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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay misma que se encuentra ubicada en la 

Provincia de Galápagos en la Isla Santa Cruz, gracias a la experiencia con los niños 

y niñas de la Institución se constató el nivel de desinterés que tenían los estudiantes, 

ya que para ellos la lectura no era nada más que leer bien y respetar los signos de 

puntuación. Con este trabajo de investigación dedicado a niños y niñas se pretende 

que  el desarrollo de sus destrezas  les posibilite alcanzar un   pensamiento crítico, 

reflexivo, analítico y creativo a través de las actividades secuenciales conforme a 

los tipos de lectura; con el apoyo de los docentes, directivos institucionales y sobre 

todo madres y padres de familia. 

Para desarrollar estas destrezas lectoras  y ponerlas al servicio de los niños y niñas, 

el proceso de la lectura tiene que ser  suficientemente profundo y completo para 

abarcar las distintas áreas del conocimiento que los alumnos deberán aprender. No 

se  puede   potenciar un aprendizaje tan completo si mantenemos los mismos ritmos 

de una lectura memorística y repetitiva, que en nada ayuda al desarrollo de las 

capacidades para cumplir con excelencia sus roles. 

 Para incentivar a la lectura comprensiva en los niños y niñas este trabajo 

investigativo contiene actividades motivadoras  reanimación de la lectura y que la 

misma motive el interés hacia lo que están leyendo. Dentro de la tarea conducentes  

a la comprensión de lectura mucho tienen que ver los textos que se lean sean estos 

de: acción y para los niños y niñas el cuento,  trabalenguas,  adivinanzas,  poesías  

mismas que pueden ser clásicas y modernas. 

 La verdadera tarea del educador  es  alentar, apoyar, guiar  a niños y niñas en su 

crecimiento personal integral a fin de que contribuyan en  la transformación  social 

en su vida futura como ciudadanos productivos. 
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Términos descriptivos. Lectura, lectura comprensiva, animación a la lectura 

comprensiva, destrezas, lectores. 

ABSTRACT 

The current investigation was made in the Community Educative Intercultural 

Bilingual Center  Runakunapak Yachay which is located in Galapagos Province in 

Santa Cruz Island. Thanks to the moments shared with the children of the Institution 

it was possible to measure the level of students interest, thus reading for them was 

nothing but just reading good and respecting punctuation signs. The purpose of this 

investigation made for the children is to work on their skills in order to achieve a 

critical way of thinking, reflecting, analyzing, and creativity part through the 

sequential abilities according to the types of reading having as support teachers, 

institutional authorities, and mostly parents.       

To develop these reading skills and take them to the children’s service, the process 

of the reading must be deep enough and complete to include the different 

knowledge areas that students should learn. It is not possible to potentiate a 

complete learning if we keep of having the same reading rhythm; reading by heart 

and repetitive. It helps in nothing in the development of the capacity to achieve their 

roles with success.       

To incentive the comprehensive Reading on the children the current investigation 

work contains motivating activities, encouraging reading and the same one pushes 

them to have interest to what they are reading. Inside the conducing work to the 

reading comprehension mostly have to be; action, fairytales, tongue twisters, or 

poems which can be classic ones or modern ones.       

The true work fot the teacher id to encourage, support and guide children in their 

personal integral growing up, thus finally they cooperate in the social 

transformation in their future life as productive citizens.   

  

Descriptive terms: Reading, comprehensive reading comprehensive Reading 

encouraging, skills. Reade



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Este trabajo de investigación es realizado en  Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay que  se encuentra ubicado en la 

Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz con los niños y niñas de Cuarto año de 

Básica. 

Este trabajo motiva a los niños y niñas de manera reflexiva y critica para que 

descubran experiencias sumamente gratas. 

Las actividades de animación a la lectura comprensiva deben ser experiencias 

vivificantes donde el mundo no use solamente el cerebro sino que usen su cuerpo 

,es decir Expresión Corporal a través de la dramatización de un cuento ,donde tenga 

que ser capaz de comunicar lo que quiere en una narración improvisada. 

Las actividades de animación propuesta son de fácil realización y sumamente 

prácticas para lograr una lectura comprensiva que le permita interiorizar y 

exteriorizar nuevos pensamientos. 

Recordemos que la escuela es Bilingüe por tal razón se han realizado actividades 

para la lectura también en idioma kichwa, ya que este idioma es una de las 

materiales principales que la Institución contiene en la malla curricular. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Una vez revisado el listado de  los trabajos de tesis en la biblioteca de la Universidad 

Central del Ecuador Sede Galápagos se concluye que no  existe trabajo de tesis 

similar a este tema, lo cual permitió la investigación del presente tema. 

TESIS SIMILARES EN UNIVERSIDADES EN ECUADOR CONTINENTAL 

Luego efectuar la respectiva búsqueda en el buscador google temas similares 

realizados en el ecuador continental se encuentran trabajos investigativos de otras 

universidades que a continuación se detallan:  

 “Deficiencia de hábitos de lectura comprensiva y su incidencia en el rendimiento 

académico en los niños 3er Año de Educación Básica Paralelos “A” y “B” de la 

Escuela de Educación Básica “Nicolás Martínez” de la parroquia San Bartolomé de 

Pinllo de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.” De los autores: 

Autora: Villagómez Valle Jeymy Magally  

Tutor: Msc. Carlos Manuel Reyes Reyes 

La pronunciación y su incidencia en el proceso de lectoescritura en los estudiantes 

de segundo año de educación básica de la escuela unidad educativa Casahuala 

Parroquia Quisapincha, Cantón Ambato en el periodo lectivo 2009-2010 de los 

autores. 

Autor: Domingo Toala Guayan  

Tutora:Msc. Noemy Hortencia Gaviño Ortiz 

Desarrollando la comprensión lectora en el segundo año básico a través del juego 

dramático y el taller de teatro escolar. 

 

Autor: Paola Hernández Escobar 

Tutora: Sra. Irma Pavez O. 
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1.2 PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
 

El problema que se presenta en los niños es la falta de desarrollar sus habilidades 

de comprensión lectora por falta de hábito, por esta razón se proponen actividades 

de  animación a la lectura comprensiva aplicable a Cuarto Año de Educación Básica 

del C.E.C.I.B.Runakunapak Yachay. 

¿De qué manera las actividades de comprensión lectora  desarrolladas en este 

proceso de titulación contribuyen al desarrollo crítico, analítico y creativo de los 

niños y niñas del plantel? 

Las estrategias y actividades contenidas en este proyecto, proveen a los docentes de 

grado, los insumos necesarios para animar a la lectura de manera  lúdica  mientras 

en la estructura cognitiva, efectiva y praxitiva de los estudiantes se  desarrolla el 

conocimiento, la valoración de la lectura y la destreza de producir textos a futuro. 

 

1.3  PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿Las actividades prácticas de la lectura comprensiva desarrollan la capacidad  de 

los niños y niñas? 

¿Cuáles son las estrategias que utilizan los docentes al desinterés que muestran los 

niños y niñas en el momento de realizar la lectura comprensiva? 

¿Cuáles son las causas más frecuentes que impiden a los niños y niñas    practicar 

la lectura comprensiva? 

¿Qué hacen los padres de familia para que los niños practiquen la lectura en el hogar 

y en la escuela? 

1.4  JUSTIFICACIÒN  

 

El presente trabajo de investigación tiene mucha importancia ya que se quiere lograr 

que los niños puedan desarrollar su mente a través de la lectura. 
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Gracias a la lectura los niños y niñas podrán desarrollar su habilidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, esto ayudara a los niños que puedan entender de mejor 

manera lo que se les indique. 

Es muy importante leer y comprender  lo que se va leyendo, con frecuencia  los 

niños vocalizan los textos pero no comprenden el sentido de los mismos. 

En la observación efectuada en la Escuela Runakunapak Yachay se constató que 

los niños leen pero que no responden a las preguntas hechas por la maestra. 

En la actualidad nos encontramos con grandes  distracciones como los aparatos 

tecnológicos, aparatos eléctricos  y otras entretenimientos que no permiten que 

desarrollen el habitó de la lectura.  

Para resolver los problemas educativos debemos enfocarnos que los  niños y niñas 

sean unos lectores que puedan elaborar sus propios juicios críticos el mismo que 

solo se lograra incentivándoles a leer de manera reflexiva, comprensiva y creadora.  

La dinámica del proceso de aprendizaje está en la práctica del conocimiento donde 

no solo se adquieren información a través  de la lectura, si no sea para realizar, 

investigar, aplicar dentro y fuera del ámbito escolar. 

Si se concibe a la lectura como uno de los aspectos claves de todo proceso 

educativo, entonces es necesario optar por un cambio conceptual y metodológico al 

señalar los procesos de las actividades para la lectura comprensiva a fin de que los 

estudiantes sientan gusto de hacerlo y no como una obligación dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Para lograr lo mencionado anteriormente es necesario contar con el apoyo de los 

docentes, ellos son los principales promotores en este proceso para tener unos 

excelentes lectores. 

1.5  OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la aplicación de las actividades para la animación a la lectura 

comprensiva en los niños y niñas de cuarto año de Educación Básica del 

C.E.C.I.B.Runakunapak Yachay . 
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1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar las dificultades y carencias de hábitos para la lectura en el 

entorno familiar y educativo. 

 

 Sustentar la práctica de las actividades para la animación de la lectura 

comprensiva con la finalidad de mejorar el rendimiento escolar de los niños 

atreves de la fundamentación teórica. 

 

 

 Realizar actividades lúdicas, en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

lectura comprensiva, para propiciar aprendizajes significativos.
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GRAFICOS 1.ARBOL DE PROBLEMA 
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2 MARCO GENERAL 

 

 

2.1  MARCO TEORICO  

El presente trabajo tiene por objetivo determinar las cusas por falta de  motivación a la 

lectura comprensiva en los niños siendo este punto uno de los más importantes para 

que los niños vayan desarrollando de manera adecuada su mente. 

 

2.1.1 LECTURA EN EL ECUADOR 

 

En Ecuador el problema de la lectura es posiblemente una de las dificultades más 

grandes en el desarrollo cultural del país ya que  todavía vivimos en una estructura de 

un sistema y modelo educativo tradicional basado en el memorismo. 

2.1.2  LECTURA  

 

Es el acto de comprender lo escrito, de comprender las ideas que están detrás de las 

palabras. 

La lectura hace al hombre verdaderamente completo la conversación, ágil, y el escribir 

preciso. (Bacon, 2013) 

Expresa que la lectura “no puede ser separada de la educación del lenguaje, la selección 

de que lengua deben aprender a leer los/as niños/as es crucial y una vez que los pasos 

iniciales en la instrucción de la lectura son pasados, la lectura se transforma en el 

enriquecimiento del lenguaje” (Spolski, 1980) 

Al  tratarse la lectura de un conjunto de habilidades el proceso de aprendizaje debe 

desarrollarse en los primeros años de la enseñanza. 

 Afirma que “la lectura es la palabra usada para referirse a una interacción por lo cual 

el sentido codificado por un autor es estímulos visuales, se transforma en sentido en la 

mente del lector. La interacción siempre incluye tres facetas, material legible, 

conocimientos por parte del lector y actividades fisiológicas e intelectuales”. (Gepart, 

1979) 
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2.1.3 ELEMENTOS DE LA LECTURA 

 

Los elementos de mayor importancia que conforman básicamente la lectura son 

la memoria y la imaginación. 

No todo proceso lector se une a los procesos de recuerdo e imaginación del contenido 

y de la palabra en sí, dotando de significado coherente a lo leído. 

Leer no es otra cosa que reconocer y descifrar una serie de símbolos escritos o impresos 

así para lograr una correcta comprensión de cualquier lectura es necesario que el lector 

sea capaz de reproducir con sus propias palabras las ideas principales o más destacadas 

del autor. 

Para lograr una comprensión completa en la lectura, el lector debe ser capaz de 

formular son sus propias palabras las ideas del tutor. 

La lectura desempeña un papel muy importante en la vida humana .a través de ella se 

contribuye a la formulación integral del individuo ,pues permite entre otras cosas, el 

desarrollo de la capacidad de comprensión ,fijación de hábitos ,análisis ,síntesis, 

enriquecimiento ,corrección de vocabularios y el cultivo de la sensibilidad e 

imaginación creadora. 

También constituye uno de los medios más importantes para la adquisición de los 

valores culturales, ya que nos permiten obtener la información necesaria sobre los 

logros alcanzados por el hombre en diferentes tiempos. 

La experiencia de leer no es siempre la misma. Nos encontraremos con diferentes 

modalidades dependiendo del texto en el que estemos siendo parte a continuación 

vamos a hablar de los diferentes tipos de lectura relacionados a los textos.  

2.1.4 Lectura oral 

La lectura oral se da cuando las personas que leen lo hacen en voz alta, muchas de las 

personas lo hacen debido a que la lectura en voz alta hace que para ellos sea una manera 

mucho más fácil de comprender el texto leído. 

Nos acercan a una función social como ninguna otra y permite que sea de ayuda para 

acercar a la lectura a las personas con discapacidad visual.  
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2.1.5 Lectura silenciosa 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, 

salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchísimo la 

concentración y con frecuencia si observamos a una persona practicar la lectura 

silenciosa la veremos como  “absorta” en su propio mundo. 

 

2.1.6 Lectura superficial 

 

En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de qué se está hablando. Es una 

lectura más bien superficial que pretende captar una idea general pero no los detalles. 

