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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación permite conocer la importancia  que tiene el uso de las 

estrategias didácticas para la comprensión lectora de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año 

de Educación Básica  del “Colegio Particular Johann Amos Comenios” D.M. Quito, de la 

Parroquia Cumbayá periodo 2016-2017;  la población de estudio de esta investigación fueron 51 

estudiantes y cuatro docentes.  Esta investigación se realizó con un enfoque cuali – cuantitativo, en 

la  modalidad socioeducativo, el nivel de profundidad del estudio es descriptivo, el tipo es 

bibliográfico y de campo. Para la obtención de información se aplicó la técnica de la encuesta y su 

instrumento el cuestionario a los docentes, en los estudiantes la observación con su instrumento 

ficha de observación, tabulando por medio de la estadística descriptiva que facilito el cálculo 

perteneciente al porcentaje, que fueron la base para realizar las conclusiones y recomendaciones. El 

hallazgo más importante destaca el limitado uso de estrategias didácticas para la comprensión 

lectora. 
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ABSTRACT 

 

The research work allows learning  the importance of the use of  didactic strategies in facilitating 

reading comprehension among students coursing the fifth, sixth and seventh year of Basic 

Education at "Johann Amos Comenios" Private School, located in the Metropolitan District of 

Quito, in the Parish of Cumbayá throughout the 2016-2017 school year; the study population 

consisted of 51 students and four teachers. The research approach was qualitative and quantitative; 

the methodology was  socio – educational;  the level of depth reached was descriptive; and the of 

research was  bibliographical and field-based. The necessary information was collected by 

surveying the teachers through questionnaires and by directly observing the children using an 

observation sheet. The observations were then  tabulated through descriptive statistics, which 

facilitated calculating  percentages –the  basis of the study’s conclusions and recommendations. 

This study’s most important finding highlights the limited use of didactic strategies in the 

development of reading comprehension.  

 

KEYWORDS: STRATEGIES / DIDACTICS / READING COMPREHENSION / 

IMPROVEMENT / ACADEMIC PERFORMANCE / TEACHING / LEARNING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish. 

 

 

 

Silvia Donoso Acosta 

Certified Traslator 

ID.:0601890544                                                                              Sello                                              



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias didácticas son las herramientas que articulan los procesos enseñanza aprendizaje en 

el que hacer educativo estas se valen de diversas metodologías, métodos y técnicas. Permiten 

alcanzar los objetivos en el accionar pedagógico, en el presente trabajo de investigación se indaga  

cómo  mejorara la comprensión lectora en niñas y niños de quinto, sexto y  séptimo año de 

educación general básica  del “Colegio Particular Johann Amos Comenios”, a través de estrategias 

didácticas, planteando una propuesta con procesos flexible y adaptables a las necesidades 

educativas;  sin dejar de ser ordenado y evaluados.       

 

La comprensión lectora para los estudiantes en grados medios de escolaridad son esenciales en 

estas edades porque son la base para un aprendizaje a futuro es decir en niveles de secundaria y 

universidad. Los estudiantes que no pueden entender lo que leen encuentran dificultades para 

continuar con sus procesos educativos, escoger una carrera y es probable que no adquieran las 

destrezas necesarias para su inserción en la fuerza laboral, que se vuelve más exigente a medida 

que los avances científicos y tecnológicos se perfeccionan.  

 

La importancia de aprender estrategias de comprensión lectura aumenta el placer y la eficiencia de 

la lectura. La comprensión de la lectura ayuda a los estudiantes en todas las otras ciencias.  La 

construcción de habilidades de comprensión lectora requiere de tácticas en la que todas las áreas 

participan de éstas habilidades de lectura (fonética, fluidez, vocabulario) contribuyen al éxito de 

todas y todos los que alcanzan el dominio de esta capacidades. 

 

Aprender estrategias de lectura comprensiva les ofrece grandes oportunidades a las niñas y niños, 

ayudar a enseñar habilidades y destrezas que se refuerzan a través de varios elementos didácticos 

en el que  se aprovechar la tecnología, lecciones animadas, hojas de trabajo imprimibles, 

actividades interactivas, entre otras actividades.  

 

Seleccionar las mejores estrategias didácticas de comprensión lectura será una herramienta que 

aportará a los docentes en su proceso de enseñanza para conducir a sus estudiantes y lograr 

convertirlos en  lector competente por medio de pasos efectivos y probados en los que también se 

consideraran las necesidades de aprendizaje de algunos estudiantes.  

 

Por medio de estas estrategias didácticas se pretende que los estudiantes sean selectivos, que 

centren su atención en las partes del texto que en su mayoría sean adecuadas al objetivo que es 

obtener lectores eficientes que vayan más allá del significado literal del texto, que sepan interpretar 

lo que lee mediante filtraciones de ideas en el texto a través de sus conocimientos previos. 
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Con esta visión general en el Capítulo I, El Problema, se encuentra expresado en el planteamiento 

del mismo para lograrlo se toma como punto de partida tres elementos importantes que son, las 

preguntas directrices que articulan a los objetivos y justificas la investigación. Para que el 

investigador obtenga estas preguntas se debe valer de lluvia de ideas, lecturas, encuestas pilotos, 

entrevistas, etc.    

  

En el Capítulo II, Marco Teórico, se establecen los antecedentes del problema y por medio de un 

análisis la fundamentación teórica identificando las dos variables de la investigación: estrategias 

didácticas en la comprensión lectora; el fundamento legal y lograr definir conceptualmente las 

variables. 

 

Con el Capítulo III, Metodología, se trató varios temas de ente los cuales destacan el Diseño de la 

Investigación,  se determinó la población, la Operacionalización de las variables, estableciendo 

técnicas e instrumentos de la investigación, las validación y confiabilidad de los instrumentos, 

técnicas a utilizarse para el procesamiento y delinear la propuesta. 

 

El Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados,  se resaltara en la presentación de 

resultados con sus correspondientes análisis e interpretaciones. 

 

En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se redactan las conclusiones y 

recomendaciones que son el resultado de la comprobación del problema por medio de los 

instrumentos de demostración estadísticas. 

 

En el Capítulo VI, la propuesta que trata de dar solución al problema propósito de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Con el avance tecnológico y la versatilidad en las comunicaciones globales, la lectura se 

transformó en algo más accesible por la facilidad en las descargas de textos con instrumentos 

tecnológicos como teléfonos inteligentes y tabletas de fácil transportación y poco peso, sin 

embargo un estudiante podrá leer un documento varias veces sin entenderlo por la falta de 

comprensión lectora. Una de las pruebas que comprueban esto son las que se realizan a nivel 

mundial conocidas como PISA cuyas siglas están en inglés y significa Programa Internacional de 

evaluación de estudiantes y obedece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que fue fundada por 34 países el cual en su último informe de resultados 

claves 2015 en su página 4 indica que cerca del 20% de estudiantes no obtienen las competencias 

de lectoras básicas.       

 

En nuestro país  el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el censo de octubre del 

2012 ha detectado que un 27% de ecuatorianos no tienen hábitos de lectura comprensiva  y un 

56.8%  no leen y comprenden por falta de interés.  Los estudiantes de educación básica hasta el 

séptimo año en el porcentaje de nivel de logros de lengua y literatura un 10% llegan al nivel 

satisfactorio,   propiciando de esta manera una mirada más amplia sobre el rendimiento escolar, 

estos resultados son una guía para las instituciones educativas ya que en ella se focalizan los 

problemas de aprendizaje en forma evidente.  

 

A través de los resultados de estos estudios realizados dentro y fuera de nuestro país evidencia que 

los niveles de comprensión lectora  influyen directamente en los procesos de aprendizaje de los 

niños y niñas de instituciones educativas de nuestro país incluyendo el Distrito Metropolitano de 

Quito, permitiéndonos hacer observaciones relevantes en las que se percibe que la falta de 

estrategias didácticas aplicadas en esta ámbito educativo debe ser esenciales en todas las 

instituciones educativas del país. 

 

En consecuencia en el Colegio Particular “Johann Amos Comenios” no es la excepción, se observa 

que los estudiantes tienen dificultades en la comprensión lectora por la escasa aplicación de 

estrategias didácticas que permitan despertar interés y generen destrezas en lo estudiantes, la falta 

de acciones estratégicas y didácticas dentro del aula, el escaso conocimiento de nuevas actividades  

que están relacionadas al que hacer docente, se pueden atribuir a la falta de manejo de nuevas 

tecnología y capacitación continua de los docentes del área de lenguaje.  
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Según   la autora  DIAS, Frida (s.f.) menciona:  

 

Consideramos que el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, conociendo 

qué Función tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente. Dichas 

estrategias de enseñanza se complementan con las estrategias o principios 

motivacionales y de trabajo cooperativo esbozados en los capítulos anteriores. (Pág.4) 

 

 

Esta autora confirma que el docente debe tener un constante y profundo nivel del conocimiento 

y forma parte importante  del grupo que dirige, transformándose en el director o directora en la 

motivación de todo el equipo de trabajo.  

 

A pesar de la importancia de las estrategias didácticas en la comprensión lectora se observa 

poco o escasa utilización de estas a favor de la comprensión,  por esta razón se debe trabajar 

principalmente a nivel docente. 

 

Con los antecedentes planteados se recoge información de las distintas y posibles causas a 

investigar, derivándose e identificando en el  árbol de problemas que se puede encontrar en el 

anexo No.- 1 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera las estrategias didácticas fortalecen la  comprensión lectora en niñas y niños de 

quinto, sexto y  séptimo año de Educación General Básica  del “Colegio Particular Johann Amos 

Comenios”,   Parroquia  Cumbayá, D.M. Quito, periodo, 2016 - 2017?  

 

Preguntas Directrices 

¿Qué estrategias didácticas de enseñanza aprendizaje  utilizan los docentes de quinto, sexto y 

séptimo año de Educación General Básica del colegio particular Johann Amos Comenios, para que 

los estudiantes adquieran una mejor comprensión lectora? 

 

¿Qué nivel de comprensión lectora tienen las niñas y niños del quinto, sexto y séptimo año de 

Educación General Básica? 

 

¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar el  problema?    
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar de qué manera las estrategias didácticas fortalecen la comprensión lectora en niñas y niños 

de quinto, sexto y  séptimo año de Educación General Básica  del “Colegio Particular Johann Amos 

Comenios”,   Parroquia  Cumbayá, D.M. Quito, periodo, 2016 - 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar qué estrategias didácticas de enseñanza aprendizaje  utilizan los docentes de quinto, 

sexto y séptimo año de educación general básica del colegio particular Johann Amos Comenios, 

para que los estudiantes adquieran una mejor comprensión lectora. 

 

Describir que nivel de comprensión lectora tienen las niñas y niños del quinto, sexto y séptimo año 

de Educación General Básica. 

 

Establecer de qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar el problema.   

 

 

Justificación 

El propósito de este proyecto radica en mejorar la comprensión lectora en niñas y niños de quinto, 

sexto y  séptimo año de Educación General Básica  del “Colegio Particular Johann Amos 

Comenios”  por medio de la utilización de estrategias didáctica que fortalezcan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje utilizados por los docentes del área de lengua y literatura ya que ellos son 

quienes desarrollan procesos de aprendizaje lector en los estudiantes. 

 

Asimismo el trabajo de investigación contribuye aplicando el uso estrategias de enseñanza-

aprendizaje en la compresión lectora de los y las  estudiantes de educación básica media, con base 

en el nuevo currículo de la educación, que direcciona a nuevas formas de pensamiento, desarrollo 

integral y crítico del estudiante,  las nuevas metodologías utilizan estrategias didácticas que 

interactúan con los estudiantes despertando su interés por aprender. 

 

La  utilización de las estrategias didácticas en la comprensión lectora es uno de los desempeños 

más notables del ser humano, ya que el cerebro efectúa los procesos de análisis, interpretación, 

reflexión para argumentar, emitir juicios y realizar parafraseo, que en el mundo de la nueva 

información son la base para el desarrollo social y económico de la humanidad.  La lectura es la 
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decodificación de la información que de una u otra forma mueve todos los ámbitos mundiales en 

información y negocios. 

 

El dominio del lenguaje en todas sus formas es una constante interacción que debe ser provocada 

por los docentes utilizando estrategias metodológicas orientadas a esta actividad, para que los 

estudiantes se sientan estimulados a desarrollar sus habilidades y destrezas lectoras. 

 

Las estrategias didácticas para la comprensión lectora darán fuerza al proyecto Lector 

transformando de a poco a los estudiantes en proactivos, críticos y reflexivos. Ya que está 

contemplado en la guía del currículo de Lengua y Literatura 2016 en el subnivel básico media en 

este expresa “que el docente debe trabajar los cinco bloques curriculares de manera 

complementaria e interdependiente en función del cumplimiento de los objetivos y las destrezas 

con criterios de desempeño (Pág. 131). 

 

La factibilidad del tema radicó en mejorar la comprensión lectora ya que siendo de interés 

institucional se contó con el apoyo de los directivos y autoridades de la institución, sobre todo con 

el compromiso del personal docente y estudiantes, ya que se transmitirá a toda la comunidad 

educativa de la institución, beneficiando a el mejoramiento de la práctica de enseñanza- aprendizaje 

de la Institución Educativa. 

    

Los beneficiarios serán la institución educativa, docentes y por su puesto los educandos ya que 

mejoraran su conocimiento en la adquisición de estrategias que facilitaran la comprensión de lo que 

leen estimulándolos a practicar y amar la lectura, pero sobre todo a comprender lo que leen para 

poder mejorar sus desempeños, conocimientos y destrezas lectoras.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Existen algunas investigaciones relacionadas con el tema, mismas que sirvieron de apoyo al 

desarrollo del presente trabajo investigativo, a continuación se expondrá los resultados más 

importantes relacionados con las variables que son objeto de estudio. 

