos: 

• Motivación a los estudiantes con una canción “la carta” 

• Mostrar materiales: carta, revistas, publicidades, entre otros. 

• Dar a conocer que estos materiales mostrados tienen un fin determinada  

• Direccionar las respuestas de los estudiantes y especificar que todos tienen un emisor y un 

receptor 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Pedir a la clase que mencionen otros instrumentos que también tengan emisor y receptor 

como es el folleto. 

• Realizar la actividad de elaborar un folleto, formando grupos aplicando la técnica Philip 

66 

• Designar un tema a cada grupo para que compartan información organizada en el folleto. 

Ejemplo el bullyng. 

• Deducir concepto de que es el folleto y su utilidad. 
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• Socializar el trabajo de los grupos y verificar si se cumple el propósito del folleto. 

• Aclarando dudas organizando las ideas. 

• Presentar una ficha de trabajo donde hay preguntas del tema que debe seleccionar para 

verificar su aprendizaje. 

• Despejar las interrogantes y concluir con el resumen de la clase 

Evaluación: Escribe textos organizados en los diferentes tipos de folletos informativos para 

publicar contenidos diversos. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENT

ES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Folleto OBJETI

VO: 

Realizar y difundir folletos como medios de 

información para que se socialicen los diferentes 

temas de trabajo.   

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Crear folletos o materiales informativos para socializar 

contenido. 

Escribe textos organizados en los 

diferentes tipos de folletos informativos 

para publicar contenidos diversos. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Inicio 

Motivación a los estudiantes con una canción “la 

carta” 

Mostrar materiales: carta, revistas, publicidades, entre 

otros. 

Dar a conocer que estos materiales mostrados tienen 

un fin determinada  

Desarrollo 

Direccionar las respuestas de los estudiantes y 

especificar que todos tiene un emisor y un receptor 

Presentar el objetivo de la clase. 

Pedir a la clase que mencionen otros instrumentos que 

también tengan emisor y receptor como es el folleto. 

Realizar la actividad de elaborar un folleto, formando 

grupos aplicando la técnica Philip 66 

Designar un tema a cada grupo para que compartan 

información organizada en el folleto. Ejemplo el 

bullyng. 

Deducir concepto de que es el folleto y su utilidad. 

Socializar el trabajo de los grupos y verificar si se 

cumple el propósito del folleto. 

Aclarando dudas organizando las ideas. 

Cierre 

Presentar una ficha de trabajo donde hay preguntas 

del tema que debe seleccionar para verificar su 

aprendizaje. 

Hojas 

evaluativ

as. 

Lista de 

cotejo 

Laminas 

Carta, 

Revistas 

Marcado

r 

Goma 

Bolígraf

os. 

Crea 

folletos de 

un tema 

informativ

o para 

socializar a 

la clase. 

TÉCNICA: 

Philip 66 

Observación  

 

INSTRUMEN

TO: 

Grupos de 

trabajo 

Lista de cotejo 

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 
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Despejar las interrogantes y concluir con el resumen 

de la clase. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 9 

Tema: Cuento. El León y el Ratón  

Objetivos: Seleccionar y disfrutar textos 

literarios, para realizar interpretaciones 

personales y fomentar la criticidad de la lectura 

con sus compañeros. 

Recursos: Hojas evaluativas, Lápices de colores, 

Hojas, cartillas, un diccionario. 

Contenido: El taller permite realiza un análisis 

mediante imágenes generando predicciones y descubriendo significados nuevos de palabras 

desconocidas. 

Estrategia metodológica: proceso de la lectura. 

Procedimientos: 

• Preguntar: ¿Por qué leen?  Contestan: para divertirnos, para informarnos, para aprender. 

• ¿Para qué vamos a leer?   Contestan: Para divertirnos  

• ¿Qué les gustaría leer? 

• Observar las imágenes de la lectura, leer el título, el León y El Ratón  

• Predecir a través del título e imágenes de que se trata el cuento. 