 

Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez un texto de 

estudio, ya que de primera no se recomienda entender los conceptos más complejos 

sino hacerse una idea general del mismo.  

 

2.1.7 Lectura selectiva 

Es cuando solo leemos las partes específicas a las cuales queremos saber, por eso 

también esta lectura es denominada “lectura de búsqueda”. 

El lector no lee minuciosamente todo,  sino que aquí también se realiza un análisis 

veloz buscando solo la información de interés para la persona. 

 

2.1.8 Lectura reflexiva y crítica 

Cuando escogemos solo partes del texto que contiene la información que buscamos, 

para encontrar datos concretos y detalles que nos interesan.  

 

2.1.9 Lectura recreativa 

 

En esta lectura lo primordial es que el lector disfrute de la experiencia del texto que va 

a leer, ya que es un texto que al lector le agrade sin importar la velocidad ni el tiempo 

en que se demore con la lectura. 

Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer (como por ejemplo mantener 

activo el cerebro) pero además fomenta la creatividad e imaginación. 
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2.1.10 Lectura comprensiva 

La lectura comprensiva es indispensable para los estudiantes, hasta aproximadamente 

los doce años se puede alcanzar buenos resultados  sin necesidad de una lectura 

comprensiva. Pero a medida que creemos que es más necesaria una buena lectura ya 

que los contenidos son más difíciles y es necesario la comprensión. 

Quizá leer y escribir sea lo único que valga la pena aprender ,lo único que sea que haya 

que enseñar de veras a todo el mundo ,para la honrosa supervivencia .Si nuestros 

estudiantes saben leer , escribir  y comprender lo que leen dignamente ,darnos por 

satisfechos ,ya que todo lo demás se daría por añadidura que se encuentran en los libros. 

(Pujor, s.f.). 

Podemos encontrar distintos niveles de comprensión que a veces ni el lector puede 

descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató. 

Comprensión primaria: es la comprensión de los "átomos" de sentido, de las 

afirmaciones simples. ¿Qué dice esta oración? En este nivel suele generar dificultades 

la falta de vocabulario. Simplemente no sabemos qué dice porque no sabemos el 

sentido de la/s palabra/s que emplea el autor. Esto se soluciona fácilmente recurriendo 

al diccionario. Como los conceptos son universales y no siempre responden a objetos 

representables gráficamente, el escaso desarrollo del pensamiento abstracto (al que un 

muchacho de 13 o 14 años ya debería haber arribado) puede ser el origen de la no 

comprensión de determinadas afirmaciones. (Nuestra "cultura de la imagen" y nuestra 

falta de lectura dificultan el paso del pensamiento concreto al abstracto.) 

 

Comprensión secundaria: es la comprensión de los ejes argumentativos del autor, de 

sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. 

¿Qué quiere decir el autor? En este nivel los fracasos pueden tener por causa la no 

distinción entre lo principal y lo secundario. Es muy común que el lector se quede con 

el ejemplo y olvide la afirmación de carácter universal a la que éste venía a 

Ejemplificar. También dificulta la comprensión secundaria la falta de agilidad en el 

pensamiento lógico. El lector debe captar los nexos que unen las afirmaciones más 

importantes del texto. Al hacerlo está recreando en su interior las relaciones pensadas 

por el propio autor. Esto supone en el lector el desarrollo del pensamiento lógico. Por 

lo tanto, un escaso desarrollo del pensamiento lógico dificultará o incluso impedirá la 

lectura comprensiva en este nivel (de allí la importancia del estudio de las Matemáticas 

y la ejercitación en la exposición teoremática). 

 

 Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando a captar las 

implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue escrito, del contexto 

41 en que es leído, y respecto de lo que "verdaderamente es" y/o de lo que "debe ser". 
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¿Qué más dice el texto? ¿Son correctas sus afirmaciones? Esta comprensión implica 

un conocimiento previo más vasto por parte del lector. Cuanto mayor sea el bagaje de 

conocimientos con el que el lector aborde el texto tanto más profunda podrá ser su 

comprensión del mismo. Pueden dificultar el pasaje al nivel profundo de comprensión 

la falta de cultura general o de conocimientos específicos (relacionados con la materia 

de la que trata el texto). También dificulta este paso la carencia de criterio personal y 

de espíritu crítico. Si a todo lo que leemos lo consideramos válido por el solo hecho de 

estar escrito en un libro, no hemos llegado aún a este nivel de comprensión. 

 

2.2 SUGERENCIAS DE LECTURAS POR EDADES  

 De 0 a 3 años. 

 • Libros de fácil manejo, resistentes, con bordes redondeados, de cartón, tela, plástico, 

con distintas texturas, con sonidos.  

• Ilustraciones sencillas, con colores llamativos. 

 • Temas: animales humanizados, historias cercanas al entorno familiar, imágenes que 

permitan nombrar objetos, con repeticiones, canciones, conceptos.  

 De 3 a 6 años. • Libros de cartón, con transparencias, ventanas, tridimensionales, 

calados. • Libros de canciones, adivinanzas, pequeños poemas, de animales, plantas. 

Libros para pintar, dibujar, recortar (manualidades). Libros de números, conceptos. 

Cuentos sencillos. Pequeños diccionarios ilustrados.  

 De 6 a 8 años. • 

 Libros de diversos formatos (ventanas, rompecabezas, tridimensionales).  

• Ilustraciones y textos. • Cuentos maravillosos y tradicionales. 

 • Narraciones reales o ficticias no muy complejas. 

 • Animales o fuerzas de la naturaleza personificados. 

 • Cuentos humorísticos. • Libros para trabajar miedos, temores. 

 • Libros informativos.  

 De 8 a 12 años.  

• Predominio del texto. Cualquier formato. 

 • Cuentos fantásticos, mitología.  
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• Aventuras, misterio, detectives, pandillas, miedo.  

• Historias de la vida real.  

• Libros de humor. 

 • Libros informativos (oferta amplísima). 

 

2.3 ANIMACIÓN A LA LECTURA COMPRENSIVA 

 

La animación a la lectura es un acto consiente para producir un acercamiento afectivo 

o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca un 

acercamiento al mundo de los libros como algo divertido. 

La animación a la lectura es entendida como un conjunto de estrategias encaminado a 

la lectura de un texto determinado. 

Catedrático de Didáctica de la Lengua Literatura y Director del CEPLI. Universidad 

de Castilla La Mancha: dice: La palabra animación significa, literalmente, ‗dotar de 

vida‘. Las técnicas de animación permiten que un dibujo o una figura plana adquiera 

movimiento, que parezca viva. Gracias a ellas. (Cerilla, 2016) 

 

En los últimos veinticinco o treinta años han sido frecuentes las actividades de 

animación a la lectura, sobre todo en los ámbitos escolares y bibliotecario. Ha sido, en 

general, una animación entendida más como un mero juego/estrategia/técnica para leer 

un libro concreto que una actividad organizada para el fomento general de la lectura. 

La animación a la lectura necesita, cada día con más firmeza, una reflexión profunda 

sobre la Lectura, sobre sus qué, sus porqué, sus cómo, sus dónde, sus cuándo, sus para 

qué y, por supuesto, sus «por medio de quiénes», en los momentos en que los 

mediadores entre libros y lectores fueran necesarios.  

Pero también necesita un buen empuje la Promoción, ya que, hasta ahora, aun 

habiéndose mejorado los índices lectores, no han existido «políticas de promoción 

lectora» debidamente institucionalizadas, sino, más bien, empeños y proyectos 

aislados, algo que parece que está empezando a cambiar. (Gabriel y Galan) 

 

 

Es una forma de adquirir sabiduría, para la transmisión de la sabiduría, en el que decidir 

no depende de una opción, sino de una comparación entre esto y aquello, con análisis 

de argumentos, oposición de contrarios, complementación de divergencias, 

encadenamiento lógico que lleve a conclusiones, etc.(Isaac Albénis Mendoza 1998, 

10) 
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2.4  ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Para animar a leer debemos tener. 

 Conocimiento de los lectores. 

 Conocimiento de los materiales de lectura. 

 Conocimiento de las herramientas de animación. 

 

 Conocimiento de los Lectores. 

 Lo que empiezan a leer. 

 Los que dominan la descodificación. 

 Lectores comprensivos y para la vida 

 

 Conocimientos de los materiales de lectura.-Si bien la animación a la lectura 

se centra en los materiales impresos y escritos es oportuno plantear que la 

escritura convive actualmente en un espacio de activa combinación con otros 

modos de leer. 

 

 Conocimiento de las herramientas de animación 

Herramientas de comunicación vista desde los cambios tecnológicos. 

 Animación a la lectura masiva. 

 Animación comunitaria. 

 Animación organizacional. 

 

2.5 ACTIVIDADES PARA LA ANIMACIÓN 

 

Realizar una actividad significativa que podrá ser de un solo día o repetirse cada día 

del mes según los casos. Se trabajara la lectura pública, la prensa, el teatro, los cuentos, 

la dramatización, la poesía y la creatividad literaria entre otras cosas. 

 

Los ejercicios de este tipo de lectura estarán destinados a capacitar a los/as niños/as 

para seguir las líneas con regularidad, comprender las ideas expuestas en un párrafo y 

recordar la sucesión en que fueron presentadas. 

 

A medida que la rapidez de percepción y la comprensión aumenten, los/as alumnos/as 

interpretarán el sentido de los textos, la intención del autor al escribirlos y los recursos 

expresivos que ha empleado para enfatizar determinadas ideas y sentimientos. Estas 

capacidades se logran gradualmente, por lo que los ejercicios partirán de textos 

sencillos para facilitar el aprendizaje del niño. 
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En cuanto al aspecto comprensivo, los ejercicios de lectura silenciosa pueden ser 

realizados de diversas formas: 

1. Explicar el contenido del texto que los alumnos han leído, seleccionando 

previamente las palabras que puedan ofrecer dificultad de comprensión. 

Una vez que todos los alumnos hayan leído el texto en silencio, se conversará sobre el 

sentido del argumento. El/la maestro/a puede interrogar a los/as alumnos/as para 

conocer su nivel de comprensión. Explicación del texto por los niños y discusión del 

significado de las palabras de difícil comprensión apoyándose en el contexto. 

2. Se presentan a los niños una serie de preguntas antes de efectuar la lectura. Después 

se efectúa ésta y, de acuerdo con ella, deberán responder a las preguntas propuestas. 

Las preguntas serán formuladas de acuerdo con la preparación y el nivel intelectual de 

los alumnos. 

3. Presentar el texto y realizar un resumen de las ideas principales. En algunas sesiones, 

el resumen puede ser sustituido por dibujos. 

 

 La importancia del acto en si 

 

Lo más importante es el acto de leer, el mismo que debe de ser festejado y aclamado. 

 

Rincón de la lectura 

 

Crear un rincón en el aula donde los primeros que terminan la tarea pueden concurrir a 

mirar, hojear o leer, o simplemente curiosear. 

 

Clubes de lectura con la familia 

 

Organizar un grupo de familias que compongan un club de lectores de la escuela. 

Que vengan a leer o narrar una vez a la semana o quincena, según se pueda. 

 

Coleccionista de anécdotas 

 

Cada barrio tiene sus anécdotas propongan la actividad de las, los niños pueden 

conseguir que lo mayores les cuentes algunas anécdotas de mucha importancia para 

ellos. 

Esta misma puede ser escrita o ilustrada para ser contadas, si consiguen que los adultos 

vayan a la escuela a contarlas sería mucho mejor ya que será una experiencia muy 

bonita para los mayores y sobre todo los niños tendrán la oportunidad de escuchar de 

la voz de las personas que vivieron o conocieron las historias contadas. 
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Llevar a los niños a actividades de lectura 

 

Ferias de libros o presentaciones de libros, bibliotecas, librerías, invitar autores, 

promover todas las instancias de encuentro con el libro. 

 

Feria de libros artesanales 

 

Un cuento por familia es la premisa, una vez que se ha leído y se ha analizada, se 

organiza recrear el cuento en el taller con padres. 

Puede ser de tela de cartón lo importante es la exposición final con una merienda para 

compartir. 

 

Teatralizar 

 

Recrear un cuento mediante la teatralización no es  narra, pero también tiene efecto 

animador de lectura. 

Puede promoverse con los alumnos y también con la familia. 

 

La musicalización del poema 

 

El poema es para cantar en el recreo, lea un poema semanalmente, no para enseñar si 

no para escuchar. 

En algunos meses proponga ponerles  música y observe los resultados. (Maria Elena 

Waish) 

 

Bibliotecas virtuales 

 

Existen también una gran variedad de bibliotecas virtuales con colecciones para niños, 

debe conocerlas y permitirles ver las, recorrer, mirar, hojear, formar parte del camino 

al lector. 

Algunas recomendaciones para no provocar la negación de la lectura. 

 

 Estas  en penitencia anda a leer. 

 No mires la tv mejor lee. 

 Ya no eres pequeño lee solo. 

 Tienes que leer para saber estudiar. 

 

 

Algunas recomendaciones que pueden influir a favor de la lectura. 
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 Leer todos los días un poema, un cuento, corto o un trozo de cuento  pero dejar 

por lo claro que todos los días se hace la acción. 

 Pedir ayuda para ordenar el rincón de lectura, les parecerá muy divertido. 

