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RESUMEN 

 
 
La importancia de fomentar el hábito de la lectura para el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, se dio a conocer en la presente investigación. El objetivo primordial fue de 
relacionar estas definiciones para la correcta implementación de estrategias metodológicas en 
el campo educativo.  
En el proceso investigativo se pudieron analizar varios problemas relacionados con la cantidad 
de estudiantes que no les agrada la lectura o que no sienten la necesidad de leer, esto conlleva a 
que su desarrollo cognitivo se vea afectado. 
Los resultados obtenidos indican que los estudiantes prefieren una didáctica más divertida al 
momento de realizar una lectura. El tipo de investigación se basó en el método hipotético 
deductivo, se tomó en consideración las opiniones realizadas a través de una encuesta para los/las 
estudiantes y los docentes mediante instrumentos estructurados en relación a las variables. 
El diseño de la guía con talleres didácticos es una herramienta importante para el docente que 
siempre debe estar a la vanguardia con las metodologías en las diversas asignaturas. 
Aplicando dicha herramienta se genera nuevos hábitos de lectura a través del juego y técnicas 
lúdicas permitiendo el desarrollo cognitivo de los/las estudiantes. 
 

 

 

 
 
 
Palabras Claves: Hábito lectores, cognición, guía metodológica. 
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ABSTRACT 
 

The importance of fostering the habit of reading for the cognitive development of students, was 
shown in the present research. The main objective was to relate these definitions for the correct 
implementation of methodological strategies in the educational field. 

In the research process, several problems related to the number of students who do not like 
reading or who do not feel the need to read were analyzed, this leads to their cognitive 
development being affected. 

The results indicate that students prefer more fun didactics tools when reading. The research 
was based on the hypothetical deductive method, the opinion of students and teachers gathered 
through a survey was taken into consideration through structured tools in relation to the 
variables. 

The designing of the handbooks with didactic workshops is an important tool for the teacher 
who must always be at the forefront with the methodologies in the various subjects. 

Applying this tool, new reading habits are generated through games and playful techniques, 
allowing the cognitive development of the students. 
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Introducción 

La problemática sobre los hábitos de la lectura en niños/as es similar en muchos 

países de América Latina; el punto en común es que “cada vez se lee menos”. El desarrollo 

tecnológico y de comunicaciones es un también un factor que afecta a la lectura obligando a 

los librerías, periódicos impresos y bibliotecas evolucionar al campo digital arriesgando la 

conexión que existe entre un libro y un lector. 

En Ecuador una persona lee medio libro en un año, lo que refleja el bajo índice del 

hábito de la lectura en comparación de los otros países de Latinoamérica según datos de la 

CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe). 

En la investigación realizada en la Institución Educativa “Manuela de Santa Cruz y 

Espejo” ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Guasmo Sur, Cooperativa 

Luis Chiriboga Parra del Sector Cartonera; se pudo evidenciar que de los 75 estudiantes 

tomados en la muestra del quinto grado de educación general básica un porcentaje 

significativo indica que prefieren leer textos con ilustraciones, lo que facilitaría su entusiasmo 

hacia la lectura. 

Por tal motivo, la elaboración de una guía con talleres didácticos es gran aporte para 

la pedagogía de los docentes que permitirá el incremento de los hábitos de la lectura en los 

educandos fomentando su desarrollo cognitivo. 

La estructura general del estudio está formada por cuatro capítulos, relacionados cada 

uno de ellos con la investigación: 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis 

o premisas de investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 
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Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del 

trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La lectura es el compendio de varias destrezas psicológicas que se adquieren y se 

practican a edad temprana. Así como las facultades humanas que usamos naturalmente (la 

maravilla del lenguaje, de la percepción visual), es difícil darnos cuenta cabal de su 

complejidad. (Millán, 2008, pág. 21) 

Cuando el niño ingresa a la etapa escolar y se inicia en la lengua escrita, se produce 

un distanciamiento entre su mundo de experimentación y el que le ofrecen los libros de 

lectura iniciales. Según Delgado, García, & Truneanu, (2005), pág. 15 “Los libros presentan 

una serie de problemas, vicios, agramaticalidades, debido a los cuales el niño no disfruta del 

proceso lector y se producen efectos secundarios en las estructuras cognitivas que se forman 

durante estas etapas”. 

Según un informe hecho por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, más del 50% 

de los adolescentes en América Latina y el Caribe no consiguen los estándares de 

competencias suficientes en la capacidad lectora al culminar la etapa de secundaria. 

Según un estudio realizado en Latinoamérica por el Grupo semana (2017), “36% de 

los niños y adolescentes no cuentan con los niveles de lectura adecuados. El balance es 

mejor cuando se toma en cuenta solo a los niños en edad para cursar la educación primaria: 

26% no alcanzan la suficiencia”. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 

(2012); “en Ecuador el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, el 33% de los 

jóvenes que leen lo hacen por el estudio en las instituciones educativas, mientras el 32% lo 

hace por conocer sobre algún tema”. Esto indica que los niños y adolescentes no poseen un 

interés por leer como forma de entretenimiento o para culturalizarse, sino más bien solo lo  
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hacen por obligación. 

De acuerdo a las estadísticas mencionadas se puede evidenciar la falta de interés por 

la lectura, es cada vez más evidente en la población juvenil, las actividades realizadas por un 

adolescente durante el día son diversas, a pesar de tener un mundo de información en esta era 

digital, los jóvenes no sienten ese gusto por la lectura, la gran mayoría leen por asignaciones, 

tareas, trabajos, evaluaciones, entre otros; notándose que no les provoca interés en informarse 

o culturalizarse sobre distintos temas. (Peña, 2013) 

Los cambios generados por la globalización son causas de la poca actividad lectora en 

los niños, niñas y jóvenes ya que el tiempo dedicado por los mismos en la actualidad es sólo 

para tratar temas irrelevantes en su proceso cognitivo y educativo. En consecuencia, tenemos 

el bajo rendimiento escolar en las asignaturas básicas ya que no son capaces de analizar las 

actividades que se les solicita realizar. 

Esta situación es recurrente año a año en los estudiantes de quinto Grado de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Manuela de Santa Cruz y Espejo”, debido a que los docentes no 

reciben una capacitación adecuada en el área de comprensión lectora que contenga estrategias 

metodológicas motivadoras y actualizadas. Esto da como resultado una pérdida del interés de 

la lectura en los educandos. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye los hábitos de lectura en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de quinto grado (EGB), jornada matutina de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Manuela de Santa Cruz y Espejo” periodo lectivo 2020-2021? 

1.3. Sistematización  

- ¿De qué manera se fomenta el interés en los hábitos de la lectura? 

- ¿Qué prácticas lectoras contribuyen en el desarrollo cognitivo del estudiante? 
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- ¿Qué se necesita para que los estudiantes y docentes se beneficien del desarrollo de 

una guía con talleres didácticos? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer la influencia de los hábitos de lectura en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de 5to grado de EGB de la Escuela “Manuela de Santa Cruz y Espejo”, mediante 

una investigación bibliográfica, documental y de campo para la elaboración de una guía con 

talleres didácticos. 

Objetivos Específicos 

1.- Diagnosticar la incidencia de los hábitos lectores en el desarrollo cognitivo 

mediante la fundamentación teórica. 

2.- Analizar si las prácticas lectoras actuales fomentan el desarrollo cognitivo a través 

de la aplicación de encuestas y entrevistas a los actores educativos. 

3.- Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para diseñar una 

guía didáctica. 

1.5. Justificación e Importancia 

Es pertinente conocer la importancia fundamental de la lectura en la cotidianidad del 

ser humano, con el propósito de incentivar a los estudiantes hacia el interés en el hábito de 

leer, desarrollando en los mismos las destrezas de: inferir ideas de los textos sin caer en la 

regresión, enriquecer el vocabulario, estimular el intercambio de información y 

conocimiento.  

Mediante la implementación de la guía de talleres didácticos, los estudiantes y 

docentes obtendrán el beneficio de una comunicación asertiva e interactiva mutua, logrando 

que los educandos puedan expresar sus ideas con sus propias palabras acerca de un texto 

leído. 



 

4 

Otra problemática existente consiste en que los estudiantes no destinan un tiempo 

determinado para leer y analizar las actividades de investigación enviadas por los docentes, 

sino más bien copian la información de la Internet sin hacer un discernimiento de la misma. 

Por lo consiguiente se considera de mucha importancia la aplicación de una guía para la 

interpretación de diversos tipos de textos valorando las capacidades cognitivas de los 

estudiantes. 

A pesar de que el docente reconoce la importancia de la lectura, no ha conseguido 

propiciar en los estudiantes el estímulo necesario para que ellos realicen la actividad por el 

simple gusto y placer de leer; por tal motivo la implementación de la herramienta que se va a 

desarrollar, el educador podrá abrir una infinidad de puertas a mundos de fantasía y 

realidades extraordinarias, otorgándole a los educandos las herramientas precisas para 

compartir y vincularse con los demás. 

En el aprendizaje significativo, el saber adquirido por los estudiantes podrá ser 

posteriormente utilizado en nuevas situaciones y contextos, lo que se llama transferencia de 

aprendizaje, por lo que más que memorizar hay que entender lo que se está aprendiendo. Es 

decir, el aprendizaje significativo es lo opuesto al aprendizaje mecanicista, aquél en que la 

adquisición de nuevos conocimientos se da a través de prácticas repetitivas sin darle mucha 

importancia a lo que se aprende y sin asociar la información reciente con ninguna otra ya   

existente (Ausubel, 1963). 

La lectura favorece al ser humano en la manifestación de la expresividad, formación 

de criterios propios y la construcción de conocimientos inéditos, con la orientación y 

motivación de su entorno. 

Para conocer las necesidades más importantes de los estudiantes en cuanto a los 

hábitos de lectura, se realizará un test que contribuya al diseño de la guía didáctica, 

concentrando los esfuerzos en la aplicación de los pasos que deberán seguir docentes y  
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alumnos para beneficio mutuo. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Cognitivo-Didáctico 

Título: Los hábitos de la Lectura en el desarrollo cognitivo 

Propuesta: Elaboración de una guía con talleres didácticos. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela de Santa Cruz y Espejo”  

1.7. Premisas de la investigación 

- El hábito de lectura está asociado con la competencia lectora. 

- El desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano, marcada por 

varias etapas, necesidades y acciones. 

- Una guía didáctica constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del docente y los estudiantes dentro del proceso del Desarrollo 

cognitivo. 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensión conceptual Dimensión 
operacional 

Indicadores 

 

1. Hábitos de la 

lectura 

 

 

Comportamiento 

estructurado intencional 

que hace que la persona 

lea frecuentemente por 

motivación personal, lo 

cual le crea satisfacción, 

sensación de logro, 

placer y entretenimiento. 

Lectura  

 

-  Definición 

-  Importancia 

- Hábitos de lectura 

- Malos hábitos de lectura 

- Beneficios de la lectura 

Tipos de 

Lectura 

 

- Fonológica 

- Denotativa  

- Connotativa  

- Extrapolación  
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Proceso de 

la Lectura 

- Prelectura 

- Lectura 

- Poslectura 

- Contexto 

Tipos de 

aprendizaje 

significativo 

de Ausubel 

- Aprendizaje de 

representaciones 

- Aprendizaje de conceptos 

- Aprendizaje de 

proposiciones 

- Aprendizaje subordinado 

2. Desarrollo 

cognitivo 

Procesos donde el ser 

humano adquiere 

habilidades que le 

permiten interpretar la 

realidad e interactuar 

con ella de una forma 

eficiente.  

Procesos 

cognitivos 

- Simples 

- Complejos 

Etapas del 

desarrollo 

cognitivo de 

Jean Piaget 

-Período sensomotriz 

-Período preoperacional 

 -Período de acciones 

concretas 

-Período de operaciones 

formales 

Fuente: (Salazar, 2006, pág. 33) (Piaget, 1972) (Ausubel, 1963). 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la elaboración de este trabajo, se encontraron fuentes investigativas relacionadas 

al tema de estudio e investigaciones de casos similares. 

Se consultó en el Repositorio Digital de la Universidad Técnica de Ambato, 

específicamente en la Facultad de Ciencias Humanas, encontrando trabajos parecidos en las 

variables, pero con diferente propuesta al de la presente investigación, que a continuación se 

detalla: 

Camacho, G. (2016). Ambato: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación. Carrera de Educación Básica. 

“El hábito de la lectura en la comprensión lectora de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Quisapincha, cantón Ambato”. Concluye: 

“El hábito de la lectura se consigue mediante la vocación y motivación propia. La 

lectura tiene una gran importancia en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los 

estudiantes, por tal motivo es tan importante crear el hábito de leer, desde la edad temprana, 

ya que existe una estrecha relación entre la lectura y rendimiento escolar.  

El nivel de comprensión lectora de los estudiantes, se determina por la capacidad de 

interpretar el texto escrito, mediante el proceso de lectura. Por lo tanto, se establece la 

importancia de la tarea docente en la enseñanza de estrategias lectoras y técnicas de 

estudios, para potenciar los aprendizajes posteriores y mejorar la construcción del 

conocimiento.” 

La metodología aplicada por Camacho es la recolección de los principios del 

paradigma crítico propositivo de carácter cuanti-cualitativo. 

Se ha considerado esta investigación, ya que resalta la importancia de la comprensión 

lectora en la formación de las personas. Además, recalca que los estudiantes piensan que la 
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lectura solo se limita en saber leer y escribir sin considerar que va más allá de estas 

capacidades. Por el contrario, la lectura permite entender y razonar sobre tópicos que van a 

enriquecer sus conocimientos y que ayudarán a desarrollarse en el medio. 

Plaza, E.; & Valdivieso, G. (2016). Riobamba: Universidad Nacional De Chimborazo. 

Facultad de Ciencias de La Educación, Humanas y Tecnologías. Carrera de Educación 

Básica. 

“El hábito de la lectura para el desarrollo cognitivo en el área de Lengua del 

Séptimo año de Educación Básica Paralelo “C”, de la Unidad Educativa José María Román 

Ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo período 2015-2016”. Concluye: 

“Se identificó que los hábitos de la lectura si promueven el desarrollo cognitivo en el 

área de lengua, pero el maestro no fomenta la lectura en los niños es por ello que los mismo 

no pueden adaptarse a leer y por ende no tienen un aprendizaje significativo. 

La planificación permite seguir un proceso metodológico para mejorar el hábito de la 

lectura en progreso del desarrollo cognitivo de los niños”. 

La metodología aplicada por Plaza y Valdivieso se basó en dos tipos de 

investigaciones: documental y de campo. 

En este trabajo de investigación, nos permite determinar la importancia del hábito de 

la lectura en el desarrollo cognitivo de los estudiantes; ya que es un proceso por el cual 

aprenden a razonar, resolver problemas y pensar conscientemente. El desarrollo cognitivo 

permite que los niños en edad escolar, desarrollen sus propias preguntas sobre el mundo que 

les rodea y cómo funciona; aprenden jugando, escuchando, observando, haciendo preguntas y 

haciendo las cosas por sí mismos. Estas actividades ayudan al cerebro de un niño a 

desarrollar y comprender los pensamientos y los procesos más complejos a medida que 

crecen. 

Aguayo, J.; & Tomalá, M. (2015). Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Facultad de  
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Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 

“Hábitos de lectura y su influencia en la comprensión lectora”. Concluye: 

“Los estudiantes tienen un alto nivel en el desinterés en la lectura y por ende sus 

hábitos por la lectura son bajos incluyendo su comprensión. La forma de llegar a los 

estudiantes es la llave que abrirá esa puerta que se opone entre el docente y alumno. Uno de 

los puntos más importante de la entrevista a los docentes es que se llegó a saber que los 

alumnos no leen, no hacen el esfuerzo y “ni lo harán”. 

Por tal razón, son los docentes que deben esforzarse por cultivar el interés en sí 

mismo, deberán aplicar estrategias que enganchen a los estudiantes en el placer de la 

lectura; además, de concentrarse en el punto blanco de este problema y brindarles la 

solución necesaria y acertada”. 

La metodología aplicada en este trabajo es de manera cuantitativa ya que se necesitó 

examinar y medir el campo para poder conocer de manera exacta el problema, para ello 

utilizó el diseño Hipotético – Deductivo que se basa en medir mediante la observación para 

llegar a una hipótesis. 

La investigación mencionada sirve como base para la elaboración de la guía de 

talleres didácticos, el cual es la propuesta que se menciona en este trabajo. Esta guía trata no 

solo de ayudar a los estudiantes sino también a los educadores a que puedan implementar de 

una mejor manera el desarrollo de una clase basada en el interés de leer instintivamente las 

actividades de cada asignatura que se esté impartiendo; por lo cual el interés de la lectura será 

aplicado de manera uniforme para cualquier materia que se vaya a estudiar fomentando la 

autoformación de los estudiantes. 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Lectura 

La lectura es parte fundamental del aprendizaje, ya que es obligatoria para el eficiente  
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desarrollo del conocimiento. Aprender a leer bien es esencial, ya que permite desarrollar 

buenos hábitos acompañados de concentración y atención. Puede realizarse con textos de 

carácter público como periódicos, libros y revistas para realizar lecturas de reflexión o de 

información, o de carácter privado como en la lectura de cartas o de diarios y blogs 

personales. (Martinez, 2020) 

Aprender a leer es un proceso que comienza en una edad muy temprana, entre los 

cinco y seis años en la escuela primaria. Aprender a leer abre las puertas de la educación y de 

la escritura, que es otro proceso importante en la formación intelectual de una persona. 