• Los estudiantes realizan predicciones acerca del cuento. 

• Presentar las palabras que pueden ser desconocidas para el estudiante y proceder a que 

busquen en el diccionario.  

• Formar una oración con cada una de las palabras al ya conocer su significado. 

• Dar inicio a la lectura siguiendo el proceso lector. 
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• Los estudiantes leen en forma silenciosa 

• Lectura modelo por la docente  

• Lectura grupal con la estrategia punto y aparte 

• Un estudiante lee hasta que encuentre un punto aparte, luego continúa otro y así hasta que 

termine la lectura.   

• Realizar preguntas acerca del cuento. 

• ¿Cuál era el título del cuento? 

• ¿De quién hablábamos en la lectura?  

• ¿Qué les ocurría a los personajes?  

• Comparar las predicciones de los estudiantes con la lectura del texto 

• Realizar Dibujos de los personajes siguiendo la secuencia del cuento. 

• Subrayo la respuesta correcta del cuento. 

• Escribe que otro final le podrías dar a la lectura y realiza un dibujo para ello. 

Evaluación: Escucha y lee distintas clases de textos literarios para impulsar la imaginación y 

memoria para generar interés en la lectura. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Cuento.  

El León y El 

Ratón. 

OBJETI

VO: 

Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar 

interpretaciones personales y fomentar la criticidad 

de la lectura con sus compañeros. 

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Escuchar y leer diversos géneros literarios 

privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor 

para potenciar la imaginación la curiosidad y la 

memoria. 

Escucha y lee distintas clases de textos 

literarios para impulsar la imaginación 

y memoria para generar interés en la 

lectura. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Situación comunicativa 

Preguntar: ¿Por qué leen?  Contestan: para divertirnos, 

para informarnos, para aprender. 

¿Para qué vamos a leer?   Contestan: Para divertirnos  

¿Qué les gustaría leer? 

Pre lectura 

Observar las imágenes de la lectura, leer el título, el 

León y El Ratón  

Predecir a través del título e imágenes de que se trata el 

cuento. 

 Los estudiantes realizan predicciones acerca del 

cuento. 

Presentar las palabras que pueden ser desconocidas 

para el estudiante y proceder a que busquen en el 

diccionario.  

Formar una oración con cada una de las palabras al ya 

conocer su significado. 

Durante la Lectura 

Dar inicio a la lectura siguiendo el proceso lector. 

Los estudiantes leen en forma silenciosa 

Lectura modelo por la docente  

Lectura grupal con la estrategia punto y aparte 

Un estudiante lee hasta que encuentre un punto aparte, 

luego continúa otro y así hasta que termine la lectura.

   

Gráficos. 

Marcado

res 

Pizarra 

Borrador 

Humano

s 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Escucha y 

lee 

diversos 

géneros 

populares 

y autores 

ecuatorian

os para 

despertar 

su 

imaginació

n.  

 

TÉCNICA: 

Prueba  

Dinámica de 

grupos  

 

INSTRUMEN

TO: 

Cuestionario 

Grupos  

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 
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Pos Lectura 

Realizar preguntas acerca del cuento. 

 ¿Cuál era el título del cuento? 

¿De quién hablábamos en la lectura?  

 ¿Qué les ocurría a los personajes?  

Comparar las predicciones de los estudiantes con la 

lectura del texto 

Realizar Dibujos de los personajes siguiendo la 

secuencia del cuento. 

Subrayo la respuesta correcta del cuento. 

Escribe que otro final le podrías dar a la lectura y 

realiza un dibujo para ello. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Taller Nº 10 

Tema: Lectura por placer. 

Objetivos: Seleccionar y disfrutar textos literarios, para 

realizar interpretaciones personales y construir significados 

compartidos con otros lectores.  

Recursos: Hojas evaluativas, Lápices de colores, Hojas, cartillas, un diccionario. 