Estos puntos mencionados anteriormente permitirán al lector que sus lectura  sea más  

entretenida .los niños y niñas no necesitan leer muchísimos libros más bien tienen que 

leer los libros que les agrade de esa manera será más fácil de que entiendan lo que leen 

y más aún si está de por medio actividades que lo animen a hacerlo. 

 

2.6 Marco Legal 

 

El presente trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y jurídica por:   

Constitución de la República del Ecuador   

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la  inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Las  personas las 

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

educativo”.  

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.   

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional”.   

El Art. 44 obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de 

sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas;  

   

El Art. 46 establece que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:    

• Numeral 2.- Protección especial y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación.  • Numeral 3.- Atención 

preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 
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 El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad, y • Numeral 7.- Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos.   

 

El Art.66, da el reconocimiento y garantía de las personas a la educación y el numeral 

1 del Artículo 69, a proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, 

donde la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza y educación   

Ley Orgánica de Educación Intercultural   

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

   

a) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios 

de calidad.  

 

b) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

 

c) La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de 

dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, 

consciente, responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad. 

 

d) El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida sana; 

para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales. 

 

e) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las 

personas para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que 

permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay.  

  

En el folleto de  ACTUALIZACIONES Y FORTALECIMIENTO 

CURRILCULAR DE LA EDUACIÓN BÁSICA GENERAL DE CUARTO AÑO 

DE BÁSICA, en donde indica en la pg. 41 que se espera que los estudiantes de cuarto 

año de básica comprendan que la lectura es un proceso y que está conformado por 

varias fases y que sean capaces de distinguir las destrezas que se desarrollan durante la 

prelectura. 
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Fiestas de la Lectura del Ministerio de Educación establecido en el cronograma escolar 

para el año lectivo 2016-2017 que tendrá lugar una vez por quimestre el programa 

constituye un esfuerzo a los 30 minutos de lectura incorporados a la malla curricular 

mediante acuerdo ministerial NrºMINEDUC-ME-2016-00020-A del 17 de Febrero del 

2016.1   

 

2.7 Marco Situacional 

 

El marco situación de esta investigación se situó en. 

 

 Espacial: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak 

Yachay. 

 Temporal: año escolar 2016-2017. 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay  se 

encuentra situada espacialmente en Puerto Ayora, isla de Santa Cruz en la Provincia de 

Galápagos, fue creada el 16 de Febrero del 2006 siendo hasta ahora la única escuela 

Bilingüe dentro de la Provincia, actualmente cuenta con 195 estudiantes. 

La Institución Educativa tiene carácter fiscal  y desarrolla sus procesos docente-

educativos en sesiones vespertinas dirigidos a estudiantes de la Enseñanza General 

Básica.La escuela se caracteriza por difundir la enseñanza de la segunda lengua 

materna de nuestro querido Ecuador que es el kichwa misma materia que es impartida 

como materia principal en todos los años de Inicial y básica general. 

La falta de infraestructura propia ha sido un inconveniente para esta Institución la 

misma que por decreto del Ministerio de Educación en la actualidad se encuentra  

ubicados en la Escuela Galo Plaza Lasso. Esta área cuenta con espacios físicos muy 

cómodos para los docentes y sobre todo a los estudiantes el mismo que permite un 

mejor desarrollo académico. 

A la escuela le fue designado un espacio para el área administrativo “Dirección del 

plantel” así como 2  aulas para los niveles iniciales y siete aulas para el nivel básico 

general. Además en este lugar se encuentran ubicados: 

 Dos  cancha con graderíos techados Una cancha de fútbol  en mal estado.  

 Dos baterías sanitarias una para mujeres y la otra para hombres.  

 un bar escolar. 

 Un aula de lectura.  

 Áreas verdes. 

                                                           
1 Ministerio de Educación. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

3.1.1 Modalidades de Investigación 

 

La modalidad realizada en este trabajo de investigación es de carácter cualitativo ya 

que permite observar los cambios en el aspecto de la lectura en los niños y niñas de la 

escuela Runakunapak Yachay de la isla Santa Cruz Provincia de Galápagos, por lo 

tanto la investigación utilizada asumirá la investigación de campo. 

Este trabajo de investigación es de campo puesto que el estudio del problema se 

enfocara al universo del estudio, que son los niños y niñas de cuarto año de básica de 

la escuela Runakunapak Yachay donde se constató la falta de actividades que animen 

a  la lectura comprensiva. 

Gracias a la experiencia directa con los alumnos de cuarto año de básica se ha podido 

saber las necesidades  que existen al momento de la lectura comprensiva 

Su aplicación se lo ha realizado especialmente en estudio a los niños y niñas, 

comparando de diferentes modelos, tendencias o realidad de la educación dentro del 

entorno escolar. 

3.1.1.01 Análisis FODA: Falta de actividades lúdicas que despierten el interés a la 

lectura comprensiva. 

Cuadro 1 Matriz FODA Problema por falta de una lectura comprensiva en los 

estudiantes 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 Ayuda del docente del aula a 

inculcar el habito de la lectura en 

los estudiantes. 

 Interés en la lectura de los niños y 

niñas. 

 Material accesible para la 

realización de la comprensión 

lectora. 

 Malos lectores. 

 Bajo nivel académico. 

 Deficiencia en el desarrollo del 

vocabulario. 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

 Aprovechar el taller de lectura que 

cuenta la Institución que nos 

ayuda con el espacio físico. 

 Habitó de lectura de los docentes. 

 Interés de los estudiantes hacia la 

lectura. 

 Falta de infraestructura propia. 

 Talleres de lecturas propias de la 

institución. 

 

Elaborado por: Pilla Violeta. 
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3.1.2. Tipos de Investigación 

 

Este trabajo de investigación es de carácter Descriptivo Y exploratorio. 

 Descriptivo porque nos permite tener una información detallada sobre el 

problema investigado tanto en sus causas así como las consecuencias de la 

Escuela. 

 Exploratorio ya que en esta investigación se indaga las características 

fundamentales del problema al respecto de las actividades para realizar la 

lectura comprensiva y su incidencia en el rendimiento escolar de la Escuela 

Runakunapak Yachay. 

 

3.1.3. Métodos 

 

Durante el trabajo de este proyecto, se hizo necesario aplicar estos métodos para 

obtener la información necesaria. Los métodos utilizados fueron: 

Inductivo-Deductivo porque permite conocer la realidad de los niños y niñas de cuarto 

año con respecto a la actividad de la lectura comprensiva ,misma que me ayudara a 

buscar otras maneras de llamar la atención para que los niños y niñas muestren interés 

en el tema. 

 

3.2  Operacionalización de variables 

 

La aplicación de actividades para la animación por parte de los maestros se lograra una 

lectura comprensiva en los niños y niñas de cuarto año de básica. 
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HIPOTESIS: Con la  aplicación de actividades para la animación a la lectura  por parte 

de los maestros se lograra una lectura comprensiva en los niños y niñas de Cuarto Año 

de Educación Básica.  

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

 Actividades 

para la 

animación. 

Es un acto consiente 

para producir un 

acercamiento afectivo 

o intelectual a un libro 

concreto de forma que 

esta experiencia 

produzca un 

acercamiento al 

mundo de los libros 

como algo divertido. 

 

-textos 

-escritura 

-actividades 

-cuentos 

-poesías 

 

Encuesta dirigido 

a los niñas y 

niñas. 

 

 

 

Encuesta dirigida 

a los docentes. 

 

Ficha de 

observación. 

DEPENDIENTE 

 Lectura 

comprensiva 

en los niños 

La lectura 

comprensiva es una 

actividad personal de 

manera interactiva, 

estratégica y 

constructiva, cuyo 

objetivo fundamental 

es llegar a la 

profundidad del  

texto,  utilizando 

diferentes estrategias 

antes, durante y 

después de la lectura 

Mediante juegos 

que despierten el 

interés hacia la 

lectura. 

Utilización de 

textos que les 

llamen más la 

atención a leer. 

Inculcar la 

cultura de leer 

dentro y fuera del 

aula. 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para la presente investigación está determinada por 195 estudiantes y 10 

profesores  del Centro Comunitario Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay en la 

Provincia de Galápagos Cantón Santa Cruz. 

La muestra es tomada de todos los estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica que 

en total de la muestra son 20 estudiantes. 
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Población y Muestra 

CUADRO 2  Población y Muestra 

UNIVERSO POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

estudiantes 195 20 10,26 

docentes 10 10 100 

Total 205 30 16,63 

        Elaborado por: Violeta Pilla 

            Fuente: Unidad educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay.. 

 

3.4. INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Técnicas 

 

Encuesta: Se aplicó con la finalidad de conocer si practican la actividad de la lectura 

los estudiantes de Cuarto año de Educación Básica de la Escuela Runakunak Yachay. 

Es muy importante también saber si los docentes incentivan a sus alumnos a leer y 

saber si utilizan alguna actividad motivadora al momento de realizar una lectura 

Ficha de observación: esto se aplicó a los estudiantes de cuarto año de básica, con la 

finalidad de tener una visión global acerca del interés que demuestran los alumnos al 

momento de realizar la actividad de la lectura.  

 

3.4.2 Instrumento 

 

Para la aplicación correcta de las técnicas se utilizaron los instrumentos siguientes: 

Cuestionario: las preguntas aplicadas a este cuestionario son totalmente cerradas para 

facilitar la respuesta de los estudiantes sobre la encuesta aplicada. Al igual que el 

cuestionario de los docentes con este tipo de preguntas se logró optimizar el tiempo al 

momento de responder las preguntas ya que muchas de las ocasiones los docentes no 

están disponibles de tiempo a la hora de clases.  
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CAPÍTULO IV 
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4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetos e hipótesis. 

Cuadro de resultado general de encuesta a docentes 

Total encuestados 10 Docentes. 

CUADRO 3 Preguntas Aplicadas a docentes. 

Encuesta aplicada a los docentes de la 

ESCUELA RUNAKUNAPAK YACHAY RESPUESTA 

  1.  Le gusta leer? 
SIEMPRE 8 

AVECES 2 

 2.   Con que frecuencia lee? 
SIEMPRE 7 

AVECES 3 

  3.  Usted cree que la lectura es importantes en los 

niños y niñas? 

MUY 

IMPORTANTE 10 

POCO 

IMPORTANTE   

NADA 

IMPORTANTE   

  4.  Será  necesario tener un tiempo en el día para 

la actividad de la lectura? 

SI 10 

No   

 5.  Cree usted que la clave de la educación de los 

niños y niñas es tener en cuenta la compresión de 

la lectura que leen? 

Si 10 

No   

  6.  Cree usted que  la lectura en los niños y niñas 

ayuda en el  proceso de aprendizaje? 

COMPLETAMEN

TE DEACUERDO 10 

DE ACUERDO   

EN 

DESACUERDO   

  7.  Aconseja usted a los niños y niñas que la 

lectura ayuda a adquirir nuevos conocimientos? 

SIEMPRE 10 

AVECES   

 8.   Introduce en sus niños y niñas  a comprender 

el tema de la lectura a leer? 

SIEMPRE 9 

AVECES 1 
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 9.   Motiva a sus niños y niñas a leer? 
SIEMPRE 9 

AVECES 1 

 10.   Considera usted que las actividades para la 

comprensión lectora en la lectura desarrolla el 

lenguaje de los niños y niñas? 

COMPLETAMEN

TE DEACUERDO 10 

DE ACUERDO   

EN 

DESACUERDO   

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Unidad educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

4.1 Encuesta dirigida a los docentes  

Pregunta Nº:1 

CUADRO 4  ¿Le gusta leer? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 8 80% 

AVECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 2.Le gusta leer? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes manifiestan que siempre  leen, mientras el 20% manifiesta que 

solo leen a veces. 

Lo más importantes es que tenemos casi en la totalidad de docentes que les gusta leer 

siempre y esto es bueno ya que por su gusto por leer también inculcara esta actividad 

en sus estudiantes. 

 

80%

20%

SIEMPRE AVECES
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Pregunta Nº:2 

CUADRO 5¿Con que frecuencia lee?. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 7 70% 

AVECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

FRAFICOS 3¿Con que frecuencia lee? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

Análisis e interpretación 

Se tiene que 7 docentes leen siempre lo que representa el 70%, y los 3 docentes 

responden que leen solo a veces lo que representa el 30%. 

La mayoría de los docentes leen siempre lo que ayudara para que enseñen este hábito 

muy importante que es la lectura. 

Pregunta Nº:3 

CUADRO 6 ¿Usted cree que la lectura es importantes en los niños y niñas? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY IMPORTANTE 10 0% 

POCO IMPORTANTE 0 0% 

NADA IMPORTANTE 0 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

 

 

70%

30%

SIEMPRE AVECES
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FRAFICO 4¿Usted cree que la lectura es importantes en los niños y niñas? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que la lectura es muy importante en 

los niños y niñas. 

Podemos ver que todos los docentes creen que es muy importante la lectura en los niños 

y niñas, esto nos hace saber que los docentes sabiendo la importancia de la lectura 

incentivaran a sus alumnos a leer. 

Pregunta Nº:4 

CUADRO 7¿Será  necesario tener un tiempo en el día para la actividad de la 

lectura? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

FRAFICOS 5 ¿Será  necesario tener un tiempo en el día para la actividad de la 

lectura? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

100%

0%0%

MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

100%

0%

SI NO



31 
 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes manifiestan que si es necesario tener en el día un tiempo para 

la lectura. 