Para que el proceso de lectura sea posible existen varios aspectos que se ponen en 

juego. En primer lugar, la cuestión física, es necesario el movimiento ocular y la fijación de 

la vista para leer, ya que este proceso implica visualizar palabras o símbolos. 

Luego se produce un proceso de fonación (consciente o no) en el que la lectura pasa al 

habla y la audición al oído. Finalmente, la cerebración entra en juego para que la información 

llegue a nuestro cerebro y podamos comprender. (Raffino M. E., 2020) 

La lectura es la interacción entre un lector, un texto y un contexto. El lector, al leer, 

incorpora los conocimientos que posee, es decir, lo que es y lo que sabe sobre el mundo. El 

texto incluye la intención del autor, el contenido de lo dicho y la forma en que se estructura el 

mensaje. El contexto, en fin, incluye las condiciones de la lectura, tanto las estrictamente 

individuales (intención del lector, interés por el texto, efectos de la lectura del texto en el 

horizonte de expectativas del lector…). La dialéctica entre lector, texto y contexto influye de 

una manera significativa en la posibilidad de comprensión de un texto y, por lo tanto, en las  

actividades escolares debería velarse por su adecuada vinculación. (Lomas, 2003, pág. 62) 

Importancia de la lectura 

El acto de leer no solo suministra información, sino que también desarrolla el  

conocimiento, produciendo en la persona las características de meditación, análisis, impulso,  
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atención y goce.  

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada 

para aprender por sí misma durante toda la vida. En esta época de cambios vertiginosos en la 

cual los conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos 

garantice tener conocimientos frescos, actualizados pues ello nos vuelve laboral y 

académicamente más eficientes y competentes en el campo laboral o académico. Tener una 

fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es algo más que tener un 

pasatiempo digno de elogio… es garantizar el futuro de las generaciones que en este 

momento están formándose en las aulas. 

La lectura permite el aprendizaje de todas las asignaturas ya que toda especialidad 

profesional requiere una práctica lectora que actualice constantemente los conocimientos para 

obtener mayor productividad en el campo en el que se desarrolle. (Federación de Enseñanza 

de Andalucía, 2011, pág. 1) 

Hábito de la lectura 

El concepto hábito lector comprende dos grandes vertientes: la repetición frecuente 

del acto de leer y el conjunto de destrezas y habilidades implicadas en esta actividad, 

adquiridas gracias a su iteración y al progresivo dominio de sus mecanismos. En cualquiera 

de las dos acepciones subyace en realidad la misma dicotomía: la voluntad frente a la 

obligatoriedad. (Ballester Roca & Ibarra, 2014) 

Es importante que desde niño se adquiera el hábito de leer. En la actualidad, los niños, 

con el impacto de las nuevas tecnologías, generalmente no suelen abrazar los hábitos de 

lectura. Por eso, padres y maestros deben hacer el esfuerzo por enseñarles a disfrutar de la 

lectura y reflexionar. (Raffino M. E., 2020) 

Malos hábitos de la lectura 

La lectura es la más importante adquisición de conocimientos, pero, es ante todo un  
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proceso mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud mental 

correcta. 

Si observamos a un alumno en su hora de lectura es posible que comprobemos que no 

puede concentrarse, se distrae, busca otro elemento, duerme, anota algo en un papel, pregunta 

por la “prueba” del día siguiente, etc. 

Otros estudiantes, en cambio puede ser que lean y no les moleste, pero después 

cuando llegamos a la última fase del proceso de la lectura no han entendido absolutamente 

nada. Incluso es muy común que alguno no recuerde lo que acaba de leer. Sucede también 

que mientras “leen”, están imaginando y soñando otras cosas. 

Desde el punto de vista de la fase perceptiva visual identificamos algunos malos 

hábitos al leer. (Eimlearning, 2017) 

La regresión 

Consiste en volver atrás sobre lo leído, antes de terminar el párrafo. Muchas veces, se 

hace de forma inconsciente. La regresión provoca un efecto negativo sobre la velocidad de 

lectura y la comprensión de lo leído, porque se divide el pensamiento, se pierde la idea 

general. 

Todavía hay muchos lectores que creen que con este medio se reafirma la 

comprensión de lo leído. 

La vocalización 

Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no emita sonidos. 

Constituye un gran impedimento para la buena lectura porque el lector tiene que estar 

pendiente de cada palabra y de vocalizarla. Así se distrae la atención de lo fundamental. 

Movimientos corporales 

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es innecesario, salvo el  

de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo para recorrer las líneas, adoptan  
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malas posturas, cuando el cuerpo debería estar relajado. 

Vocabulario deficiente 

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el vocabulario 

es escaso habrá textos en los que descartamos gran cantidad de palabras y expresiones que 

harán que nuestra lectura sea lenta. 

Es un círculo cerrado: hasta que no se empiece a usar con regularidad el diccionario 

no se ampliará el vocabulario y la lectura no será todo lo eficaz que debiera. (Correa, 2003) 

Beneficios de la lectura 

La lectura es la llave que nos abre las puertas de la información, de la lectura, del 

mundo de ficción y de la fantasía. Los beneficios de la lectura se fundamentan en dos grandes 

pilares que son los de los ámbitos académicos y del personal. (Hernández, 2017) 

En cuanto la persona empieza a tener un hábito de la lectura se evidencian los 

siguientes beneficios: 

1. La lectura ayuda a la compresión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la 

escritura de las personas. 

2. La lectura ayuda a aumentar la curiosidad y el conocimiento sobre determinados 

temas. 

3. La lectura estimula el razonamiento y la capacidad memorística de las personas. 

4. La lectura aporta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza a la hora de 

hablar. 

5. La lectura es pasatiempo y muy buena vía contra el aburrimiento. 

6. La lectura ayuda a explorar nuevos mundos y mejora la imaginación de las  

personas. 

7. La lectura favorece la concentración y previene el estrés. 

8. La lectura crea vínculos y ayuda a conectar (conversación) con otras personas por  
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afinidad de lecturas, emociones y conocimientos. 

9. La lectura siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente 

del lugar donde te encuentres. (Comunidadbaratz, 2015) 

Tipos de Lectura 

Fonológica 

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, clara, 

entonada y expresiva. 

La lectura Fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, 

una adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

Dado que la decodificación fonológica de lo escrito es el núcleo del aprendizaje de la 

lectura, resulta lógico suponer que la conciencia del nivel primitivo (conciencia silábica) 

tiene influencia en la decodificación básica de los significados de un texto, esto es, la 

comprensión literal. 

La comprensión literal implica reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen 

escritos en el texto y se logra mediante la adquisición de destrezas decodificadoras básicas 

que le permiten al alumno una lectura ágil y fluida. En este aspecto, el de la decodificación, 

es que la conciencia fonológica cumple un importante papel para asegurar un completo 

acercamiento a la lectura y a la riqueza de la misma. 

Lectura denotativa de comprensión inicial o literal 

Es una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es superficial). 

Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. Es un tipo de lectura de comprensión 

inicial o literal y en su procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en 

sus partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. Se hace 

una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, expresados concretamente 
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y específicamente en el texto, no se intuye, predice, inventa o interpreta nada. Se identifica, 

selecciona, enumera, describe o cita tal y cual como el autor expone en el escrito. 

Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de texto: 

narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la tradición oral. 

Lectura connotativa o de comprensión inferencial 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el estudiante puede 

encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; deducir las enseñanzas; otros 

posibles títulos; las conclusiones; las consecuencias o resultados que se podrían derivar  

lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. 

Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos implícitos. 

Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o 

argumentos del texto. El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o 

pretende decir. Este tipo de lectura nos conduce a la búsqueda del significado indirecto, 

sugerido a veces por algunas expresiones del autor, que no parecen fundamentales, pero que 

encierran su intención y los principios en que él se apoya. Otras veces, la connotación no está 

formulada lingüísticamente, pero se desprende de la estructura del texto, de las 

argumentaciones, conclusiones, opiniones y acotaciones. 

Lectura de extrapolación crítica o de construcción superior 

Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, pues 

permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y opiniones propias y 

relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. 

Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto estético y  

psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar acontecimientos de la  

historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a juzgar el contenido a partir de 

diversos criterios. 
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Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce previamente quien lee, se 

diferencia de la lectura connotativa porque las suposiciones se hacen desde la posición del 

lector y no del autor. (Carvajal L. , 1994) 

Proceso de la lectura 

La prelectura consiste en observar la estructura general del texto y explorarlo para 

tener una idea de su contenido. Algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta son: su 

portada, contraportada, título, autor, el índice, el tipo de letra, sus esquemas, diagramas e 

ilustraciones.  

En esta etapa es muy conveniente subrayar, hacer anotaciones y tener siempre a la 

mano un diccionario para consultarlo cada vez que se necesario. Así como responder las 

siguientes preguntas: 

¿Qué me sugiere el texto y el título principal? 

¿Cuál es la idea principal que entresaco del texto? 

¿Con qué lo puedo relacionar? 

Con este método, la asimilación es más rápida ya que permite la comprensión 

inmediata del contenido del texto y construir un resumen mental del mismo, además ayuda a 

decidir rápidamente si las ideas que se encuentran en el contenido del texto son las que se 

requieren y si se debe continuar leyendo a profundidad o dejarlo. 

El siguiente paso es la lectura, en este momento se da la decodificación; es decir los 

ojos se fijan en los signos lingüísticos y grafías, se evoca su significado. El lector al tener un 

léxico más amplio, tendrá menos problemas para decodificar o interpretar los mensajes. El 

lector establece la estructura del texto y tiene una idea general de su contenido, puede 

determinar si la función del texto es informativa, recreativa, de estudio o de trabajo, y decidir 

de acuerdo con el propósito que le impulsa a leer, si se lleva a cabo una lectura rápida o una 

lectura más detallada del mismo. Independientemente del tipo de lectura que se elija, es en  
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esta fase en donde se lleva a cabo la verdadera lectura. 

La última fase de este proceso es la poslectura en la cual es necesario revisar los 

subrayados y apuntes que se hayan realizado durante la lectura, para comprobar que tiene 

sentido, y organizarlos mediante resúmenes, diagramas, fichas y esquemas, cuyo estudio 

permitirá la síntesis y comprensión global del texto y que son fundamentales para preparar los 

trabajos escritos y exposiciones orales. (Universidad UPAV, 2001) 

Tipos de aprendizaje significativo 

El aprendizaje verbal significativo teorizado por Ausubel propone defender y  

practicar aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio auténtico en el sujeto. 

Si nos remitimos al concepto de aprendizaje: 

“proceso de interacción que produce cambios internos, modificación de los procesos 

en la configuración psicológica del sujeto de forma activa y continua” veremos que en el 

aprendizaje significativo estos cambios serán producidos por nuevos conocimientos, los que 

adquirirán un sentido personal y una coherencia lógica en las estructuras cognitivas del 

educando. Bajo esta premisa se distinguen los siguientes tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje representacional 

Tipo básico de aprendizaje significativo. En él se asignan significados a determinados 

símbolos (palabras) se identifican los símbolos con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos). 

Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos representan regularidades de eventos u objetos, y son representados  

también por símbolos particulares o categorías y representan abstracciones de atributos  

esenciales de los referentes. 

Aprendizaje proposicional 

La tarea no es aprender significativamente lo que representan las palabras aisladas o  
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combinadas sino aprender lo que significan las ideas expresadas en una proposición, las 

cuales a su vez constituyen un concepto. En este tipo de aprendizaje la tarea no es aprender 

un significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una proposición, sino el 

significado de ella como un todo. (Viera Torres, 2003) 

Aprendizaje subordinado 

Esta forma de aprendizaje se presenta cuando la nueva información se relaciona con 

la que existe ya en la estructura cognitiva del alumno, existe una relación de subordinación 

con los conocimientos previos, es el proceso de subsunción. 

Ausubel afirma que la estructura cognoscitiva tiende a una organización jerárquica en 

relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas y que, “la 

organización mental” ejemplifica una pirámide, en que las ideas más inclusivas se encuentran 

en el ápice, e incluyen ideas progresivamente más amplias. (Sisalema & Castillo, 2006) 

Procesos cognitivos 

El término cognición es definido como los procesos mediante los cuales el input 

sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recobrado o utilizado. Los 

términos sensación, percepción, imaginación, recuerdo, solución de problemas, etc. se 

refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición. Así es como el conjunto de procesos 

mentales tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a éstos y las funciones 

complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la memoria a 

largo plazo. 

Los principales procesos cognitivos se van desarrollando de manera ordenada durante  

las etapas de desarrollo del ser humano y que va a depender de las experiencias que se tenga 

para favorecer o retardar el complejo proceso llamado aprendizaje. 

Estas etapas pueden agruparse para efectos de su estudio, en procesos cognitivos 

simples, y procesos cognitivos superiores como se mencionaba al principio. 
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Procesos cognitivos básicos o simples 

En un primer grupo, pueden incluirse los llamados procesos cognitivos simples o 

básicos: 

Sensación 

Efecto inmediato de los estímulos en el organismo (recepción del estímulo) y está 

constituida por procesos fisiológicos simples. Se trata de un fenómeno fundamentalmente 

biológico. 

Percepción 

Organización e interpretación de la información que provee el ambiente, 

interpretación del estímulo como objeto significativo los hechos que dan origen a la 

percepción no están fuera de nosotros, sino en nuestro sistema nervioso. 

Atención y concentración 

La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los 

procesos mentales. La concentración es el aumento de la atención sobre un estímulo en un 

espacio de tiempo determinado, por lo tanto, no son procesos diferentes. En condiciones 

normales el individuo está sometido a innumerables estímulos internos y externos, pero 

puede procesar simultáneamente sólo algunos: los que implican sorpresa, novedad, peligro o 

satisfacción de una necesidad.  

Formas de la atención 

a) Atención focalizada 

Implica habilidad para establecer el foco de atención, mantenerlo y cambiarlo por uno 

nuevo si la situación lo exige. 

b) Atención sostenida 

Capacidad para mantener atención focalizada o dividida durante largos períodos de  

tiempo, sin pérdida o caída de ella (aprox.30 minutos en individuos sanos) con el fin de  
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reaccionar ante estímulos pequeños e infrecuentes en el tránsito de la información presentada. 

c) Atención alterna 

Capacidad de cambiar de una a otra tarea sin confundirse. Requiere óptimo 

conocimiento de las tareas a realizar. 

d) Atención selectiva 

Capacidad de anular distractores irrelevantes manteniendo la concentración en el  

estímulo relevante. Se basa en la competencia entre dos o más estímulos, entre los cuales el  

sujeto selecciona. 

e) Atención dividida 

Atender a más de un estímulo sin pérdida en la ejecución. Explica los lapsus en la 

vida diaria. 

Alteraciones de la atención 

La atención sufre oscilaciones normales, debidas a fatiga, estrés, emociones diversas y 

también por trastornos de la conciencia, la afectividad, la psicomotricidad, el daño orgánico 

cerebral, etc. Independientemente de las alteraciones patológicas que afectan al atención y 

concentración, el Síndrome por Déficit Atencional, con y sin hiperactividad, es un cuadro de 

común ocurrencia en los niños (y cuyas secuelas persisten hasta la adultez) que afecta 

significativamente la capacidad de los niños para aprender y su rendimiento en el colegio. 

La Memoria 

Proceso por medio del cual la información se codifica, se almacena y se recupera. 

a) Codificación 

Proceso mediante el cual la información se registra inicialmente en una forma en que  

memoria pueda utilizar (teclado). 

b) Almacenamiento  

Mantenimiento del material guardado en el sistema de memoria. Si el material no se  
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almacena adecuadamente, no podrá ser recordado más tarde (disco). 

c) Recuperación 

Localización del material almacenado, llevado a la conciencia y utilización del mismo 

(pantalla). 

La Memoria de Largo Plazo (MLP) 

Su capacidad es prácticamente ilimitada. La dificultad reside en la recuperación, para lo cual 

la información debe ser organizada y catalogada (diferentes tipos de amnesias confirman su  

existencia). 

d) Procesos cognitivos superiores o complejos 

Pensamiento 

Es aquello que es traído de la existencia a través de la actividad intelectual. Por lo que 

puede decirse que el pensamiento es producto de la mente, que puede surgir mediante 

actividades del intelecto o por abstracciones de la imaginación. El pensamiento implica una 

serie de operaciones racionales como el análisis, la síntesis, la comparación la generalización 

y la abstracción, y por otro lado ay q tener en cuenta que el pensamiento no solo se refleja en 

el lenguaje, sino que lo determina. Pensamiento 

Lenguaje 

Puede definirse como un sistema de comunicación. En el caso de los seres humanos,  

se cuenta extremadamente desarrollado y es mucho más especializado que en otras especies 

animales, ya que es fisiológico y psíquico a la vez. El lenguaje nos permite abstraer y 

comunicar conceptos. Lenguaje   

Inteligencia 

El origen etimológico hace referencia a quien sabe escoger, la inteligencia permite 

seleccionar las mejores opciones para solucionar una cuestión. Y abarca la capacidad de 

entender, asimilar, elaborar información y utilizarla en forma adecuada. (García, 2011) 
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Etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget 

Según Piaget, (1990) “para describir cómo nos adaptamos a nuestros ambientes, se 

enfocan las situaciones con estructuras cognoscitivas compuestas de esquemas 

interrelacionados, asimilando ciertos aspectos en los esquemas existentes”,  

El desarrollo de esquemas procede a través de cuatro periodos (etapas): 

Tabla No. 2 Los estadios de Piaget 

Estadio Características 

Sensorio-motor 

(Nacimiento – 

2 años) 

El aprendizaje depende de la relación con el entorno, sus percepciones 

físicas y de actividades motoras directas. 