 

En el proyecto realizado por la Autora Ayleen Eliash Muñoz de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano en Santiago, Chile con el tema “Estrategias didácticas para mejorar la 

Comprensión Lectora”, en la Escuela Rosalina Pescio Vargas Comuna Peñaflor”  en el año 2007. 

 

La siguiente investigación tuvo como objetivo mejorar la práctica docente y la efectividad de la 

comprensión lectora en los alumnos de Primer ciclo básico de la Escuela Municipal Rosalina 

Pescio Vargas de la Comuna de Peñaflor, proponiendo una mejor experiencia didáctica que 

entregará actividades estratégicas y recursos para que los profesores obtengan mejores 

herramientas en el trabajo con sus alumnos en el aula. 

 

Este proyecto nace de la necesidad y la preocupación de mejorar la comprensión 

lectora y por ende los aprendizajes, planificar en conjunto estrategias que aborden los 

problemas de lecto-escritura con los colegas beneficiados acompañándolos para su 

aplicación en el aula; darles indicaciones cuando corresponda, desarrollar en conjunto 

metodologías para que vayan adquiriendo fuerza y se manifiesten en los resultados de 

los aprendizajes de los alumnos. (Ibíd. p. 36.) 

 
Significa entonces  que las estrategias didácticas son orientadas a los docentes deben  investigar, 

desarrollar y aplicar estrategias metodológicas para de esta manera facilitar el aprendizaje en sus 

estudiantes. 

  

En el ámbito nacional en la Universidad Estatal de Bolívar encontramos el trabajo más reciente es 

de Pos-grado de la autora Lcda. María Esther Llumitaxi de la Ciudad de Guaranda se refiere 

“Estrategias innovadoras en la comprensión lectora para el desarrollo de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de cuarto a séptimo año de educación del cantón Guaranda, periodo 2012 -2013”. 

La autora propone mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, influyendo en el nivel de 

aprendizaje de los educandos.  Y la capacitación a todos los docentes como una estrategia para 

desarrollar la comprensión lectora, en sus niveles: Literal, Inferencial y crítico. 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, la autora Lcda. Gloria Inés Espín Medina con el tema “Las 

Estrategias Metodológicas y su incidencia en la Comprensión Lectora de los estudiantes de octavo 
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año del Instituto Superior Tecnológico Experimental Luis a. Martínez durante el año lectivo 2009 – 

2010”.  

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores autónomos, 

capaz de enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente índole. Esto significa que 

sean capaces de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe interrogarse 

acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma 

parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. (Ibíd. 

p. 52.)   

 
En este propósito la autora se centra en forma exclusiva en el lector, bajo la premisa de que el 

que enseña es quien debe desarrollar en ellos estrategia de comprensión lectora, para que estos 

sean capaces de comprenden todo tipo de textos y aprendiendo a ser críticos de sus propios 

aprendizajes haciendo retroalimentaciones de como aprende.   

 

 

Fundamentación teórica 

La fundamentación de esta investigación se concentra en las estrategias didácticas para la 

comprensión lectora, y en quienes interactúan en este proceso para que los aprendizajes sean claros 

en todos los contextos para quien aprende, pero sobre todo en como aprender a enseñar.  

 

Desde sus  inicio el hombre inventó varias formas de comunicación, naciendo así la escritura, esta 

necesidad de querer compartir conocimientos, generó que el ser humano encontrara una forma de 

trascender por medio de signos gráficos que se comenzaron a almacenar en páginas convirtiéndose 

en libros, de esta manera aparecen los decodificadores o lectores, los mismos que aprendían al pie 

de la letra lo manifestado en estos textos, surgiendo de esta manera la Teoría o Educación 

Tradicionalista la misma que no permitía dinamismo ni movimiento, para no causar  distracción 

entre el texto y el lector; posterior a esto nacen otras teorías las mismas que en contra posición a la 

tradicionalista, se abre en el campo didáctico una nueva teoría que es la base de otras, denominada 

Teoría Activista de la Escuela Nueva, ésta relaciona la teoría con la práctica. 

 

Siguiendo con las teorías encontramos que la teoría  constructivistas que es una de las corrientes 

del aprendizaje, que tuvo como principales a Jean Piaget y a Lev Vygotsky en la que se recoge que 

el ser humano aprende al interactuar con el medio cumpliendo con la premisa de contrastar la 

verdad con sus creencias y llegando a el conocimiento. Por esta razón los docentes como guías de 

las nuevas generaciones debemos tener conocimientos sobre estrategias didácticas de comprensión 

lectora que ayuden a los dicentes a construir sus propios conocimientos por medio de esta 

herramienta tan importante que es la lectura. 
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Entonces las estrategias permitirán a los niños y niñas divertirse de forma natural explorando y 

conociendo su capacidad creativa al momento de expresar y crear oralmente sus experiencias con la 

lectura o convirtiéndose en actores con la representación de sus propias historias.  

 

La fundamentación teórica nos permite respaldar esta investigación con la suficiente veracidad en 

los conceptos y relación de las variables con sus dimensiones e indicadores.  

 

Estrategia 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua vigésimo tercera edición (2014), versión 

electrónica estrategia: “Es un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una decisión 

optima en cada momento.” (Pág,1) 

 

Después de lo anterior expuesto considero que las estrategias son la búsqueda constante de 

acciones que promueven el alcance de logros y metas, como en nuestro caso que busca que las 

estrategias didácticas sean una herramienta para los docentes y ayuda para los niños de 8 a 11 años 

de educación básica media. 

 

Pero algunos autores sugieren que para hablar de estrategias se debe abordar al método para hacer 

distinciones sobre estos términos por lo tanto diremos SEGÚN DEFINICIÓN. DE/ (Método, 2015) 

“Método hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a 

un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio instrumental por el cual se 

realizan las obras que cotidianamente se hacen.”  (Pág. 1) 

 

Es decir que  las estrategias son parte del método y son el andamiaje de los procesos para obtener 

los propósitos planteados dentro de cualquier propuesta valiéndose del conocimiento adquirido por 

otros.  

PÉREZ & MERINO,  (., 2008) Afirman que: “la palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a 

su vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo 

tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. (Pág.1)  

 

En el marco de las observaciones anteriores se puede inferir que las estrategias son métodos 

diseñados para alcanzar los objetivos, escogiendo los mejores para cada uno de ellos,  es decir las 

estrategias son las encargadas de direccionar o guiar a sus actores a seguir y llegar a las metas pre-

establecidas. 

 

http://conceptodefinicion.de/referencia/
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La palabra estrategia no solo se utiliza para los procedimientos bélicos o de guerra, esta palabra por 

su accionar antecede a otras,  pero todas con un fin u objetivo que es el de superar sus 

adversidades, uno de los mejores ejemplos de la utilización de las estrategias lo encontramos en los 

juegos uno de ellos es el ajedrez ya que cada una de sus figuras  tiene un importante papel dentro 

del juego, de la misma manera en el campo de la pedagogía encontramos estrategias de enseñanza-

aprendizaje las que PINEDA (Julio, 2012). Dice  “son instrumentos de los que se vale el docente 

para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes”.(Pág.3) 

 

Significa entonces que existen estrategias para el docente que es quien enseña y estrategias para el 

que aprende en cuyo caso es el estudiante. 

 

La importancia de las estrategias  en la enseñanza y aprendizaje en la actualidad se encuentran en 

los siguientes aspectos evolución de la información, políticas educativas y mejoramiento de la 

educación, naciendo la corriente del aprendizaje significativo y junto con ella nuevas estrategia 

para la enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategias de Enseñanza 

Empleando las palabras de (ANIJOVICH & MORA, 2010) quienes afirman que: 

El conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales sobre 

cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros 

alumnos comprendan, por qué y para qué. (Pág. 23) 

 
Es evidente entonces lo manifestado por las autoras que las estrategias de enseñanza son 

elaboradas y desarrolladas por el docente para poder guiar de mejor manera a sus estudiantes 

hacia los objetivos de las disciplinas que imparte. Las estrategias de enseñanza emplean 

procedimientos decisivos entre los que se encuentran la lógica y la psicología ya que toma en 

consideración los aspectos relacionados al estudiante.  Todo lo anterior se resume en que las 

estrategias de enseñanza son de dominio  de los docentes quienes deben agrupar acciones, 

técnicas y recursos que organizan los requerimientos de sus estudiantes de forma individual o 

colectiva al igual que los objetivos que tienen las artes y las ciencias con el fin de hacer eficaz el 

aprendizaje. 

 

La estrategia de enseñanza pese a que varios autores se confunden con las técnicas y más 

instrumentos utilizados  por esta; concuerdan en el momento de su utilización  estas se presentes 

antes, durante y después de un tema u objetivo, a estos se los conoce como estrategia 

preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales; entre estos autores encontramos a la 
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doctora en pedagogía DÍAZ & HERNÁNDEZ (2005), que los definen de la siguiente manera en 

su libro estrategias docentes para un aprendizaje significativo (Pág. 143). 

  

Estrategia preinstruccionales 

Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente trata 

de incidir en la activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. 

También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual apropiado y para que 

genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias preinstruccionales más típicas son los 

objetivos y los organizadores previos. 

 

Estrategias Coinstruccionales 

Apoyan los conocimientos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. 

Cubren funciones para que el aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la información 

principal, logren una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y 

organice y estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones relacionadas 

con el logro de un aprendizaje con comprensión. Aquí pueden incluirse estrategias como 

ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.    

 

Estrategias Postinstruccionales  

Se presentan al término del episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten incluirse valorar 

su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias Postinstruccionales más reconocidas son 

resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble columna), 

redes y mapas conceptuales. 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando con diferentes puntos de vista 

se puede pensar que el docente cumplen con varias actividades en el proceso de enseñanza 

incluso el de indagar las mejores prácticas para aplicarlas en todos los procesos y momentos 

educativos. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

Continuando con las estrategias en la de aprendizaje dicho con palabras de (PINEDA & PARRA, 

(2003)) en su manual de estrategias de enseñanza/aprendizaje en el que expresa lo siguiente: 

Las estrategias de aprendizaje por su parte, constituyen actividades conscientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de un modo 
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intencional y deliberado de una tarea y que no pueden reducirse a rutinas 

automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de 

habilidades. (Pág.9)  
     

Significa entonces que las estrategias de aprendizaje se desarrollan utilizando varias operaciones 

en las que se involucran métodos, técnicas, destrezas y habilidades que los docentes han 

desarrollado o instruido con intencionalidad en sus estudiantes para que ellos las pongan en 

práctica, siguiendo con la teoría Ausubeliana  en la que aprender  es igual que comprender  

apoyándose en los procesos cognitivos.    

 

Para (PERÉZ & BELTRÁN, (2014))  las estrategias de aprendizaje por su naturaleza se dividen 

en tres principales y éstas a su vez contienen estrategias por su función, esta ultima de acuerdo a 

las causas que persigue. Es así que por su naturaleza las estrategias del aprendizaje empiezan en 

el campo de la psicopedagogía,  y son las siguientes: 

 

Estrategias de aprendizaje cognitivas 

Son un grupo de estrategias utilizadas por los estudiantes que les permite adquirir 

conocimientos por medio de los procesos mentales permitiéndoles procesar, asimilar y valorar 

la adquisición de información experimentada o recibida por todos sus sentidos o percepción. De 

esta manera desarrollan nuevas estrategias las que (ESPINOZA, (2015)) en su trabajo de 

investigación describe de la siguiente manera: 

 

Estrategias de personalización: el o la estudiante va más allá de la información 

recibida, relacionando los conocimientos unos con otros, modificándolos, 

criticándolos, aplicándolos y transfiriéndolos a otros contextos diferentes de los 

originales. Los procesos que componen esta estrategia se detallan a continuación. 

Pensamiento crítico: mediante este proceso, el sujeto explora nuevas fronteras de los 

conocimientos adquiridos. 

Recuperación: se refiere al acceso a la información almacenada en la memoria a largo 

plazo para poder situarla en la conciencia.  

Transfer: hace referencia al uso en un contexto nuevo del conocimiento y de las 

habilidades adquiridas en otro contexto. Puede ser un hecho histórico o algo muy 

general como una teoría científica.  

 

Estrategias de aprendizaje metacognitivas  

Son estrategias mentales, que  permiten a quien aprende autorregular los conocimientos adquiridos, 

permitiéndoles  plantear que estrategias aplicar en cada dificultad o propósito con la previsión de 
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controlar posibles fallas en el transcurrir de ésta, la obtención de estos resultados permitirá  

aplicarlos a nuevas situaciones. De esta manera se aprende a aprender como lo recoge 

(ESPINOZA, (2015)), en su investigación: 

 

Estrategias de sensibilización: puerta de entrada a cualquier aprendizaje, considerando la 

motivación como el punto de partida para iniciar cualquier adquisición. Está configurado por tres 

grandes procesos de carácter afectivo-motivacional, que a continuación se pasan a detallar. 

Motivación: se entiende por el interés de aprender. 

Actitudes: valoración de la disposición y el interés general del grupo estudiantil hacia el 

estudio, es decir, visualizar qué tan claras tienen sus metas educativas personales en 

relación a sus metas de vida y si el estudio es realmente importante con respecto a dichas 

metas. 

Afectividad/control de la ansiedad: se refiere a la manera de mantener el control 

emocional durante la tarea de aprendizaje. Es el grado en que los y las estudiantes se 

inquietan y acongojan por su desempeño en las tareas académicas, aun con buena 

preparación. Se relaciona con la preocupación por el rendimiento, además tiene que ver 

con el autoconcepto que él o la estudiante posee con respecto a sus propios procesos de 

pensamiento. 