Todos los docentes están en la obligación de dedicar un espacio para la actividades de 

la lectura comprensiva dentro del horario de clases o a su vez incentivarles a los 

estudiantes que busquen un espacio en sus hogares para realizar esta actividad, para 

tener un resultado positivo en casa con respecto al tema se podría pedir la colaboración 

de los padres de familia.  

Pregunta Nº:5 

CUADRO 8¿Cree usted que la clave de la educación de los niños y niñas es tener 

en cuenta la compresión de la lectura que leen? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

FRAFICOS 6 ¿Cree usted que la clave de la educación de los niños y niñas es 

tener en cuenta la compresión de la lectura que leen? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes responden favorablemente a que la clave de la educación de 

los niños y niñas es tener en cuenta la comprensión de la lectura que leen. 

Todos los docentes están de acuerdo en que la clave de la lectura es comprender lo que 

se lee esto ayudara a los estudiantes  a no solo mirar palabras de un texto si no que 

estarán en la capacidad de analizar y sacar sus propias conclusiones con respecto a lo 

que leen . 

 

 

100%

0%

SI NO
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Pregunta Nº:6 

CUADRO 9 ¿Cree usted que  la lectura en los niños y niñas ayuda en el  proceso 

de aprendizaje? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

COMPLETAMENTE 

DEACUERDO 

10 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

FRAFICOS 7¿Cree usted que  la lectura en los niños y niñas ayuda en el  proceso 

de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes están completamente de acuerdo que la lectura les ayuda a los 

niños y niñas en el proceso de aprendizaje. 

Si estamos  completamente de acuerdo que la lectura ayuda al proceso de aprendizaje 

entonces el deber de los docentes está en trabajar en este tema ya que si se logra este 

objetivo será de mucha ayuda tanto al docente así como para los alumnos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Pregunta Nº:7 

CUADRO 10 ¿Aconseja usted a los niños y niñas que la lectura ayuda a adquirir 

nuevos conocimientos? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 10 100% 

AVECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

100%

0%0%

COMPLETAMENTE DEACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO
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FRAFICOS 8 ¿Aconseja usted a los niños y niñas que la lectura ayuda a adquirir 

nuevos conocimientos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes encuestados señalan que siempre aconsejan a los niños y niñas 

que la lectura ayuda a adquirir nuevos conocimientos. 

La lectura comprensiva permite conocer nuevas experiencias, permite nutrirnos de 

sabiduría ya que cada texto contiene temas importantes y necesarios y es  buenos saber 

que todos los docentes  aconsejan a los niños y niñas a que la lectura permite adquirir 

nuevos conocimientos. 

Pregunta Nº:8 

CUADRO 11¿Introduce en sus niños y niñas  a comprender el tema de la lectura 

a leer? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 9 90% 

AVECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

FRAFICOS 9 ¿Introduce en sus niños y niñas  a comprender el tema de la lectura 

a leer? 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

100%

0%

SIEMPRE AVECES

90%

10%

SIEMPRE AVECES
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Análisis e interpretación 

El 90% de los encuestados manifiestan que siempre introducen en los niños y niñas a 

comprender la lectura que leen y solo el 10% manifiesta que solo lo hace a veces. 

Lo más importante es que la mayoría de los docentes afirman que es importante 

introducir en los alumnos a comprender la lectura que leen, ya que si comprenden y 

analizan por su propio criterio será más fácil para los docentes el proceso de enseñanza. 

Pregunta Nº:9 

CUADRO 12. ¿Motiva a sus niños y niñas a leer? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 9 90% 

AVECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

FRAFICOS 10 ¿Motiva a sus niños y niñas a leer? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

Análisis e interpretación 

El 90% de los docentes  encuestados manifiestan que siempre motivan a sus estudiantes 

a leer y solo el 10% manifiesta que solo a veces les motivan. 

Para cualquier acto es sumamente importante la motivación, esto ayuda a despertar más 

el interés hacia lo que se requiera hacer, los docentes tienen el trabajo de seguir con 

este proceso de motivación para conllevar en el aula de clases un momento ameno entre 

todos y mientras más sientan motivados más serán las ganas de sobresalirse y llegar a 

cualquier objetivo y el objetivo aquí es leer y comprender el texto. 

 

 

 

90%

10%

SIEMPRE AVECES
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Pregunta Nº:10 

CUADRO 13  ¿Considera usted que las actividades para la comprensión lectora 

en la lectura desarrolla el lenguaje de los niños y niñas? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

COMPLETAMENTE 

DEACUERDO 

10 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 11 ¿Considera usted que las actividades para la comprensión lectora 

en la lectura desarrolla el lenguaje de los niños y niñas? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están completamente de acuerdo 

que las actividades para la comprensión lectora en la lectura desarrolla el lenguaje de 

los niños y niñas. 

Entonces es deber de los docentes seguir trabajando en la lectura ya que gracias a estos 

los estudiantes podrán desarrollar su lenguaje de manera clara y esto será de mucha 

ayuda para el avance educativo del niño o la niña.   

 

 

 

 

 

100%

0%0%

COMPLETAMENTE DEACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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CUADRO GENERAL DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Total encuestados 16 alumnos. 

CUADRO 14¿Preguntas Aplicadas a los niñas y niños de cuarto año de básica? 

ENCUESTA APLICADAS A LOS NIÑOS y  NIÑAS  DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACION BASICA SI NO 

1. Cree usted que la lectura es importante para el estudio? 16   

2. Te gusta leer? 16   

3. Crees que la lectura te ayudara a mejorar tu rendimiento escolar? 16   

4.   Tu maestro realiza algún tipo de lectura en la primera hora de clase?                                                              
14 2 

5.   Considera que todos los días deben realizar las actividades para la 

lectura?                                                            16   

6.    Tu maestro utiliza actividades para la animación a la lectura 

comprensiva?  14 2 

7.  Posee el aula un taller de lectura?                    
  16 

8. Consideras tu que al realizar las actividades para la animación a la lectura 

desarrollas tu lenguaje?  16   

 9.   La lectura te permite conocer nuevas experiencias? 
16   

10.   Estas dispuesto a colaborar con tu maestro o maestra, realizando las 

actividades para la animación a la lectura comprensiva? 16   

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

4.2 Encuesta dirigido a los alumnos. 

Pregunta Nº:1 

CUADRO 15¿Cree usted que la lectura es importante para el estudio? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

 

 



37 
 

GRAFICO 12¿Cree usted que la lectura es importante para el estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

Análisis e interpretación 

El 100% de los niños manifiestan que la lectura es importante para el estudio. 

De la respuesta se puede entender que en su totalidad todos los encuestados están de 

acuerdo que es muy importante leer, esto demuestra que los docentes así como padres 

de familia  tiene una tarea ardua  en aplicar la lectura. 

Pregunta Nº:2 

CUADRO 16¿Te gusta leer? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 13 ¿Te gusta leer? 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

 

 

100%

0%

SI NO

100%

0%

SI NO
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Análisis e interpretación 

El 100% de los niños manifiestan que les gusta la lectura. 

A todos los niños encuestados les gusta leer entonces aquí el trabajo del docente en 

incentivar a los niños con actividades que llame  mucho más el interés de este proceso 

que es la lectura ya que  leer ayuda a mejorar el conocimiento de los niños . 

Pregunta Nº:3 

CUADRO 17 ¿Crees que la lectura te ayudara a mejorar tu rendimiento escolar? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 14¿Crees que la lectura te ayudara a mejorar tu rendimiento escolar? 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los niños manifiestan que la lectura es muy importante y que ayudara a 

mejorar su rendimiento escolar. 

Todos los estudiantes saben que la lectura es muy importante para su rendimiento 

escolar y los docentes deben de seguir inculcando estos hábitos de lectura comprensiva 

para seguir formando personas con excelentes criterios. 

Pregunta Nº:4 

CUADRO 18 ¿Tu maestro realiza algún tipo de lectura en la primera hora de 

clase? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 14 87.5% 

NO 2 12.5% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

100%

0%

SI NO
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GRAFICO 15¿Tu maestro realiza algún tipo de lectura en la primera hora de 

clase? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Pregunta Nº:5 

CUADRO 19 ¿Considera que todos los días deben realizar las actividades para la 

lectura? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 16¿Considera que todos los días deben realizar las actividades para la 

lectura? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los niños manifiestan que todos los días se debe de realizar las actividades 

para la lectura. Esto indica que todos los días los niños necesitan realizar estas 

100%

0%

SI NO

87%

13%

si no
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actividades que es la lectura comprensiva y está en los docentes y padres de familia 

esta responsabilidad. 

Pregunta Nº:6 

CUADRO 20  ¿Tu maestro utiliza actividades para la animación a la lectura 

comprensiva? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 14 87.5% 

NO 2 12.5% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

GRAFICO 17¿Tu maestro utiliza actividades para la animación a la lectura 

comprensiva? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay 

Análisis e interpretación 

El 87% de los estudiantes manifiestan que sus maestros realizan actividades para 

realizar la lectura comprensiva, y solo el 13 % no lo realiza. 

Entonces podemos notar que los docentes están interesados en que sus alumnos sean 

buenos lectores y por ende buscan la manera de formar buenos lectores. 

Pregunta Nº:7 

CUADRO 21¿Posee el aula un taller de lectura? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

 

87%

13%

si no
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GRAFICO 18¿Posee el aula un taller de lectura? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los niños manifiestan que el aula no posee el aula un taller de lectura. 

Si hacemos referencia a las respuestas de  preguntas anteriores y  casi en todos los niños 

tienen interés en la lectura se debe de tomar en cuenta esta necesidad en beneficio hacia 

los propios niños, siempre con la colaboración de docentes y estudiantes. 

Pregunta Nº:8 

CUADRO 22 ¿Consideras tu que al realizar las actividades para la animación a 

la lectura desarrollas tu lenguaje? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 19¿Consideras tu que al realizar las actividades para la animación a 

la lectura desarrollas tu lenguaje? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay, 
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100%

SI NO
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Análisis e interpretación 

El 100% de los niños consideran que al realizar las actividades para la animación a la 

lectura desarrolla su lenguaje. 

Debemos de tomar en cuenta que la lectura ayuda en si al niño a tener nuevos 

conocimiento por ende ayuda a trabajar en la fluidez del lenguaje. 

Pregunta Nº:9 

CUADRO 23¿La lectura te permite conocer nuevas experiencias? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 20¿La lectura te permite conocer nuevas experiencias? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

Se tiene que 16 estudiantes manifiestan que la lectura permite conocer nuevas 

experiencias lo que representa el 100% de los encuestados. 

De la respuesta se deduce que si están de acuerdo que la lectura es una herramienta 

para adquirir nuevas informaciones, porque a través de la lectura permite a los niños y 

niñas llegar al conocimiento. 
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Pregunta Nº:10 

CUADRO 24 ¿Estás dispuesto a colaborar con tu maestro o maestra, realizando 

las actividades para la animación a la lectura comprensiva? 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

GRAFICO 21¿Estás dispuesto a colaborar con tu maestro o maestra, realizando 

las actividades para la animación a la lectura comprensiva? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Violeta Pilla 

Fuente: Centro educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Runakunapak Yachay. 

Análisis e interpretación 

El 100% de los estudiantes están dispuestos a colaborar realizando actividades para la 

animación a la lectura comprensiva. 

En esta interpretación podemos ver que los niños están dispuestos a colaborar con el 

maestro realizando actividades para la lectura comprensiva y aquí es en donde el 

docente debe de aplicar y crear en ellos el hábito a la lectura. 
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CAPITULO V 
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5 RESULTADO Y  CONCLUSIONES 

 

5.1 Resultados 

 

Podemos observar en los resultados que tanto docentes como alumnos muestran interés 

en la lectura lo cual es muy alentador para este trabajo de investigación. 

Los docentes deben de seguir animando a sus alumnos para que se interesen más en la 

actividad de la  lectura  pero sobre todo comprender lo que leen. 

Se puede observar que un buen lector tiene mayor facilidad para un proceso de 

enseñanza aprendizaje lo cual es una ayuda importante para los docentes ya que 

permitirá mejorar en su proceso de enseñanza. 

 

5.2 Conclusiones 

 

Esta investigación permitió llegar a conocer a fondo la falta de aplicación de 

actividades a la animación de la lectura comprensiva, la misma que tuvo mucha 

incidencia en los estudiantes de cuarto año de básica la falta de aplicación de 

actividades para animar a leer se ha visto reflejada en el mismo desinterés hacia la 

lectura ya que muchas de las veces les parece aburrido  leer. En este año de básica son 

niños que están entre los ocho a nueve años pues es sumamente importante que los 

docentes apliquen actividades que no sean muy repetitivas sino más bien actividades 

que sean dinámicas. Esta falencia también se puede notar en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes.  
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6 PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES LUDICAS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 

COMPRENSIVA, PARA PROPICIAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO 

INTERCULTURAL BILINGÜE RUNAKUNAPAK YACHAY. 

6.1 Datos Informativos 

Institución:C.E.C.I.B “Runakunapak Yachay” 

Jornada.Vespertina 

Tipo: Fiscal 

Dirección: Cantón Santa Cruz, Cuidad de Puerto Ayora, Ubicada en la escuela Galo 

Plaza Lazo. 

Teléfono: 

Número de Estudiantes: 16 

Número de Profesores: 10 

Beneficiarios: Estudiantes, Docentes. Padres de Familia. 