Reflejos (0-1 mes). - El niño nace con reflejos naturales como mover las 

manos, chuparse los dedos, etc., tienden a asimilar las funciones y 

reconocer su limitado entorno. 

Reacciones circulares primarias (1-4 meses). - el infante repite cosas de su 

interés relacionándolas con su cuerpo mediante la vista y el tacto sin 

discernir cuerpos o acontecimientos de su exterior.  

Reacciones circulares secundarias (4-10 meses). - trata de que las cosas 

que le son de su interés o agrado se vuelvan a repetir, clasifica datos que 

provienen de los sentidos desarrollando una definición del elemento.  

Coordinación de esquemas secundarios (10-12 meses). - combina actos con 

la finalidad de obtener lo que quiere. Reproduce objetos en su mente y 

demuestra memoria. 

Reacciones circulares terciarias (12-18 meses).- El niño empieza a 

manipular objetos de su entorno con mayor destreza para el juego.  

Principio del pensamiento (18-24 meses). - El infante interioriza las 

imágenes, emula palabras para representar cosas, posee el pensamiento  
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problema-solución. 

Este estadio concluye con el descubrimiento y la mezcla de esquemas. 

Preoperatorio 

(2 a 7 años) 

En esta etapa un docente puede estimular, guiar y desarrollar el 

pensamiento del niño mediante la comprensión de símbolos y la realización 

de juegos educativos. 

Subestadio simbólico y preconceptual (2-4 años). - El niño comprende su 

entorno a través de imágenes, pero no es capaz de adquirir nuevas ideas o 

generalizar conceptos. 

Subestado intuitivo o conceptual (4-7 años). - La percepción es fundamental 

en esta etapa, ya que implica la apreciación de imágenes representativas 

que extienden los esquemas sensoriomotores, 

Existen además otras características en esta etapa como lo son: 

Centración: Es la predisposición del niño en concentrarse en solo una 

característica del objeto o acontecimiento. 

Juego: La manera de jugar del infante es semejante, de forma individual sin 

socializar con sus pares. 

Egocentrismo: Su pensamiento se basa sólo en las experiencias centrándose 

en sí mismo. 

Representación simbólica: Produce una acción mediante objetos o 

emulando palabras, sustituyendo un suceso diferente. 

Irreversibilidad: Los niños no poseen la destreza de revertir pasos acciones 

para volver al punto de partida o inicial. 

Operacional 

concreto 

(7 a 11 años) 

Se caracteriza por la capacidad de pensar organizada y racionalmente. 

Las características de esta etapa son: 



 

24 

Conservación. - Capacidad que posee un infante para entender que, aunque 

algún objeto cambie su forma o apariencia, dicho objeto se mantiene igual 

en cuantía. 

Clasificación. - Discernir las cualidades de los objetos y categorizarlas por 

sí mismas, dependiendo de la agrupación realizada. 

Transitividad. - El niño relaciona entre dos objetos o situaciones tanto en 

casa como en la escuela mejorando su capacidad cognitiva para relacionar 

ideas. 

Descentramiento. - Capacidad de resolver problemas o conflictos graves 

buscando una solución adecuada. 

Seriación. - Disposición a ordenar de manera mental elementos cuyo 

conjunto sea limitado que puede pertenecer a alguna medida cuantificable.  

Operacional 

formal 

(12 en 

adelante) 

Se tiene una perspectiva más abstracta del medio y se desarrolla el 

pensamiento lógico. 

1.- Se desarrolla las estructuras cognitivas, alcanzando un nivel que seguirá 

por el resto de su vida. 

2.- El sujeto puede seguir pasos e instrucciones en un orden específico y 

revertir ese proceso a la inversa. 

3.- El razonamiento es hipotético–deductivo. 

4.- De acuerdo a lo señalado, el sujeto puede utilizar supuestos en 

situaciones de resolución de problemas. 

5.- Pensamiento abstracto, ya no necesita material abstracto para resolver 

problemas debido a que las ideas se forman sólo en su mente. 

6.- Diferencia entre acontecimientos probables e improbables. 

(Piaget J. , 1990) 
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Fundamentación Filosófica 

Según Cerletti, (2008) “El filosofar se sustenta en la necesidad de realizar 

interrogantes y buscar su solución. Esto se puede sostener tanto en las preguntas del docente 

o de los alumnos y los intentos de respuestas que se den ambos, como en el de un filósofo y 

sus respuestas”. 

Estos dilemas vinculan reflexiones que permitirán direccionar el diálogo con quienes 

estén involucrados con la doctrina de la filosofía en variados ambientes del conocimiento y 

comunidades educativas. El docente tiene el compromiso de realizar una apreciación del 

ambiente que posibilite la experimentación del aprendizaje y el conocimiento.  

La lectura implica un proceso complejo de comprensión que puede ser superficial o 

profundo. 

Un texto se comprende de manera superficial cuando, luego de decodificar los 

sonidos de las palabras, se obtiene el sentido que expresa. Se puede afirmar que se realiza 

este proceso basado en la aplicación de un diccionario. Se comprende en su totalidad cuando 

se posee la capacidad de construir un modelo del argumento de un texto que solo para 

nosotros mismos tiene sentido. 

La lectura es profunda cuando se trata de proceso mucho mayor a decodificación. Es 

la destreza de reconocer el estado situacional del yo lector en correspondencia con el 

contenido de un escrito y con el desarrollo de la lectura. “La lectura profunda no solo 

asegura la comprensión, sino también el entendimiento”. (Perez Tornero, 2008) 

Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

La lectura es importante para fomentar la personalidad y favorecer el conocimiento, 

generando un método de influjo educativo que participa transversalmente y viceversa con los 

contenidos de todas las asignaturas del proceso de enseñanza – aprendizaje, en todo nivel 

educativo.  



 

26 

Leer no solo consiste en la interpretación de símbolos (grafías) y vocalizarlas de 

forma correcta, sino que, se trata de asimilar lo que se lee, identificando la idea principal que 

desea transmitir el autor, su propósito y el esquema utilizado por el mismo. “La lectura se 

considera como un proceso intelectual de alto grado de complejidad”. 

La lectura depende de otros factores para su total entendimiento y aplicación. Tal  

como son: el ejemplo, el acompañamiento y apoyo por parte del docente, así como también 

del trabajo en casa para fomentar su desarrollo. El interés por la lectura no comienza con la 

instrucción escolar, sino que puede formarse antes con el incentivo de las familias y la 

comunidad. 

“Este proceso constituye un bien intangible que cada vez es más reconocido por las 

distintas teorías educativas”. (Centro Universitario de Guantánamo, 2000) 

Las instituciones educativas deben ser formadoras de lectores; por tal motivo es su 

responsabilidad enseñar y fomentar el aprendizaje de este arte maravilloso. 

Leer es una actividad compleja, cuyo aprendizaje no puede lograrse rápidamente, 

como dicen algunos programas de lectura rápida. Por el contrario, este aprendizaje debe ser 

meticuloso y con recursos didácticos que permitan al lector adentrarse en la imaginación y la 

recreación. 

Pero no por ser un aprendizaje necesario y tradicional, se debe tomar estrategias  

metodológicas antiguas o caducas; por el contrario, el desarrollo tecnológico obliga a que esta 

práctica vaya a la vanguardia de las nuevas tecnologías.  

Los textos digitales tienen un alto contenido de información globalizada que permite 

al lector tener muchas posibilidades de estilos y géneros, pero no se tiene que olvidar la 

importancia de la kinestesis de un libro. 

El proceso de lectura empieza con el aprendizaje de la correcta decodificación de los 

grafemas, luego se debe encontrar el sentido del texto leído utilizando la imaginación 
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formando representaciones mentales y la memoria visual todo ello apoyado en la 

organización y estructura gramatical del texto. (Alvarez Jiménez, 1999) 

Fundamentación Psicológica 

La lectura es uno de los mejores hábitos que existen, ya que puede transportarnos a 

cualquier lugar o tiempo describiendo vivencias y sintiéndolas propias. 

Para conocernos mejor hace falta leer un libro, debido a que en ellos nos proyectamos. 

En un libro reflejamos nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras incertidumbres y 

nos sentimos identificados siempre con algún personaje, permitiéndonos la ocasión de vivir 

otras vidas y poner en perspectiva la propia. 

La mente tiene la posibilidad de recrear eventos, ambientes, rostros, emociones con 

toda claridad mediante una buena lectura. Siendo esta actividad un proceso más exigente que 

ver televisión o cine donde se prioriza el espectáculo en su contenido. (Malena, 2007) 

Según Montolio Oliver, (2019) “La lectura es un ejercicio para la mente, así como 

una bicicleta lo es para el cuerpo. Para leer, se necesitan aplicar varios procesos mentales: 

el razonamiento, la memoria y la percepción juegan un rol fundamental”. 

La teoría de Piaget, (1972) “describe la forma en que el ser humano puede llegar a 

conseguir una percepción del mundo estructurando la información que le llega del entorno 

en el que el individuo se desenvuelve”, esto basado dentro del enfoque cognitivo estructural y 

distingue las etapas del desarrollo del ser humano destacando los cambios importantes en el 

desarrollo del pensamiento. 

Fundamentación Sociológica 

Los estudios sociológicos sobre la lectura forman un medio de conocimiento de 

realidades culturales complejas y nos brindan nociones para entender relaciones binarias 

como por ejemplo el éxito escolar y la lectura. 
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La presencia de la tecnología es un aspecto a reflexionar para los estudiantes ya que 

les ofrece un sentido de pertenencia hacia la comunidad. 

La diversidad de los hábitos de lectura es un hecho admitido en el presente. “El 

modelo letrado ya no es el único modelo reinante, y se le reconoce a todo individuo lector la 

posibilidad y el derecho de construir un sentido, su sentido”. (Poulain, 2011, págs. 195,196) 

2.3. Marco Contextual 

La Escuela Básica Fiscal “Manuela de Santa Cruz Y Espejo”, (Anteriormente “Luis 

Chiriboga Parra”, cambio su nombre debido a las reestructuraciones que el Ministerio de 

Educación lo hizo a nivel nacional). 

El mencionado establecimiento desde su creación en el año 1984, se inició como 

escuela matutina con primero a sexto grado, bajo la dirección de la Lcda. Magdalena Clark 

Macías, actualmente maestra jubilada. 

A través del tiempo las normativas legales han ido evolucionando y se hace necesario 

utilizar los Derechos Humanos y aparecen los Derechos de los niños/as y Adolescentes en su 

reconocido Código de la niñez y Adolescencia, el mismo que es aplicado para el beneplácito 

de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Esta noble institución siempre se distinguió por regirse con las normas disciplinarias 

que en su época eran las pertinentes según las normativas legales. De igual manera lo siguió 

haciendo cuando dicho establecimiento fue creado como Unidad Educativa Fiscal que  

conformaban desde el Primer Año hasta el Décimo Año,  

En la actualidad la Escuela Básica Fiscal “Manuela de Santa Cruz y Espejo”, no 

cuenta con los años básicos de octavo, noveno y décimo. Cuyos estudiantes fueron enviados a 

otra institución educativa. 

En el presente momento la comunidad educativa elabora un Nuevo Código de 

Convivencia Institucional, regido bajo los preceptos de la Carta Magna, del Capítulo IV sobre 
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Código de Convivencia del Reglamento de la LOEI, el mismo que reúne los Principios de los 

Derechos Humanos, de la niñez y Adolescencia, como también de los principios rectores de 

la Convivencia Escolar, además de las políticas y valores institucionales, que parten de la 

LOEI, junto al Código de la niñez y adolescencia. 

Con todo lo antes manifestado se empieza con una nueva era de normas y reglas que  

permitirán una sana Convivencia y Buen Vivir, que tan bien le hace a la Institución “Manuela 

de Santa Cruz y Espejo” 

2.4. Marco Legal 

Convención sobre los derechos del niño 

Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo 

menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar 

deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. 

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 

deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 

cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el 

analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los 

métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo. 

El Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la 

personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta. 
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Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 

pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Artículo 3, numeral 1: Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación {…} para sus habitantes. 

Queda establecido según la carta magna que sin importar la raza, sexo u localidad el 

estado está en la obligación de garantizar la educación gratuita para todas las personas. 

Artículo 26: la educación es 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 {…} Las personas, 

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

educativo. 

La educación se puede dar a lo largo de todas las etapas de vida de todo habitante sin 

importar la edad, debe ser brinda por el estado de manera igualitaria y en todos los rincones 

del país. Además del apoyo integral y la participación fundamental por parte de la familia y  

sociedad en general como un proceso de ayuda al aprendizaje del ser humano. 

Artículo 27: La educación 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. 

Todo proceso educativo ayuda y fomentar el crecimiento educacional de las personas  
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y la autoayuda a desenvolverse en ámbitos culturales y de sociedad en general, para crear  

profesionales capaces de ejercer y potenciar sus capacidades y conocimientos en cualquier 

área a desarrollarse en su futuro. 

Artículo 44: Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y  

comunitario de afectividad y seguridad. 

Definida por etapas y en consideración al potencial y gustos de cada persona que se 

va desarrollando a lo largo de su vida y en complemento con vivencias familiares u sociales 

para generar ciertas afinidades con carreras que les generaran seguridad y estabilidad. 

Artículo 343, inciso segundo: el Sistema Nacional de Educación integrará una visión 

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

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Sin importar la comunidad y lengua de las diversas comunidades nacionales, se 

implementará también programas de educación para aquellos que estén sin acceso a la 

educación, sin afectar su cultura sea cual sea su nacionalidad. 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 en el Objetivo 4.4: 

Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las instituciones 

educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de estándares de calidad. 

Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas,  

habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de los  

estudiantes entre los distintos niveles educativos. 

Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo 

cognitivo-holístico de la población estudiantil. 

Asegurar la incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje  
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desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos 

sus niveles y modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los 

seres humanos y la naturaleza. No solo se trata de implementar nuevos mecanismos de 

desarrollo educacional sino también de estar en constante seguimiento e innovación en las 

instituciones para cerciorar que cada proceso se esté llevando de manera correcta en todos los 

niveles y sectores de la educación como una forma de crear profesionales que tenga 

capacidades y habilidades en muchas áreas sin importar el lugar en donde viva o haya 

estudiado, se trata de crear una educación igualitaria para todos los ciudadanos.  

Objetivo 4.10: Diseñar programas y estrategias de apoyo para el desarrollo artístico 

de talentos en las diferentes disciplinas artísticas y áreas creativas. 

Hay que explotar y averiguar las capacidades y talentos de cada persona para 

desarrollarla como un arte sea cual sea su opción para tomarla como profesión. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su Artículo 1.- Ámbito. -  

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la  

República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

Es un derecho crear jóvenes profesionales con conocimientos básicos sobre la 

diversidad cultural de nuestro país como una obligación y el papel importante que juegan en 

nuestro medio vivir, la interrelación entre etnias de distintas culturas para crear una sociedad 
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sin rechazos y abiertos a conocer la cultura que llevamos y de la que venimos, por lo cual 

merecen tener una educación igual que la de nosotros y así mismo intercambiar 

conocimientos y culturas que nos harán crecer como personas y como profesionales. 

Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A. 

Currículos de educación general básica para los subniveles de preparatoria, elemental,  

media y superior; y, el currículo de nivel de bachillerato general unificado, con sus  

respectivas cargas horarias.  

Disposición general: 

Tercera. - Disponer que, para la Educación General Básica Preparatoria, Elemental y 

Media se destinen al menos treinta (30) minutos diarios a la lectura libre de textos 

relacionados con todas y cada una de las áreas de conocimiento propuestas en el currículo, o 

a la lectura recreativa, en el contexto de la actividad escolar cotidiana. 

El Programa para el Fomento de la Lectura “Yo leo”  

Tiene como fin principal fortalecer el comportamiento lector en la comunidad 

educativa: estudiantes, padres y madres de familia, docentes y administrativos de todas las 

modalidades de educación. 

El aula de clase es el principal espacio en el que puede desarrollarse un proceso 

sostenido de mediación lectora. Es indispensable tener siempre en cuenta que leer es una 

herramienta multidisciplinar de conocimiento. De ninguna manera es una actividad 

circunscrita únicamente a Lengua y Literatura. Potenciar una comprensión lectora profunda 

es crucial para que las estudiantes y los estudiantes asimilen los contenidos de cualquier  

asignatura: Biología, Matemática, Historia, Química o Física. 

Un comportamiento lector desarrollado de manera disciplinada y metódica fortalece 

múltiples capacidades en las personas: el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el 

ordenamiento de ideas y conceptos, la habilidad para representar y estructurar el mundo 
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circundante, la comprensión de la vida emocional propia y ajena, las destrezas comunicativas 

y expresivas. Se trata de facultades necesarias para todas las áreas del saber: este es el origen 

del “Plan lector institucional”. 

El objetivo del proyecto es introducir a la lectura como una práctica habitual en todas 

las asignaturas del currículo. Para la construcción del Plan lector, se han generado insumos 

con el fin de facilitar la incorporación de diferentes ejercicios de lectura. El material 

bibliográfico generado desde “Yo leo” incluye un componente literario (cuentos, poemas, 

recopilaciones de narrativa oral, la colección de “Nuestras propias historias”) y, por otra 

parte, un cuerpo de guías de mediación lectora, diseñadas para abordar los textos narrativos o 

poéticos desde ángulos diversos y adaptables tanto a las ciencias como a las artes y las 

humanidades. 