Contenido: El taller permite realiza un análisis mediante imágenes generando comparaciones de 

semejanzas y diferencias de las biografías de los autores ecuatorianos. 

Estrategia metodológica: comprensión lectora 

Procedimientos: 

• Activar los conocimientos previos mediante preguntas: 

• ¿Conocen algún cuento o poesía? y si identifican quién es el autor? 

• Observar el gráfico de autores de la literatura nacional 

• Identificar personajes. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Despejar las interrogantes 

• ¿De qué se tratará la lectura? 

• Realizar predicciones. 

• Leer parcialmente la lectura aplicando los diferentes métodos; lectura modelo, coral e 

individual  

• Destacar lo más relevante de la biografía de cada personaje. 

• Establecer inferencia de las biografías. 

• Identificar las características de cada personaje 
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• Reconocer las semejanzas y diferencias en un cuadro comparativo 

• Establecer conceptos y reconocer los sucesos de cada biografía 

• Participar ordenadamente para socializar las respuestas y corregir posibles errores. 

• Desarrollar la ficha de trabajo con actividades acerca de los autores de la literatura 

nacional ecuatoriana, trabajada en clase. 

Evaluación: Escribe textos organizados, de las biografías leídas. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 
AÑO LECTIVO: 2020-

2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO SEMANAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN

TES:  

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

ÁREA/ASIGNATU

RA: 

LENGUA Y 

LITERATURA 

TEMA:  Biografía de 

autores 

ecuatorianos. 

OBJETI

VO: 

Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar 

interpretaciones personales y construir significados 

compartidos con otros lectores.  

DESTREZAS  
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Elegir lecturas basándose en preferencias personales de 

autor, género o temas y el manejo de diversos soportes 

para formarse como lector autónomo. 

Escribe textos organizados, de las 

biografías leídas. 

Tiempo: 45 minutos Fecha:  2020 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicador

es de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos 

EXPERIENCIA 

Prelectura. 

Activar los conocimientos previos mediante preguntas: 

 ¿Conocen algún cuento o poesía? y si identifican quién 

es el autor? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL  

CONOCIMIENTO 

Observar el gráfico de autores de la literatura nacional 

Identificar personajes. 

Presentar el objetivo de la clase. 

Despejar las interrogantes 

¿De qué se tratará la lectura? 

Realizar predicciones. 

Leer parcialmente la lectura aplicando los diferentes 

métodos; lectura modelo, coral e individual  

 Destacar lo más relevante de la biografía de cada 

personaje. 

Establecer inferencia de las biografías. 

Conceptualización. 

Identificar las características de cada personaje 

Reconocer las semejanzas y diferencias en un cuadro 

comparativo. 

Aplicación 

Gráficos. 

Marcado

res 

Pizarra 

Borrador 

Humano

s 

Cinta 

adhesiva 

Paleógra

fo 

 Hojas 

evaluativ

as. 

Escribe 

ideas 

organizada

s, de la 

biografía 

de autores 

ecuatorian

os 

Identifica 

los autores 

de la 

literatura 

nacional 

ecuatorian

a. 

 

TÉCNICA: 

Prueba  

Observación  

 

INSTRUMEN

TO: 

Cuestionario 

Registros 

 

 

 

•Realiza las 

actividades de 

la hoja 

evaluativa 
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Establecer conceptos y reconocer los sucesos de cada 

biografía 

Participar ordenadamente para socializar las respuestas 

y corregir posibles errores. 

Transferencia. 