 

Estrategia de elaboración: una vez que la persona se siente sensibilizada hacia la tarea de 

aprendizaje, puede iniciar, con cierta garantía de éxito, el proceso de transformación de la 

información en conocimiento. Los procesos de esta estrategia son los siguientes. 

Selección: es preciso que se sepa separar la información relevante de la irrelevante. 

Organización: combina los elementos seleccionados, estableciendo relaciones internas 

entre ellos. Tiene que ver con la capacidad para organizar los contenidos, permitiendo el 

proceso de recuperación y permanencia del conocimiento en la memoria. 

Elaboración: implica relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos que ya 

se tienen, logrando así una interpretación individual e idiosincrática de los datos 

informativos. A través de la elaboración se añade algo nuevo a la información que ya se 

tiene y esta a su vez se proyecta sobre la información recibida.  

 

Estrategias de manejo de recursos 

Son tambien conocidas como estrategias de apoyo que encierran varios tipos de elementos los que 

aportan dando solución  positiva de las tareas; el proposito es hacer concienciar al estudiantes sobre 

las herramientas del aprendizaje las mismas que son el estimulo, dispocición e interes que se 
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contraponen a factores principales como revisión del tiempo, adecuación del ambiente de 

aprendizaje asi como el de la autoevaluación.        

 

Proceso de metacognición 

es la habilidad de coordinar las anteriores habilidades cognitivas en el tratamiento de la 

información. 

 

Planificación/evaluación: ayudan a planificar cómo y en qué dirección deben realizar la 

adquisición, procesamiento y recuperación de la información, qué uso se debe hacer y qué 

estrategias utilizar en cada fase del aprendizaje. 

Regulación: incluye la autodirección y control del conocimiento durante la ejecución. 

 

Estas estrategias destacan la forma en la que el que aprende selecciona y escoge  las habilidades y 

destrezas que le ayudaran a alcanzar y resolver en forma efectiva los objetivos propuestos del y 

para el conocimiento. 

 

Didáctica 

En el sentido epistemológico se  define como  la palabra que “proviene de la voz griega 

DIDASKEIN, que significa enseñar y TÈKNE que significa arte, por lo tanto es el arte de enseñar 

o de instruir” (AZIZ, (2014)). 

 

Es considerada como el arte o una disciplina por muchos autores y definiciones por esta razón 

analizaremos algunos de estas definiciones de varios autores para asimilar su concepto. 

MATTOS (1963), citado por SÁNCHEZ (1993), describió que: 

 

La didáctica es un conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos 

específicos que todo profesor debe conocer y saber para orientar con seguridad a sus 

alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista sus 

objetivos educativos. (Pág. 95) 

 

Según se ha citado la didáctica es la accionar de un grupo de elementos que participan en forma 

dinámica y ordenada para la obtención de conocimientos en los que sus principales elementos son: 

los objetivos, el docente, los recursos, y reglas planteadas para adaptarse al medio donde se 

desarrolla el aprendizaje que es guiado por los conocimientos que tiene el docente. 

 

Al respecto ZAVALA & ARNAUD (2008)  en su obra Como Aprender y Enseñar Competencias 

brinda una interesante definición de la siguiente manera:  



 

15 

 

“Es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz 

en un contexto determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y 

conocimientos al mismo tiempo y de manera interrelacionada.” (Pág. 109) 

 

Todo lo anterior se centra en la interacción que dan los recursos con los que cuenta el que aprende, 

los cuales ordena de forma acertada en situaciones diversas que requieren de su accionar. 

 

Otra definición más mecanicista la rescata PÉREZ &GARDEY en definición de (2008) “Es la rama 

de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo 

las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados”  

(Pág. 1) 

 

Los autores en esta definición involucra en forma directa al que enseña, es quien investiga las 

formas más factibles de llegar al que aprende. La didáctica no solo se compromete con lo que se 

enseñar también lo hace en el cómo lo va a hacer, de esta manera apoya al docente para que sea 

garante  del conocimiento de sus educandos, si hacemos un breve proceso histórico observamos 

que nace con la escuela pública en Europa en el siglo XVI como respuesta a esta tendencia toma en 

cuenta, el entorno social, político, religioso y económico de cada país, para lo cual Comenios la 

afirma como ciencia respondiendo a los requerimientos de la época. 

 

En la actualidad la didáctica como ciencia investiga y experimenta valiéndose de otras ciencias 

como la filosofía, la biología, la sociología y la psicología encontrando de esta forma nuevas 

técnicas de enseñanza, crea modelos acción cuyos fundamentos por lo general son prácticos ya que 

no logra separarlos de la teoría.  

 

El contenido de la didáctica recoge todas las situaciones que se crean entre el docente y el alumno 

es decir el proceso de enseñanza- aprendizaje entre el paradigma de como aprender y enseñar, por 

esta razón la didáctica por su naturaleza dinámica se mueve en el tiempo, aportando 

constantemente a la pedagogía, su contenido o campo de acción refleja cinco elementos principales 

que responden a las preguntas que dan funcionalidad a cada una, identificándolas a continuación 

como lo hace (SÁNCHES, Victo, (1993)), en su didáctica general dirección del aprendizaje: 

 

Alumno – Quien aprende? 

Hace referencia a quien aprende, para quien se planifica o destina las actividades, por esta razón se 

toma en consideración sus niveles de conocimiento, maduración en edad y emocional, al igual que 

los ritmos de aprendizajes en forma individual y las experiencias previas etc. 
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Maestro – Quien orienta el aprendizaje? 

Conocido como docente, guía, orientador o facilitador entre el conocimiento y el educando por 

medio de la estimulación logrando el objetivo planteado para la adquisición de conocimientos 

analizando conocimientos previos y particularidades,  transformando a los contenidos científicos en 

eventos  activos con instrumentos de evaluación para asegurar si se lograr o no lo planteado.  

 

Objetivo – Para que se aprende?  

Responde al ¿para qué realizar una programación didáctica? Tiene un argumento claro  y necesitan 

de la planificación para llegar en forma efectiva a los educandos determinando cuando y hacia 

donde se desea llegar. Fuente. http://www.webscolar.com/la-didactica-definiciones-elementos-y-

componentes  

 

Asignatura – Que se aprende? 

Es la que responde al que enseñar, dependerá de que necesidades tienen los estudiantes y por medio 

de estas lograr los objetivos, estos son los que demanda el currículo nacional.  

 

Método – Como se aprende? 

Se los conoce como  pasos para alcanzar a los objetivos y ayudan al logro de los aprendizajes, 

respondiendo al cómo enseñar, son diversas actividades realizadas por los estudiantes para llegar a 

una meta planteada logrando dominar los conocimientos previos y dominar los nuevos 

conocimientos, para esto el docente debe contar con un variado conocimiento de acciones que le 

ayudaran a llegar a todos  y a cada uno de los estudiantes sin dejar de atender las necesidades 

individuales de cada alumno. 

 

Como hemos visto la didáctica se sitúa alrededor del proceso de enseñanza – aprendizaje esta se 

encarga  de lo que se va a enseñar pero su mayor preocupación es cómo va a enseñarse,  y aún más 

en la educación actual, en este sentido la didáctica se clasifica en: 

 

Didáctica General 

Tiene como objetivo de investigación los métodos técnicas y herramientas que se utilizan en la 

enseñanza y aprendizaje para llegar con eficiencia a los que participan en este proceso, afrontando 

el análisis y diseño de proyectos y reglas para sentar las bases de las teorías pedagógicas, 

contribuyendo con; el planteamiento, la ejecución y evaluación para adaptarlas a la nuevas 

estándandares pedagógicos.  
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Didáctica Diferencial  

Esta nace de la general ya que reúne y concentra sus mejores prácticas, seleccionando los mejores 

recursos didácticos de cada materia de estudio para aplicarlas a un individuo o a su vez grupo de 

individuos con características que necesitan ser potenciadas por medio de la pasos tomando en 

consideración la edad, niveles de adquisición de conocimiento, de igual forma en el lugar donde se 

desenvuelve el estudiante o estudiantes es decir se relaciona con el nivel de educación inicial, 

elemental, básica media, básica superior y bachillerato.     

 

Didáctica Específica 

El objetivo de ésta es el estudio individual de cada una de las ciencias impartidas en la educación 

primaria, secundaria o superior, por esto se divide en niveles de aprendizaje e incluye el área de 

cada ciencia como Lenguaje,  Matemática, Entorno natural y social, Naturales, Sociales, etc.    

Significa entonces que la clasificación de la didáctica general  moderna proyecta una jerarquía en la 

que es mediador activo entre el que aprende y el objeto u objetivo de aprendizaje.   

 

Metodología de la didáctica 

Como ya lo hemos dicho la didáctica plantea actividad y uno de sus tareas es indagar sobre los 

mejores procesos para la enseñanza aprendizaje para lo cual tiene que elegir los mejores 

metodologías que pueden estar inmersas en el tradicionalismo o encontrar nuevos métodos actuales 

con herramientas tecnológicas. 

 

Por esta razón FORTEA, Miguel (2017) proyecta que para la “clasificación y selección de 

metodologías didácticas” (Pág.8) cabe decir que existen dos participantes para elegir correctamente 

pero se propone que en este caso nos iremos por lo orientativo es decir por el docente.  

 

Significa entonces que el profesor es quien desarrolla los procesos por medio de las mejores 

prácticas para aplicarlas en beneficio de sus estudiantes, favoreciendo las diversas formas de 

aprendizaje dentro del aula. 

 

MARTÍNEZ, Enrique. (2008)  en articulo Exposición verbal de los conocimientos plantea que para 

elegir una metodología se debe guiar por medio de los siguientes métodos de enseñanza 

“Exposiciones (Lección magistral), Discusiones o trabajo en grupo y Aprendizaje individual  

(Pág.1) Lo que quiere decir que se deben seleccionar el método compartido, descriptivo y 

normativa. 
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Una vez que el docente plantea la mejor metodología prepara el campo de enseñanza y plantea 

cuatro pasos como son: la experimentación, reflexión, conceptualización y aplicación, que son los 

procesos necesarios para la correcta adquisición del aprendizaje. También debe considerar que para 

que exista aprendizaje se debe recurrir a la lectura en donde los estudiantes experimentaran con 

métodos y técnicas, previamente seleccionadas, esto permitirá que inicie la reflexión que es al igual 

que la conceptualización son procesos internos de la mente, para posterior a esto aplicarlo o 

replicarlo. 

 

Una de las autoras más contemporáneas es la española SOLÉ Isabel (1998), ella nos habla de las 

estrategias como “procedimientos” nos dice que las estrategias “son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio” (Pág.5) 

 

Es decir que las estrategias elevan al lector de una forma intelectual y mental con el uso de 

procedimientos, siendo el objetivo de este proceso la comprensión del texto, entrando en acción 

constante y para alcanzar su metas los estudiantes deben manejar dichos procesos. 

 

 

Estrategias Didácticas 

Rosales Analía en su publicación estrategias didácticas o de intervención docente según Rosales 

Analía (2011) define: “Estrategias didácticas al conjunto de las acciones que realiza el docente con 

clara y explícita intencionalidad pedagógica y se pone en juego en la multidimensionalidad de la 

práctica cotidiana”. (Pág.1) 

 

En efecto Rosales involucra al que hacer docente en acción, ya que para lograr el proceso de 

enseñanza- aprendizaje se debe basar en métodos técnicas y estrategias para lograr llegar a la 

comprensión y conceptualización de los estudiantes. 

 

Las estrategias didácticas se podría decir que nacen con el proceso de enseñanza- aprendizaje, si 

recordamos el proceso de la historia pedagógica, cada uno se manifiesta con métodos y técnicas 

que aportan al trabajo docente, contribuyendo con actividades que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes por medio de la motivación. Como se observa la didáctica está involucrada con la 

investigación, para poder identificar nuevos pasos y transformarlos en leyes. 
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Piaget y Vygotsky son los precursores de los nuevos modelos educativos,  en donde comienza a 

despegar el aprendizaje significativo que según Ausubel son la conexión de los nuevos 

aprendizajes con los conocimientos previos del individuo.   

 

Estas teorías han inspirado a diversos investigadores y seguidores del constructivismo y el 

aprendizaje significativo. De esta manera se entiende el pensamiento sobre ¿qué son las estrategias 

didáctica? analizando la concepción de varios autores, entre los que citare a quienes se acercan a 

una definición práctica. 

 

Al respecto FEO, Ronald (2009), afirma que: 

 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 

manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera 

significativa. (Pág. 222) 

 

El autor identifica que las estrategias didácticas son exclusivas del  docente estos procedimientos 

también hace participe al estudiante en forma activa, es decir en esta interactúan las partes 

involucradas exponiendo sus necesidades y deseos para llegar al aprendizaje que sea estable y 

duradero. 

 

Otra investigadora que aporta con un concepto sobre Aplicación de Estrategias Didácticas en 

contextos desfavorecidos es SÁNCHEZ, Cristina (2013) expresa lo siguiente: 

 

La conceptualización y clasificación de estrategias didácticas clásicas permite al 

educador social la posibilidad de seleccionar la herramienta adecuada al contexto 

desfavorecido. La motivación en la consecución de la misma a través del 

cuestionamiento didáctico y el afianzamiento de su actuación hacia la mejora de la 

situación de riesgo, le servirá para convertir este proceso en un procedimiento de 

indagación. (Pág.2) 

 

Lo que especifica Sánchez es que las estrategias didácticas son la base para todo tipo de población 

sea en educación regular e irregular y que estas son prioridad para la planificación, seguimiento de 

los aprendizajes por medio de la evaluación para seguir los objetivos planteados y su 

cumplimiento. 