En este marco, surge la idea de los 30 minutos de lectura como un espacio para que 

las distintas asignaturas, científicas, artísticas y humanísticas, rotativamente, le otorguen un 

lugar concreto a la lectura dentro sus planificaciones. La plataforma digital del Programa 

cuenta con distintos recursos creados para contribuir en el diseño y el desarrollo del Plan 

lector de cada institución educativa, y que pueden ser utilizados en todas las áreas del 

currículo. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

La metodología aplicada para diseñar la investigación se realizará a través de un 

sistema cuantitativo que permita analizar y valorar el campo de acción y de esta manera 

poder percibir la problemática de manera eficiente. Mediante el método hipotético-deductivo 

llevaremos desde la observación, pasando por un proceso de validación a la generación de la 

hipótesis. 

Utilizando una modalidad cuantitativa se analiza adecuadamente el trabajo de 

investigación mediante la aplicación de instrumentos orientados a la búsqueda de 

información de una población específica en una institución educativa. 

Los instrumentos aplicados al presente trabajo son la encuesta y entrevista con 

preguntas relacionadas a los hábitos de la lectura en los estudiantes, su influencia en el 

desarrollo cognitivo y las metodologías que se abordan sobre este tema. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Según Salas (2011), pág. 13 “La investigación cuantitativa busca explicar las 

regularidades observadas en los eventos humanos estableciendo sus determinantes con altos 

niveles de confianza estadística, para generalizar como conocimiento esas funciones 

explicativas al consensuarse en una comunidad epistémica la aceptabilidad racional de sus 

resultados de investigación por su adecuación con la evidencia empírica, a partir de razones 

suficientes”. 

La modalidad cuantitativa es la que orienta el proyecto a realizar ya que mediante esta 

modalidad se logra una objetividad máxima para alcanzar un conocimiento, utilizando una 

medición absoluta y verificada (análisis estadístico) busca la certeza del mismo. 
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3.3. Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se aplica en el proyecto es, según su finalidad, de campo; 

ya que se aplica la recolección de datos mediante técnicas como la encuesta, dando respuesta 

al problema planteado. 

Según su objetivo gnoseológico, exploratorio; ya que está enfocada en el 

conocimiento que se tiene de un tema, por lo que el significado es único e innovador. 

3.4. Métodos de investigación 

La investigación puede ser muy diversa y variada, pero en líneas generales se rige por 

la exigencia de una rigurosidad, sistematicidad y objetividad mínimas. (Raffino M. , 2020) 

Para el presente proyecto nos basaremos en los siguientes métodos: 

Teóricos:  

 Científico: 

Se implementará en la elaboración de la guía didáctica, en complemento de la 

aplicación de métodos para la lectura: fonológica, denotativa y connotativa. 

 Inductivo-deductivo:  

Para alcanzar el objetivo se llevará a cabo el estudio de temas particulares para 

poder generalizar en el contexto de la problemática. Luego el método deductivo se 

aplicará en la guía didáctica revisando varios recursos pedagógicos de manera 

general para obtener un producto específico. 

 Descriptivo:  

Se llevará a cabo una correspondencia entre los tipos de lectura y la forma en que 

se aplicará, a través de la información proporcionada por docentes, estudiantes y 

padres de familia, evaluando la realidad existente en el problema planteado. 

3.5. Técnicas de investigación 

Para realizar el proyecto se implementarán las siguientes técnicas: 
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 Entrevista:  

Se diseñarán preguntas abiertas al personal directivo y docente de la Escuela de 

Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” de Guayaquil, para dar una 

perspectiva general de la problemática y de esta manera poder concretar los objetivos del 

proyecto. 

 Encuesta:  

Se estructurarán encuestas con preguntas simples para su total comprensión a los 

estudiantes y docentes de los quintos grados de E.G.B. de la Escuela de Educación Básica 

“Manuela de Santa Cruz y Espejo” de Guayaquil, determinados en la investigación, ya 

que son motivo de estudio y servirán para la recolección de datos, los mismos que serán 

cuantificados para identificar el alcance de la investigación. 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Según García Alcaraz, Alfaro Espín , Hernández Martínez, & Molina Alarcón, (2006)  

“El cuestionario es un proceso estructurado de recogida de información a través de la 

cumplimentación de una serie de preguntas. Mediante este instrumento se formaliza el 

objetivo planteado en la investigación. 

En el presente proyecto hemos tomado como muestra a los alumnos del 5to Grado, 

quienes estudian en la jornada matutina y vespertina, en la Escuela de Educación Básica 

“Manuela de Santa Cruz y Espejo”, queriendo despejar la duda si es necesario aplicar una 

guía de talleres didácticos, dirigida por el docente. 

Realizamos una investigación de campo pues permite recopilar datos exactos de una 

muestra, dentro de las técnicas aplicadas escogimos la encuesta, basadas en la escala de 

Likert, desarrollado por “Rensis Likert”, este método es utilizado por muchos investigadores. 

(QuestionPro, 2021) 
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La forma de elaborar esta escala consiste en la preparación, administración y 

selección de datos que se apeguen a las actitudes que se desean medir, de modo que las 

respuestas que usamos fueron expuestas en 4 niveles, el mayor nivel es siempre hasta su 

menor nivel que es nunca. De esta manera podremos saber qué hábitos de lectura tienen los 

estudiantes en el desarrollo cognitivo. Para la elaboración de la escala se tomó en cuenta las 

actitudes que se proponen medir de tal manera que las respuestas fueron expuestas en 4 

niveles con posturas de mayor nivel, siempre, hasta su menor nivel, nunca; así como ítems 

intermedios que sirven de gradación entre las posturas extremas. 

Cuadros estadísticos 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomó en cuenta a la totalidad de la 

población, por lo cual no se calcula la muestra y específicamente a las estudiantes de los dos 

paralelos de quinto año de E.G.B. de la escuela de educación básica “Manuela de Santa Cruz  

y Espejo del cantón Guayaquil, provincia de Guayas. 

Tabla No. 3                                                                                                                             

Población de la escuela de educación básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 75 87,21% 

2 DOCENTES 10 11,63% 

3 AUTORIDADES 1 1,16% 

Total 86 100% 

Fuente: Educación básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 
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Muestra 

Dado el tamaño de la población es de 86 se seleccionó la misma cantidad para la selección de 

la muestra. 

Tabla No. 4                                                                                                                            

Estratos de la muestra de la educación básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 75 75 

DOCENTES 10 10 

AUTORIDADES 1 1 

Total 86 86 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Muestra: La encuesta y entrevista va a ser aplicada a toda la población 

Tabla No. 5                                                                                                                  

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 75 87,21% 

2 Docentes 10 11,63% 

3 Autoridades 1 1,16% 

Total 86 100 % 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

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

de la Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

A continuación, se detalla los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de  

la Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” del Cantón de  

Guayaquil Provincia del Guayas. Periodo Lectivo 2020 - 2021.  
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Ítem 1.- ¿Le gusta leer? 

Tabla No. 6                                                                                                                             

Gusto por la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 30 40% 

Con frecuencia 16 21,33% 

A veces 29 38.67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 1                                                                                                                                   

Gusto por la lectura. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 40% de los estudiantes contestaron acerca de su gusto por la lectura que 

siempre, el 21,33% con frecuencia, el 38,67% a veces, y al 0% no le agrada. 

Siempre; 
40,00%

Con frecuencia; 21,33%

A veces; 38,67%

Nunca; 0,00%

ITEM 1. ¿LE GUSTA LEER? 
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Ítem 2.- ¿Con qué frecuencia suele ir a una biblioteca o comprar un libro? 

Tabla No. 7                                                                                                                                                         

Acceso a un libro. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
2 Siempre 7 9,33% 

Con frecuencia  6  8% 

A veces 36   48% 

Nunca  26    34,67% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 2                                                                                                     

Acceso a un libro. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 9,33% de los estudiantes suelen ir siempre a una biblioteca o comprar un 

libro; mientras que, el 8% con frecuencia, el 48% a veces y el 34,67% nunca. 

Siempre; 9,33%

Con frecuencia; 8,00%

A veces; 48,00%

Nunca; 34,67%

ÍTEM 2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SUELE IR A UNA BIBLIOTECA 
O COMPRAR UN LIBRO?
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Ítem 3.- ¿Termina de leer un libro una vez que lo comienzas? 

Tabla No. 8                                                                                                                                                            

Compromiso en la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
3 Siempre   23 30,67% 

Con frecuencia   13   17,33% 

A veces   30   40% 

Nunca    9     12% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 3                                                                                                   

Compromiso en la lectura. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 30,67% de los estudiantes terminan de leer un libro una vez que lo 

comienzan, por otro lado, el 17,33% lo hace con frecuencia, el 40% a veces, y el 12% nunca. 

Siempre; 
30,67%

Con frecuencia; 
17,33%

A veces; 40,00%

Nunca; 12,00%

ÍTEM 3. ¿TERMINA DE LEER UN LIBRO UNA VEZ QUE LO 
COMIENZAS?
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Ítem 4.- ¿Al momento de escoger un libro prefieres aquellos que tengan imágenes? 

Tabla No. 9                                                                                                                                                    

Preferencias de imágenes en textos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
4 Siempre   55  73,33% 

Con frecuencia 11     14,67% 

A veces  9    12% 

Nunca 0        0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 4                                                                                                              

Preferencias de imágenes en textos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 73,33% de los estudiantes prefieren un libro con imágenes siempre, el 

14,67% lo hace con frecuencia, el 12% a veces, y el 0% nunca. 

Siempre; 
73,33%

Con 
frecuencia; 

14,67%

A veces; 
12,00% Nunca; 0,00%

ÍTEM 4. ¿AL MOMENTO DE ESCOGER UN LIBRO 
PREFIERES AQUELLOS QUE TENGAN IMÁGENES?
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Ítem 5.- ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en tu escuela? 

Tabla No. 10                                                                                                                                                                       

Fomento de la lectura en la escuela. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre  40   53,33% 

Con frecuencia 23   30,67% 

A veces 12   16% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 5                                                                                                      

Fomento de la lectura en la escuela. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 53,33% de los estudiantes indicaron que siempre realizan actividades de 

fomento de lectura en su escuela, el 30,67% con frecuencia, el 16% a veces, y el 0% nunca. 

Siempre; 53,33%
Con frecuencia; 

30,67%

A veces; 16,00%
Nunca; 0,00%

ÍTEM 5. ¿SE REALIZAN ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA 
LECTURA EN TU ESCUELA?
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Ítem 6.- ¿Imaginas fácilmente las situaciones que lees?  

Tabla No. 11                                                                                                 

Imaginación por la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
6 Siempre 36    48% 

Con frecuencia 18   24% 

A veces 21  28% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 6                                                                                                                              

Imaginación por la lectura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 48% de los estudiantes imaginan fácilmente las situaciones que leen 

siempre, el 24% lo hacen con frecuencia, el 28% a veces, y el 0% nunca. 

Siempre; 
48,00%

Con frecuencia; 
24,00%

A veces; 28,00%

Nunca; 0,00%

ÍTEM 6. ¿IMAGINAS FÁCILMENTE LAS SITUACIONES QUE 
LEES?
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Ítem 7.- ¿Tienes dificultad para concentrarte al leer? 

Tabla No. 12                                                                                                                      

Concentración al leer. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
7 Siempre 13  17,33% 

Con frecuencia 7   9,33% 

A veces 40  53,33% 

Nunca 15   20% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 7                                                                                                                              

Concentración al leer. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 17,33% de los estudiantes siempre tienen dificultad para concentrarse al 

leer, el 9,33% la tienen con frecuencia, el 53,33% a veces, y el 20% nunca. 

Siempre; 17,33%

Con frecuencia; 
9,33%

A veces; 53,33%

Nunca; 20,00%

ÍTEM 7. ¿TIENES DIFICULTAD PARA CONCENTRARTE AL LEER?
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Ítem 8.- ¿Estás en la capacidad de hacer un resumen de lo que lees? 

Tabla No. 13                                                                                                                              

Resumir una lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
8 Siempre 18  24% 

Con frecuencia 17   22,67% 

A veces 33  44% 

Nunca 7   9,33% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 8                                                                                                                              

Resumir una lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 24% de los estudiantes siempre están en la capacidad de hacer un 

resumen de lo que leen, el 22,67% la tienen con frecuencia, el 44% a veces, y el 9,33% 

nunca. 

Siempre; 
24,00%

Con frecuencia; 
22,67%

A veces; 44,00%

Nunca; 9,33%

ÍTEM 8. ¿ESTÁS EN LA CAPACIDAD DE HACER UN 
RESUMEN DE LO QUE LEES?
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Ítem 9.- ¿La lectura te permite descubrir lo que necesitas saber? 

Tabla No. 14                                                                                                                              

Descubrimientos por la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre   46   61,33% 

Con frecuencia   13   17,33% 

A veces   16   21,33% 

Nunca     0    0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 9                                                                                                                                      

Descubrimientos por la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 61,33% de los estudiantes indican que la lectura les permite descubrir lo 

que necesitan saber siempre; el 17,33% con frecuencia, el 21,33% a veces, y el 0% nunca. 

Siempre; 61,33%
Con frecuencia; 

17,33%

A veces; 21,33%
Nunca; 0,00%

ÍTEM 9. ¿LA LECTURA TE PERMITE DESCUBRIR LO QUE 
NECESITAS SABER?
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Ítem 10.- ¿Consideras qué la lectura te ayuda al crecimiento personal? 

Tabla No. 15                                                                                                                              

Crecimiento personal por la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre   61   81,33% 

Con frecuencia  6    8% 

A veces   5   6,67% 

Nunca     3    4% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Gráfico No. 10                                                                                                                              

Crecimiento personal por la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 81,33% de los estudiantes consideran que siempre la lectura ayuda al 

crecimiento personal; el 8% con frecuencia, el 6,67% a veces, y el 4% nunca. 

Siempre; 81,33%

Con frecuencia; 
8,00%

A veces; 6,67% Nunca; 4,00%

ÍTEM 10. ¿CONSIDERA QUE LA LECTURA TE AYUDA AL 
CRECIMIENTO PERSONAL?
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3.9. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Para el presente proyecto, se detalla los resultados de la encuesta realizada a los 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” del Cantón 

de Guayaquil Provincia del Guayas. Periodo Lectivo 2020- 2021.  

Se ha tomado como muestra a todos los docentes de la Institución, quienes laboran en 

la jornada matutina y vespertina, de la Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz 

y Espejo”, queriendo despejar la duda si es necesario aplicar una guía de talleres didácticos, 

dirigida por el docente. 

Se aplicó la encuesta, con el mismo procedimiento que se implementó con los 

estudiantes, utilizando preguntas dirigidas a obtener una perspectiva clara sobre los hábitos 

de lectura que tienen sus estudiantes y sus estrategias dentro del aula que permiten el 

desarrollo cognitivo de los mismos. 

Ítem 1.- ¿Los estudiantes se interesan por la lectura?? 

Tabla No. 16                                                                                                                                                            

Interés de los estudiantes por la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre 4 40,00% 

Con frecuencia 2 20,00% 

A veces 3 30,00% 

Nunca 1 10,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 
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Gráfico No. 11                                                                                                                                                  

Interés de los estudiantes por la lectura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 40% de los docentes contestaron que siempre sus estudiantes tienen 

interés por la lectura, el 20% con frecuencia, el 30% a veces, y al 10% no se interesan. 

Ítem 2.- ¿Su Institución Educativa promueve espacios específicos para la lectura? 

Tabla No. 17                                                                                                                             

Fomento de la lectura en la I.E. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
2 Siempre 4 40,00% 

Con frecuencia 5 50,00% 

A veces 1 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 
40,00%

Con frecuencia; 20,00%

A veces; 30,00%

Nunca; 10,00%

ÍTEM 1. ¿LOS ESTUDIANTES SE INTERESAN POR LA 
LECTURA?
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Gráfico No. 12                                                                                                                              

Fomento de la lectura en la I.E. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 40% de los docentes indican que la institución siempre promueve 

espacios para la lectura; mientras que, el 50% con frecuencia, el 10% a veces y el 0% nunca. 

Ítem 3.- ¿Considera usted que es importante el hábito de lectura en los estudiantes? 

Tabla No. 18                                                                                                  

Importancia del hábito de la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
3 Siempre 8 80,00% 

Con frecuencia 1 10,00% 

A veces 1 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 40,00%

Con frecuencia; 
50,00%

A veces; 10,00% Nunca; 0,00%

ÍTEM 2. ¿SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMUEVE ESPACIOS 
ESPECÍFICOS PARA LA LECTURA?
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Gráfico No. 13                                                                                                                   

Importancia del hábito de la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 80% de los docentes consideran que siempre el hábito de la lectura es 

importante en los estudiantes, por otro lado, el 10% con frecuencia, el 10% a veces, y el 0% 

nunca. 

Ítem 4.- ¿Es necesario utilizar lecturas interactivas que motiven a los estudiantes a leer? 

Tabla No. 19                                                                                                     

Motivación mediante lecturas interactivas                                                                                                               

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
4 Siempre 6 60,00% 

Con frecuencia  3 30,00% 

A veces 1 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 80,00%

Con frecuencia; 
10,00%

A veces; 10,00% Nunca; 0,00%

ÍTEM 3. ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE EL 
HÁBITO DE LECTURA EN LOS ESTUDIANTES?
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Gráfico No. 14                                                                                                                             

Motivación mediante lectura interactivas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 60% de los docentes indican que siempre son necesarias las lecturas 

interactivas para la motivación de los estudiantes, el 30% con frecuencia, el 10% a veces, y el 

0% nunca. 