Año lectivo: 2016-2017 

Tiempo estimado para la ejecución: 6 meses 

Costo de la propuesta: 400 dólares. 

6.3 Antecedentes de la propuesta 

 

Al haber realizado las encuestas a los estudiantes y docentes se ha visto la necesidad 

de elaborar actividades lúdicas que los docentes puedan aplicarlos en los estudiantes, 

recordemos que la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que realiza 

el ser humano a lo largo de su vida por esa razón los niños y niñas deben aprender a 

leer y comprender el texto para desarrollar un sistema intelectual y racional avanzado. 

 Este proceso de realizar la actividad de la lectura más dinámica ayuda a los estudiantes 

a no caer en el mismo sistema de lectura q se ha venido dando, al contrario ellos notaran 

que la lectura no siempre es solo ver si no que también se necesita comprender para a 

través de esto sacar sus propias conclusiones y llegar a comprender mejor el tema leído. 

La comprensión lectora reside en el proceso de la educación, se necesita atención, 

concentración, compromiso, reflexión todos los, elementos que hacen un mejor 

desempeño y mejor resultado. 
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Los estudiantes saben que la lectura les ayudara a desarrollar más su conocimiento y 

aquí la tarea de los docentes seguir incentivando a los niños y niñas, para que se olviden 

de todo lo que les rodea y se sumerjan en la historia que leen. 

Cabe indicar que dentro de las actividades propuestas también estarán en el idioma 

kichwa, mismo idioma que es una de las materias principales dentro de la malla 

curricular al ser esta una Institución Bilingüe. 

6.3 Justificación 

 

Hoy en día el nivel de lectura en nuestra provincia es muy bajo, quizás la necesidad de 

crear hábitos de lectura es lo que hace  falta principalmente dentro de nuestros hogares 

ya que como padres de familias nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, en 

casa desde pequeños debemos de leerles algún texto de acuerdo a la edad de cada niño. 

Otro aporte sumamente importante para nuestros buenos lectores es la Institución 

Educativa en donde desarrollan su pensamiento y la creatividad desde cuando ingresan 

a  su etapa escolar, ya que después de los primeros años de escolaridad, la lectura 

comprensiva se convierte en un instrumento indispensable de aprendizajes 

significativos. 

La lectura comprensiva amplia la posibilidad de aprender diariamente cosas nuevas. 

La lectura comprensiva es un medio de recreación, a través de ella, los niños y las niñas 

pueden gozar de la belleza del idioma y desarrollar su imaginación, viajando en el 

tiempo y el espacio. 

Es una herramienta clave para el futuro .en la medida en que los niños y niñas tengan 

mayor capacidad de entender lo que leen, están en mejores posibilidades de 

comprender el mundo y actuar en él. 

6.4 Objetivos 

 

General 

Elaborar y aplicar actividades lúdicas en la enseñanza de la lectura mediante 

actividades recreativas en los niños y niñas de Cuarto año de Educación Básica del 

Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Runakunapak  Yachay en la 

Provincia de Galápagos, Cantón Santa Cruz, ciudad de Puerto Ayora.  
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Específicos 

 Practicar las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza, sobre la aplicación 

de la animación a la lectura. 

 Incentivar en los niños que las actividades lúdicas propician aprendizajes 

significativos, a través de la fundamentación práctica. 

 Ejecutar las actividades lúdicas mediante un proceso de enseñanza de la lectura 

comprensiva, para propiciar la práctica y la demostración de las actividades 

para la lectura comprensiva. 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

La presente propuesta es factible realizar por las siguientes razones:  

La aplicación de las actividades lúdicas en el aula  ofrece al docente mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje mediante la lectura comprensiva, permitiendo el desarrollo 

de la clase en una forma dinámica y activa, de gran interés en los estudiantes, con 

sentido crítico y humanista. Tiene como propósito sentar las bases de una educación 

moderna orientada con parámetros de calidad, con beneficio a la sociedad, que exige 

formar estudiantes creativos, reflexivos y críticos con principios éticos y morales a 

través de métodos de enseñanza modernos e interactivos. 

6.6 Fundamentación 

 

La presente investigación permitió recoger muchísima información, así como 

investigar algunas estrategias de animación que aún no ha sido aplicada por los 

docentes .por lo que esta alternativa propuesta es buena para mejorar las actividades 

para la animación a la lectura comprensiva en los niños y niñas de Cuarto año de 

Educación Básica. 

El desarrollo de la compresión lectora se desarrolla a partir del segundo año de básica 

ya que es el inicio hacia un desarrollo de la compresión lectora, generalmente a partir 

de textos elaborados expresamente para este propósito o de cuentos o poemas breves. 

La lectura permite el crecimiento personal, la organización del pensamiento, la 

comunicación a través del tiempo y del espacio, el registro de ideas, entre otras 

múltiples funciones que cumplen. 

A los niños y niñas les gusta la lectura a medida que vean en ella una actividad 

placentera y motivante. Para ellos es necesario que motivemos la lectura a partir de 

juegos didácticos que generen curiosidad, motivación, atención y emoción de parte del 

niño. 
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La propuesta como resultado de la investigación es posible ser ejecutado en la escuela, 

ya que son actividades que no requieren de muchos gastos económicos .los maestros 

deberían de optar hacia la creación de hábitos de lectura con preferencia a la 

comprensión de ideas. 

Dentro de tipos de lectura que se pueden desarrollar encontramos la lectura fonológica 

es una lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva. Para su práctica se aconseja al 

maestro elegir textos cortos y adecuados no solo a la capacidad lectora en desarrollo 

del estudiante, sino a sus intereses. 

La lectura denotativa es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión. 

Lectura connotativa permite reorganizar la información y encontrar elementos, 

implícitos del contenido para lo cual se podrá realizar las siguientes actividades como 

categorizar objetos y lugares. 

Lectura exploratoria consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de 

qué se trata. En este primer paso conseguiremos: Un conocimiento rápido de del tema. 

Formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más concretos 

obtenidos en la segunda lectura. 

La lectura de estudio sirve para adquirir nuevos conocimientos se puede hacer a través 

de algunas actividades como: leer material informativo general, subraya o resalta lo 

más importante en el texto, consultar en el texto y realizar algunos de los modelos 

conceptuales como redes, esquemas, mapas, organizaciones graficas etc. 

Todas estas actividades propuesta se pueden desarrollar durante el año lectivo ya que 

a través de los tipos de lectura van a lograr desarrollar algunas destrezas y habilidades 

no solo en el aérea de Lenguaje y Comunicación si no en las demás aéreas de 

conocimiento. 
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6.7 DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS EN EL PROCESO DE LA 

LECTURA COMPRENSIVA. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Nº1 

NOBRE DE LA ACTIVIDAD 

Clara y el caimán. 

OBJETIVO  

Desarrollar la capacidad comprensiva a través de una historia, respondiendo a las 

preguntas efectuadas por la maestra. 

EJE TRANVERSAL 

La protección del medio ambiente. 

TRANSMISION DE VALORES  

Respeto. 

Solidaridad entre compañeros. 

Paciencia. 

INDICACIONES 

La maestra procede a leer en el aula de clases una historia denominada CLARA Y EL 

CAIMAN, los estudiantes deben estar atentos a la lectura ya que al final todos deberán 

contestar de manera correcta algunas preguntas, estos  servirán  a que la  maestra pueda 

detectar las falencias que tiene cada estudiante. 

 

CLARA Y EL CAIMÁN 

 

                                                        Fuente: internet. 

Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía completamente dormida. 

-  Buenos días, abuela –saludó Clara en voz bastante alta. 

-  ¿Uuuuhhh? –gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? 
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-  Nada, no me pasa nada. 

- ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías asustado. 

- ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. 

- ¡Ah, es verdad! ¡Muchas felicidades! Luego te compraré un regalo. 

- ¿Qué me vas a regalar? 

En el calorcito de la cama, la abuela estaba ya empezando a sentirse adormilada. 

- Pues... te puedo regalar libros... o un jersey... o... Bueno, lo que tú quieras. Pero 

ahora déjame dormir. 

- Lo que yo quiero es un caimán. 

- ¡Un qué...? 

La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente horrorizada. 

- ¡No puedes tener un caimán en casa! 

- Es sólo una cría. Es pequeño; así de pequeño –dijo Clara. Y marcó el tamaño con 

los dedos. 

- ¿Qué van a decir tus padres? 

- No van a decir nada, estoy segura –dijo Clara-. El caimán vivirá en una pecera 

grande en mi cuarto y yo lo cuidaré. Será muy fácil. Me ha dicho el chico de la tienda 

que un caimán come de todo... ¿Me lo comprarás? Di, abuela, me lo comprarás, ¿eh? 

La abuela lo pensó un momento. Luego volvió a escurrirse entre las sábanas: 

- Bueno, si eso es lo que quieres... Pero ya veremos qué dicen tus padres. (Maria 

Puncel) 

 

Señala la respuesta de las siguientes preguntas. 

1) ¿Cómo estaba la abuela cuando entró Clara? 

   a) Dormida 

   b) Despierta 

   c) Con los ojos entreabiertos 

 

2) ¿Qué dijo Clara a su abuela? 

   a) Que era su santo 

   b) Que era su cumpleaños 

   c) Que estaba enferma 

 

3) ¿Qué quería Clara? 

   a) Un cachorro 

   b) Un gato 

   c) Un caimán 

 

4) ¿Qué come el caimán? 

   a) De todo 
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   b) Chocolate 

   c) Dulces 

ACTIVIDAD Nº2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

El reptil perdido. 

OBJETIVO 

Desarrollar sus habilidades mediante la creatividad y la imaginación.  

EJE TRANSVERSAL 

La protección del medio ambiente. 

TRANSMISION DE VALORES 

Respeto 

Tolerancia 

Humildad 

INDICACIONES 

Con la imagen de la lectura anterior la maestra junto a sus estudiantes crean una historia  

donde el personaje principal es el caimán, la niña y la abuela a continuación un listado 

de las escenas principales las cuales servirán de guía para escribir la historia. 

 Selva del Oriente del Ecuatoriano 

 Una tarde de lluvia 

 Una niña y abuela caminando por la selva 

 Los tres personajes principales vivieron felices. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD EL CAIMAN PERDIDO 

FICHA DE OBSERVACIÒN PARA USO DE DOCENTES: marque con una X en el 

número apropiado, 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

N

º 

NOMINA                          PARAMETROS  

 

 

 

P

u

n

t

a

j

e 

 

 

 

 

OBSERV

ACIÓN 

Acata las 

órdenes 

del 

docente, 

Sigue las 

indicacione

s que le da 

la maestra 

para la 

elaboración 

de  la 

historia. 

Responde 

a las 

preguntas 

realizadas 

por la 

docente. 

Realiza una 

historia 

entendible 

para los 

lectores. 

Acepta las 

recomendaci

ones e 

indicaciones 

del docente. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1 A                            

2 B                            

3 C                            

4 D                            

5 E                            

6 F                            

7 G                            

8 H                            

9 I                            

1

0 

J                            

 

ACTIVIDAD Nº3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

El sombrero perdido 

OBJETIVO 

Desarrollar la capacidad de hacer conclusiones de un pequeño texto. 

EJE TRANSVERSAL 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

TRANSMISIÓN DE VALORES 

Identidad  
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Orden 

Respeto 

Solidaridad 

Identidad  

INDICACIONES 

Luego de que la maestra lea la historia cada niño deberá contestar las preguntas 

efectuadas, llenando las respuestas en un crucigrama. Esto con la finalidad de que los 

niños y niñas puedan plasmar su alcance de comprensión de la historia leída.  

EL SOMBRERO 

 

 

                                  Fuente: internet. 

Teresa está en el parque, acaba de encontrar un sombrero. 

Buenos días le dice el sombrero, yo he perdido mi cabeza ¿Quién me puede ayudar?  

Teresa muy extraña, le pregunta 

 ¿Y por qué necesitas tú una cabeza?  

El sombrero le responde casi enojado  

Claro que yo necesito una cabeza yo no sé a dónde ir, sin cabeza… ¡yo no soy nadie! 

Tienes razón, yo te ayudare a buscar tu cabeza ¿Cómo es ella? ¿Es redonda u ovalada? 

¿Es pelada o peluda? ¿Es grande o chica? ¿Tiene moño?  

Pero el sombrero de nada se acuerda .está desesperado y tiene ganas de llorar Teresa y 

el sombrero  salen  en busca de la cabeza, recorren todo el parque mirando y buscando, 

pero nada.  

Nadie busca un sombrero de repente un recuerdo vino a la memoria del sombrero y 

dice: escucha Teresa ahora tengo algún recuerdo. 

Mi cabeza no paraba de decir “cuando le vea a Teresa le prestare mi osito regalón  y 

mi pelota” 

 Cuando el sombrero pronuncio estas palabras, Teresa exclamo  
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¡Es Sofía mi amiga Sofía ¡ estoy segura .  Ella siempre me presta su pelota y osito 

regalón. 

HORIZONTAL 

1.- Quien perdió la cabeza 

2.-como se llama la dueña del sombrero 

3.-Quien se encontró el sombrero 

4.-Que buscaba el sombrero 

VERTICAL 

1.- en donde se encontró Teresa el sombrero 

2.-que es lo que la amiga de Teresa le prestaba siempre 

 

    P           

S O F I A           

 S   R           

 I   Q           

 T   U           

 O   E           

 R              

T E R E S A          

 G      P        
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 N      T        

       A        
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ACTIVIDAD Nº4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Sombrerito de superhéroe 

OBJETIVO 

Crear, imaginar, desarrollar tu creatividad en una  historia a través de la interpretación  

de una imagen.  