 

El investigador HERRERA, Jorge en el artículo, La didáctica del proceso docente para el desarrollo 

de la práctica laboral en las empresas. (2004) define que: “En la medida en que han avanzado las 

investigaciones científicas en el campo de la didáctica, ésta se ha ido independizando como ciencia, 

al precisarse sus métodos propios y leyes generales y particulares”. (Pág.4). 
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En concordancia con lo expresado por estos autores se vislumbran que existen estrategias 

didácticas para el que enseña y para el que aprende, estas también se refieren a la planificación en 

la que los docentes deben decidir los mejores procesos y acciones tomando en cuenta varias 

consideraciones para el logro de los objetivos propuestos. 

 

Finalidad de las estrategias didácticas 

La finalidad de las estrategias didácticas es, normar las acciones de los involucrados, su estudio 

consiste en seleccionar, evaluar, mantener o desistir  comprobando las acciones que ayuden a 

realizar o alcanzar un fin, son independientes; implican autodirección; la existencia de un propósito 

y la conciencia de que ese propósito está, al igual que el autocontrol; el control y evaluación de 

propia conducta en el empleo de los objetivos que lo dirigen y la posibilidad de fijar o reformas 

cuando sea necesario y según las características y contextos donde sean aplicadas estas estrategias 

didácticas. 

 

Componentes de las estrategias didácticas 

Según AVANZINI, Guy (1998) los componentes didácticos se organizan para la planificación de la 

siguiente forma: 

 

La misión institucional: Las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de sociedad y de 

cultura que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. 

Los cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo: La manera en que 

percibimos la estructura lógica de las diversas materias y sus contenidos. Se considera que los 

conocimientos que se deben adquirir de cada una presentan dificultades variables. 

La concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al trabajo escolar: En la 

definición de una estrategia es fundamental tener clara la disposición de los alumnos al aprendizaje, 

su edad, etc. 

 

Como ya se ha aclarado para comenzar a diseñar la estrategia didáctica  se debe tomar en 

consideración estos elementos principales que especifican claramente el lazo jerárquico que asume 

cada uno.  

 

Las estrategias didácticas son todas las herramientas con las que cuentan los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estos instrumentos son los que les permiten alcanzar los objetivos 

planteados en dicho proceso, valiéndose principalmente  de métodos, técnicas y actividades con la 

única  intención de ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos, destrezas habilidades y  que 

le guiarán de forma activa asía la comprensión y logrando que sean autónomos en su propio 
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aprendizaje, la interacción  que se da entre las estrategias didácticas y la comprensión lectora radica 

en que el educando adquiere el conocimiento por medio de la  lectora transformándose en lectores 

eficaces por que adquieren procesos que les ayudaran a controlar y evaluar en forma constantes 

comprensión reconociendo cuando existe una ruptura de esta comprensión o cuando un tema no es 

relevante para su conocimiento logrando de así su autonomía. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Existen varias definiciones, en mi consideración expongo la de  ORTIZ, Kadir (2009) en su trabajo 

doctoral que la define como: 

 

Proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se 

diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 

proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender. (Pág. 12) 
 

Es evidente entonces que son los pasos en el que se desenvuelven los dos principales actores 

docente-alumno, teniendo como protagonista a este último ya que el docente cumple como el 

intermediario del conocimiento con el alumno porque es el estudiante construye y aporta con sus 

experiencias recapacitando y compartiéndolas con sus pares. Dentro de este ambiente se aspira el 

compromiso del estudiante por aprender, por esta razón el docente debe aplicar los siguientes 

pasos.   

 

Organización 

Podemos encontrar varias definiciones sobre esta palabra pero no olvidemos que nos encontramos 

centro del proceso de la enseñanza aprendizaje por esta razón el MONTERROSA Álvaro (2002) la 

define de la siguiente manera: 

 

Hablar de organización de las actividades educativas, es establecer una secuencia que 

permita el aprendizaje continuo y creativo, con un profundo significado en relación con 

los objetivos que se persiguen. La finalidad de una cuidadosa organización y ejecución 

de las actividades de aprendizaje es: Primero, ayudar a la constitución del grupo como 

tal, propiciando mayor conocimiento e integración entre sus miembros. Segundo, 

Facilitar el trabajo al estimular el desarrollo de habilidades y actitudes en el equipo de 

trabajo. Tercero, propiciar el diálogo para que se manifiesten actitudes individuales. 

Para que se cumpla lo anterior, el coordinador del grupo debe tener como cualidades: 

objetividad, creatividad, flexibilidad y gusto por el enfoque participativo. Es 

importante la capacidad de observación, el saber escuchar y sensibilidad hacia el 

grupo, de modo que pueda captar reacciones así como atraer la atención. (Pág.1)  
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En el orden de las ideas anteriores expresa que se debe  seguir pasos definidos que lleven a quien 

aprende a seguirlos sin dejar de lado el objetivo planteados, para esto el que enseña debe planificar 

cuidadosamente siguiendo el orden planteado por el autor.  

 

Dirigir 

La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje nos ayuda a definirlo el siguiente autor ORTIZ, 

Alexander (2008)  quien se expresa de la siguiente manera: 

 

Para dirigir la actuación de los estudiantes hacia la formación de conceptos, tanto por 

via inductiva como deductiva, es frecuente la utilización de preguntas, que 

estructuradas atendiendo a los procesos del pensamiento y a la lógica de la ciencia, los 

guien hacia tal objetivo. Dichas preguntas devienen instrumentación de los 

procedimenientos que utiliza el profesor en la formación de conceptos. (Pág.96) 
 

Deacuerdo con el razonamiento que se ha venido observando el docente se vale de métodos 

teniendo como intención dirigir los conocimientos de sus estudiantes para que logren el o los 

objetivos previstos, haciendo fácil la adquisición considerando las capacidades, tiempo, materiales 

y el entorno en donde se desenvuelven, entonces la dirección no es más que la planificación que 

desarrolla el docente dentro de este proceso.   

 

Facilitar el aprendizaje 

Se enmarca en el paradigma del proceso de enseñanza aprendizaje para COLL, César en su artículo 

Anuariopsicologia  Acción, interacción y construcción del conocimiento en situaciones educativas  

nos dice que: 

 

El aprendizaje escolar no puede entenderse ni explicarse únicamente como el resultado 

de una serie de "encuentros" felices entre el alumno y el contenido del aprendizaje; es 

necesario, además, tener en cuenta las actuaciones del profesor que, encargado de 

planificar sistematicarnente estos "encuentros", aparece como un verdadero mediador 

y determina, con sus intervenciones, que las tareas de aprendizaje ofrezcan un mayor o 

menor margen a la actividad autoestructurante del alumno. (Pág. 1) 

 
En efecto facilitar el aprendizaje es una tarea investigativa por parte del docente ya que es el 

intermediario del proceso de enseñanza - aprendizaje y para lograrlo se vale de diversas 

herramientas para llegar a su misión que es la producción de enseñar a aprender,  ayudando a sus 

estudiantes, a que  por medio del descubrimiento construyan su conocimiento con la creación de 

entornos, tomando en consideración la diversidad de su grupo de trabajo. 
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Para lograr este propósito el docente debe regular estos procesos por medio de la evaluación la 

misma que puede ser aplicada antes, después o durante el proceso, CASTILLO, y CABRERA, en 

su libro Evaluación educativa de aprendizajes y competencias explican que: 

 

La evaluación educativa está adquiriendo cada vez mayor relevancia y determinación 

en la enseñanza. Hasta ahora, esta ha sido una actividad al término de un periodo de 

enseñanza en la explicación de una materia para comprobar el nivel de aprendizaje 

adquirido por los alumnos durante dicho periodo. En la actualidad, la evaluación 

educativa está llamada a ser el eje integrador, vertebrador y dinamizador de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje: los datos aportados por la evaluación 

educativa le pueden permitir al estudiante tener una nueva oportunidad para aprender 

lo que hasta entonces no había logrado; y al profesor una nueva ocasión para volver a 

enseñar aquello que los estudiantes no alcanzaron a comprender con las explicaciones 

anteriores. (Pág. 58) 
 

Con referencia a lo anterior los autores nos explican el transcurso didáctico de la evaluación  que 

por si traslada consigo otros procesos que son consecutivos manteniendo un orden o ciclo, los 

mismos que cuentan  con elementos que perfeccionan o corrigen con tiempo permitiendo al 

estudiante nuevas oportunidades y acciones didácticas de aprendizaje,     

 

Estas acciones nos permiten seguir investigando con respecto a la evaluación en la que varios 

autores han definido una general a la que llaman evaluación continua  la que contiene  todos los 

pasos del aprendizaje y a sus actores, es decir dicente y estudiante, la misma que contiene tres 

divisiones según  MARTÍNEZ & SÁNCHEZ (2007) en su artículo  La evaluación de los 

aprendizajes detallan a continuación:    

 

Evaluación diagnóstico o inicial 

Determina en los estudiantes la presencia o ausencia de capacidades, habilidades motrices o 

conocimientos. También recoge datos sobre lo que es estimula e interesa al estudiante entre otras 

informaciones.  

Precisa el nivel de conocimientos previos que el alumno tiene o posee para  empezar el proceso de 

aprendizaje y categorizarlos por las particularidades de cada uno enlazando con la forma en como 

aprenden. La evaluación  define las causas principales problemas en el aprendizaje. 

La evaluación diagnóstico se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o cuando hay dudas, 

durante el proceso de que un alumno tiene cualquier tipo de dificultad. Puede realizarse tanto al 

principio de curso, como al principio de cualquier núcleo temático, o semana, o día.  Es 

conveniente estar en situación continua de diagnóstico. 
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Evaluación formativa o de procesos 

Se realiza en forma constante en el proceso de aprendizaje, por medio de acciones que identifican 

dificultades  frecuentes  para corregir y adaptar al proceso en donde el docente hace una 

retroalimentación a los avances de sus estudiantes por medio de la revisión del proceso en marcha.  

 

Evaluación sumativa o final 

Certifica la culminación de todo proceso sean estos macro, meso o micro su objetivo es comprobar 

los efectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y  al estudiante, evalúa el nivel de logros con 

el fin de mejorar el siguiente periodo educativo; colabora en forma positiva a la evaluación 

continua. 

 

En el marco de las observaciones anteriores el proceso educativo debe contar con estos procesos, 

los docentes deben manejar en forma óptima cada uno de ellos facilitando el aprendizaje de sus 

estudiantes y dando un valor significativo al estudiante y al proceso, para con los resultados 

obtenidos ser un referente para nuevos periodos.  

   

Metodología 

La metodología se puede confundir con las estrategias pero TORRES, Pedro (2009)  aclara en su 

artículo que “Metodología, es una palabra que viene del griego: met=más allá, odos=camino, 

logos=conocimiento, ciencia” mientras que una “Estrategia, es otra palabra griega que hace 

mención a estrategos=ejército, formado por estratos y agim=dirigir, se refiere a dirigir un 

ejército.(pág.1) 

 

Esta aclaración permite comprender la diferencia de estas dos palabras y no caer en 

equivocaciones, ya que la metodología es un proceso vertical que se encarga de las técnicas y 

métodos aplicables a varias ciencias entre ellas la del aprendizaje de la didáctica. 

 

El sitio Web de CONCEPTO DEFINICIÓN, de (2014) en su definición de metodología  se expresa 

de la siguiente manera: 

 

La metodología didáctica. Tiene que ver con todo lo relacionado con las formas o 

métodos de enseñanza que permiten el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje, que en 

este caso sería la obtención de los conocimientos necesarios para el aprendizaje, 

desarrollo y entendimiento de diversas maneras de aprender un trabajo o profesión en 

especial. Las metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza son: la deductiva, la 

inductiva y la analógica o comparativa. (Pág.1) 
 

http://www.lizardo-carvajal.com/el-metodo-deductivo-de-investigacion/
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Significa entonces que  la metodología es  el análisis o selección de un método adecuado para la 

obtención de un  objetivo. De esta manera se concibe como algo  extenso por esta razón sugieren 

que se hable de método entre ellos tenemos: 

 

Método deductivo. 

Su proceso inicia de lo general a lo concreto es decir parte de un razonamiento racional o tesis, los 

pasos a seguir son: universalización de los objetivos, crea normas generales, conocimientos previos 

y posteriores a su saber. 

 

Método inductivo.   

Es todo lo contrario del deductivo ya que parte de la observación de los hechos, análisis de lo 

observado, clasifica las observaciones anteriores  y por último la experimentación. 

 

Método comparativo 

Este ocurre cuando los testimonios se presentan y permiten hacer comparaciones con semejanzas y 

dan una solución por medio de afinidades, su ideología va de lo particular a lo particular. Se 

destaca su importancia por cuanto es aplicable a los niños sin importar edades. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede identificar que estos métodos han sido seleccionados 

convenientemente a su trayectoria y correctas indagaciones, y estas apuntan a ser utilizadas en  

lenguaje. 

 

Con respecto al tipo de metodologías utilizadas por los docentes FIDALGO (Ángel, (2015)) en su 

artículo Metodologías educativas innovadoras expresa que “Las metodologías educativas suelen 

girar alrededor de las teorías del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el 

conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el colectivismo” (Pág.1) 

 

Significa entonces que las metodologías utilizadas por los docentes pueden variar y seleccionarse 

según como se presenten las teorías de aprendizaje o al grupo de trabajo que maneja este. 

 

En tal sentido este mismo autor  las ha definido de la siguiente manera: 

 

Metodologías educativas utilizadas habitualmente.  

Son las que utilizamos de forma mayoritaria en la formación (primaria,….); estas son las más 

conocidas y habituales: 
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Clases magistrales. La teoría de toda la vida; basta con una tiza y una pizarra, aunque también 

se utilizan presentaciones por ordenador, videos y la pizarra electrónica (última tecnología 

disponible, muy eficaz por cierto). 