Ítem 5.- ¿Considera importante la utilización de materiales didácticos para influenciar 

la lectura en las diferentes asignaturas? 

Tabla No. 20                                                                                                                                                 
Influencia de los materiales didácticos en la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
5 Siempre 7 70,00% 

Con frecuencia 2 20,00% 

A veces 1 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 60,00%

Con frecuencia; 
30,00%

A veces; 10,00%
Nunca; 0,00%

ÍTEM 4. ¿ES NECESARIO UTILIZAR LECTURAS INTERACTIVAS 
QUE MOTIVEN A LOS ESTUDIANTES A LEER?
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Gráfico No. 15                                                                                                             
Influencia de los materiales didácticos en la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 70% de los docentes considera que siempre es importante la utilización 

de materiales didácticos para influenciar la lectura, el 20% con frecuencia, el 10% a veces, y 

el 0% nunca. 

Ítem 6.- ¿Cree usted que se debe elegir textos literarios acorde a la edad de los 

estudiantes? 

Tabla No. 21                                                                                                                           

Textos literarios acordes a la edad. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
6 Siempre 9 90,00% 

Con frecuencia 1 10,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 
70,00%

Con frecuencia; 
20,00%

A veces; 10,00% Nunca; 0,00%

ÍTEM 5. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA UTILIZACIÓN DE 
MATERIALES DIDÁCTICOS PARA INFLUENCIAR LA LECTURA EN LAS 

DIFERENTES ASIGNATURAS?
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Gráfico No. 16                                                                                                                             

Textos literarios acordes a la edad. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 90% de docentes expresan que siempre los estudiantes deben elegir 

textos literarios de acuerdo a su edad, el 10% indican que, con frecuencia, el 0% a veces, y el 

0% nunca. 

Ítem 7.- ¿Cree usted que los profesores son parte esencial para fomentar los hábitos de 
lectura en los estudiantes? 

Tabla No. 22                                                                                                                                                                                     

Los docentes como parte esencial en los hábitos de la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
7 Siempre 8 80,00% 

Con frecuencia 2 20,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 
90,00%

Con frecuencia; 
10,00%

A veces; 0,00%
Nunca; 0,00%

ÍTEM 6. ¿CREE USTED QUE SE DEBE ELEGIR TEXTOS 
LITERARIOS ACORDE A LA EDAD DE LOS ESTUDIANTES?
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Gráfico No. 17                                                                                                                                                                      

Los docentes como parte esencial en los hábitos de la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 80% de los docentes indican que siempre ellos son la parte esencial para 

fomentar los hábitos de lectura en los estudiantes, el 20% con frecuencia, 0% a veces, y el 0% 

nunca. 

Ítem 8.- ¿Los estudiantes comprenden las lecturas realizadas en clase? 

Tabla No. 23                                                                                                                              

Comprensión de las lecturas en clase. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
8 Siempre 1 10,00% 

Con frecuencia 6 60,00% 

A veces 3 30,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 80,00%

Con frecuencia; 
20,00%

A veces; 0,00%
Nunca; 0,00%

ÍTEM 7. ¿CREE USTED QUE LOS PROFESORES SON PARTE ESENCIAL 
PARA FOMENTAR LOS HÁBITOS DE LECTURA EN LOS ESTUDIANTES?
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Gráfico No. 18                                                                                                        

Comprensión de las lecturas en clase. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 10% de los docentes manifiestan que siempre los estudiantes 

comprenden las lecturas realizadas en clase, el 60% con frecuencia, el 30% a veces, y el 0% 

nunca. 

Ítem 9.- ¿Cree usted que la lectura influye en el rendimiento de los estudiantes? 

Tabla No. 24                                                                                                                              

Influencia de la lectura en el rendimiento de los estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 9 90,00% 

Con frecuencia 1 10,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 
10,00%

Con 
frecuencia; 

60,00%

A veces; 
30,00%

Nunca; 0,00%

ÍTEM 8. ¿LOS ESTUDIANTES COMPRENDEN LAS 
LECTURAS REALIZADAS EN CLASE?
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Gráfico No. 19                                                                                                                             

Influencia de la lectura en el rendimiento de los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 90% de los docentes revela que siempre la lectura influye al rendimiento 

de los estudiantes; el 10% con frecuencia, el 0% a veces, y el 0% nunca. 

Ítem 10.- ¿Implementa diferentes técnicas o instrumentos para mejorar el hábito de la 
lectura en los estudiantes por ejemplo una Guía Didáctica? 

Tabla No. 25                                                                                                                            

Implementación de técnicas de mejoramiento del hábito de la lectura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 5 50,00% 

Con frecuencia 2 20,00% 

A veces 3 30,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Siempre; 
90,00%

Con frecuencia; 
10,00%

A veces; 0,00%
Nunca; 0,00%

ÍTEM 9. ¿CREE USTED QUE LA LECTURA INFLUYE EN EL 
RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES?
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Gráfico No. 20                                                                                                                             

Implementación de técnicas de mejoramiento del hábito de la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Análisis: El 50% de docentes indican que siempre implementan técnicas o 

instrumentos para mejorar el hábito de la lectura, el 20% con frecuencia, el 30% a veces, y el 

0% nunca. 

ENTREVISTA 

3.10. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o la 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Liz Wendy Merchán Pazmiño 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Abogado Edwin Eduardo Crofford Burbano 

Cargo: Rector 

¿Qué metodología de enseñanza utilizan en su Institución Educativa? 

La institución posee una metodología deductiva, inductiva y científica. 

¿Los docentes de su Institución reciben capacitaciones sobre metodologías de lecturas? 

Si, principalmente el subnivel elemental, a través de programas elaborados por la  

subsecretaria de educación. 

¿Considera usted que es importante el hábito de lectura en los estudiantes? 

Por supuesto, la lectura es la base del aprendizaje, enaltece el espíritu. 

Siempre; 50,00%

Con frecuencia; 
20,00%

A veces; 30,00%

Nunca; 0,00%

ÍTEM 10. ¿IMPLEMENTA DIFERENTES TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA 
MEJORAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS ESTUDIANTES POR 

EJEMPLO UNA GUÍA DIDÁCTICA?
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¿Todos los estudiantes son evaluados para determinar sus habilidades en lectura de 

acuerdo a su grado escolar? Si es así, ¿cómo los evalúa y con qué frecuencia? 

Considero que cada docente debe cumplir con los lineamientos dispuesto por el MINEDUC 

¿Cree usted que los profesores son parte esencial para fomentar los hábitos de lectura 

en los estudiantes? 

No solamente los docentes, sino la comunidad educativa en general. 

¿Cómo supervisan el progreso de los estudiantes en relación a la lectura? 

La I.E. Cuenta con comisión técnico pedagógica, junta académica, pedagoga y docente 

mentora. 

Además del maestro del salón ¿quién más está disponible para trabajar con los 

estudiantes en relación a la lectura? 

La docente en proceso de mentoría, pedagoga. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de la escuela en la instrucción de la lectura? 

Cumplir con las disposiciones ministeriales 

¿Qué necesita mejorar la escuela en su programa de lectura? 

Empoderar algunos representantes legales en el hábito de la lectura en beneficio de sus 

vástagos. 

¿Implementaría nuevas técnicas o instrumentos para mejorar el hábito de la lectura en 

los estudiantes por ejemplo una Guía Didáctica? 

Porque no, toda innovación es fructífera. 

3.11. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

Conclusiones: 

Teniendo como referencia las respuestas obtenidas, se puede concluir que: 

 Los estudiantes de quinto año de educación general básica tienen un interés medio por  

la lectura, siendo una de las razones por la cual sus hábitos de lectura no son muy  
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buenos, al igual de su capacidad de interpretar los textos leídos. 

 La poca cultura que inculcan los padres de familia a ir a una biblioteca o leer algo 

interesante en familia, ocasiona que los estudiantes no sientan esa pasión al tener un 

texto que pueda brindarle conocimiento o entretenimiento. 

 La falta de material didáctico, con metodologías actualizadas, hace que el trabajo del 

docente sea más complejo; lo que dificulta al estudiante a incentivar el hábito de 

lectura y concatenadamente su desarrollo cognitivo. 

 Los docentes se esfuerzan por brindar un aprendizaje significativo a través de la 

lectura, realizan investigaciones para obtener recursos pedagógicos, pero no son 

suficientes para conseguir el interés total de los estudiantes a la lectura. 

Recomendaciones 

 Se recomienda: 

 Para el desarrollo del hábito de la lectura en los estudiantes se debe implementar en el 

proceso de prelectura actividades lúdicas que despierten el interés de los educandos, 

lo que permitirá que las demás fases de la lectura se den con total armonía. 

 Se debe involucrar a los padres de familia de manera activa a actividades culturales 

promocionadas por la institución educativa, y además brindar talleres sobre hábitos de 

lectura en casa, para que el aprendizaje del estudiante sea integral tanto como en casa 

y en la escuela. 

 Los docentes deben participar en capacitaciones sobre metodologías actualizadas de 

mejoramiento de los hábitos de lectura en los estudiantes y capacitaciones sobre 

recursos didácticos digitales sobre lectura. 

 Fomentar el uso de estrategias innovadoras que motiven a los estudiantes a leer un  

libro por el simple agrado de conocer el contenido del mismo, más no porque sea una  

tarea enviada por el docente. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1. Título de la Propuesta  

Elaboración de una guía con Talleres didácticos. 

4.2. Justificación 

Es importante reconocer que la lectura, como ejercicio intelectual, requiere cierto 

nivel de concentración y de dedicación por parte de quienes la practiquen. De todas formas, 

eso no es motivo para que se considere como una actividad que desagrade o que se oponga a 

un posible momento de placer. (Cardoso, 2015) 

Por tal motivo, se debe incentivar a los estudiantes al gozo que tiene una buena lectura 

ya que según los datos estadísticos a la mayoría de estudiantes de 5to Grado de E.G.B. de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela de Santa Cruz y Espejo” no les gusta realizar 

esta actividad.  

Mediante una encuesta direccionada a los estudiantes, se puede evidenciar el 

desinterés por la lectura, por lo que se decide a elaborar una Guía con Talleres Didácticos, la 

cual constará con 10 talleres para que el docente tenga una herramienta factible y actualizada 

orientada a motivar a la lectura en los estudiantes. 

A través de la construcción de esta guía, se espera como resultado favorable el 

aumento en deleite de la lectura por parte de los estudiantes, siendo el docente el facilitador 

para explicar las actividades. Además, se plantea obtener una participación más activa de los 

estudiantes en el marco del desarrollo de las asignaturas. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para diseñar una guía 

didáctica. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 Definir las estrategias metodológicas que utiliza el docente para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Promover el uso de recursos didácticos innovadores que fomenten el hábito de la 

lectura en los estudiantes. 

 Ampliar el vocabulario por medio de lecturas activas y que sean del gusto de los 

estudiantes. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Esta propuesta proporcionará al educando un aprendizaje interactivo y motivador 

orientado hacia el gozo de la lectura, además de brindar un apoyo al profesor para mejorar 

sus técnicas de enseñanza e implementar nuevos recursos educativos. 

Previamente se debe analizar las definiciones de: 

Lectura. 

La lectura es un proceso cognitivo que incorpora destrezas básicas y complejas. En la 

parte básica se refiere al uso de los sentidos para la observación o percepción de un medio 

físico de escritura, se puede decir que tiene un nivel de dificultad ya que deben intervenir un 

conjunto de capacidades diversas y conocimientos adquiridos en el desarrollo del aprendizaje. 

Leer en el sentido más amplio es mucho más que la mera decodificación grafema-morfema 

puesto que es todo un proceso activo de construcción de significados producto de la 

interacción texto-lector. 

Según Bernabeu (2009) “La lectura es una actividad esencial para la formación 

humana e intelectual del alumnado y de la persona en general. A través de ella accedemos a 

conocimientos, valoraciones e informaciones que modifican o actualizan nuestras opiniones”. 

Conocemos la importancia de la lectura en la formación integral del ser humano, pero esto 

debería evidenciarse en el aula de clase el desarrollo de esta capacidad para que de esta 
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manera el educando pueda interpretar el conocimiento impartido por sí mismo y no sólo por 

lo que enseña el docente. 

Hábito de la lectura. 

Según Larrañaga & Yubero, (2005), pág. 43; “el hábito lector tiene una doble 

acepción que contiene el concepto de hábito: como la facilidad que se adquiere por la 

constante práctica de un mismo ejercicio y como la tendencia a repetir una determinada 

conducta, la conducta lectora forma parte del repertorio conductual del sujeto”. 

Se puede que el hábito de la lectura es una acción de orientación positiva hacia un 

libro, que lleva implícito la satisfacción personal que intensifique el hecho de ser lector. 

Desde el punto de vista psicológico, leer es una conducta individual, en el contexto 

social y cultural. Pero existen factores externos que pueden orientar la decisión de una 

persona, esto comienza en la escuela, ya que debido al aprendizaje los estudiantes tienen la 

obligación de leer, pero no posee esa voluntad propia de realizar una lectura. A pesar de que 

tienen la necesidad de leer a los educandos no se les ha otorgado un autorrefuerzo para que 

sientan el goce de una buena lectura por parte de los docentes. 

Guía 

Una guía es algo orienta. Bajo esta premisa se puede definir como un documento que 

incluye los principios o procedimientos para dirigir alguna cosa o situación con 

informaciones que se refieren a un asunto específico. 

En este contexto, una guía pedagógica es un documento que complementa al 

programa de estudios y no tiene carácter normativo. Proporcionará recomendaciones para la 

conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía 

al personal académico para la selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos 

educativos que considere más apropiados para el logro de los objetivos. En particular para el 

docente la guía será un instrumento que le oriente de forma sencilla en el desarrollo de sus 
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actividades de enseñanza, así como de algunas estrategias didácticas que permitirán, que los 

estudiantes desarrollen las competencias propias. (Muñoz, 2018) 

Taller 

Según Campo, (2015), un taller es un proceso planificado y estructurado de 

aprendizaje, que implica a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. 

Ofrece siempre la posibilidad, que los participantes contribuyan activamente. En un taller es 

necesario tener la mente abierta a nuevas ideas ya que de esta manera las experiencias 

obtenidas en él, posibilitarán la adquisición de nuevos aprendizajes y nuevas posturas. 

Todo aprendizaje es un proceso, en un taller se dispone la posibilidad de que el mismo 

sea llevado a cabo en forma colaborativa, pero todos los participantes deben tener claro el 

objetivo principal de la actividad. 

Es necesario planificar cada una de los ejercicios de acuerdo a las necesidades de 

grupo y debe estar acompañada siempre de una reflexión, además, será dinámico y activo 

para el éxito del taller. 

Didáctica 

Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. 

La didáctica es parte de la pedagogía que se interesa por el saber, se dedicada a la 

formación dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo 

de instrumentos teóricos prácticos, que sirvan para la investigación, formación y desarrollo 

integral del estudiante. 

Al realizar este proceso de reconocimiento y comparación de conceptos de didáctica 

se inicia el proceso de reflexión orientado a que los docentes aprendan a "dudar" de sus 

propios procesos y estrategias de enseñanza y a descubrir otras posibilidades para sus 
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metodologías, desarrollar habilidades didácticas en la labor docente y en la práctica del 

modelo educativo. (Carvajal M. , 2009) 

Taller didáctico. 

El uso del taller como estrategia metodológica constituye una alternativa factible que 

permite conectar el aprendizaje de los contenidos curriculares, con el aprendizaje de los 

procedimientos; para aprender más y mejor esos contenidos y hacerlo paulatinamente de 

manera más autónoma, dándoles el material necesario para usarlos en la adquisición de 

conocimientos de otras áreas de aprendizaje. (Gutierrez, 2009) 

El docente transfiere conocimientos y ayuda al estudiante en su trabajo de” aprender a 

aprender” por medio de actividades planeadas, articuladas y sistematizadas hacia la 

realización de un trabajo cooperativo. 

El taller por medio de su sistema didáctico nos enfoca hacia la relación de “la teoría y 

la práctica” para la solución de problemas, pero para esto es necesario “comprender” los 

problemas que se están analizando, estudiando u evaluando. (Evaluación diagnóstico 

formativa CASANARE, 2017) 

Aspecto Pedagógico 

Es de vital importancia distinguir que las guías didácticas constituyen un recurso que 

sirve para brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para que realicen actividades 

de lectura de manera autónoma. Así mismo el docente tiene un apoyo adicional promoviendo 

estrategias novedosas e integradoras que rescaten el hábito de la lectura en los educandos. 

Para la implementación de esta guía se tomará como base, técnicas para fomentar la 

creatividad en el lenguaje oral. Según Rodari,(1973) “Siempre hay un niño preguntando 

¿Cómo se inventa una historia? y su pregunta merece una respuesta honesta”. Este 

pedagogo y maestro creó una obra de pretigio dirigido a maestros, padres y educadores fruto 

de años de investigación. 
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Las técnicas de Rodari permiten un enfoque único para que el estudiante despierte el interés 

hacia el hábito lector; por ser estrategias lúdicas, la lectura no se vuelve aburrida 

promoviendo la imaginación y el desarrollo cognitivo del niño/a. 

Algunas de estas técnicas son: 

Inventando un final.- Permite al  lector crear su propia versión de un cuento o historia 

dejando un final libre y abierto para que sea completado según la creatividad del educando. 

Estos desenlaces alternativos brindan una perspectiva más amplia de un texto. 

Ensaladas de cuentos.- Se mezclan elementos de varios cuentos que son muy conocidos y 

que pueden resultar sosos, volviendo la narración más divertida y original. La imaginación 

desarrolla la historia a conveniencia. 