Desarrollar la ficha de trabajo con actividades acerca 

de los autores de la literatura nacional ecuatoriana, 

trabajada en clase. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Intelectual  

 

Utilizar tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar la comprensión en 

el aprendizaje de palabras.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Solange Albán  

Prof. Sofía Castillo 

  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre   de la 

propuesta de trabajo 

de titulación: 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS DEL 

APRENDIZAJE EN LA LECTURA DIRIGIDA A DOCENTES” 

Nombre de las 

estudiantes: 
SOLANGE STEFANÍA ALBÁN FARÍAS / SOFÍA ROSAURA CASTILLO BONOSO 

Facultad: 

FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Carrera: EDUCACIÓN BÁSICA 

Línea de 

Investigación: 

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

INTEGRADORAS 

INCLUSIVAS 

Sub-línea de 

investigación: 

TENDENCIAS EDUCATIVAS Y 

DIDÁCTICAS DEL APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS NATURALES, 

CIENCIAS SOCIALES, MATEMÁTICA 

Y LENGUAJE, EN LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

Fecha de presentación 

de la propuesta del 

trabajo de Titulación: 

10 DE NOVIEMBRE DEL 

2020. 

Fecha de 

evaluación de la 

propuesta de 

trabajo de 

titulación: 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de Titulación: SI  

 

Línea de Investigación / Sublínea de Investigación: SI  

Planteamiento del Problema: SI  

Justificación e importancia: SI  

Objetivos de la Investigación: SI  

Metodología a emplearse: SI  

Cronograma de actividades: SI  

Presupuesto y financiamiento: SI  

 

APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES NO 

APROBADO 

  
 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

 

CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

X 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 27 de noviembre del 2021  

 

Sr (a). 

PhD. Edith Rodríguez Astudillo  

Director (a) de Carrera 

En su despacho. – 

 

De nuestra consideración: 

Nosotros, PHD. GONZALO MORALES GÓMEZ, docente tutor del trabajo de titulación y las 

estudiantes ALBÁN FARÍAS SOLANGE STEFANÍA Y CASTILLO BONOSO SOFÍA 

ROSAURA de la Carrera EDUCACIÓN BÁSICA, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario: VIERNES DE 13H00 A 15H00, durante el periodo 

ordinario 2020- 2021 CICLO II. De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en 

el proceso de tutoría son: 

 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia 

de 70%. 

 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 

70%. 

 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 

haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el 

módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo 

reglamentario para la titulación). 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

 

Atentamente,  
 
       

ALBÁN FARÍAS SOLANGE STEFANÍA                             CASTILLO BONOSO SOFÍA ROSAURA 

                    C.I. 0918805870                                               C.I. 0920209111 
                                                             Firmado electrónicamente por: 

                                   GONZALO 
                                   MORALES 

                                                      PHD. GONZALO MORALES GÓMEZ  

C.I. 1003509013 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: PHD. GONZALO MORALES GÓMEZ 

Tipo de trabajo de titulación: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Título del trabajo: TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

Propuesta: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS DEL APRENDIZAJE EN LA LECTURA DIRIGIDA A 

DOCENTES 

Carrera: EDUCACIÓN BÁSICA 

No. DE 

SESIÓ 

N 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONE S Y 

TAREAS ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

 

FIRMA ESTUDIANTES INICIO     FIN 

1 27-11-2020 Presentación del esquema 

del trabajo de titulación. 

Socialización del 

cronograma. 

 

 

 

13:00 15:00 Presentación de la guía 

metodológica 

 
 
 
 
 

Firmado electrónica 

GONZALO 
MORALES 

 
 
 
 
 
ente por:  

2 4-12-2020 Capítulo 1: Planteamiento y 

formulación del problema. 

 

 

 

 

 

 

13:00 15:00 Realizar ajustes en el 
planteamiento del 

problema. 

 

 

 
 
 
 

 
Firmado electrónicamen 

GONZALO 
MORALES 

 
 
 
 

 
e por:  
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3 11-12-2020 Elaboración del objetivo 

general y objetivos 

específicos. 

13:00 15:00 Aplicar las reglas de 

diseño de objetivos, 

tanto para el general 

como para los 

específicos: 

Qué – Cómo – 

Para qué. 

 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por 

GONZALO 
MORALES 

 
 

 

4 18-12-2020 Revisión y corrección de avances 

del capítulo 1. 

13:00 14:00 Elaborar las 3 premisas 

de la investigación. 