Clases prácticas. La mayoría de las veces es una clase teórica; pero en lugar de transmitir 

conceptos abstractos se resuelve un problema; es decir, desde el punto de vista metodológico es 

idéntica a las clases magistrales. 

Clases de Laboratorio. Se suelen utilizar en materias más técnicas y los alumnos manejan 

dispositivos donde se comprueba la validez de las teorías. Desde el punto de vista 

metodológico requiere la adquisición de determinadas habilidades prácticas. 

Tutorías. Se suelen utilizar las tutorías denominadas reactivas (el profesor responde a una 

demanda de información del alumno); es un instrumento muy potente, pero desgraciadamente 

poco y mal utilizado. 

Evaluación. Se suele utilizar la modalidad de evaluación sumativa (la utilizada para evaluar los 

conocimientos adquiridos) y obtener una calificación.  

 Planificación. Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías donde el alumno 

puede conocer con antelación los objetivos de la asignatura, el programa, el método de 

evaluación, la carga docente, actividades, condiciones, … 

Trabajos individuales y en grupo de tipo caja negra. Son trabajos que el profesor define el 

tema y alcance; los alumnos lo hacen por su cuenta y una vez finalizado se le presenta al 

profesor.  

 

Metodologías educativas no utilizadas pero ampliamente conocidas por el profesorado.  

Son metodologías que cualquier docente conoce, pero que normalmente no se aplican porque el 

esfuerzo que requieren es muy alto. Suelen estar relacionadas con los paradigmas basados en el 

aprendizaje. 

 

Evaluación diagnóstica. Es la evaluación que se realiza para conocer las condiciones de 

las que parte cada alumno; es muy eficaz, ya que permite conocer lo que el alumno sabe, 

lo que no sabe y lo que cree saber. 

Evaluación formativa. Se emplea para ayudar al alumno con su proceso de formación; se 

trata de comprobar el aprendizaje para, en caso de que no vaya como debiera, tomar 

acciones correctoras. 

Planificación personalizada. Es una asignación de recursos en el tiempo para que el 

alumno alcance los objetivos formativos; se suele planificar en función del estilo de 

aprendizaje de cada alumno. 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/04/25/trabajo-en-equipo-caja-negra-versus-caja-blanca/
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Trabajos individuales y grupales tipo caja blanca. Son trabajos en los que el profesor 

participa como miembro del equipo de trabajo; básicamente hace unas veces de director 

(las menos) y otras de asesor del grupo. 

 

Metodologías educativas no utilizadas por desconocimiento de las mismas 

Se creer que en este grupo de metodologías se engloban las correspondientes a los últimos avances,  

pero también hay otras “muy antiguas” pero nada conocidas. 

 

Tutoría proactiva. Se basa en anticiparse a la demanda de información por parte del 

alumno; es una metodología altamente eficaz, ya que el objetivo es resolver la duda en el 

momento en que se produce (realmente antes de que se produzca). 

Trabajo cooperativo. Se basa en aprovechar los recursos creados por los propios alumnos 

y profesores. Se confunde bastante con el trabajo en grupo pero no tiene nada que ver; 

básicamente actúa como una cooperativa donde todos sus miembros son constructores y 

beneficiarios de la cooperación. 

Ciclo de Kolb. Esta metodología se basa en la acción como efecto transformador del 

conocimiento; entre acción y acción se relaciona el resultado con los conocimientos 

abstractos. Es una metodología muy eficaz para asignaturas en las que se quiera enfocar 

hacia la adquisición de habilidades y capacidades.  

 

Los ejemplos anteriormente descritos se pueden relacionar a modelos de aprendizaje cuya base se 

centra en la experiencia, en el caso de los más utilizados la trasferencia de saberes deben de ser de 

fácil adquisición para los estudiantes; las no utilizadas pero conocidas por el docente  implican que 

el docente debe realizar aplicaciones y evaluaciones personalizadas las cuales dificultad su 

utilización, y las no utilizadas por desconocimiento utilizan la tecnología como herramienta y para 

esto el educador debe capacitarse para su utilización. 

 

Los docentes como investigadores se valen de las siguientes metodologías que están dentro de la 

investigación educativa y son:  

 

Metodología comparativa 

Según, VALDIVIA & FERNÁNDEZ, (2017) mencionan en su artículo Fundamento de la 

metodología comparativa en educación lo siguiente: 

La Educación Comparada es, por un lado, y desde un punto de vista científico, una 

metodología de trabajo de la Pedagogía, a partir de la comparación de fuentes, 

situaciones, instituciones, etc. Y, por otro lado, el estudio de los diferentes sistemas 

educativos en el mundo –teórica y prácticamente- o aspectos de los mismos. (Pág. 67) 
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Como se ha visto la comparación expone a más de una situación o fenómeno para analizar sus 

semejanzas o diferencias sacando conclusiones que especifiquen las dificultades para proyectarse a 

la mejora de la educación ya sea en la práctica o en la teoría. 

 

El método comparativo (de la comparación o contrastación) consiste en poner dos o más 

fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar 

conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el 

conocimiento de algo. 

 

 

Metodología Descriptiva  

Dicho con palabras de MORALES, Frank (2010) sostiene que: 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más 

allá de este nivel. consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.(Pág.1) 

 

Después de lo expuesto se entiende que el objetivo de éste es examinar e identificar el 

comportamiento de los individuos, pretende conocer sin interponerse, indicando la eficiencia de los 

efectos. Esta metodología permite al investigador obtener una mejor visión del sujeto u objeto de 

estudio en especial en aquellos que de otro modo fuse imposible, debido a su complejidad ya que 

no es cuantificable la cualidad humana. 

 

Metodología Normativa  

Teniendo en cuenta a la misma autora agrega que: 

Tiene como proposito buscar y avaluar la afectividad de estrategias de acción para 

responder a una situación problemática particular de un grupo o institución, 

involucrado en la búsqueda y en la evaluación a las personas implicadas en ella. Las 

alternativas de acción escogidas para solucionar la situacion problemática se manejan a 

manera de hipótesis suponiendo que ellas darán una respuesta efectiva a la situación 

problemática en estudio; cuando esas acciones son llevadas a la practica es posible 

constatar si eran las apropiadas y aportaron realmente una solución efectiva a esa 

situación, en caso negativo se procede a la busqueda de nuevas alternativas de acción. 

(Ibid. p39) 
 

Es evidente entonces que esta metodología busca encontrar los medios que nivelen de evaluación,  

en el que se incluyan el aprecio de las habilidades y aptitudes del grupo humano involucrado, una 

vez en el  campo de acción  permitirá corroborar su efectividad por medio de los resultados en caso 

contrario iniciara una nueva indagación. 

 

 

 



 

29 

 

Ciclo del aprendizaje 

 

Para la adquisición de un aprendizaje efectivo se han desarrollado varios estudios y modelos de 

aprendizaje, en uno de ellos es el desarrollado por el norteamericano experto en administración 

David Kolb quien incorpora el concepto de los estilos del aprendizaje mejor conocido por sus 

siglas en español como: el siclo del aprendizaje ERCA, que divide en dos fases una vertical 

(experiencia y razonamiento) y otra horizontal (aplicación y reflexión) el que se  desglosar a 

continuación. 

 

Experimenta 

El proposito de este es que los estudiantes se identifique con la vivencia involucrandose, poniendo 

interes, encontrando la importancia y entendimiento sobre el tema tratado. 

Para este paso de la adquisición GALETTO & ROMANO, (2012) en su libro Didáctica de las 

operaciones mentales Reflexión argumentan: 

La construccion de aprendizajes, a través de la experimentación de actividades 

concretas y ligadas a la vida real, a través de momentos de proyeccion y de realización 

en pequeños grupos que implica la propuesta en común y la participación en todas las 

fases de trabajo, permite superar el limite de la asimilación pasiva de 

conocimientos/informaciones y permite materializar las condiciones favorables para 

que los chicos puedan enfrentarse a situaciones inéditas, coordinadas y diferenciando 

sus propios esquemas de acción. (Pág. 50) 

 

En este propósito concluiré que a través de la experimentación intervienen acciones variables, 

activas en las que la decisión juega un papel importante, ya que se debe asumir el compromiso  de 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

Reflexiona 

La intención de esta es que los alumnos reflexionen sobre sus preconceptos más la practica 

obtenida vinculandolas con otros conceptos o ideales.  

 

Citando a MAYDARIA & LÓPEZ (2012) sostienen que: 

Es un puente entre la experiencia y la conceptualización cuyo propósito es que los 

participantes reflexionen sobre la experiencia, la analicen y relacionen con sus valores y 

vivencias propias, para que luego la vinculen con otras ideas correspondan a la 

conceptualización, buscando extraer aprendizajes. (Pág. 21) 
 

En efecto este proceso interno del ser,  estimula a profundizar sobre lo que conocemos 

enriqueciéndolo con nuevas experiencias y lograr que se transforme en algo nuevo y permanente. 

Para que este evento ocurra en forma eficaz es pertinente que el docente realice preguntas que 
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inviten a sus estudiantes se cuestionen a sí mismos con respecto a lo que conocían y su nueva 

vivencia.   

 

Conceptualiza 

El interes de la conceptualización es que se organice y clasifique la concepción de la reflexión 

especificando  apropiadamente el tema.   

 

Tal como MAYDARIA & LÓPEZ (2012)  agregan que: 

En esta fase del ciclo, en primer lugar, se sistematizan las ideas que los participantes 

construyen durante la reflexión. Luego, se formula preguntas como ¿Qué datos y 

hechos tenemos?¿Que es importante saber acerca del tema? ¿Qué dicen los expertos 

respecto al tema? Las respuesta son conceptos iniciales que posteriormente serán 

profundizados. Para la profundización de los conceptos. Los facilitadores o 

especialistas temáticos comparten con los participantes información, conceptos o 

teorias, que constituyen los conocimientos que se esperaban que los participantes 

adquieran para lograr una nueva capacidad de desempeño. En esta parte, pueden 

utilizarse tanto metodos y tecnicas de simple transferncia como participativos. (Pág. 21) 
 

Significa entonces que para ingresar a la etapa de la comprensión es necesario recurrir a la 

reflexión porque ésta abre la puerta a la motivación del saber del querer a aprender, sin motivación 

no existe razonamiento. Con el propósito de lograr este fenómeno en los dicentes después de una 

vivencia para que compruebe la carencia y la obligación de adquirir concepciones nuevas 

facilitando la comprensión. 

 

Aplica 

Esta ultima se interesa de que los estudiantes posean y mejoren las destrezas con la practica de lo 

adquirido salucionando conflictos apropiandoce del conocimiento, desde la posición de 

MAYDARIA & LÓPEZ (2012)  quienes destacan  que “ Es el cierre del ciclo, donde los 

paticipantes interactuan y realizan ejercicios que pacilitan la utilización de los nuevos 

conocimientos. Es una fase de desarrollo de acciones concretas o aplicaciones practicas de los 

conocimientos adquiridos a situaciones reales”. (Pág.1) 

 

Significa entonces que se culmina con operaciones definidas y comprendidas por los estudiantes 

sin dejar de lado la estimulación beneficiando la adquicicón de nuevos conocimientos que seran 

perdurables por las experiencias que les llevaron a le reflexion conceptualización y que aplicaran 

en la cotidianidad de sus vidas en ambitos individuales o colectivos afianzandoloe como 

autonomos e independientes.  

 

 



 

31 

 

Comprender 

Se reconoce como algo propio del ser humano en el artículo de PÉREZ & GARDEY (2008) “El 

concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que refiere a entender, 

justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas” (p.1) 

 

Por las consideraciones anteriores que expresan  que comprender está íntimamente relacionado con 

la mente que recibe ciertas señales y son procesadas, estas señales por lo general es activo y 

participativo. 

 

La diferencia entre entender y comprende 

Para DORTA, (Jorge, 2012) en su blog específica la diferencia de la siguiente manera: 

Existe una gran diferencia entre entender y comprender. Es posible entender una frase 

pero no comprenderla, por ejemplo “lo obvio es invisible”. Entender es percibir el 

significado de algo, aunque no se comprenda. Comprender es hacer propio lo que se 

entiende y actuar en consecuencia. (Pág.1) 

 

Significa entonces que entender es algo superficial pero comprender es lo que se puede demostrar o 

comprobar, es decir que profundiza en causas, efectos y consecuencias lo que permite hacer una 

proyección futura, ya que en la comprensión se vincula los conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos produciendo un aprendizaje significativo. 

 

Leer 

Para SALINAS,(Regina, 2012) nos brinda el siguiente concepto “Es un proceso visual, mental, que 

decodifica, relaciona, contrasta, profundiza, infiere, es decir, deduce su contenido; que interpreta, 

cuestiona, comprende el mensaje del autor” (P.3). 

  

Significa entonces que es la intervención de varias actividades que realiza una persona para 

interiorizar un mensaje, que trae como consecuencia otros procesos y nuevos conocimientos que 

son significativos. 

 

Lectura 

Deacuerdo con PÉREZ & GARDEY (2008)  refieren en su web  Concepto de lectura que:  

 

Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de 

ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se 

traducen determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de 

http://definicion.de/lenguaje/
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tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el Braille, un método que utilizan 

los no videntes. Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no 

necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo con 

los pictogramas o la notación. (Pág.1) 
 

Según se ha citado la lectura es el andamiaje de percibir y decodificar signos, imágenes, que 

utilizan los sentidos como el tacto, vista y oído, en mucho de los casos utiliza movimientos 

corporales y gesticulares del rostro como los que hacen los mimos, como nos dan a entender los 

autores  la lectura no solo se hace en signos o símbolos plasmados en el papel. 