Cuentos al revés.- Se trata de cambiar todo el cuento de forma intencional, modificando la 

personalidad de los personaje e incluso haciendo que el antagonista sea ahora el protagonista 

y viceversa, brindando la versión del malo del cuento. 

Equivocar historias.- Se cambia los personajes y sus características, se ubican en situaciones 

diferentes a la historia narrada normalmente. Esta técnica permite salir de la cotidianidad de 

los cuentos tradicionales brindándoles cualidades distintas y divertidas. 

Plagiar cuentos.-  Se copia la estructura y un poco de la trama del cuento, pero se debe crear 

otros personajes, lugares y tiempos que estarán participando en esta narrativa copiada. 

Cartas en cartulina.- Se trata de secuencias de un relato mediante la observación de 

imágenes sin orden específico para la construcción de una narración con una estructura 

definida. 

Utilizamos los sentidos.- Se debe realizar la identificación de las percepciones sensoriales en 

la narración mediante la escucha atenta y activa de las situaciones en la historia para 

interpretar las descripciones que se utilizan en ella. 

Creando titulares.- Se recoge textos de diversas fuentes escritas(periódicos, revistas, etc.)  
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formando párrafos con oraciones divertidas y con sentido completo. 

Cuentos escondidos.-  Se trata de crear historias cortas divertidas mediante el uso de 

palabras seleccionadas al azar guardadas en una caja para fomentar la creatividad y 

espontaneidad. 

Ordenar la historia.- Se debe identificar las partes de una narración, mediante la 

observación de imágenes que contengan secuencias desordenadas de una historia o cuento 

para indicar el orden cronológico del relato. 

Aspecto Psicológico 

El proceso mental que requiere la lectura es más exigente que cualquier medio 

audiovisual que puede existir. La imaginación, la concentración y la decodificación de 

inferencias hacen del leer una práctica muy compleja que hace que el cerebro humano active 

su corteza visual creando recuerdos que se asemejan a la descripción. (Llorente , 2016) 

La lectura, además de transmitir conceptos, o historias, nos emociona y muchas veces nos 

inspira. Ese libro, el que nos llegó al corazón, es el que seguramente recomendaremos y no 

olvidaremos y hasta nos puede cambiar la vida. (Malena, 2007) 

Aspecto Sociológico 

Según Olaziregi Alustiza, (2000) “Cuando el niño comienza a relacionarse con el 

libro, los padres muestran gran interés por el desarrollo infantil de las destrezas lectoras. Pero 

a medida que el niño crece, esta preocupación pasa a ser de competencia exclusiva del 

docente”. Un hábito lector no trasciende solo en la parte escolar, sino que deben estar 

acompañado otros agentes sociales para su dinamización y desarrollo. 

Es así, que cuando los estudiantes llegan a un grado de educación básica media no poseen ese 

deseo de leer un libro, un cuento, etc. Y esto se debe al pensamiento erróneo de que leer es un 

castigo y no algo que se puede disfrutar.  

Los docentes y las escuelas son los llamados a orientar el proceso de lectura adecuadamente,  



 

70 

priorizando los gustos del estudiante en las lecturas, el contexto social en el que se 

desenvuelven y los tiempos planificados con anticipación. 

Aspecto Legal 

El Programa para el Fomento de la Lectura “Yo leo” tiene como fin principal 

fortalecer el comportamiento lector en la comunidad educativa: estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y administrativos de todas las modalidades de educación. 

El aula de clase es el principal espacio en el que puede desarrollarse un proceso 

sostenido de mediación lectora. Es indispensable tener siempre en cuenta que leer es una 

herramienta multidisciplinar de conocimiento. De ninguna manera es una actividad 

circunscrita únicamente a Lengua y Literatura. Potenciar una comprensión lectora profunda 

es crucial para que las estudiantes y los estudiantes asimilen los contenidos de cualquier 

asignatura: Biología, Matemática, Historia, Química o Física. 

Un comportamiento lector desarrollado de manera disciplinada y metódica fortalece 

múltiples capacidades en las personas: el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el 

ordenamiento de ideas y conceptos, la habilidad para representar y estructurar el mundo 

circundante, la comprensión de la vida emocional propia y ajena, las destrezas comunicativas 

y expresivas. Se trata de facultades necesarias para todas las áreas del saber. 

El objetivo del proyecto es introducir a la lectura como una práctica habitual en todas 

las asignaturas del currículo. Para la construcción del Plan lector, se han generado insumos 

con el fin de facilitar la incorporación de diferentes ejercicios de lectura. El material 

bibliográfico generado desde “Yo leo” incluye un componente literario (cuentos, poemas, 

recopilaciones de narrativa oral, la colección de “Nuestras propias historias”) y, por otra 

parte, un cuerpo de guías de mediación lectora, diseñadas para abordar los textos narrativos o 

poéticos desde ángulos diversos y adaptables tanto a las ciencias como a las artes y las  

humanidades. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

La presente propuesta es factible, por cuanto se soporta en los resultados obtenidos de la 

problematización ya antes expuesta. Así tenemos las siguientes factibilidades: 

a. Factibilidad Técnica 

Los recursos técnicos necesarios para la implementación de la propuesta son los 

siguientes: 

HERRAMIENTA/ 
HABILIDAD 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN EN LA 
PROPUESTA 

Laptop Computadora personal 
portátil HP 

Modificación y adaptación de los 
talleres de acuerdo a la edad de los 

estudiantes 
Impresora Impresora multifunción de 

tinta continua Epson 
Impresión de la guía de talleres 

didácticos y listas de cotejo 
Listas de cotejo Hojas con el listado de los 

estudiantes y los logros 
obtenidos. 

Registro de las destrezas 
desarrolladas por los estudiantes 

Técnica de lectura 
oral 

El docente debe tener una 
predisposición para 
realizar una lectura 
entretenida para los 

estudiantes 

Lectura de cuentos, historias, 
relatos, etc. para la aplicación de 

cada taller. 

Dominio de grupo El docente debe mantener 
a los estudiantes con un 

comportamiento adecuado 

Trabajos grupales en talleres 
didácticos 

b. Factibilidad Financiera 

Se ha elaborado una tabla con el presupuesto necesario para la aplicación de la 

propuesta. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Hojas A4 Hojas de papel bond de 
75 gr. A4 para 
impresiones 

1 RESMAS 
(500 HOJAS) 

$4,00 $4,00 

Tintas de 
impresora 

Tintas Epson 664 negro, 
cian, magenta y amarillo 

de 125ml 

1 (PAQUETE 
DE 4 

COLORES) 

$25,00 $25,00 

Capacitación Capacitación para los 
docentes sobre el uso 
adecuado de la guía 

2 HORAS $0,00 $0,00 

TOTAL $29,00 
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c. Factibilidad Humana 

Dentro de las personas que intervendrán en la propuesta: 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS RESPONSABILIDADES 

Rector Ab. Edwin Crofford Burbano Aprobar la implementación del proyecto 
dentro de la Institución Educativa 

Guía Liz Wendy Merchán Pazmiño Asesorar a los docentes para la correcta 
implementación de la Guía de Talleres 

Didácticos 
Docente Lic. Dora Sánchez Brito Planificar las actividades de la guía para su 

posterior aplicación 

Docente Lic. Ileana Alvarado  Planificar las actividades de la guía para su 
posterior aplicación 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta desarrollada en esta investigación es una guía de talleres didácticos orientados a 

la mejora de los hábitos de la lectura en los estudiantes del 5to grado de E.G.B de la escuela 

de educación básica fiscal “Manuela de Santa Cruz y Espejo”, mediante la ejecución de 

talleres con metodologías divertidas y del interés de los educandos. 

Además de facilitar a los docentes la enseñanza-aprendizaje de la lectura como eje principal 

en la educación de los niños/as de las edades entre 9 a 12 años. 

A continuación, se detalla la propuesta: 
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Taller 1. El final secreto 
Objetivos. 

Incentivar a los estudiantes a leer de manera divertida mediante la inventiva de 

finales divertidos creados por ellos mismos, para enriquecer el pensamiento 

imaginativo y valorar las opiniones de los demás. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Cualidades para la narración y dramatización. 

Seleccionar una historia, un cuento o relato llamativo que sea de interés para el 

grupo. 

Materiales: Hojas de trabajo, tijeras, lápices, goma, imágenes de revistas, 

periódicos, etc. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la lectura. 

Leer utilizando habilidades de dramatización para mantener la atención de los 

niños y niñas participantes. 

Cuando se esté llegando al final, y la intriga de los estudiantes por saber en qué va 

a terminar la historia, se cierra el libro y se detiene la narración. 

A continuación, se les explica que ahora son ellos/as quienes deben imaginar un 

final para los personajes de la historia. 

Cada uno deberá representar individualmente, sin contarle a sus compañeros, su 

final secreto: pueden escribir, dibujar, recortar imágenes, etc. 
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Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su final hacia los demás compañeros. 

Es frecuente que muestren curiosidad por conocer el final del libro, aquí podemos 

utilizar como excusa la falta de tiempo o que debemos continuar con la clase. 

Ubicamos el libro en un lugar visible para que puedan cogerlo en otro momento y 

demuestren su interés por la lectura. 

 

 

 

 

Seleccionar libros adecuados para la edad del niño/a. 

La participación en la exposición de su final secreto es voluntaria, así aportaremos 

confianza para esta actividad. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Establecer horarios para las lecturas, facilitando la oportunidad de volver a leer el 

texto utilizado en posteriores momentos. 

(Fundación MAPFRE, 2019) 

 

 

  

Recomendaciones 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  

Institución 
 
                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Reinventar los textos o narraciones de cuentos y relacionarlo con a su realidad empleando la creatividad. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Incentivar a los estudiantes a leer de manera divertida mediante la inventiva de finales divertidos creados por ellos mismos, para enriquecer el 
pensamiento imaginativo y valorar las opiniones de los demás. 

Estrategias metodológicas Recursos 
Evaluación 

Indicadores de logro 
Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Relato de un cuento no conocido sin un final determinado 
 
Reflexión 
¿Qué final se podría narrar para completar la historia? 
¿Cada final es diferente al de los demás? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
 
Conceptualización 
Leer utilizando habilidades de dramatización para mantener la 
atención de los niños y niñas participantes. 
Cuando se esté llegando al final, y la intriga de los estudiantes por 
saber en qué va a terminar la historia, se cierra el libro y se detiene 
la narración. 
 
Aplicación 
Cada uno deberá representar individualmente, sin contarle a sus 
compañeros, su final secreto: pueden escribir, dibujar, recortar 
imágenes, etc. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera 
voluntaria, para exponer su final hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Cualidades para la 
narración y 
dramatización. 
Cuento o relato 
llamativo que sea de 
interés para el grupo. 
 
Recurso Didáctico 
Hojas de trabajo, 
tijeras, lápices, goma, 
imágenes de revistas, 
periódicos. 
 

Reinventa textos literarios, reconociendo la fuente 
original, los relaciona con el contexto cultural 
propio y de otros entornos, usa diversos medios y 
recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 

1 
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Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Técnicas e 

instrumentos de 
Evaluación 

Experiencia 
Relato del cuento del Patito feo 
 
Reflexión 
¿Cómo completarías la historia? 
¿Sería un final divertido? 
¿Se puede compartir el cuento a los demás? 
 
Conceptualización 
Mostrar imágenes para colorear de secuencias del cuento del patito feo. 
Leer estas imágenes dramatizando las escenas. 
Cuando se esté llegando al final, se muestran imágenes con finales alternativos. 

 
Aplicación 
El estudiante deberá seleccionar uno de estos finales alternativos y pintará todo el cuento. 
Al terminar se le pide al estudiante participar de manera voluntaria, para exponer su final hacia 
los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Cualidades para la 
narración y 
dramatización. 
 
Recurso Didáctico 
Lápices, borrador. 
Láminas del Cuento 
del patito feo. 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere autonomía 
en la lectura. (I.1., I.3.) Ref. 
I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos medios y 
recursos. (I.3., I.4.) Ref. 
I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 2. Ensalada de cuentos 
Objetivos. 

Propiciar la imaginación de los estudiantes mediante la combinación de elementos 

de las narraciones de varios cuentos (personajes, lugares, acontecimientos, etc.) 

para fomentar la creación de nuevas historias partiendo de las características de 

otras. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Conocer los diferentes cuentos tradicionales. 

Láminas de cuentos conocidos. 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Ubicar las láminas de los cuentos conocidos en un lugar visible para todo el 

grupo. 

Los estudiantes deberán escoger los personajes, lugares o acontecimiento que se 

van a utilizar para la ensalada de cuentos. 

A continuación, ellos/as crearán una narración en el que se combine los 

personajes, lugares o acontecimientos de manera dinámica e interactiva.  

Cada uno deberá representar individualmente, su creación de cuentos, puede ser 

escrito o a través de imágenes. 

Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su trabajo hacia los demás compañeros. 



 

79 

Puede resultar un poco jocoso las diferentes creaciones, por lo que se pide el 

respeto y valorización del trabajo realizado por cada uno de ellos/as. 

 

 

 

 

Los cuentos escogidos deben ser conocidos por los niños/as para facilitar el 

trabajo. 

La participación en la exposición de su ensalada de cuentos es voluntaria, así 

aportaremos confianza para esta actividad. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Pueden guardar sus creaciones para compartirlas en otro momento de la clase o 

con sus familias. 

(Esccreativa, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  

Institución 
 
                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con criterio 
de desempeño: 

Relatar secuencialmente una narración describiendo gráficos con un vocabulario acorde a su contexto. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Propiciar la imaginación de los estudiantes mediante la combinación de elementos de las narraciones de varios cuentos (personajes, lugares, 
acontecimientos, etc.) para fomentar la creación de nuevas historias partiendo de las características de otras. 

Estrategias metodológicas Recursos 
Evaluación 

Indicadores de logro 
Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes de cuentos conocidos. 
 
Reflexión 
¿Qué es una ensalada de cuentos? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿Se conoce la cronología de cada cuento? 
¿Se distinguen la estructura de cada cuento? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
 
Conceptualización 
Escoger los personajes, lugares o acontecimiento que se 
van a utilizar para la ensalada de cuentos.            Crear una 
narración en el que se combinen los personajes, lugares o 
acontecimientos de manera dinámica e interactiva.  
 
Aplicación 
Representar individualmente, su creación de cuentos, 
puede ser escrito o a través de imágenes. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
 
Recurso Didáctico 
Hojas de trabajo, lápices 
Láminas de cuentos 
conocidos. 
 

Produce textos narrativos, descriptivos, 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de escritura y/o el uso de técnicas 
manuales para representar párrafos con unidad 
de sentido, con precisión y claridad; y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales. (I.2., I.4.) Ref. I.LL.3.6.1. 
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales de autores, géneros o 
temas, maneja diversos soportes para formarse 
como lector autónomo y participa en discusiones 
literarias, desarrollando progresivamente la 
lectura crítica. (J.4., S.4.) 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

2 
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Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con criterio 
de desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes de todas las escenas de los cuentos de los 3 cerditos y 
caperucita roja. 
Reflexión 
¿Qué es una ensalada de cuentos? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿Se conoce de qué trata cada cuento? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
Conceptualización 
Escoger las láminas que se necesiten para crear un nuevo cuento. 
Crear una narración en el que se combinen los personajes, lugares o acontecimientos de 
manera dinámica e interactiva.  
Aplicación 
Representar individualmente, su creación de cuentos, pintando las imágenes 
seleccionadas 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
 
Recurso Didáctico 
Hojas de trabajo, 
lápices 
Láminas de los 
cuentos de los 3 
cerditos y caperucita 
roja. 
 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., I.4.) 
Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 3. Cuentos al revés 
Objetivos. 

Incentivar la lectura de cuentos conocidos, mediante la variación de los hechos 

que se producen normalmente dentro de la historia, para brindar otras perspectivas 

que motiven a los estudiantes a descubrir nuevas narraciones. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Conocer los diferentes cuentos tradicionales. 

Láminas de cuentos conocidos. 

Ser dinámico y creativo al momento de narrar las historias. 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Ubicar las láminas de los cuentos conocidos en un lugar visible para todo el 

grupo. 

No se trata de empezar por el final del cuento y desvelar el desenlace (aunque se 

lo sepan de memoria), sino de darle la vuelta por completo a la historia y poner de 

protagonista a uno de los personajes secundarios para enfocarlo desde una 

perspectiva diferente. 

Se les enseñará a los niños/as a ponerse en el lugar de los otros personajes y a 

aprender a empatizar con ellos. 

A continuación, ellos/as crearán una narración con los roles cambiados de los 

personajes.  
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Cada uno deberá representar individualmente, su creación de cuentos, puede ser 

escrito o a través de imágenes. 

Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su trabajo hacia los demás compañeros. 

Puede resultar un poco jocoso las diferentes creaciones, por lo que se pide el 

respeto y valorización del trabajo realizado por cada uno de ellos/as. 

 

 

 

Los cuentos escogidos deben ser conocidos por los niños/as para facilitar el 

trabajo. 

La participación en la exposición de su cuento al revés es voluntaria, así 

aportaremos confianza para esta actividad. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Pueden guardar sus creaciones para compartirlas en otro momento de la clase o 

con sus familias. (Fernandez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  

Institución 
 
                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones 
comunicativas. 
LL.3.4.3.Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en producciones 
escritas. 
LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, mediante el empleo de diversos formatos, recursos y materiales. 
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural propio y de otros entornos. 
LL.3.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de diversos medios y recursos (incluidas las TIC). 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Incentivar la lectura de cuentos conocidos, mediante la variación de los hechos que se producen normalmente dentro de la historia, para brindar otras 
perspectivas que motiven a los estudiantes a descubrir nuevas narraciones. 