EJE TRANVESAL 

Interculturalidad. 

TRANSMISIÓN DE VALORES 

Orden 

Respeto 

Sinceridad 

INTRUCCIONES 

Luego de haber completado la primera actividad relacionada al sombrero vamos a 

dibujar un sombrero diferente a la de la lectura anterior, recordemos que la historia 

debe tratarse de un superhéroe en el cual su escudo protector es el sombrero. 

Existen diferentes clases de sombreros escoge la que más te guste. 

 

                                                               Fuente: internet. 

EVALUACION DE ACTIVIDAD. 

LISTA DE COTEJO 

Identificar el nivel de comprensión de la actividad propuesta. 

PARAMETROS LOGRADO NO LOGRADO 

Desarrolla su creatividad 

relacionado al trabajo 

indicado por la docente. 

  

Discrimina la finalidad 

que cumple el objeto del 
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que se hace referencia en 

el trabajo. 

Identifica claramente el 

tema que se ha discutido. 

  

Se preocupa por el orden 

y aseo en sus actividades 

  

 

 

ACTIVIDAD Nº5 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

El sombrero de la bruja 

OBJETIVO 

Desarrollar la comprensión de la lectura mediante una historia infantil. 

EJE TRANVERSAL 

La protección del medio ambiente. 

TRANSMISIÓN DE VALORES 

Respeto 

Amistad 

Orden 

Solidaridad 

INDICACIONES 

La maestra lee la historia todos deben estar atentos, luego de finalizar la lectura se 

procede a realizar las respectivas preguntas para medir el nivel de comprensión que 

tienen los niños acerca de la lectura. 
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EL SOMBRERO DE LA BRUJA 

 

 

 

 

   

                                     

                                  Fuente: internet. 

La bruja Ruca vivía en un espeso bosque. 

Un día en que el viento soplaba muy fuerte salió en su escoba en busca de aventuras. 

Pero la bruja Ruca no se amarró bien  el sombrero y el viento se lo voló 

 

El sombrero cayó en la cabeza de un granjero que labraba el campo.  El granjero sintió 

que volaba, y en un dos, por tres acabó de  labrar todas sus tierras 

 

El granjero iba feliz a enseñar el sombrero mágico a su mujer, cuando el viento se lo 

voló 

El sombrero cayó en la cabeza de una viejita que lavaba su ropa  en el río. La viejita 

sintió que volaba, y en un dos por tres acabó de lavar  un enorme cesto de ropa sucia. 

La viejita iba feliz a enseñar el sombrero mágico a sus hijos cuando el viento se lo voló. 

El sombrero cayó en la cabeza de un niño que guiaba una carreta cargada de bultos. El 

niño sintió que volaba, y en un dos por tres recorrió todo el camino y llegó  a su casa. 

El niño iba muy feliz a enseñar el sombrero mágico a sus padres,  cuando de pronto vio 

a una bruja que volaba por los aires. La bruja le dijo al niño: 

—Dame ese sombrero. 

El niño le contestó:  

—Este sombrero me lo trajo el viento. 

La bruja Ruca le contestó: 

—El sombrero es mío. El viento me lo voló. 

El niño se lo devolvió. Entonces la bruja Ruca le dio al niño  una bolsita con monedas 

de oro como recompensa. 

El niño se fue feliz a entregar el dinero a sus padres. 

La bruja Ruca también se fue feliz a su casa. Había recuperado el sombrero mágico 

para hacer sus divertidas travesuras. 

 



60 
 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD A TRAVÉS  DE LAS TARJETAS 

PREGUNTONAS 

Luego de leer algún cuento, historietas, Textos educativos etc. 

Podemos aplicar en nuestros estudiantes esta actividad es muy divertida la cual se trata 

de realizar tarjetitas de diferentes colores donde consten preguntas a las que los lectores 

deben de responder  sobre el tema leído. 

Es una actividad muy divertida que ayuda a no caer en la misma rutina de leer solo por 

leer si no que vamos a leer y comprender la lectura a través de algo parecido a un juego. 

Luego de que la maestra reparta las tarjetas a cada estudiante con las respectivas 

preguntas, en la parte de atrás va a contestar lo que se le pregunta en las tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº6 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Adivinando voy aprendiendo 

OBJETIVO 

Discriminar por sus características, la función que desempeñan los miembros dentro de 

la familia para luego anotarlos en el cuadro de clasificaciones. 

EJE TRANVERSAL 

La formación de una ciudadanía democrática. 

¿QUE ES LO QUE 
MAS TE HA GUSTADO 

DE ESTA LECTURA? 

¿DE QUE TRATA ESTE 
LIBRO? 

¿QUE PARTE DE LA 
LECTURA TE GUSTA 

MAS? 

 

¿CUAL  ES EL TITULO 
DE LA LECTURA? 

¡NO ME HA 
GUSTADO CUANDO! 

¿QUE TE PARECIO LA 
LECTURA? 

¿QUE PARTE DE LA 
LECTURA TE GUSTO 

MAS? 

¿QUE FINAL LE 
HUBIERAS PUESTO 

TU? 
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TRANSMISIÓN DE VALORES 

Orden 

Respeto a la familia 

Creatividad 

Solidaridad 

Tolerancia 

Amor 

INDICACIONES 

Para esta actividad vamos a tomar a los miembros de la familia un núcleo muy 

importante en la sociedad, luego de leer cada adivinanza los niños y niñas deben pensar 

a que personaje de la familia se está describiendo. 

Esta actividad ayuda a estimular la imaginación ya que permite trabajar en el proceso 

de asociación de ideas, elementos para una formación de individuos con criterio propio. 

La familia 

 

                                       Fuente: internet. 

 Se parece a mi madre es más mayor, tiene otros hijos que mis tío son. 

          (Abuela) 

 De tus tíos es hermana es hija de tus abuelos y quien más a ti te ama (la mama) 

 Dos hermanas, mentira no es, la una es mi tía la otra no lo es (la madre) 

 Duerme bien en su cunita a veces es un llorón, pero también sonríe tomando su 

biberón (él bebe) 

 Mi abuela tiene un hijo, el hijo tiene otro hijo y ese otro hijo soy yo .busca bien 

mi parentesco con la persona anterior.(el nieto) 

 Que parentesco tendrás con la hija de  una dama, que esta con papa 

casada?(hermano) 

 Son hijos de tus abuelos, de tus padres hermanos son tus hermanos con tus hijos 

tendrán esa relación.(los tíos) 
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 Nieto de tu bisabuelo, padre de tus hermanos de tus primos es el tío y de tus tíos 

el hermano.(el padre) 

EVALUACIÒN DE ACTIVIDAD. 

En el siguiente cuadro de clasificaciones, escriba la función que cumplen los miembros 

de la familia a la que se refieren las adivinanzas. 

 

Miembro familiar Función que cumple Nombres de tus familiar 

 

Madre Hija de mis abuelos y 

hermana de mis tías 

Abuelos: Andrés y 

Juanita 

Martha, Juanita. 

Padre Hierno de los padres de 

mi mama, y cuñado de 

las hermanas de mi 

mamá. 

Andrés y Juanita 

Martha y Juanita 

Hermana Es hija de mi mamá, nieta 

de mis abuelos. 

Rosa 

Andrés y Juanita. 

 

Los tíos Hermanos de mi mama y 

cuñados para mi papa. 

Rosa 

Tomas 

 

Hermano Hijo de mis padres y 

nieto de mis abuelos. 

Tomas y Violeta 

Andrés y Juanita 

Bebe El más pequeño de la 

casa aun usa pañales y 

toma biberón. 

Thomy 

Abuela Mamá de mi mamá, 

persona cariñosa, buena 

y siempre cómplice de 

travesuras. 

Rosa 
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ACTIVIDAD Nº7 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Bailando con el trompo 

EJE TRANSVERSAL 

La interculturalidad. 

TRANSMISÓN DE VALORES 

Orden 

Respeto 

Generosidad 

Creatividad 

Diversidad 

Comunicación 

 

OBJETIVO 

Sociabilizar de manera óptima las relaciones interpersonales de los niños utilizando el 

juego tradicional del trompo como instrumento de sana competencia y respeto a las 

reglas establecidas. 

  

INSTRUCCIONES 

Salir al patio docente y alumnos para que quede plasmada como experiencia vivida la 

actividad denominada el juego del trompo. 

En grupos de cinco personas se empieza a jugar el trompo mismo instrumento de juego 

que cada niño en caso de que tuviera en casa lo debe de traer. 

Luego de culminar el juego vamos a trabajar en el aula creando una historia de la 

experiencia que se tuvo en esta actividad. Al final se elegirá la mejor historia de lectura. 

Antes de comenzar el juego se hacen algunas preguntas acerca del juego. 

 EL DOCENTE OBSERVA Y EVALÙA UTILIZANDO LA FICHA QUE 

ACOMPAÑA ESTA ACTIVIDAD. 

      1.- ¿Sabes cómo son los trompos?  

2.- ¿A quién de ustedes les gustan jugar a los trompos?  

 3.- ¿Dónde juegas a los trompos? 
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EL TROMPO 

 

       

 

 

 

 

       

Fuente: internet. 

En el patio de la escuela Runakunapak Yachay veinte niños juegan al trompo, cada 

niño tiene su manera de hacer bailar, es un juego muy entretenido y divertido. Juan, 

Manuel y Kuri son los mejores en este juego, sus compañeritos les piden que les enseñe 

como es la manera correcta para hacer bailar, ellos muy entusiastas les indican como 

se debe de envolver la piola en el trompo para luego proceder a hacerlo bailar, todos se 

divierten y entre risas, carcajadas tuvieron una linda experiencia. 
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EVALUACIÒN DEL JUEGO DEL TROMPO 

FICHA DE OBSERVACIÒN PARA USO DE DOCENTES: marque con una X en el 

número apropiado, 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

N

º 

NOMINA                          PARAMETROS  

 

 

 

P

u

n

t

a

j

e 

 

 

 

 

OBSERV

ACIÓN 

 

Respeta 

su turno 

de 

participac

ión. 

 

Cumple  

todas las 

reglas del 

juego. 

 

Usa un 

vocabulari

o 

adecuado. 

 

Trata con 

respeto a sus 

contendores

. 

 

Acepta los 

resultados 

alcanzados. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1 A                            

2 B                            

3 C                            

4 D                            

5 E                            

6 F                            

7 G                            

8 H                            

9 I                            

1

0 

J                            

 

ACTIVIDAD Nº8 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Mi superhéroe favorito “Reciclaman”. 

OBJETIVO 

Concienciar sobre la necesidad de practicar la clasificación de desechos sólidos como 

estilo de vida que se debe llevar como habitantes de Galápagos mediante la escucha 

activa de los consejos de Reciclaman, superhéroe de los niños que gustan de la 

conservación del medio ambiente. 
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EJE TRANSVERSAL 

La protección del medio ambiente. 

TRANSMISIÓN DE VALORES 

Compromiso  

Confianza 

Orden 

Responsabilidad 

INDICACIONES 

Con una  breve introducción que da la maestra sobre el papel que cumple este 

superhéroe local, vamos a escribir una historia, recordemos que reciclaman en un 

superhéroe muy conocido y la mayoría de niños saben el mensaje que nos indica este 

personaje. 

 

Fuente: internet. 

En el barrio la cascada la familia Manobanda se fue de compras al Supermercado Pro 

insular compraron gran variedad de productos comestibles  tanto comidas secas y 

verduras, también algunas cosas para la casa. 

Ya en la casa empezaron a colocar las compras en sus respectivos lugares, en la alacena 

guardaron las comidas secas de la cual como basura reciclable salieron: cartones de 

cereales, latas, envolturas pàsticas, etc. El hijo mayor de la familia ayuda a guardar las 

verduras, algunas llegaron en malas condiciones. Su mamà ordena. 

Niños clasifiquen la basura y colóquenla en sus respectivos tachos. 

¿CÒMO LO HARÌAS TÚ? 
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Evaluación de la actividad 

Une con líneas los desechos que corresponden a cada tacho de basura.   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Escribe una lista de  los desechos que van en cada tacho de basura. 

 

 

 

 

Basura Reciclable                  Basura Orgánica                 Basura No Reciclable 

-------------------------           ----------------------                    ------------------------ 

-------------------------          -----------------------                   -------------------------- 

--------------------------          -----------------------                   -------------------------- 

Basura Hospitalaria 

----------------------- 

----------------------- 

----------------------- 
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ACTIVIDAD Nº9 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Dramatizando desarrollo lo aprendido 

OBJETIVO 

Desarrollar la imaginación, creatividad y autonomía en la elaboración de escenas 

dramáticas. 

EJE TRANSVERSAL 

La protección del medio ambiente. 

TRANSMISION  DE VALORES 

Respeto 

Orden 

Generosidad 

Creatividad 

Confianza 

INDICACIONES 

Observar la imagen y describir el cuadro. 

Interpretar la imagen mediante  una breve historia que se titula “la granja y el abuelo”. 

En grupos de cinco personas luego de realizar los procesos anteriores van a realizar la 

respectiva dramatización acerca de las escenas que interpretaron en el dibujo. 