 

Comprensión lectora 

Este proceso va más allá  del acto de abrir un texto y comenzar a decodificar signos y símbolos 

escritos, esto conlleva procesos mentales profundos sobre los conocimientos del lector. 

 

Dicho con las palabras de SOLÉ, (Isabel, 1998) en su libro Estrategias de lectura en el que lo 

define como: 

Proceso mediante el cual atribuimos significado a lo que leemos (o a lo que oímos o a lo 

que vemos). Esa atribución la realizamos a partir de nuestro conocimiento previo, a 

partir de lo que ya sabemos, de lo que ya formaba parte de nuestro bagaje experiencial. 

(Pág. 33-34) 

 
Tal como se observa la autora recoge las reflexiones anteriores en la que afirman que lee para 

comprender es aprender, que utilizan y que precisa del dinamismo del lector para que no caer en 

distracciones, efectivizando su proceso cognitivo. 

 

Niveles 

Definiremos esta palabra según PÉREZ & MERINO (2009) en su sitio web Definición de niveles 

sugiere que “nivel se utiliza para describir la horizontalidad de una determinada cosa” (pág. 1); 

atiende a la necesidad de una medición atribuida a una escala de medidas para agregar o dar un 

valor a algo; en nuestro caso se trataría de dar una categoría a cada una de las etapas de la 

comprensión lectora. 

 

Niveles de comprensión lectora   

Estos niveles son pasos para afianzar la comprensión de lo leído en donde el lector va 

evolucionando a medida que adquiere y pone en práctica sus conocimientos sobre un tema o 

problema. Dentro de los procedimientos de la enseñanza - aprendizaje. Para esto las docentes 

QUISPE & TAPIA (2012)  en su documento web sobre el tema  niveles de comprensión lectora 

dan a conocer a cada una de ellas:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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Literal o comprensivo (Identifica) 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito escolar). 

Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar 

las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a 

palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. 

para luego expresarla con sus propias palabras. 

 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 

Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído con un 

vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede recordarlo 

para posteriormente explicarlo. 

 

Inferencial (Relaciona) 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a 

partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura 

inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción 

constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se 

sabe para sacar conclusiones. 

 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
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 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 

Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prever un final diferente. 

 “Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, a 

prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial. 

 

Crítico y Valorativo (Extrae) 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, identificación 

con los personajes y con el autor. 

 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se puede comprender que los niveles de la lectura 

dependen como el lector procesa el conocimiento y el papel importante que juega el docente en este 

proceso permitiendo guiar con éxito a sus estudiantes, para posteriormente poder aplicar una 

evaluación de lo aprendido. 

 

Interacción con el texto 

Es parte del proceso lector y relaciona a tres elementos que son el lector, el texto y el contexto en la 

que el actor principal es el lector ya que debe poseer las herramientas previas que le ayudaran a 

relacionarse con los otros dos elementos. 

 

Texto 

Cuando escuchamos esta palabra nos viene a la mente un conjunto de hojas de papel con 

información codificada y plasmada con tinta en muchos casos de olores con gráficos, imágenes y 

figuras. 
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Deacuerdo con PÉREZ & MERINO (2010) en su web de definiciones describen que: 

Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que 

permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la 

palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada 

que da espacio a una unidad con sentido. (Pág.1) 

 
Con referencia a lo anterior se puede concretar que un texto es delimitado, vinculante y dispuesto a 

cumplir un objetivo, estos llegan a ser también trasmitidos de forma oral transformándose en una 

situación compleja para quienes no tienen las habilidades léxicas. 

 

Contexto 

Varios autores coinciden que es una palabra que reúne situaciones abstractas por eso tomamos en 

consideración lo que conceptualiza  PÉREZ & GARDEY (2009) en su web de definiciones 

describe que     “El contexto está formado por una serie de circunstancias (como el tiempo y el 

espacio físico) que facilitan el entendimiento de un mensaje”. Este mismo autor nos habla 

del contexto lingüístico, y nos dice que “están relacionados con la etapa de generación de un 

enunciado y que inciden en su significado e interpretación. Esto supone que un mensaje depende de 

la sintaxis, de la gramática y del léxico, pero también del contexto” (Pág.1).  

 

Lector 

Esta palabra define a la persona que realiza la acción de leer un texto. 

Tal como QUISPE, (Walter, 2006) sostiene que: 

 

El lector representa y personifica al sujeto interaccionista, estructuralista y 

constructivista cuya mayor expresión es la comprensión, y para cuyo efecto utiliza el 

pensamiento estratégico, es decir, estrategias cognitivas y metacognitivas como de 

muestreo, predicción, inferencia, verificación y auto corrección  las mismas que emplea 

para construir significados pero de forma espontánea sin tener conciencia de su uso. Un 

factor determinante a tomar en cuenta como base de todo proceso de producción o 

recepción del texto o discurso es el modelo mental también llamado ideología. (Pág.1) 

 
De los anteriores planteamientos se deduce que es quien lee cualquier tipo de información, 

registrada en forma escrita, se lo conoce como lector, lo define la construcción de su conocimiento 

por su experiencia  y la obtención de la comprensión de dichos textos  por medio de herramientas 

cognitiva tanto internas como externas.  

 

Comprensión 

Para la palabra comprensión existen varias definiciones en las que se contempla como una 

operación o consecuencia de comprender,  su utilización se encuentra relacionada con otros 

terminos, en este sentido lo estare relacionando con la lectura de acuerdo con CARRASCO, (José, 

https://definicion.de/signos/
https://definicion.de/tiempo
https://definicion.de/sintaxis
https://definicion.de/gramatica/
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1997) define que “la comprención es el fin último de la lectura y la base fundamental del 

aprendizaje y del rendimiento escolar” (p.136).  

 

Cabe agregar que esta operación la realiza el lector entendiendo si comprendio lo que esta escrito 

en un texto en forma conciente que sus contenidos tengan un significado.  

 

Para lograr una buena comprención de lectura se deben realizar actividades que sean orientadas a 

este fin el docentes debe dirigir en forma correcta para que sus estudiantes ahonden en la lectura. 

Al  obtrener razonamiento tendra competencia lectoras aplicables en todas las areas del 

conocimiento; las suguientes actividades son las estimadas para esta labor y forman parte de los 

pasos de lectura: 

 

Anticipación 

La anticipación es el primer paso para guiar a la comprensión lectora y es planificada por el 

docente. 

Como lo hace notar REGALADO, (Tania, 2009) quien plantea: 

 

Cuando leemos existen elementos textuales y contextuales que activan esquemas del 

conocimiento y automáticamente anticipamos aspectos de su contexto. Ejemplo: ¿Cómo 

será?, ¿Cómo continuará?, ¿Cuál será el final? Aunque la predicción no implica 

exactitud en lo que se presume, en la medida que nos vamos respondiendo preguntas, 

vamos comprendiendo. También consiste en adelantar o predecir el contenido a partir 

de imágenes y elementos lingüísticos: títulos, subrayados, signos de puntuación, 

palabras o frases claves, entre otros. (p.1) 

 
Esta actividad impulsa los procesos mentales, preparando a los estudiantes para abstraer la 

información del texto, con respecto a las actividades que se debe realizar con sus estudiantes.  

 

Decodificación 

Es la capacidad  básica para asimilar la lectura llegando a ser grandes lectores. 

A juicio de KELLY, (Kate, (s.f)) define:  

 

La decodificación comienza con la capacidad de relacionar las letras con los sonidos 

que producen. Además implica poder separar los sonidos que forman las palabras 

(segmentación) y mezclar los sonidos. Cuando los niños pueden hacer ambas cosas, son 

capaces de pronunciar las palabras. Los lectores principiantes empiezan decodificando 

palabras de una sílaba y luego trabajan con palabras más largas. 

 

Según se ha citado la decodificación es el según paso del proceso lector accionado por el guía, este 

punto se lo conoce como la acción de lectura en el acto, en el que se enfrentas los dos actores 

principales de la lectura (lector y texto), es en donde  se razona sobre  lo que se imaginó 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/9-ways-to-help-kids-with-dyslexia-remember-and-pronounce-long-words


 

37 

 

previamente  y lo que el autor intenta transmitir, sus grados de dificultad dependerán de la edad y 

madurez del lector.  

 

Facilita la comunicación 

A esta etapa corresponde la Poslectura ya que es en la que se ha logrado llegar a la comprensión del 

texto.  

 

En la opinión de Carlos ZARZAR,(Carlos, 2015) describe. 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió 

el lector. El tipo de preguntas que se plantean determinara el nivel de comprensión que 

se quiere asegurar. La frase de Poslectura se presenta para el trabajo en grupo, para 

que los estudiantes confronten sus propias interpretaciones con la de sus compañeros y 

construya el significado de los textos, leídos desde  múltiples perspectivas. (Pág.86) 

 

Con referencia a lo anterior y poniendo énfasis en cómo se determina niveles el careo entre 

integrante de grupos exponiendo sus propias interpretaciones de lo abstraído en la lectura. 

 

No debemos olvidar, que estos procesos de lectura,  son para alcanzar la comprensión lectora, y el 

objetivo de la comprensión lectora es para desarrollar habilidades lingüísticas o de expresión oral y 

escrita que son parte principal de la comunicación, para que exista esta facilidad de la 

comunicación  dentro  y fuera de las aulas debemos recalcar del  por qué  facilitamos ya que el 

lector con la adquisición de nuevo vocabulario, y comprensión adquiere madurez  y aplicar  los en 

sí mismos donde solo ellos pondrán límites.  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje en la interacción con el texto 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos implicar la relación de dos actores principales, el 

de la enseñanza que es ejecutada por parte del docente y la del aprendizaje que la realiza el 

estudiante, nace un tercer elemento que es la información o conocimiento. 

 

Esta información o conocimiento se encuentra codificado o impreso en documentos, esto es la 

transmisión del conocimiento expresado por medio de textos, se podría decir que son el reflejo del 

pensamiento o acciones que necesitan ser transmitidos como legados, misiones o visiones a favor y 

al servicio de la humanidad. 

 

La importancia de la enseñanza-aprendizaje en la interacción del texto radica en como los docentes 

puedan guiar éste proceso  para que sus estudiantes se sientan estimulados en el transcurso de la 

lectura para que el estudiante lo asimile como un acto lleno de emociones que activan y  logrando 

mejorar la comprensión del texto junto con su contexto y que a medida que  se relaciona con el 
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contenido surja la afirmación o interiorización del conocimiento,  que se asimile como un concepto, 

dando la importancia o la práctica de estos y la necesidad de continuar con nuevas adquisiciones.  

 

Metodologías de las estrategias didácticas y su aplicación en el ciclo del aprendizaje (ERCA) 

La metodología es la búsqueda de métodos que se acoplan a un objetivo específico para lo cual se 

plantean estrategias que ayuden a obtener los mejores resultados de la práctica educativa a lo largo 

de un estudio o proceso,  en la historia pedagógica se han desarrollado varios modelos educativos,  

y cada uno de ellos han contribuido con  métodos cuya finalidad ha sido, son y serán mejorar la 

obtención del aprendizaje eficiente, de fácil concepción y asimilación. 

 

Como podemos darnos cuenta estos modelos se enfocan principalmente en la persona que aprende, 

por esta razón se fundamenta  en la psicopedagogía,  descubriéndose varios tipos de aprendizaje, 

que se centran en reconocer las facultades del individuo que adquiere conocimientos y de como lo 

hace, uno de estos es el modelo de aprendizaje experiencial de Kolb, este investigador manifiesta 

que se aprende por medio de la acción y  participación,  porque de esta manera se enfrenta al 

individuo con la realidad y que los sentidos forman un papel muy importante porque aprendemos  

por medio de la percepción y manipulación.  

 

Por este motivo el investigador desarrollo su modelo tomando en consideración los tipos de 

aprendizaje, diferenciándolos en posición vertical iniciando de arriba hacia abajo con los sentidos, 

percepción y razonamiento lógico y en forma horizontal de izquierda a derecha con la actuación, 

procesamiento y reflexión, como vemos cada fase tiene componentes y al disponerlos uno con otro 

se crea un círculo.  

 

Este círculo inicia con la experiencia, ésta acciona el conocimiento utilizando actividades 

abriéndose paso por medio de cuestionamientos sobre lo vivido, utilizando el operante de la 

percepción llegando  a la reflexión que es en donde se realiza un proceso internos y abstracto de los 

participantes,  ejecutando la acomodación de este nuevo conocimiento y lo ya vivenciado 

transformándolo en algo propio llegando a conceptualizar esta experiencia y expresándola a sus 

semejantes por medio de varias actividades ejecutando de este modo la aplicación del como él 

aprendió,  logrando cerrar este círculo con la resolución de problemas por medio de la aplicación 

de este conocimiento en tareas cotidianas. 

 

Niveles de comprensión lectora y su relación con las estrategias didácticas 

Recordemos que los niveles de comprensión lectora tienen tres fases y que cada una tiene acciones 

o actividades que deben ser desarrolladas por el docente y realizadas por el estudiante, en esta 



 

39 

 

sentido encontramos la primera relación, ya que estos dos integrantes son ejes primordiales de la 

enseñanza aprendizaje, con respecto a la ejecución de los pasos a seguir en los niveles de lectura  la 

metodología se ha encargado de seleccionar los mejores métodos para que cada acción , este 

desarrollada según las necesidades de cada nivel,  los objetivo que persigue cada nivel se forman en 

cómo se adquiere la información,  para que estos niveles tengan la calidad y certeza de tener el 

orden correcto ,  para cumplir con su finalidad previamente debieron ser examinadas y valoradas 

por el docente quien se guía de los componentes de las estrategias didácticas. 

 

Metodología de las estrategias didácticas como facilitador de la comprensión lectora. 