Iniciar el diseño de la 

tabla de 

operacionalizació n de 

variables. 

 
 
 
 
 

 
Firmado electrónicamente por 

GONZALO 
MORALES 

 
 

 
5 25-12-2020 FERIADO      

6 01-01-2021 FERIADO 

7 8-01-2021 Revisión y corrección del 

borrador de la tabla de 

operacionalización de variables. 

13:00 15:00 Trabajar los 

antecedentes de la 

investigación en el 

capítulo 2: Marco 

teórico. 

 
 
 
 
 

 
Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 
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8 15-01-2021 Elaboración del marco 

conceptual en base a las variables 

de la investigación Y desarrollo 

de las cinco fundamentaciones. 

13:00 15:00 Corrección de 

antecedentes 

especialmente en citas 

y redacción. 

Orientaciones sobre el 

contenido de las 

fundamentaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente 

GONZALO 
MORALES 

 

 
 
por: 

 

 

9 22-01-2021 Revisión y corrección del capítulo 

II. 

13:00 15:00 Redacción del capítulo 

3: Diseño y métodos de 

la investigación. 

 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por 

GONZALO 
MORALES 

 
10 29-01-2021 Revisión y corrección de los 

avances en el capítulo III. 

13:00 15:00 Población, 

muestra y aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

Procesamiento de la 

información recopilada. 

 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 

 

 
 

 

11 5-02-2021 Revisión y corrección 

capítulo III. 

13:00 15:00 Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

 
 
 

 
Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 
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12 12-02-2021 Capítulo 4: Propuesta 

Elaboración de 

objetivos y 

planificaciones 

13:00 15:00 Revisar todo el trabajo y 

ajustar con normas APA 

6. 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 

 

13 19-02-2021 Revisión final del trabajo de 

titulación 

13:00 15:00 Preparar el archivo para 

la revisión en 

URKUND 

 

 

 

 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 

 

14 26-02-2021 Revisión final del trabajo de 

titulación 

13:00 15:00 Firma de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 

 

 

 

 

 

 
Firmado electrónicamente por:                                                                                                                       Firmado electrónicamente por: 

GONZALO                                                                      CRISTIAN 

MORALES                                                                      GILBERTO MENDEZ                                     

                                                                             MEDRANO 

 
 

PhD. Gonzalo Morales Gómez Ing. Cristian Méndez Medrano, MEM  

          C.I. 1003509013   C.I. 0916169410
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

Autor(s): ALBAN FARIAS SOLANGE STEFANÍA Y CASTILLO BONOSO SOFÍA ROSAURA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFI 

CACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 
1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 
1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de 

los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente 

a la investigación. 
1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos. 0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional. 0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
                    

                    

                   Firmado electrónicamente por:  
       GONZALO  

       MORALES 

 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
No. C.I. 1003509013 
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 28 de febrero del 2021  

 

PhD. 

Edith Rodríguez Astudillo 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación TÉCNICAS 

ACTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA COMPRENSIVA de las 

estudiantes ALBÁN FARÍAS SOLANGE STEFANIA y CASTILLO BONOSO SOFÍA 

ROSAURA, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 
 

Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 

 

PHD. GONZALO MORALES GÓMEZ 

C.I. 1003509013 

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado PHD. GONZALO MORALES GÓMEZ tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ALBÁN 

FARÍAS SOLANGE STEFANIA C.C. 0918805870 y CASTILLO BONOSO SOFÍA 

ROSAURA C.C. 0920209111, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA COMPRENSIVA”, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 4% de 

coincidencia. 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

GONZALO 
MORALES 

PHD. GONZALO MORALES GÓMEZ  

C.C. 1003509013 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 27 de marzo del 2021 

Sr. MSc.  

SANTIAGO GALINDO MOSQUERA. Dr. 

DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación TÉCNICAS 

ACTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA COMPRENSIVA. ELABORACIÓN DE 

UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA 

DIRIGIDA A DOCENTES, de las estudiantes ALBÁN FARÍAS SOLANGE STEFANÍA Y CASTILLO 

BONOSO SOFÍA ROSAURA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 

siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 25 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de 5 años a más. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, 

así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple 

con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes ALBÁN FARÍAS SOLANGE STEFANÍA 

Y CASTILLO BONOSO SOFÍA ROSAURA están aptas para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

   
DOCENTE REVISOR  

C.C 0913298923 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA 

COMPRENSIVA. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS 

DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA DIRIGIDA A DOCENTES 

Autor(s): ALBÁN FARÍAS SOLANGE STEFANÍA Y CASTILLO BONOSO SOFÍA ROSAURA  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMEN

TARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 

importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de 

la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 

objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 

aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 

de la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 

10  
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* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 
 

 

______________________________             

FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 

No. C.C. 0913298923                                                                                              FECHA:27 – 03 – 2021 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FOTOS DE LOS DOCENTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FOTOS DE LOS REPRESENTANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 



111 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

 



112 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATO DE ENTREVISTA A 

DIRECTIVO DE LA ESCUELA FISCAL “DESTACAMENTO DE PAQUISHA” 

Entrevistadoras: Solange Albán Farias/ Sofía Castillo Bonoso 

Lugar: Escuela De Educación Básica Destacamento De Paquisha. (Modalidad virtual)  

Entrevistado: MSc. Diana Sofía Sánchez Anzules 

Cargo: Directora  

 

1.- Considera usted que la actual modalidad de estudio ha presentado nuevos retos en cuanto 

al proceso de enseñanza aprendizaje. ¿Cuáles? 

2.- ¿Cree usted que los estudiantes de su institución tienen un alto rendimiento académico a 

nivel general? ¿A qué se debe? 

3.- ¿Cree usted que el entorno de los estudiantes influye en el desarrollo de la comprensión 

lectora? ¿Por qué?  

4.- ¿Los estudiantes de su institución tienen un alto desarrollo de la comprensión lectora? 

5.- ¿La institución educativa ha aplicado proyectos cuyo fin sea el desarrollo de la   lectura 

comprensiva? ¿Cuáles? 

6.- ¿Con qué frecuencia la institución capacita a sus docentes sobre mejoras o innovaciones 

sobre técnicas activas de aprendizaje en la lectura? 

7.- Cree usted que la aplicación de una guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje 

en la lectura dirigida a docentes ayudará en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DESTACAMENTO DE PAQUISHA. (MODALIDAD VIRTUAL) 

 

(S): SIEMPRE                  (AM): A MENUDO                  (O): OCASIONALMENTE              

(RV): RARA VEZ             (N):     NUNCA                                  

 

No. Preguntas (S) (AM) (O) (RV) (N) 

1 

Cree usted que al momento de impartir su área 

aplica técnicas activas de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

     

2 

Cree usted que aplicar técnicas activas de 

aprendizaje mejorará el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

     

3 

Considera usted que las técnicas de aprendizaje 

lector se pueden implementar en todas las áreas 

de estudio. 

     

4 

Cree usted que es importante la actualización de 

conocimientos basados en técnicas activas de 

aprendizaje. 

     

5 
Considera usted que el entorno de los estudiantes 

influye en el desarrollo de la lectura comprensiva.  
     

6 
Considera usted que en su área disciplinar destina 

un espacio a la lectura comprensiva. 
     

7 

Considera usted que a través de su área disciplinar 

se puede desarrollar la criticidad del pensamiento 

en los estudiantes. 

     

8 
Cree usted que utiliza materiales didácticos para 

promover el desarrollo de la lectura comprensiva. 
     

9 

Aplicaría usted una guía didáctica sobre técnicas 

activas del aprendizaje en la lectura dirigida a 

docentes. 

     

10 

Considera usted que al aplicar guía didáctica 

sobre técnicas activas de aprendizaje en la lectura 

se elevaría el nivel cultural de los estudiantes.  