Estrategias metodológicas Recursos 
Evaluación 

Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 
Evaluación 

Experiencia 
Observar láminas con imágenes de cuentos conocidos. 
Reflexión 
¿Qué es un cuento al revés? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿Se conoce la cronología de cada cuento? 
¿Se distinguen los personajes  de cada cuento? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
Conceptualización 
No se trata de empezar por el final del cuento y desvelar el 
desenlace (aunque se lo sepan de memoria), sino de darle 
la vuelta por completo a la historia y poner de protagonista 
a uno de los personajes secundarios para enfocarlo desde 
una perspectiva diferente. 
Aplicación 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y creatividad 
para narrar las historias. 
 
Recurso Didáctico 
Láminas de cuentos 
conocidos. 
Hojas de trabajo, lápices 
 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales de autores, géneros o 
temas, maneja diversos soportes para formarse 
como lector autónomo y participa en discusiones 
literarias, desarrollando progresivamente la 
lectura crítica. (J.4., S.4.) 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

3 
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Representar individualmente, su creación de cuentos, 
puede ser escrito o a través de imágenes. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 

Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 
Evaluación 

Experiencia 
Observar láminas con imágenes del cuento de blanca nieves. 
Reflexión 
¿Qué es un cuento al revés? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿De qué trata el cuento de blanca nieves? 
¿Cómo sería el cuento si los personajes hicieran otras cosas que las que hacen 
normalmente? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
Conceptualización 
No se trata de empezar por el final del cuento y desvelar el desenlace, sino de darle la 
vuelta por completo a la historia y poner de protagonista a uno de los personajes 
secundarios para enfocarlo desde una perspectiva diferente. 
Aplicación 
La bruja malvada ahora será el personaje bueno y Blanca Nieves se convertirá en la mala 
del cuento. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y 
creatividad para 
narrar las historias. 
 
Recurso Didáctico 
Láminas del cuento 
de Blanca Nieves. 
Hojas de trabajo, 
lápices 
 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 4. Equivocar historias 
Objetivos. 

Identificar los errores de la narración a lo largo de la lectura, mediante la escucha 

activa y la debida corrección de la equivocación para lograr la atención de los 

estudiantes y el interés por la lectura. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Conocer los diferentes cuentos tradicionales. 

Láminas de cuentos conocidos. 

Ser dinámico y creativo al momento de contar las historias con fallas en la 

narrativa. 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Ubicar las láminas de los cuentos conocidos en un lugar visible para todo el 

grupo. 

Se trata de cambiar los personajes o situaciones de la historia que suceden 

normalmente de manera divertida y amena. 

El estudiante deberá escuchar atentamente la narración e irá corrigiendo los 

errores en los hechos o en los personajes. 

A continuación, ellos/as crearán un cuento que contenga varios errores para ser 

corregido.  
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Cada uno deberá representar individualmente, su creación de cuentos, puede ser 

escrito o a través de imágenes. 

Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su trabajo hacia los demás compañeros. 

Los demás compañeros podrán corregir los errores en la historia, pero siempre 

manteniendo el respeto y la calma. 

 

 

 

 

Los cuentos escogidos deben ser conocidos por los niños/as para facilitar el 

trabajo. 

La participación en la exposición de su cuento con errores es voluntaria, así 

aportaremos confianza para esta actividad. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Pueden guardar sus creaciones para compartirlas en otro momento de la clase o 

con sus familias. (Rodari G. , 2017) 

Recomendaciones 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  
Institución  

                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Producir narraciones basados en imágenes mediante el empleo de técnicas lúdicas de lectura. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Identificar los errores de la narración a lo largo de la lectura, mediante la escucha activa y la debida corrección de la equivocación para lograr la atención 
de los estudiantes y el interés por la lectura. 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 
Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes de cuentos conocidos. 
Reflexión 
¿Qué es equivocar la historia de un cuento? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿Se conoce la cronología de cada cuento? 
¿Se distinguen los personajes de cada cuento? 
¿Qué pasaría si los personajes cambian su vestimenta, 
personalidad o lugares? 
¿Corregirías los errores? 
Conceptualización 
Se trata de cambiar los personajes o situaciones de la 
historia que suceden normalmente de manera divertida y 
amena. 
El estudiante deberá escuchar atentamente la narración e 
irá corrigiendo los errores en los hechos o en los personajes. 
Aplicación 
Crear un cuento que contenga varios errores para ser 
corregido. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y creatividad al 
momento de contar las 
historias con fallas en la 
narrativa. 
 
Recurso Didáctico 
Láminas de cuentos 
conocidos. 
Hojas de trabajo, lápices 
 

Produce textos narrativos, descriptivos, 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de escritura y/o el uso de técnicas 
manuales para representar párrafos con unidad 
de sentido, con precisión y claridad; y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales. (I.2., I.4.) Ref. LL.3.6.1. 
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales de autores, géneros o 
temas, maneja diversos soportes para formarse 
como lector autónomo y participa en discusiones 
literarias, desarrollando progresivamente la 
lectura crítica. (J.4., S.4.) 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

4 
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Representar individualmente, su creación de cuentos, 
puede ser escrito o a través de imágenes. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 

Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e 
instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes del cuento de pulgarcito. 
Reflexión 
¿Cómo sería un cuento con errores? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿De qué trata el cuento de pulgarcito? 
¿Cómo sería el cuento si los personajes tuvieran otras personalidades u otras 
vestimentas? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
Conceptualización 
Se trata de cambiar los personajes o situaciones de la historia que suceden normalmente 
de manera divertida y amena. 
El estudiante deberá escuchar atentamente la narración e irá corrigiendo los errores en 
los hechos o en los personajes. 
Aplicación 
Para corregir el cuento los estudiantes dibujarán lo que es correcto y pintarán la escena 
equivocada. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y 
creatividad al 
momento de contar 
las historias con 
fallas en la narrativa. 
 
Recurso Didáctico 
Láminas del cuento 
de pulgarcito con 
errores en la trama. 
Hojas de trabajo, 
lápices 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 5. Plagiando cuentos 
Objetivos. 

Fomentar la creatividad en los estudiantes mediante la elaboración de cuentos 

novedosos a partir de la estructura de cuentos ya existentes para desarrollar el 

pensamiento crítico en ellos. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Conocer los diferentes cuentos tradicionales. 

Láminas de cuentos conocidos. 

Ser dinámico y creativo al momento de contar las historias cambiando los 

personajes y lugares en la narrativa. 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Ubicar las láminas de los cuentos conocidos en un lugar visible para todo el 

grupo. 

Se trata de copiar la estructura de los cuentos, pero inventando otros personajes, 

relaciones y situaciones entre ellos, dejando vagar la imaginación. 

El estudiante deberá escuchar atentamente la narración, identificando los cambios 

que se están dando en los hechos o en los personajes. 

Al final de la narración, los educandos mencionarán los cambios que pudieron 

descubrir en el relato. 
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A continuación, ellos/as crearán un cuento que contenga modificaciones dejando a 

criterio de su inventiva.  

Cada uno deberá representar individualmente, su creación de cuentos, puede ser 

escrito o a través de imágenes. 

Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su trabajo hacia los demás compañeros. 

Los demás compañeros podrán reconocer los cambios, pero siempre manteniendo 

el respeto y la calma. 

 

 

 

 

Los cuentos escogidos deben ser conocidos por los niños/as para facilitar el 

trabajo. 

La participación en la exposición de su cuento con errores es voluntaria, así 

aportaremos confianza para esta actividad. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Pueden guardar sus creaciones para compartirlas en otro momento de la clase o 

con sus familias. 

 

 

 

Recomendaciones 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  
Institución  

                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Reescribir narraciones basadas en textos existentes utilizando la imaginación y creatividad. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Fomentar la creatividad en los estudiantes mediante la elaboración de cuentos novedosos a partir de la estructura de cuentos ya existentes para 
desarrollar el pensamiento crítico en ellos. 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 
Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes de cuentos conocidos. 
 
Reflexión 
¿Qué significa plagiar un cuento? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿Se conoce la cronología de cada cuento? 
¿Se distinguen los personajes  de cada cuento? 
¿Qué pasaría si utilizamos la historia y ubicamos nuestros 
propios personajes y lugares? 
 
Conceptualización 
Se trata de copiar la estructura de los cuentos, pero 
inventando otros personajes, relaciones y situaciones entre 
ellos, dejando vagar la imaginación  
 
Aplicación 
Crear un cuento que contenga modificaciones dejando a 
criterio de su inventiva.  
Representar individualmente, su creación de cuentos, 
puede ser escrito o a través de imágenes. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y creatividad al 
momento de contar las 
historias cambiando los 
personajes y lugares en la 
narrativa. 
 
Recurso Didáctico 
Láminas de cuentos 
conocidos. 
Hojas de trabajo, lápices 
 

Produce textos narrativos, descriptivos, 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de escritura y/o el uso de técnicas 
manuales para representar párrafos con unidad 
de sentido, con precisión y claridad; y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales. (I.2., I.4.) Ref. I.LL.3.6.1. 
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales de autores, géneros o 
temas, maneja diversos soportes para formarse 
como lector autónomo y participa en discusiones 
literarias, desarrollando progresivamente la 
lectura crítica. (J.4., S.4.) 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

5 
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Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 

Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e 
instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes del cuento de Ricitos de oro. 
Reflexión 
¿Cómo sería un cuento parecido a otro? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las imágenes? 
¿De qué trata el cuento de Ricitos de oro? 
¿Cómo sería el cuento si cambiamos los personajes por otros creados por uno mismo? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
Conceptualización 
Se trata de copiar la estructura de los cuentos, pero inventando otros personajes, 
relaciones y situaciones entre ellos, dejando vagar la imaginación  
Aplicación 
Para modificar el cuento los estudiantes dibujarán los personajes creados por ellos mismos 
ubicándolos en situaciones similares al cuento original. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y 
creatividad al 
momento de contar 
las historias con 
fallas en la narrativa. 
 
Recurso Didáctico 
Láminas del cuento 
de Ricitos de oro. 
Hojas de trabajo, 
lápices 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 6. Cartas en cartulina 
Objetivos. 

Generar secuencias de un relato mediante la observación de imágenes sin orden 

específico para la construcción de una narración con una estructura definida. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Ser creativo en la elaboración de nuevas narraciones. 

Debe mantener el orden al momento de la realización de las cartas en cartulinas. 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices, cartulinas, tijeras, goma, imágenes de 

revistas. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Ubicar a grupos de 4 estudiantes para que puedan compartir el material de trabajo. 

Se van sacando las cartulinas e inventando una historia tomando como marco de 

referencia la imagen de la cartulina. 

Cada carta guarda relación con la anterior, de esta manera se formará una 

secuencia en la narración de la historia. 

Cada uno deberá representar individualmente, su creación de historias, puede ser 

escrito o a través de imágenes. 

Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su trabajo hacia los demás compañeros. 

Los demás compañeros escucharán la exposición de cada uno respetando y 

valorando los trabajos realizados. 
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Las imágenes escogidas deben ser de fácil comprensión para facilitar el trabajo. 

La participación en la exposición de la narración basado en imágenes es 

voluntaria, así aportaremos confianza para esta actividad. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Pueden guardar sus creaciones para compartirlas en otro momento de la clase o 

con sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 



 

96 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  
Institución  

                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Narrar textos secuencialmente mediante la descripción de imágenes conocidas. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Generar secuencias de un relato mediante la observación de imágenes sin orden específico para la construcción de una narración con una estructura 
definida. 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 
Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes de cuentos 
conocidos. 
Ubicar a grupos de 4 estudiantes para que puedan 
compartir el material de trabajo. 
Reflexión 
¿Qué significa elaborar cartas en cartulinas? 
¿Se reconoce los cuentos representados en las 
imágenes? 
¿Se conoce la cronología de cada cuento? 
¿Se distinguen los personajes  de cada cuento? 
¿Cómo se haría un cuento solo viendo una imagen? 
Conceptualización 
Se trata de ir sacando las cartulinas e inventando una 
historia tomando como marco de referencia la imagen 
de la cartulina. 
Cada carta guarda relación con la anterior, de esta 
manera se formará una secuencia en la narración de 
la historia. 
Aplicación 
Crear un cuento que contenga una secuencia 
utilizando las cartas con imágenes. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Mantener el orden al 
momento de la realización 
de las cartas en cartulinas. 
Dinamismo y creatividad al 
momento de contar las 
historias. 
Recurso Didáctico 
Cartas de cuentos 
conocidos. 
Hojas de trabajo, lápices 
 

Produce textos narrativos, descriptivos, 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de escritura y/o el uso de técnicas 
manuales para representar párrafos con unidad 
de sentido, con precisión y claridad; y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales. (I.2., I.4.) Ref. I.LL.3.6.1. 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
Estudio por equipos 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

6 
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Representar individualmente, su creación de cuentos, 
puede ser escrito o a través de imágenes. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los 
demás compañeros. 

Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e 
instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar cartas con imágenes divertidas con personajes novedosos. 
Incluir en un grupo de 4 estudiantes. 
Reflexión 
¿Cómo se inventaría un cuento solo viendo una imagen? 
¿Te gusta la imagen del personaje que se observa? 
¿Cómo comienza un cuento? ¿Cómo terminaría? 
¿Se puede compartir cada narración a los demás? 
Conceptualización 
Se trata de ir sacando las cartulinas e inventando una historia tomando como marco de 
referencia la imagen de la cartulina. 
Aplicación 
Crear un cuento que contenga una secuencia utilizando las cartas con imágenes. 
Representar individualmente, su creación de cuentos seleccionando imágenes para 
organizar la secuencia. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Mantener el orden al 
momento de la 
realización de las 
cartas en cartulinas. 
Recurso Didáctico 
Cartas de imágenes 
con personajes 
novedosos. 
Hojas de trabajo, 
lápices 
 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 7. Utilizamos los sentidos 
Objetivos. 

Identificar las percepciones sensoriales en la narración mediante la escucha atenta 

y activa de las situaciones en la historia para interpretar las descripciones que se 

utilizan en ella. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Fluidez en la lectura 

Ser expresivo y espontáneo 

Lámina de los órganos de los sentidos 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices, cartulinas. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Leer de manera pausada para que el estudiante reconozca los sentidos que se 

utilizan en la narración. 

Contar con un diccionario para investigar palabras desconocidas. 

 

Cada estudiante tendrá la oportunidad de participar y mencionar el o los sentidos 

que consideran que están implícitos en la lectura. 
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El docente debe poseer una expresividad al momento de leer las narraciones que 

en su mayoría tendrán frases en sentido figurado. 

Los estudiantes podrán seleccionar la narración que más les agrade. 

Pueden intentar realizar de forma voluntaria una lectura similar, siguiendo las 

indicaciones del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  
Institución  

                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Escribir descripciones utilizando sus propios medios sensoriales para reinventar narraciones originales. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Identificar las percepciones sensoriales en la narración mediante la escucha atenta y activa de las situaciones en la historia para interpretar las 
descripciones que se utilizan en ella. 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 
Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas de los órganos de los sentidos 
Leer de manera pausada para reconocer los sentidos que se 
utilizan en la narración. 
Reflexión 
¿Qué son los sentidos? 
¿Existen partes del cuento contado en los que mencione el 
uso de los sentidos? 
¿Sabes para qué sirve el diccionario? 
¿Cómo se haría un cuento donde mencione los sentidos? 
Conceptualización 
Se trata mencionar el o los sentidos que consideran que 
están implícitos en la lectura. 
Aplicación 
Crear una historia corta que contenga el uso del sentido de 
la vista, olfato y gusto. 
Representar individualmente, su creación de cuentos, 
puede ser escrito o a través de imágenes. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y creatividad al 
momento de contar las 
historias. 
Recurso Didáctico 
Lámina de los sentidos 
Hojas de trabajo, lápices 
 

Produce textos narrativos, descriptivos, 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de escritura y/o el uso de técnicas 
manuales para representar párrafos con unidad 
de sentido, con precisión y claridad; y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales. (I.2., I.4.) Ref. I.LL.3.6.1. 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

7 
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Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e 
instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar láminas con imágenes de los sentidos. 
Escuchar de manera activa la historia en el que se mencionan algunos sentidos 
 
Reflexión 
¿Qué son los sentidos? 
¿Identificas los sentidos que se mencionan en el cuento? 
 
Conceptualización 
Se trata mencionar el o los sentidos que consideran que están implícitos en la lectura. 
 
Aplicación 
Pintar los sentidos que se identifican en la historia 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y 
creatividad al 
momento de contar 
las historias. 
Recurso Didáctico 
Lámina de los 
sentidos 
Hojas de trabajo, 
lápices 
 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 8. Creando Titulares 
Objetivos. 

Analizar información de varias fuentes escritas mediante la búsqueda de palabras 

en periódicos para elaborar oraciones novedosas y creativas. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Ser investigativo. 

Debe mantener el orden al momento de recortar las palabras del periódico. 

Ser dinámico y creativo al crear frases u oraciones 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices, periódicos, tijeras, goma. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Ubicar en grupos de 4 estudiantes para intercambiar palabras de los periódicos y 

materiales. 

Se trata de elaborar oraciones que puedan ser titulares de un periódico utilizando 

varias palabras de diferentes noticias. 

El estudiante formará oraciones con palabras encontradas y recortadas de artículos 

de prensa. 

Las oraciones nuevas formadas deberán tener una estructura ordenada, lineal y 

con función sintáctica. 

Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su trabajo hacia los demás compañeros. 

La exposición se dará de manera ordenada y con respeto. 
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Los periódicos deben tener palabras con un tamaño visible para todos. 

La participación en la exposición de su titular es voluntaria, así aportaremos 

confianza para esta actividad. 

Esta actividad permite que los niños/as se interesen por la lectura de los periódicos 

en casa. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Pueden guardar sus creaciones para compartirlas en otro momento de la clase o 

con sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  
Institución  

                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Aplicar técnicas de manualidades recreando titulares novedosos y originales. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Analizar información de varias fuentes escritas mediante la búsqueda de palabras en periódicos para elaborar oraciones novedosas y creativas. 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 
Indicadores de logro Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 
Experiencia 
Observar recortes de titulares de periódicos. 
Ubicar en grupos de 4 estudiantes para intercambiar 
palabras de los periódicos y materiales. 
Reflexión 
¿Qué son los titulares de periódicos? 
¿Las noticias son importantes para las personas? 
¿Cómo se crearía un titular de periódico? 
Conceptualización 
Se trata de elaborar oraciones que puedan ser titulares de 
un periódico utilizando varias palabras de diferentes 
noticias. 
Aplicación 
Formar oraciones con palabras encontradas y recortadas de 
artículos de prensa. 
Representar individualmente, su creación de titular 
mediante el recorte de palabras de periódicos. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 
 

Recurso Pedagógico 
Análisis de titulares de 
periódicos. 
Dinamismo y creatividad al 
momento de crear títulos. 
Recurso Didáctico 
Periódicos. 
Tijeras 
Goma  
 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos, leyendo 
con fluidez, entonación y con el propósito de 
exponer (I.3., I.4.) Ref. I.LL.3.4.1. 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
Estudio por equipos 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

8 
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Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e 
instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar recortes de titulares de periódicos. 
Ubicar en grupos de 4 estudiantes para intercambiar palabras de los periódicos y 
materiales  
 
Reflexión 
¿Las noticias son importantes para las personas? 
 
Conceptualización 
Se trata de elaborar oraciones que puedan ser titulares de un periódico o revistas 
utilizando varias palabras. 
 
Aplicación 
Formar oraciones con palabras encontradas y recortadas de artículos de prensa. 
Representar individualmente, su creación de titular mediante el recorte de palabras de 
periódicos. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Análisis de titulares 
de periódicos. 
Dinamismo y 
creatividad al 
momento de crear 
títulos. 
Recurso Didáctico 
Periódicos. 
Tijeras 
Goma  
 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
Estudio por equipos 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 9. Cuentos escondidos 
Objetivos. 

Crear historias cortas divertidas mediante el uso de palabras seleccionadas al azar 

para fomentar la creatividad y espontaneidad. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Ser creativo en la elaboración de nuevas narraciones. 

Ser original al momento de esconder los personajes 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices, cartulinas, tijeras, goma, marcadores, caja de 

cartón. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Cada estudiante deberá escoger 4 papelitos que se encontrarán dentro de una caja 

de cartón. 

En los papeles seleccionados se encontrarán nombres de personajes de una 

narración. 

Con estos personajes cada niño/a creará un pequeño cuento. 

Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para 

exponer su trabajo hacia los demás compañeros. 

Los demás compañeros escucharán la exposición de cada uno respetando y 

valorando los trabajos realizados. 
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Los personajes deben tener nombres divertidos y jocosos. 

La caja que se utiliza debe ser llamativa para despertar el interés 

La participación en la exposición de la narración basado en imágenes es 

voluntaria, así aportaremos confianza para esta actividad. 

Brindar opciones al momento de escoger sus preferencias creativas, sin presiones 

ni frustraciones. 

Pueden guardar sus creaciones para compartirlas en otro momento de la clase o 

con sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  
Institución  

                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Inventar relatos originales basados en personajes seleccionados al azar incentivando la creatividad y la imaginación. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Crear historias cortas divertidas mediante el uso de palabras seleccionadas al azar para fomentar la creatividad y espontaneidad. 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 
Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Escoger 4 papelitos que se encontrarán dentro de una caja 
de cartón. 
En los papeles seleccionados se encontrarán nombres de 
personajes de una narración. 
 
Reflexión 
¿Qué son los personajes de historias? 
¿Cómo se crearía una historia solo teniendo el personaje? 
 
Conceptualización 
Se trata de crear un cuento corto basados en los nombres 
de personajes. 
 
Aplicación 
Crear un cuento corto ubicando los personajes en 
situaciones y lugares divertidos. 
Representar individualmente, su creación de cuentos, 
puede ser escrito o a través de imágenes. 

Recurso Pedagógico 
Dinamismo y creatividad 
en la elaboración de 
nuevas narraciones. 
Originalidad al momento 
de esconder los 
personajes. 
Recurso Didáctico 
Hojas de trabajo, lápices, 
cartulinas, tijeras, goma, 
marcadores, caja de 
cartón. 

Produce textos narrativos, descriptivos, 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de escritura y/o el uso de técnicas 
manuales para representar párrafos con unidad 
de sentido, con precisión y claridad; y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales. (I.2., I.4.) Ref. I.LL.3.6.1. 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

9 
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Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 

Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e 
instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Escoger 4 papelitos que se encontrarán dentro de una caja de cartón. 
En los papeles seleccionados se encontrarán imágenes de personajes de una narración. 
 
Reflexión 
¿Qué son los personajes de historias? 
¿Cómo se crearía una historia solo teniendo el personaje? 
 
Conceptualización 
Se trata de crear un cuento corto basados en las imágenes de personajes. 
 
Aplicación 
Crear un cuento corto ubicando los personajes en situaciones y lugares divertidos. 
Representar individualmente, su creación de cuentos, puede ser escrito o a través de 
imágenes. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Dinamismo y 
creatividad en la 
elaboración de 
nuevas narraciones. 
Originalidad al 
momento de 
esconder los 
personajes. 
Recurso Didáctico 
Hojas de trabajo, 
lápices, cartulinas, 
tijeras, goma, 
marcadores, caja de 
cartón. 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller 10. Ordenando la historia. 
Objetivos. 

Identificar las partes de una narración, mediante la observación de imágenes que 

contengan secuencias desordenadas de una historia o cuento para indicar el orden 

cronológico del relato. 

Recursos y destrezas necesarias para el docente. 

Ser creativo en la realización de las imágenes de la historia. 

Ser expresivo y espontáneo. 

Lámina de imágenes de secuencias de una historia o cuento conocido. 

Materiales: Hojas de trabajo, lápices, cartulinas. 

Indicaciones. 

Adecuar un espacio determinado para realizar la actividad. 

Ubicar las láminas en desorden y en un lugar visible para todos los estudiantes. 

Permitir que cada estudiante participe ordenando las láminas siguiendo el orden 

cronológico que corresponde. 

A continuación, se le solicitará al educando que narre la historia que acaba de 

ordenar. 

Cada estudiante tendrá la oportunidad de participar, ordenar y narrar el relato. 
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El docente debe poseer una originalidad al momento de realizar las imágenes de 

las secuencias, para que sean llamativas. 

Se podrá tener varias historias o cuentos para que los estudiantes tengan más 

opciones de narrar el relato 

Pueden realizar de forma voluntaria, siguiendo las indicaciones del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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Planificación para la implementación de la Guía de Talleres Didácticos  
Institución  

                                                     Escuela de Educación Básica “Manuela de Santa Cruz y Espejo” 
 

Docente: LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO 
Área:  LENGUA Y LITERATURA SUBNIVEL: BÁSICA MEDIA Grado:  5TO “A” JORNADA: MATUTINA - VESPERTINA 
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA TIEMPO 40 MINUTOS 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

Producir narraciones de forma secuencial y ordenada basados en imágenes  conocidas de ambientes y personajes. 

Objetivo de 
aprendizaje:  

Identificar las partes de una narración, mediante la observación de imágenes que contengan secuencias desordenadas de una historia o cuento para 
indicar el orden cronológico del relato. 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 
Indicadores de logro Técnicas e instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar las láminas de imágenes de cuentos que están en 
desorden 
 
Reflexión 
¿Qué es una secuencia? 
¿Cómo podrías ordenar un cuento? 
 
Conceptualización 
Se trata de ordenar las láminas del cuento siguiendo el 
orden cronológico de los mismos. 
 
Aplicación 
Dibujar un cuento de cinco escenas. 
Desordenar para que los compañeros busquen la secuencia 
correcta de la historia. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de 
manera voluntaria, para exponer su trabajo hacia los demás 
compañeros. 
 
 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y creatividad al 
momento de contar las 
historias. 
Recurso Didáctico 
Lámina de secuencias de 
cuentos 
Hojas de trabajo, lápices 
 

Produce textos narrativos, descriptivos, 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de escritura y/o el uso de técnicas 
manuales para representar párrafos con unidad 
de sentido, con precisión y claridad; y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y 
materiales. (I.2., I.4.) Ref. I.LL.3.6.1. 
Reinventa textos literarios, reconociendo la 
fuente original, los relaciona con el contexto 
cultural propio y de otros entornos, usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. (J.2., I.2.) Ref. 
I.LL.3.8.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

10 
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Adaptaciones curriculares 
Especificación de la necesidad educativa: (Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los estudiantes) 
N.N.P.P. NECESIDAD EDUCATIVA GRADO 3-IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE SEGUNDO GRADO EGB. 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 
Destrezas con 
criterio de 
desempeño: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas e 
instrumentos de 

Evaluación 
Experiencia 
Observar las láminas de imágenes del cuento del Gato con Botas que están en desorden 
 
Reflexión 
¿Cómo podrías ordenar un cuento? 
 
Conceptualización 
Se trata de ordenar las láminas del cuento siguiendo el orden cronológico de los mismos. 
 
Aplicación 
Pintar el cuento del gato con botas cuando estén bien ordenado. 
Al terminar se les pide a los estudiantes participar de manera voluntaria, para exponer su 
trabajo hacia los demás compañeros. 

Recurso Pedagógico 
Conocimiento de los 
diferentes cuentos 
tradicionales. 
Dinamismo y 
creatividad al 
momento de contar 
las historias. 
Recurso Didáctico 
Lámina de 
secuencias del 
cuento del gato con 
botas 
Hojas de trabajo, 
lápices 
 

Escucha diversos géneros 
literarios como medio para 
potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) Ref. I.LL.2.10.1. 
 
Recrea textos literarios 
(cuentos) con diversos 
medios y recursos. (I.3., 
I.4.) Ref. I.LL.2.11.1. 

Técnica 
Observación 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento 
Lista de Cotejo 
Autoevaluación 
 

Elaborado Revisado Aprobado 
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 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 

Los hábitos de la Lectura en el desarrollo cognitivo.  Elaboración de una guía con talleres didácticos. 

Nombre del estudiante (s) Liz Wendy Merchán Pazmiño 
Facultad Filosofía. Letras y Ciencias de la Educación Carrera Educación Básica 

Línea de 
Investigación 

Estrategias educativas integradoras e inclusivas. Sub-línea de 

Investigación: 

Tendencias educativas 
y didácticas 
contemporáneas del 
Aprendizaje de Lengua 
y Literatura en la EGB. 

Fecha de presentación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

9/11/2020 Fecha de evaluación de la 
propuesta de trabajo de 
Titulación: 

16/11/2020 

 
X 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades X  

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

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

 
Guayaquil, 3 de diciembre de 2020 

 
Sr (a). 
DOCTORA 
EDITH RODRIGUEZ ASTUDILLO 
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 

 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, Msc. Betty Gaibor Donoso, docente tutor del trabajo de titulación y el estudiante (s) Liz Wendy 
Merchán Pazmiño de la Carrera Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario lunes de 16:00 a 18:00, durante el periodo ordinario 2020 – 2021. 
 
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, 

 
 

 
 
 

             Firma                                                                                         Firma 
Liz Wendy Merchán Pazmiño                                                                       Msc. Betty Gaibor Donoso 
C.I.: _    0924061468                                                                                             C.I.: 0913298923 
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ANEXO IV.- INFORME DELA GESTIÓN TUTORIAL 
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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: Los hábitos de lectura en el desarrollo cognitivo. Elaboración de una guía con talleres 
didácticos. 
Autor(s): Liz Wendy Merchán Pazmiño 
 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CAL

F. 
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 

10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
 
 
 
________ 
______________________________________              
Msc. Betty Gaibor Donoso 
C.C. __0913298923                                                                   

FECHA: _ Guayaquil, 1 de marzo 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, 1 de marzo de 2021   
 
Sr. /Sra. 
PHD. EDITH RODRÍGUEZ ASTUDILLO 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA 
 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 “Los 
Hábitos de Lectura en el desarrollo cognitivo. Elaboración de una guía con talleres 
didácticos.”, del(los) estudiante (s) LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO, indicando que ha(n) 
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 el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

Msc. Betty Gaibor Donoso 

C.I.  0913298923       

FECHA: Guayaquil, 1 de marzo 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 Msc. Betty Gaibor Donoso, tutor del trabajo de titulación certifico 
que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por LIZ WENDY MERCHÁN 
PAZMIÑO con C.C. 0924061468, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
para la obtención del título de LICENCIADO (a) EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Los Hábitos de Lectura en el desarrollo cognitivo. 
Elaboración de una guía con talleres didácticos.”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 
empleado) quedando el               9               % de coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://secure.urkund.com/old/view/92021555-150368-
229390#Fc87DsJADIThu2y9QvZ4vQ+ugihQBCgFaVIi7s5MMV8T/yvlWz5nud58eVbSxRBTLAITLiBCNJK9Imy
KRdyEC4gQTaT 

 
 
 

 
 
 

Msc. Betty Gaibor Donoso 

C.C. _0913298923     
 



 
 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil,    

PHD. EDITH RODRÍGUEZ ASTUDILLO 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío   a   Ud.  el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 

“Los Hábitos de Lectura en el desarrollo cognitivo. Elaboración de una guía con 

talleres didácticos.”, (título) del estudiante LIZ WENDY MERCHÁN PAZMIÑO. 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  15 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 máximo  5años. 

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 el estudiante está apto para continuar el proceso 

de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

 

MSc. Lucrecia Resabala Manosalvas  

DOCENTE REVISOR 

No. C.C. 0910870807 

 FECHA: 22 -03-2021 

 
 

Luis Vera
Introducir nombre



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: Los hábitos de lectura en el desarrollo cognitivo. Elaboración de una guía con talleres didácticos. 

Autor(s): _Liz Wendy Merchán Pazmiño__________________________________________________ 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 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 expresa 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  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 

 

 

MSc. Lucrecia Resabala Manosalvas  

DOCENTE REVISOR 

No. C.C. 0910870807 

 FECHA: 22 -03-202 

Luis Vera
Introducir nombre
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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 BÁSIC 

 
Carta del colegio de autorización para la 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 la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES  
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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 Prácticas de servicio comunitario (Vinculación con la comunidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

137 

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

Formato del (los) instrumentos de investigación) encuesta y entrevista.  
Encuesta a estudiantes                                                                        Encuesta a docentes 
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Entrevista a Directivo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Fotos de 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: Los hábitos de lectura en el desarrollo cognitivo. Elaboración de una guía
con talleres didácticos.

AUTOR(ES)
(apellidos/nombres):

Merchán Pazmiño Liz Wendy

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)

(apellidos/nombres):

Docente tutor: Msc. Betty Gaibor Donoso

Docente revisor: Msc. Lucrecia Resabala Manosalvas

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación

MAESTRÍA/ESPECIALIDA
D:

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Educación Básica

FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 de marzo de 2021 No. DE PÁGINAS: 162

ÁREAS TEMÁTICAS:

PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:

Hábito lector, cognición, guía metodológica

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

La  importancia  de  fomentar  el  hábito  de  la  lectura  para  el  desarrollo  cognitivo  de  los estudiantes,
se dio a conocer en la presente investigación. El objetivo primordial fue de relacionar estas definiciones
para la correcta implementación de estrategias metodológicas en el campo educativo. En el proceso
investigativo se pudieron analizar varios problemas relacionados con la cantidad de estudiantes que no les
agrada la lectura o que no sienten la necesidad de leer, esto conlleva a que su desarrollo cognitivo se vea
afectado. Los resultados obtenidos indican que los estudiantes prefieren una didáctica más divertida al
momento de realizar una lectura. El tipo de investigación se basó en el método hipotético deductivo, se tomó
en consideración las opiniones realizadas a través de una encuesta para los/las estudiantes y los docentes
mediante instrumentos estructurados en relación a las variables.
El diseño de la guía con talleres didácticos es una herramienta importante para el docente que siempre debe
estar a la vanguardia con las metodologías en las diversas asignaturas. Aplicando dicha herramienta se
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genera nuevos hábitos de lectura a través del juego y técnicas lúdicas permitiendo el desarrollo cognitivo de
los/las estudiantes.
The importance of fostering the habit of reading for the cognitive development of students, was shown in
the present research. The main objective was to relate these definitions for the correct implementation of
methodological strategies in the educational field. In the research process, several problems related to the
number of students who do not like reading or who do not feel the need to read were analyzed, this leads to
their cognitive development being affected. The results indicate that students prefer more fun didactics tools
when reading. The research was based on the hypothetical deductive method, the opinion of students and
teachers gathered through a survey was taken into consideration through structured tools in relation to the
variables.
The designing of the handbooks with didactic workshops is an important tool for the teacher who must
always be at the forefront with the methodologies in the various subjects. Applying this tool, new reading
habits are generated through games and playful techniques, allowing the cognitive development of the
students.
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