 La metodología de las estrategias didácticas como proveedor de las mejores prácticas de 

enseñanza aprendizaje facilita herramientas métodos y procesos conocidos para proporcionar y 

mejorar la comprensión, la importancia de adquirir comprensión lectora radica en que ésta es una 

forma de cómo se adquiere cognición sobre tópicos de interés para quien la aplica, al adquirir esta 

capacidad el individuo abre en sus procesos mentales una gama de conocimientos, actitudes y 

aptitudes, tales como la criticidad, concentración el buen uso de su tiempo, enriquecer el 

vocabulario, desarrolla autonomía en el aprendizaje al igual que oportunidades para continuar con 

sus etapas de educación con una destreza que no le permitirá abandonar sus estudios, es por esto 

que desde temprana edad se la debe desarrollar en todos los que aprenden. 

 

La metodología de las estrategias didácticas facilitan a los docentes la elección de los mejores 

métodos para que ayuden a sus estudiantes a adquirir comprensión lectora, sin que se enmarque a 

un solo grupo de estudiantes también le da practicas utilizadas en estudiantes que tienen 

dificultades de aprendizaje. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

Estrategia: En educación la estrategia consiste en destacar en pantalla aquellos elementos que 

aportan las claves de la narrativa. (dictionaries, Oxford lyving dictionaries) 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

(Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2012) 

 

Estrategia didáctica: Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el 

docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su 

curso. (EcuRed, 2017) 
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Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operaciónartificial. 

(española, Real Academia Española, 2014) 

 

Enseñanza: Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien. 

(española, Real Academia Española, 2014) 

 

Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una conducta duradera. (española, Real Academia 

Española, 2014) 

 

Metodología: ciencia  del método; 

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

(española, Real Academia Española, 2014)  

 

Método: Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a 

un objetivo. (Conceptodefinicionde, 2015) 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una 

actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren 

habilidad. (oxforddictionaries, definicion/tecnica, 2017) 

 

Leer: Pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos mentalmente o 

traducirlos en sonidos. (oxforddictionaries, Definicion leer, 2017) 

 

Comprender: Percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el 

sentido profundo de algo. (oxforddictionaries, Definicion comprender, 2017) 

 

Proceso.  Este concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y 

al conjunto de etapas sucesivas. (definicion.de/proceso/, 2017) 

 

Interacción. Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos 

o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. (definicion.de, 2017) 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/referencia/
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Fundamentación Legal 

 

Constitución 2008 

 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de 

manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del 

sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos 

con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema…” 
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Estatuto Universidad Central del Ecuador 2016 

 

Art. 5.- Principios.- 

La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, que busca la 

prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que responde a las expectativas y 

necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, humanístico, tecnológico de 

arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la participación crítica y creativa de los actores 

de la comunidad universitaria según el principio de cogobierno 

 

Art. 6.- Objetivos.  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se 

desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.-  

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, y 

participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de movilización 

de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la coordinación e 

intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y pedagógicas. 

 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable independiente: Estrategias didácticas 

FEO,(Ronald, 2010),  las describe así: 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 

manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera 

significativa. (Pág.236) 
 

Es evidente entonces que las estrategias didácticas son un componente esencial para el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje, ya que involucra a sus dos actores principales con los objetivos que 

persiguen las corrientes pedagógicas ya que indaga, adapta y acomoda sus componentes para 

alcanzar los objetivos. 
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Variable Dependiente: Comprensión lectora 

ARÁNDIGA,(Antonio, 2005), este autor manifiesta que:  

Es un proceso que se realiza de modo gradual, progresivo y no necesariamente lineal, 

ya que se producen momentos de incomprensión a lo largo de recorrido lector y 

momentos de mayor nivel de comprensión. Como proceso, es dinámico en el acceso a la 

información, y como producto, leer comprensivamente supone adquirir unos nuevos 

conocimientos finales que forma memoria a largo plazo (Pág.1) 

 

Con referencia a lo anterior se entiende que la comprensión lectora son procedimientos 

psicológicos que se desarrollan desde los primeros años de escolaridad apoyándose en las 

herramientas que ayudan a la decodificación de símbolos que se asocian con elementos o acciones 

de un todo en constante interacción con sus conocimientos previos y los ya adquiridos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Se utilizó en el presente trabajo el enfoque Cualitativo y Cuantitativo. 

Empleando las palabras de GÓMEZ, Marcelo (2006) destaca que: 

 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para describir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin 

conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones. (Pág.60) 
 

Por este motivo se tomó en consideración este tipo de enfoque al que se lo utilizó en las encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes,  porque de esta manera  facilita  la observación y análisis 

cualitativo que se expresan en el tema por parte de los participantes.    

 

Citando a RUÍZ, Carlos (1992) afirma que: 

El enfoque cuantitativo representa el conjunto de opciones metodológicas a través de 

los cuales se expresa el paradigma positivista en la investigación de los hechos sociales. 

Algunas de sus características son: (a) los hechos son estudiados en términos de 

variables; (b) las variables son medidas mediante el empleo de instrumentos válidos y 

confiables; (c) los datos son analizados mediantes técnicas estadísticas; (d) los 

resultados son organizados en cuadros y gráficos; (e) es secuencial y probatorio; (f) los 

procesos siguen un orden riguroso; (g) las decisiones críticas se toman antes de 

recolectar los datos; y (h) busca describir las situaciones estudiadas, explicar los hechos 

en términos de relación de causa-efecto y predecir situaciones futuras a partir de los 

datos obtenidos. (Pág. 24)  
 

Este enfoque se utilizó para las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes ya que este 

permite medir los resultados numéricos igual que a la población permitiendo realizar análisis 

estadísticos y organización en cuadros gráficos. 

 

Lo cualitativo radica en Identificar de qué manera las estrategias didácticas fortalecen la 

comprensión lectora de las/os estudiantes que fueron los propósitos de ésta investigación. 

 

Modalidad de la investigación 

La investigación es de modalidad socio-educativo, misma que aspira alcanzar desde los contenidos 

educativos a la sociedad.    
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De acuerdo con PÉREZ (2011), quien destaca: 

A la educación como un pilar fundamental para el crecimiento de los seres humanos en 

forma interna e individual logrando destacar como  parte de la sociedad contribuyendo 

positivamente en ella. Enfatiza la diversidad de situaciones que ayudan y actúan en lo 

cognitivo-educativo interesándose en la intervención de procedimientos con naturaleza 

(material, humana y social) esta intervención socioeducativa tiene como base metas con 

mira a mejorar el fenómeno de investigación (Pág.114) 
 

En efecto esta investigación intenta favorecer a la población docente para orientar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los educandos, y el manejo de estrategias didácticas para la comprensión 

lectora.  

 

Nivel de la investigación 

Se realizó mediante un nivel de profundidad descriptivo pretendiendo y tratando de definir aspectos 

importantes del problema a estudiar. 

 

Como dicen HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BASTIDAS (2004) autores del libro Metodología 

de la investigación, nos dicen que “En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir 

lo que se investiga”. (Pag.102) 

 

Significa entonces que esta investigación detalla particularidades de la población y cualquier otra 

situación que se presente.   

 

Tipo de la investigación 

El trabajo a investigar fue de campo y bibliográfico ya que se aspirará: recopilar, revisar, analizar, 

seleccionar y establecer diferentes teorías y estrategias y prácticas de varios autores que nos 

guiaran para   implantar las estrategias didácticas que fortalecen la comprensión lectora. 

 

La investigación de campo es aquella que en donde se enmarca el método científico que permite 

determinar las causa efecto problemas es la esencia de la investigación. En cambio la investigación 

bibliográfica registra la información y utiliza documentación e investigaciones documentadas por 

otros. 

Investigación de Campo 

Con base en CORONA,(Eduardo, 2015) señala que “consiste en que los investigadores acudan a la 

zona del problema o pregunta o cuestión a realizar observaciones tratando de evitar interactuar con 

el entorno de dicho problema para poder obtener resultados más reales y fieles” 
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Estas dos investigaciones se complementan para obtener información verificable detallada y 

documentada de cualquier fenómeno, de igual manera puede consultar y compara otras 

investigaciones que han sido registradas. 

 

Población  

 

La población  de esta investigación fue de  51 estudiantes y 4 docentes del  de quinto, sexto y  

séptimo año de educación general básica  del “Colegio Particular Johann Amos Comenios”,   

Parroquia  Cumbayá,  D.M. Quito, periodo, 2016 – 2017 

 

Población 

Para definir esta palabra recurriremos a: 

PÉREZ & MERINO (2008), dicen: 

Población proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, la palabra 

hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado 

lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y 

edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias 

de poblar. (pág.1). 

 

En efecto la población es un conglomerado de personas que por lo general persiguen intereses, 

fines u objetivos. 

 

 Población 

Tabla N°.- 1     Población  

INTEGRANTES HOMBRE MUJER TOTAL 

DOCENTES 0 4 4 

ESTUDIANTES 22 29 51 

TOTAL                                                      55 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla N°.- 2     Caracterización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

DOCENTES 

ÍTEMS 

ESTUDIANTE 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Variable 

Independiente 

Actividades de 

enseñanza-
aprendizaje 

Organiza 1,3 1 

E
N

C
U

E
S

T
A

 -
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

  
- 

F
IC

H
A

 D
E

 O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

   Dirige 2 1 

Estrategia 

didáctica: 

 

Son actividades 

del proceso de 

enseñanza 
aprendizaje e 

involucra 

metodologías que 

los docentes 
seleccionan para 

facilitar  el ciclo 

del aprendizaje. 

Facilita el 

aprendizaje 
  1, 12 

Metodología 

Comparativa 
(Analiza) 3 2,9 

Descriptiva 

(Expone) 
4 5 

Normativa 

(Valora) 
5 7,11 

Ciclo del 
aprendizaje 

Experimenta 6 3 

Reflexiona 7 5 

Conceptualiza 7, 1 5, 8 

Aplica 7 7, 12 

Variable 

Dependiente 

Niveles 

Literal o 
comprensivo 

(Identifica) 

8   

T
=

T
É

C
N

IC
A

/ 
I=

 C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

  
- 

F
IC

H
A

 D
E

 O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

Comprensión 

Lectora    

                               

Son niveles por 

medio del cual el 

lector elabora un 
significado en su 

interacción con el 

texto. Y es 

precisamente esta 
interacción entre 

el lector y el 

texto lo que 

constituye el 
fundamento de la 

compresión. 

Inferencial 

(Relaciona) 
9 6,8 

Crítico y 

Valorativo 
9 6 

Formas de 
Interacción  

Texto 9, 10 2, 3, 4, 9 

Contexto 11 5, 10 

Lector 10, 11 11 

Compresión 

Anticipa 10 8 

Decodifica 11 6 

Facilita 

Comunicación 
12 12 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: COOLH, Tania 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la de campo, permitió la recolección de datos a 

través de la observación directa a los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año de educación 

general media, el instrumento que se aplicó fue la ficha de observación. 

 

Para los autores YUNI & URBANO, (2006) definen a la observación científica como: 

Una técnica de recolección de información consiente en la inspección y estudio de las 

cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo 

de los sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a la exigencia de la 

investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas a partir y 

por las teorías científicas que utiliza el investigador. (Pág. 40)  
 

Según se ha citado esta técnica nos permite establecer la búsqueda de hechos reales que nocieron 

como hipotesis y confirman la misma, utilizando los sentidos y percepción del investigador. Para su 

utilización se emplea un instrumento llamado ficna de observación. 

 

La ficha de observación: es un instrumento hutilizado en el mismo campo de observación se vale 

de un cuestionario permitiendo de este modo compilar  los datos necesarios de la observacion de la 

población estudiantil.  

 

Para las docentes se aplicó la encuesta como técnica y su instrumento fue un cuestionario, se lo 

utilizo para la recolección de datos. Ésta permitió establecer la frecuencia con la que ellas aplican 

las estrategias didácticas de comprensión lectora en su proceso de enseñanza y lo útil que estas son 

para que los estudiantes desarrollen estas destrezas.  

 

Citando a (QUESTIÓNPPRO, 2017) plantea: 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para 

obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. (Pág.1) 

 
La aplicación del cuestionario a los docentes, ayudaron a establecer que estrategias utilizan, si son 

o no aplicadas por los docentes. 

 

Como lo hace notar OSORIO, (Ricardo, 2017) argumenta “El Cuestionario es un instrumento de 

investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa”. 
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En cada uno de los cuestionarios se desarrollaron 12 ítems, para los docentes y estudiantes, a través 

de una escala de medición de actitudes, que van de mayor a menor es decir desde el numeral 4 al 

numeral 1, estas preguntas están dirigidas a contestar una de cuatro opciones, estructuradas de la 

forma siguiente:  

Opciones Escala  

S = Siempre 4  

CS = Casi siempre 3  

A V = A veces 2  

N = Nunca 1 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

La validación debió ser realizada por expertos, personas entendidas en el tema, considerando cada 

una de sus consejos y consideraciones de los siguientes profesionales:  

MSc. Rosa María  Andrade Montaño 

MSc. Kléver Medardo Bermúdez Bayas  

MSc. Lucia Cevallos Arévalo 

Los instrumentos se validaron tomándose en consideración las variables dependiente e 

independiente, relacionados con los objetivos así como la cantidad y cualidad de la población, y 

adjuntando en los anexos. 

 

Mientras que para la confiabilidad, se debió realizar una prueba piloto o sondeo que es una 

aplicación experimental del cuestionario a un pequeño grupo de la población. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Los resultados que se obtuvieron  fueron  organizados y calculados, se aplicó la estadística 

descriptiva básica, para calcular frecuencias y porcentajes, utilizando el paquete informativo Excel. 