Esta actividad es muy importante ya que ayuda a desarrollar la creatividad de cada 

niño, y a la vez podemos ver la interacción de cada niño al momento de trabajar en 

equipo. 

 

                                   Fuente: internet. 

La lectura no sólo es leer textos, también se puede leer a 

través de una imagen, las actitudes de las personas  e 

interpretar las mismas. 
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Evaluación de la actividad 

Lista de cotejo 

Evaluar el trabajo en equipo y la creatividad del grupo. 

Equipo Nº______ 

ASPECTOS 

OBSERABLES 

SI NO 

Contiene la obra un título 

relacionado a la lectura 

de imagen 

  

La obra tiene relación 

con el nombre del título. 

  

Desarrollan su 

creatividad al momento 

de la actuación. 

  

Respetar el orden de 

trabajo de cada grupo. 

  

Realizan trabajo en 

equipo. 

  

 

ACTIVIDAD Nº10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Los inseprables Luky y Miky 

OBJETIVO 

Desarrollar su creatividad mediante la observación de un dibujo. 

EJE TRANSVERSAL 

La formación de unos ciudadanos democráticos. 

TRANSMISIÓN DE VALORES 

Creatividad 

Confianza 

Respeto 

Solidaridad 

Comunicación 
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INDICACIONES 

Mediante la observación vamos a leer la imagen del dibujo en donde podemos ver que 

son dos animales, perro y gato que se les observa  felices y  muy buenos amigos. 

Interpretar la imagen en la cual sabemos que el perro y el gato son animales que 

creemos que no son amigos, pero aquí podemos observar que es totalmente diferente 

estos dos animales son muy buenos amigos, juegan, corretean, hacen travesuras juntos 

,entonces a la teoría de que son animales cada uno puedo juzgar como lo estime 

conveniente ,podemos ver que gracias al cariño y al cuidado equitativo a os dos 

animales por parte de sus dueños se puede romper ese paradigma de que son animales 

opuestos.  

Con esta pequeña introducción empecemos a crear una historia divertida de estos dos 

traviesos animales. 

 

 

 

 

                                   Fuente: internet. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LISTA DE COTEJO 

Lista de cotejo 

Evaluar la creatividad en la creación de una historia de cada niño. 

Nombre _______ 

ASPECTOS OBSERABLES SI NO 

Contiene la lectura un título 

relacionado a la imagen 

  

La historia tiene relación con el nombre 

del título. 

  

Desarrolla su creatividad al momento 

de escribir una historia. 

  

Interpreta la imagen de acuerdo a lo 

indicado. 

  

Tiene la capacidad de ser ayudado y 

ayudar a sus compañeros. 
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LISTA DE CONSEJOS EFICACES AL MOMENTO DE LA LECTURA PARA 

LOS PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR. 

 

OBJETIVO. 

Constituirse en el principal apoyo de los docentes que imparten los talleres de lectura 

comprensiva, mediante el cambio de hábitos familiares de los miembros del hogar. 

 

 

                                           Fuente: internet. 

 Ser el modelo de lectores  para nuestros hijos, recordemos que ellos observan 

mucho las actividades que realizan las personas mayores que están a su 

alrededor. 

 Apoyar a sus representados para que sean buenos lectores. 

 Recordar que no solo depende de la maestra el proceso de aprendizaje, también 

las madres, padres, representantes juegan un papel muy importante en esta 

etapa.   

 Evitar en lo más posible perder el  tiempo en  programas de televisión no 

formativos. 

 Impedir en lo posible o asignar un tiempo razonable donde los niños y niñas 

puedan usar los aparatos tecnológicos. 

 Leer todos los días de forma constante con su hijo un tiempo de quince a treinta 

minutos diarios. 

 Inculcarles a que un buen regalo es un libro ya que está lleno de conocimientos 

para los lectores. 

 Es mejor sugerir que imponer evitemos tratar la lectura como una obligación. 

 Deje que el lector elija el libro que desee leer, estemos pendientes de sus gustos. 
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ALLIMANTA ÑAWRISHPA HAMUNTASHPA RURAYKUNA KICHWA 

SHIMIPI. 

Ruranakuna 

Shuk Ruray 

SHUTI RURAY: Clara y el caimán. 

Paktay 

Hamuntapay wiñaykawsaypa yachashpa wiñariy, yachachik tapushkatapash 

kutichishun. 

Tukuy yachay 

Pachamamata allichinkapak. 

Chaniy 

Sumaychay 

Mashipura yanapaymata. 

Manapiñariy 

Rikuchiyay 

Yachachik CLARA Y EL CAIMAN killkayta ñawirin, hipapa yachackukuna 

tapuykunata kutichina kan, allimanta hamutayta rikushun. 

CLARA Y EL CAIMÁN 

 

                                                                      Fuente: internet. 

Hatun Mamapa ukuman Clara yaykun, payka ashtawan puñurka nin. 

Alli puncha hatun mama; Clara sinchita napan. 

Uyyyy mancharin hatun mamaka, ima tukunki nin 

 

Ni imash tukunichu nin  

Imash na ushanki, allimi nin hatun mama, machachinki 

Hatun mama yachay, kuna puncha ñukapa wata paktachiy, Clara nin 
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Achka kushiyapay, hipaka shuk kunpitayta rantisha. 

Imata kunpitaki 

Hatun mamaka, kawitupi ña puñurisha nisha rimarin 

Kamuta kumpitay nin, imatapash kunpitapaylla nin 

Shuk Caimán wiwata Ñukaka munani 

Uy imata ninki 

Hatun mamaka kawitupi tiyarin, mancharishpa rikcharin 

Caimán wiwataka mana wasipi charin ushankichu nin 

Uchillata wawa Caimán wiwata munani Clara nin; makiwan hapin. 

Kikinpa taytaka imata ninka nin 

Imata mana ninkachu nin, Caimán ñukapa wasipi kawsanka, ñukami pakta pakta 

rikusha; hawallami, Chay caimán imatapash mikuncha nin, hatun mamakulla 

rantipankichu, rantipaylla ari. 

Hatun mamaka yuyarin. Hatakunapi kapirin 

Shinaka chayta munashkata rurasha…Kikinpa tayta imata nikta uyashun. 

(Maria Puncel) 

Kay tapuykunata kutichipay: 

1.-Hatun mamaka imashina karka: 

   a) Puñushka 

   b) Rikchik 

   c) Ñawi wichshka 

 

2) Clara ima ni, paypa hatun mamataka 

   a) Apunchik yuyarina 

   b) Wata paktachiy 

   c) Unkushka kani 

 

3) Clara imata nin 

   a) Shuk wawa allku 

   b)  Shuk misita 

   c) Shuk caimán 

 

4) Caimán imata mikun 

   a) Imatapash mikun 

   b)Mishki muruta mikun 

   c) Mishkiyta mikun 
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Ruranakuna Ishkay yupaykuna 

Shutipa rurana: 

Llukakwiwa chinkashka 

  Paktay 

Hamuntashpa, yuyarishpa yachashun rikuchishunchik 

Tukuy Paktay 

Pachamamata sumakta hamutashunchik 

Chaniy 

Sumaychay 

 Na piñarina 

 Shunkuyuk 

 Rikuchiyay 

Kay hawaman killkakatinak shuyuwan ,yachachikwan ,wawa yachaykunan mushuc 

killkakatinata rurashunchik ,kaypika uchilla warmi shinallati llukakwiwa mikanka 

personaje principal nishkakuna kay ruranapika. 

Chayta rikushpa, ñawirshka, akllapay. 

 Antisuyu sachamanta 

 Chishika tamyapi 

 Uchilla wawa, shinallatak hatun mama sachapi purinkuna. 

 Kimsa mashikuna kushilla kawsankuna. 
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KAMAYKU RURAYMANTA TAPUYKUNA 

FICHA DE OBSERVACIÒN PARA USO DE DOCENTES: marque con una X en el 

número apropiado, 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

N

º 

NOMIN

A 

                         PARAMETROS  

 

 

 

P

u

n

t

a

j

e 

 

 

 

 

OBSERVACIÓ

N 

Acata las 

órdenes del 

docente, 

Sigue las 

indicaciones que 

le da la maestra 

para la 

elaboración de  la 

historia. 

Responde a las 

preguntas 

realizadas por la 

docente. 

Realiza una 

historia entendible 

para los lectores. 

Acepta las 

recomendaciones e 

indicaciones del 

docente. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1 A                            

2 B                            

3 C                            

4 D                            

5 E                            

6                             

7                             

8                             

9                             

1

0 
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kimsa ruraykuna 

Shuti ruray 

MUCHIKU CHINKASHKA 

Paktay 

Killkay pankata tukuchiy hamuntashkata rikuchipay. 

Tukuy Paktay 

Alli kwsay, hampiriy yachayta yanaparishun. 

Yachashun Chaniyta 

Nikiy 

Yupaychay 

Yanapaymanta 

Rikuchiyay 

. Allimanta hamuntashpa shuk killkay paktachiypi, killkashpa yachashunchik. 

MUCHIKU 

 

                                           Fuente: internet. 

Teresa yurapampapi, shuk muchikuta tarin. 

Nin, muchiku allí puncha, ñukapa umata chinkachini ¿Pitak yanapanka? 

Teresa macharishpa tapun 

¿Imasha umata ministinki nin? 

Muchikuka piñalla kutichin 

Ari ñukami umata chinkachini, chaymanta ñukaka imash na kanichu, nin muchikuka, 

Ari allimi ninki, shinaka umata mashkashun nin, pay rumpami, akchasapa, hatunchu, 

uchillachu, chimpashkachu chay umaka nin. 

Muchikuna na yuyarinchu, payka llakishkami kan, Teresa wakashaninkun. Shinallatak 

muchikuna umata mashkayman rin, yurapampata mashkashpa purinkuna. 

Ni pipash mana mashkanchu, chay muchikutaka, Teresa ima yuyayta hapinkichu. 
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Ñukapa umapika kayta tapurin, Teresa shuk hukumanta kunpitashpa shinallatak shuk 

rumpata kumpitash nin. 

 Kayta rimarikpika, chay muchikuka shina nin, Teresa kayta nin 

Sofia, kayta yuyani, payka tukuy pukllaykunata mañachin. 

SIRIK 

1.-piti umata chinkachika. 

2.-imashutikan muchikuta charikka. 

3.-piti muchikutaka hapipan. 

4.-muchikuka imata mashkaka. 

VERTICAL = SHAYAK 

1.- Teresaka maypiti muchikutaka hapika. 

2.-imataka Teresak mashika machikuka. 

    p    

S o f I a    

 s   r    

 I   q    

 T   u    

 o   e    

 r       

T e r e s a   

 g      p 

C a b e z a  e 

 L      l 

S o m b r e r o 

 n      t 

       a 

 

Chusku ruraykuna 

Shutipa ruray: 

Muchiku Yashillka 

Paktay 

Shukunapi rikushpa, allí hamuntayta paktachiushunchik. 
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Tukuy yachay 

Kawsaypuray yachay 

Yachashun Chaniyta 

Niki 

 Yupaychay 

Shutitarimay 

 YACHACHIY 

Kallari ruraypika, muchiku killkaypi, allimanta ñawirshunchik muchiku 

yallishkamanta. 

Kunanka maykan muhikuta akllapaychi: 

 

Fuente: internet. 

KAMAYKU RURAYKUNA 

Killkay akllaykuna 

Allimanta rikuchik yuyayta hamuntapay: 

PARAMETROS LOGRADO NO LOGRADO 

Desarrolla su creatividad relacionado al 

trabajo indicado por la docente. 

  

Discrimina la finalidad que cumple el objeto 

del que se hace referencia en el trabajo. 

  

Identifica claramente el tema que se ha 

discutido. 

  

Se preocupa por el orden y aseo en sus 

actividades 

  

PICHKA RURAYKUNA 

Shuti ruray: 

Achikipa muchiku 

Paktay 

Killkakatinaka sumakta yachachun wawakunapak killkakatinawan. 
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Tukuy Yachay 

Pacha mamata sumakta charinkapak. 

Yachashun Chaniyta 

Yupaychay 

 Mashikay 

Orden Niki 

 Yanapaymanta 

Rikuchiy 

Yachachik killayta ñawirishpa, takuykunata kutichishun, imata hamuntashkata 

riksichishunchik. 

Achikipa muchiku 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet. 

 

Shuk puncha, achka wayra shamushpa pukun, pichanapi llukshin tiyarisha. Achiki 

Ruka na allí watashka nin, wayraka pukushka kashpan hawata rin. 

Muchikuka shuk allpapi tarpuk umapi urmashka nin, chay mashi tarpukka chay 

muchikuwanka hawat kallpashkata yuyan, utkata llankayta tukuchinata yuyarka nin. 

Chay tarpuk runaka, kushilla chay muchikuta rikuchinkapak rishka nin, paypak 

warmiman willan, wayrapi shuk muchiku ñukapa uman shamun nin. 

Shuk hatun mama takshakpipash shuk muchiku paypak umapipash urmashka nin, 

shinallatak allimanta yanaparishpa takshaykunata tukuchishka nin. 

Chay hatun mamaka kushilla chay muchikuta rikuchin, paypak churikunaman, chay 

wayrapika kashpallami nin. 