     

 



117 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DESTACAMENTO DE PAQUISHA. (MODALIDAD VIRTUAL) 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL Estudiantes  

Grupo 42 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 

No. 

 

Destrezas y habilidades lectoras 

Categorías 

Desarrollada 
Por 

desarrollar 

1 
Construye significados de texto estableciendo 

relación de semejanza y diferencia. 

  

2 Comprende contenidos implícitos de un texto.     

3 
Amplia la comprensión de texto mediante los 

significados de las palabras. 

  

4 Establece el propósito de lectura.   

5 
Emite criterios, opiniones y juicios de valor 

sobre el contenido de un texto.   

  

6 Distingue la realidad de la ficción, hechos.    

7 Lee de manera silenciosa.   

8 Lee oralmente con fluidez y entonación.   

9 

Enriquece las ideas e indaga mediante la 

consulta de textos escolares, enciclopedias y 

otros recursos.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

TUTORÍAS DE TESIS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA 

COMPRENSIVA. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE 

TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA DIRIGIDA A 

DOCENTES. 

 

AUTOR(ES): 
ALBÁN FARÍAS SOLANGE STEFANÍA  

CASTILLO BONOSO SOFÍA ROSAURA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): 
MSC. GAIBOR DONOSO BETTY     

PHD. MORALES GÓMEZ GONZALO  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN BÁSICA 

GRADO OBTENIDO: 
LICENCIADO(A) EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril 2021 No. DE PÁGINAS: 137 

ÁREAS TEMÁTICAS: LENGUA Y LITERATURA  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

LECTURA COMPRENSIVA, TÉCNICAS ACTIVAS, GUÍA DIDÁCTICA, 

LECTURA CRÍTICA, COMPRENSIÓN LECTORA. 

RESUMEN: 

El desarrollo de la comprensión lectora debe ser uno de los objetivos principales de la educación, pues a través 

de ella se puede lograr en el educando una formación intelectual integral, que le facilite determinar su postura 

crítica ante situaciones de la vida cotidiana y de esta manera buscar alternativas de solución a los diferentes 

problemas, conflictos o desafíos que se le presenten en el día a día. 

Luego de haber realizado un estudio investigativo, de campo, cualicuantitativo sobre las falencias en los 

estudiantes de la escuela Educación Básica Fiscal Destacamento de Paquisha, se ha determinado que uno de 

los problemas que atañe en el proceso educativo es el poco desarrollo de la comprensión lectora por tal motivo 

el siguiente proyecto propone como solución que los maestros y maestras apliquen en su trabajo pedagógico 

una guía didáctica sobre técnicas activas del aprendizaje en la lectura. Dicha guía está direccionada a aportar 

estrategias metodológicas que faciliten a los docentes el desarrollo de las habilidades de lectura comprensiva. 

ABSTRACT: 

The development of reading comprehension should be one of the main objectives of education, because 

through it, a comprehensive intellectual training can be achieved in the student, which makes it easier for him 

to determine his critical stance in everyday life situations and in this way look for alternative solutions to the 

different problems, conflicts or challenges that arise on a day-to-day basis. 

After having carried out an investigative, field, qualitative-quantitative study on the shortcomings in the 

students of the Basic Education Fiscal Detachment of Paquisha school, it has been determined that one of the 

problems that concerns the educational process is the poor development of reading comprehension For this 
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reason, the following project proposes as a solution that teachers apply in their pedagogical work a didactic 

guide on active techniques of learning in reading. This guide is aimed at providing methodological strategies 

that facilitate the development of comprehensive reading skills for teachers. 

ADJUNTO PDF:  SI  NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 
Teléfono:  0985999500 

  0978911182/ 0990982134                

E-mail: solange_alfa_1402@hotmail.es  

             sofi_cabo@yahoo.com  

 
CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 
Nombre:  Lcda. Karin Morales Loor 

Teléfono: 0997865394 
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