Shinallatak chay muchikuka shuk uchilla wawapa umapi urmashka, payka ñanpi 

kiwata aparishka rikushka nin, chay wawaka kallpayta yuyarka. Utkata wasiman 

chayan nin. 
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Kushilla chay wawaka chay muchikuta rikuchiyman rishka, paypak tayta 

mamakunaman, hipaka shuk Achikipa kallpakushkata rikushka kayta tapushka: 

—Chay Muchikuta apamuy nishka 

Wawaka shina kutichishka : 

—Chay muchikuta wayrami apamurka nin 

. Achikipa Ruca shina kutichin 

—Chay muchikuna ñukapakmi nin, wayrami pukurka ñukapa muchikutaka. 

Chay wawaka kutichiska paypak muchikuta. . Achikipa Ruka, shuk sikra kurita kupitan 

nin, allimanta paktachiymanta. 

Chay wawaka paypak taytakunaman kushilla chay kullkita rikuchinkapak rirka nin. 

. Achikipa Ruka paypash kushilla Muchikuwan rirka nin paypa wasiman. 

 

Kamayku ruraypa, tapuykunata kutichiy 

Ñawiriy hawarimayta, kamukunapi rikushpa yachashun. 

Shuyushpa, pitishpa pankakunata tapuykunata rurashpa rikuchishun. 

.Pukllashpa yachashun, kamupi ñawirishpa, hamuntashunchik. 

Yachachik kayta tapunka nin, pitikpankakunapi rikuchinka, kutichishunchik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿imata mukakanki 
kay 

killkakatishkataka? 

¿kay kamuka imatati 
kachachin? 

¿killkakatikapika 
imatati yalli 
munakanki? 

 

¿kay killkakatikaka 
ima titulokan? 

¡imata mana 
munanky! 

¿imata yuyanki kay 
killkakatinataka? 

¿imatati yallika 
munakanki kay 

killkakatinapika? 

¿kanka imata 
churankimu kay 

killkakatina 
tukuriypika? 
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SUKTA RURAYKUNA 

Shuti ruray: 

Watuk yachashpa rini 

Paktay 

Ayllupa yanapaymanta, imashina kashkata, rimashpa yachashun. 

Tukuy yachay 

Alli kawsaymanta yachayta paktachishun. 

Yachashun Chaniyta 

Nikiy 

Yupaychay 

Wallpana 

Yanaparina 

Allikay 

Yachachiy 

Ñukapa ayllu, imashina kawsayta yachashun, tapushpa, wiñachishunchik killkay 

pankapi. 

Kay ruraykunaka allí yachayta yuyachin, allimanta yuyaypi yachashunchik. 

AYLLUKUNA 

 

                                        Fuente: internet. 

 Ñukapa mama shinakashka pay; hachi shuk chrikunata charin.(hatun mamalla.) 

 Kikinpa Hachi, panipak ushimi, hatun mamaka, pitak kuyan (mamay) 

 Ishkay ñañakuna, llulla nashinamakish, shuk hachiy mi kan, payka na 

mamachu. 

 Kawitupi puñuylla, ama wakashpalla, shinallatak, uchilla wawaka asilla 

kushilla mikun.(chuchuk wawa) 

 Ñukapa hatun mama shuk churita charin, chay churika shuk churita charin, chay 

shuk churika ñukami kani, mashkani nuka shinata chayka turimi kan.(nito) 



82 
 

 Ushika imashina ayllupa wrmika kan, chayka sawarishka turiwanka.(turi) 

 Hatun taytapak churikunami nin, wawkipa ayllukuana, paykunaka hachiykuna 

kan. (tio) 

 Hatun taytapa churika, ñañupa wawakunami, hachiypa chrurikuna kan.(tayta) 

Kamayku ruraykuna 

Ayllupa kawsaymanta kayta kutichipay: Imashi, imashimanta. 

Miembro familiar Función que cumple Nombres de tus familiar 

 

Madre Hija de mis abuelos y 

hermana de mis tías 

Abuelos: Andrés y 

Juanita 

Martha, Juanita. 

Padre Hierno de los padres de 

mi mama, y cuñado de 

las hermanas de mi 

mamá. 

Andrés y Juanita 

Martha y Juanita 

Hermana Es hija de mi mamá, nieta 

de mis abuelos. 

Violeta 

Andrés y Juanita. 

 

Los tíos Hermanos de mi mama y 

cuñados para mi papa. 

Violeta 

Tomas 

 

Hermano Hijo de mis padres y 

nieto de mis abuelos. 

Tomas y Violeta 

Andrés y Juanita 

Bebe El más pequeño de la 

casa aun usa pañales y 

toma biberón. 

Thomy 

Abuela Mamá de mi mamá, 

persona cariñosa, buena 

y siempre cómplice de 

travesuras. 

Rosa 
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Kanchis Ruray 

Ruraypa shuti: 

Kushpi tushuchiy 

Tukuy Yachay 

Alli kawsaypura  

Chaniyta yachaykuna 

Orden Nikiy 

Respeto Yupaychay 

Generosidad Allishunkukay 

Creatividad Wallpana 

Diversidad Chinkanyay 

Comunicación Willay 

Paktay 

Uchilla wawakunata chay kushpi tushuchiyta yachashunchik, kushilla pukllayta 

rikushun. 

YACHAY ÑAN 

Yachachik tukuy wawakuna kanchaman pushan, kushpita tushuchinkapak. 

Pichka tantay tukushpa, chay kushpiwan pukllay kallarishun, imashina pukllay ñanta 

rurashpa. 

Hipaka ñukanchik killkana pankapi, imashina pukllayta rurashkata, yuyarisha 

killkashunchik, tapuykunatapash rurashun. 

 Yachachik kamaykuta ruranka rikushpa, kay killkay ruraypi hamuntashpa: 

      1.- ¿ Imashinatak kan chay Kushpika.? 

2.- ¿ Pitak munankichik kushpiwan pukllayta? 

 3.- ¿Kushpiwanka maypi pukllankichik.? 
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KUSHPI 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: internet. 

Yachanawasipimi pukllanchik, ishkay chunka wawakunami kushpiwanka pukllankuna 

nin, chaykunaka paykunami yachan imashina kushpita tushuchinata, paykuanaka, 

kushillami, imallata rimarishpa pukllanchik. 
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 Kamayku kushpi tushuchiyta   FICHA DE OBSERVACIÒN PARA USO DE DOCENTES: 

marque con una X en el número apropiado, 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

 

 

Pusak Ruray 

Ruraypa shuti: 

Reciclaman payta katishunchik 

Paktay 

Mapallaykunata tantalla akllaymanta yachaykuna, uyashunchik Reciclan nishka 

yuyaykunata, ñukanchipa pachamamata allichinkapak. 

 

 

 

N

º 

NOMI

NA 

                         PARAMETROS  

 

 

 

P

u

n

t

a

j

e 

 

 

 

 

OBSE

RVAC

IÓN 

 

Respeta 

su turno 

de 

particip

ación. 

 

Cumple  

todas las 

reglas del 

juego. 

 

Usa un 

vocabulari

o 

adecuado. 

 

Trata con 

respeto a 

sus 

contendor

es. 

 

Acepta los 

resultados 

alcanzados. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1 A                            

2 B                            

3 C                            

4 D                            

5 E                            

6 F                            

7 G                            

8 H                            

9 I                            

1

0 

J                            
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Tukuy yachay 

Kawsaypachamanta kamay. 

 

Chaniyta yachaykuna 

Compromiso= Arinishkay 

Confianza= rilka 

Orden= Nikiy 

Responsabilidad= Paktachiy 

Imashina ruray 

Chay mashi SUPERHEROE nishkata uyashunchik, imashina pachakamay, allimanta, 

mapaykunata mana wakllichinkapa. 

 

                                     Fuente: internet. 

 

Kay killkayta willan; Manobanda aylluka, kayta rantirka, katunawasipika tawka 

mikunakunata rantirka nin. 

Wasipimi, allimanta churay kallarishka, chikan, chikan murukunata, akllashpa 

churayta ushankuna nin; Kallari churika yanapan, chilka murukunata churankapak. 

Mamaka kay nin: 

Wawakuna shinami mapaykunataka churashun. 

¿Imashina kikinka ruranki?. 
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Ruray kamaykuna 

Shuyukunata rikushpa, mapaykunata rikushpa aspipaychi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killkapaychi ima mapaykuna rinakunata kay chusku tachupy . 

 

 

 

 

Wakichina mapay           Mikuna mapaykuna           mana wakichina mapaykuna 

-------------------------           ----------------------                    ------------------------ 

-------------------------          -----------------------                   -------------------------- 

--------------------------          -----------------------                   -------------------------- 

-------------------------            -----------------------                   ------------------------- 

Kampina wasimanta mapaykuna 

----------------------- 

----------------------- 

----------------------- 
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ISHKUN RURAY 

 

 

 

Ruray shuti: 

Imashina yachashka rikuchiy 

Paktay 

Ñukachik yachashkata, hamuntashpa rikichishunchik 

Chaniyta yachaykuna 

Respeto= Yupaychay 

Orden = Nikiy 

Generosidad Allishunkukay 

Creatividad Wallpana 

Confianza= ikkay 

Rikuchiyay 

Chay shuyupi rikushpa, killkapaychi 

Hatun taytapa wiwakunapa wasimanta Imata yuyashkata chayta killkapay 

Pichka pura tantanakushoa, kayta rupaychi, imashina shuyupi rikushpa, hamutapaychi. 

Wawakunapa yachayta uma nutkunatapash allimanta paskarin nin, tantalla 

hamuntakpi. 

 

Fuente: internet. 

Kay ruraypa kamayku rikuchiy 

 

 

La lectura no sólo es leer textos, también se puede leer a 

través de una imagen, las actitudes de las personas  e 

interpretar las mismas. 
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KILLKAY TAPUYKUNA 

Evaluar el trabajo en equipo y la creatividad del grupo. 

Equipo Nº______ 

ASPECTOS 

OBSERABLES 

SI NO 

Contiene la obra un 

título relacionado a la 

lectura de imagen 

  

La obra tiene relación 

con el nombre del título. 

  

Desarrollan su 

creatividad al momento 

de la actuación. 

  

Respetar el orden de 

trabajo de cada grupo. 

  

Realizan trabajo en 

equipo. 

  

 

CHUNKA RUYAY 

shuti ruray 

Luky y Miky tantarishkakuna 

Paktay 

Chay shuyupi rikushpa unanchata hamuntapay 

Tukuy yachaykuna 

Alli kawsayta charinkapak yachay. 

Chaniyta yachaykuna 

Creatividad= Chinkanyay 

Confianza= ikkay 

Respeto= Yupaychay 

Solidaridad= Yanaparina 

Comunicación= Willay 
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Rikuchiyay 

Chay shuyushta rikushpa ñawirishunchik, chay ishkay wiwakunamanta; allku, misi 

sumak kawsayta charinkuna. 

Chay allku, misi pitak mashikuna kan, kaykunaka pukllankuna, allí apanakunkunachu, 

paykunaka allimanta apanakuy ushankunachu.  

Kay kallari killkaywanka, ñukanchik yuyashka killkayta kallarishunchik, chay ishkay 

wiwakunamanta ari. 

 

 

 

 

 

 

          

                       Fuente: internet. 

Ruraymanta kamayku rikuy 

Killkay tapuykuna 

Evaluar la creatividad en la creación de una historia de cada niño. 

Nombre _______ 

ASPECTOS 

OBSERABLES 

SI NO 

Contiene la lectura un 

título relacionado a la 

imagen 

  

La historia tiene relación 

con el nombre del título. 

  

Desarrolla su creatividad 

al momento de escribir 

una historia. 

  

Interpreta la imagen de 

acuerdo a lo indicado. 

  

Tiene la capacidad de ser 

ayudado y ayudar a sus 

compañeros. 
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TAYTAKUNA, MAMAKUNA, YACHACHIKKUNA, TUKUY WASIPI 

TIYAKKUNA IMATA RURANAKUNA KIKINPAK WAWAKUNA 

KILLKAKATINATA YACHACHUNKUNA. 

 Paktay 

Tayta, mamakuna, yachachikkuna, allimanta ñawiriyta yachashpa, ñukanchik 

yachaykunata hamuntashpa katishunchik. 

 

 

 

 Ñawirishpa rikuchishunchik ñukanchik churikuna man. 

 Yanaparishunchik sumak ñawiriyta yachachun. 

 Mana yachachikkunalla, chay allimanta ñawiriytaka yachay 

ushankunachu, tantalla sumakta ñawirishunchik. 

 Chay rikuchik TV alltawan yachachikta rikushunchik. 

 Sayllakunata mañachishun, chay wawakuna kamukunta ñawirichun. 

 Chunka pichka, kimsa chunka sayllikunta, tantalla ñukanchik 

wawakunawan ñawirishunchik. 

 Ñukanchik wawakunamunka shuk killkay kamuta kunpitashunchik. 

 Ama llakichishalla yachachishunchik, allimanta hamuntashunchik. 

 Ima kamukunata munashkata ñawirishunchik, mashikuna. 

 

Yupaychani 
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ANEXOS 

ANEXO A: ENCUESTAS APLICADAS  A DOCENTES Y ALUMNOS DE 

LA INSTITUCIÓN. 
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ANEXO B: Matriz validez y confiabilidad 
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ANEXO C: Autorización del Distrito de Educación para el ingreso a la 

Institución Educativa para realizar la respectiva encuesta a docentes y 

alumnos. 



100 
 

ANEXO D: Fotografías de aplicación de encuesta. 
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