Posteriormente se analizaron, obteniendo las conclusiones y recomendaciones de cada proceso. Los 

análisis se trataron en base a porcentajes, representando así a cada variable con sus dimensiones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta: 1 ¿Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las estrategias didácticas? 

 

Tabla N°.- 3   Estrategias Didáctica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 25% 

A Veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 1   Estrategias Didácticas 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la población investigada, el 75% que corresponde a 3 docentes manifiestan que  a 

veces   organizan el proceso de enseñanza   aprendizaje utilizando las estrategias didácticas y el 

25% que corresponde  a 1 docentes manifiestan que casi siempre.  

 

Por las respuestas obtenidas se puede evidenciar que un alto porcentaje demuestra debilidad en la 

utilización de estrategias didácticas en sus clases, por lo que es pertinente incentivar a los docentes 

el uso de las estrategias didácticas como apoyo y habito de enseñanza aprendizaje. 

 

0% 

25% 

75% 

0% 

¿Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando 

las estrategias didácticas? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 2 ¿Considera usted que las estrategias didácticas ayudan a dirigir el proceso de enseñanza 

en sus estudiantes? 

 

Tabla N°.- 4   Procesos de Enseñanza 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 2   Proceso de Enseñanza 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

Según las docentes  encuestadas el 75% que representa a 3 docentes siempre consideran que las 

estrategias didácticas ayudan a dirigir el proceso de enseñanza en sus estudiantes y un 25% que 

corresponde a 1 docente, considera que casi siempre. 

 

 

Es alto el porcentaje de docentes que concuerdan que con la utilización de las estrategias didácticas 

podrán ayudar a dirigir la enseñanza en sus estudiantes. 

 

75% 

25% 

¿Considera usted que las estrategias didácticas ayudan a 

dirigir el proceso de enseñanza en sus estudiantes? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi Siempre 1 25% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 
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Pregunta: 3 ¿Considera que las estrategias didácticas sirven para organizar y analizar los temas 

impartidos en sus clases?  

 

Tabla N°.- 5   Organizar y Analizar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi Siempre 1 25% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 3   Organizar y Analizar 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En este gráfico se puede evidenciar que el 75% correspondiente a 3 docentes consideran que 

siempre las estrategias didácticas sirven para organizar y analizar los temas impartidos en sus 

clases, y el 25% que corresponde a 1 docente indica que casi siempre. 

 

Los resultados obtenidos confirman que un alto porcentaje de docentes coinciden que se deben 

utilizar las estrategias didácticas para organizar y analizar temas impartidos en clases. 

 

75% 

25% 

¿Considera que las estrategias didácticas sirven para 

organizar y analizar los temas impartidos en sus clases? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 4 ¿Considera que las estrategias didácticas permiten a los estudiantes exponer sus ideas? 

 

Tabla N°.- 6   Exponer sus Ideas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 4   Exponer sus Ideas 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se percibe claramente que el 100% de los encuestados que corresponde a 4 docentes manifiestan 

que casi siempre las estrategias didácticas permiten a los estudiantes exponer sus ideas. 

 

Evidenciando que la totalidad de los docentes están conscientes que las estrategias didácticas son 

las herramientas que se necesitan para que los estudiantes expongan de forma clara sus ideas. 

 

 

 

100% 

¿Considera que las estrategias didácticas permiten a los 

estudiantes exponer sus ideas? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 5 ¿Ha detectado dificultades para valorar los procesos de comprensión en la lectura de 

sus estudiantes? 

 

Tabla N°.- 7   Ha detectado dificultades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi Siempre 2 50% 

A Veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 5   Ha detectado dificultades 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

Este grafico demuestra que un 50% correspondiente a 2 docentes casi siempre detecta dificultades 

para valorar los procesos de comprensión en la lectura de sus estudiantes, el 25% que representa a 1 

docente indica que siempre y otro 25% que representa a 1 docente cree que a veces. 

 

La mayoría de docentes ha detectado dificultades en los procesos de comprensión lectora para 

valorarlos. 

 

 

25% 

50% 

25% 

¿Ha detectado dificultades para valorar los procesos de 

comprensión en la lectura de sus estudiantes? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 6 ¿Adquiere y experimenta con nuevas estrategias didácticas? 

 

Tabla N°.- 8   Nuevas estrategias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 75% 

Nunca 1 25% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 6   Nuevas estrategias 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se reconoce que el 75% que representa a 3 docentes indican que  a veces adquieren o experimentan  

con nuevas estrategias didácticas en sus clases, mientras que un 25%  representa a 1 docente asume 

que nunca. 

 

La mayoría de docentes no adquiere ni experimentan con estrategias didácticas. 

 

 

 

 

0% 0% 

75% 

25% 

¿Adquiere y experimenta con nuevas estrategias 

didácticas? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 7 ¿La metodología de estrategias didácticas que aplica permite a los estudiantes 

reflexionar, conceptualizar y aplicar los conocimientos adquiridos? 

 

Tabla N°.- 9   Conceptualizar y aplicar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 25% 

A Veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 7   Conceptualizar y aplicar 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que un 75% de encuestados que representa a 3 docentes  manifiestan que a veces la 

metodología de estrategias didácticas que aplica permite a los estudiantes reflexionar, 

conceptualizar y aplicar los conocimientos adquiridos, mientras que un 25% que corresponde a 1 

docente admite que casi siempre. 

 

El mayor porcentaje de docentes expresa que de vez en cuando la metodología de estrategias 

didácticas que aplica permite a los estudiantes reflexionar, conceptualizar y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

0% 

25% 

75% 

0% 

¿La metodología de estrategias didácticas que aplica 

permite a los estudiantes reflexionar, conceptualizar y 

aplicar los conocimientos adquiridos? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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 Pregunta: 8 ¿Cree que es necesario que los estudiantes identifiquen cuales son los niveles de 

comprensión lectora? 

 

Tabla N°.- 10   Niveles de comprensión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi Siempre 3 75% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 8   Niveles de comprensión 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se manifiesta que el 75% que corresponde a 3 docentes expresan que casi siempre es necesario que 

los estudiantes identifiquen cuales son los niveles de comprensión lectora. Mientas que apenas un 

25%  correspondiente a 1 docente manifiesta que siempre. 

 

La mayoría de las docentes expresan que es importante que los estudiantes tengan claro los niveles 

de la comprensión lectora, pues el estudiante debe ser actor de su aprendizaje.  

 

 

 

25% 

75% 

¿Cree que es necesario que los estudiantes identifiquen 

cuales son los niveles de comprensión lectora? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 9  ¿Los niveles de comprensión lectora relacionan y extraen la información de un texto? 

 

Tabla N°.- 11   Relacionan y extraen 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi Siempre 2 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 9   Relacionan y extraen 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

Las encuestadas manifiestan en un 50% que corresponde a 2 docentes que siempre los niveles de 

comprensión lectora relacionan y extraen la información de un texto, y en el mismo porcentaje 50% 

representando a las otras 2 docentes  consideran que casi siempre. 

 

La mayoría de docentes consideran que estos niveles de lectura forman parte fundamental en el 

aprendizaje de estudiantes. 

 

 

 

50% 50% 

¿Los niveles de comprensión lectora relacionan y extraen 

la información de un texto? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 10  ¿La interacción del texto con el lector anticipa la comprensión lectora en sus 

estudiantes? 

 

Tabla N°.- 12   La interacción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi Siempre 2 50% 

A Veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 10   La interacción 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se identifica que un 50% que corresponde a 2 docentes casi siempre la interacción del texto con el 

lector anticipa la comprensión lectora en sus estudiantes, un 25% que representa a 1 docente 

respondió que siempre y otro 25% representa a una docente a veces. 

 

Por lo tanto un gran porcentaje concuerda que la interacción del texto con el lector tiene mucho 

significado ya que anticipa la comprensión de la lectura.   

 

 

25% 

50% 

25% 

¿La interacción del texto con el lector anticipa la 

comprensión lectora en sus estudiantes? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta: 11  ¿La concentración del lector es importante para la comprensión del contexto? 

 

Tabla N°.- 13   La concentración 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi Siempre 2 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 11   La concentración 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se puede mirar que el 50% representado en 2 docentes consideran que siempre   la concentración 

del lector es importante para la comprensión del contexto, y el 50% que  representa a las otras 2 

docentes manifiestan que casi siempre. 

 

La mayoría de docentes concuerdan que es de gran importancia analizar que el proceso de la 

lectura requiere de concentración,  

 

 

 

50% 50% 

¿La concentración del lector es importante para la 

comprensión del contexto? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces
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Pregunta: 12  ¿La comprensión lectora facilita la comunicación en su aula? 

 

Tabla N°.- 14   La comprensión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi Siempre 2 50% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 12   La comprensión 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que el 50% que representa a 2 docentes encuestadas expresan que siempre la 

comprensión lectora facilita la comunicación en su aula, y el 50% que representa a las otras 2 

docentes manifiestan que casi siempre. 

 

La mayoría de docentes consideran que la comprensión lectora facilita la comunicación en el aula. 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

¿La comprensión lectora facilita la comunicación en su 

aula? 
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Casi Siempre
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Ficha de observación en niñas y niños 

 

Pregunta: 1 Durante las actividades de enseñanza-aprendizaje se observa organización, buena 

dirección para una mejor comprensión de lo que leen. 

Tabla N°.- 15   Las actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 12 24% 

A Veces 36 71% 

Nunca 3 6% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.-13   Las actividades 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados indican que el 71% que corresponden a 36 estudiantes en los que se aprecia que a 

veces durante las actividades de enseñanza-aprendizaje se organizan, buena dirección para una 

mejor comprensión de lo que leen, el 24% que representa a 12 estudiantes casi siempre y el 6% que 

equivale a 3 estudiantes se observa que nunca. 

 

Por lo expuesto en el gráfico de resultados, se observa que un alto número de los estudiantes 

indican considera que existe falencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje que involucra al 

docente. 
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Pregunta: 2  Analizan  que tipo de texto leen  

 

Tabla N°.- 16   Tipo de texto 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre  28 55% 

Casi siempre 17 33% 

A veces 3 6% 

Nunca 3 6% 

Total 51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 14   Tipo de texto 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que el 55% que identifica a 28 estudiantes siempre analizan los tipos de texto que leen, 

mientras que un 33% que representa a 17 estudiantes casi siempre lo hacen, otro porcentaje que es 

el 6% y que representa a 3 estudiantes lo hacen a veces, mientras el otro 6% que identifica a 3 

estudiantes no lo hacen nunca. 

 

Con este resultado, se establece que la mayoría de los estudiantes analizan los tipos de texto que 

leen optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Pregunta: 3  Experimenta con muevas estrategias didácticas y comprende de mejor manera al texto 

 

Tabla N°.- 17   Experimenta y comprende 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre  31 61% 

Casi siempre 9 18% 

A veces 9 18% 

Nunca 2 4% 

Total 51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 15   Experimenta y comprende 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

De los niños observados el 61% que representa a 31 estudiantes en ellos se percibe  que siempre las 

estrategias didácticas le ayudan a experimenta y comprende de mejor manera un texto, mientras 

el18% correspondiente a 9 estudiantes se identifica que casi siempre, un 18% que es igual a 9 

estudiantes  a veces y un 4% equivalente a 2 estudiantes  en ellos se observa  que nunca. 

 

Se infiere que los estudiantes están siempre dispuestos a la asimilación de nuevas estrategias para 

obtener mejor comprensión de lo que lee. 
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Pregunta: 4  le agradan los textos que elige el docente para el proceso de aprendizaje 

 

Tabla N°.- 18   Le agradan los textos 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre  26 51% 

Casi siempre 13 25% 

A veces 12 24% 

Nunca 0 0% 

Total 51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 16   Le agradan los textos 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se recoge que el 51% que representa a 26 estudiantes siempre les agradan los textos que elige su 

docente para el proceso de aprendizaje, un 25% correspondiente a 13 estudiantes casi siempre y un 

24% que representan a 12 estudiantes a veces. 

 

Se determina que a la mayoría de los estudiantes les agrada la elección de los textos de los 

docentes, y son del agrado dentro del proceso de aprendizaje.  
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Pregunta: 5 Utiliza estrategias didácticas que le ayudan a exponer, reflexionar y conceptualizar el 

contexto de lo leído 

 

Tabla N°.- 19   Ayudan a exponer 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 20 39% 

A Veces 28 55% 

Nunca 3 6% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 17   Ayudan a exponer 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se observa que el 55% que representa a 28 estudiantes, se identifica que a veces  utilizan 

estrategias didácticas que ayudan a exponer, reflexionar y conceptualizar el contexto de lo leído, un 

39% que corresponde a 20 estudiantes casi siempre, el 6% que son 3 estudiantes nunca utilizan 

estrategias didácticas. 

 

Se observa que casualmente los estudiantes utilizan estrategias didácticas como ayuda para 

exponer, reflexionar y conceptualizar el contexto de lo leído.   
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Pregunta: 6  Cuando lee se concentra para poder  relacionar y obtener un criterio de lo leído 

 

Tabla N°.- 20   Cuando lee 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 20% 

Casi Siempre 12 24% 

A Veces 27 53% 

Nunca 2 4% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 18   Cuando lee 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 
 

Análisis e Interpretación  

Este gráfico muestra que el 53% que corresponde a 27 estudiantes en los que se observa que a 

veces cuando lee se concentras para poder relacionar y obtener un criterio de lo leído, un 24% que 

es igual a 12 estudiantes casi siempre lo hacen, el 20% que representa a 10 estudiantes lo hacen 

siempre y un 4%que identifica a 2 estudiantes en ellos se observa que nunca los hacen. 

 

Se puede observar que la mayoría de los niños cuando leen tienen dificultades para concentrarse y 

poder obtener un criterio de lo leído.  
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Pregunta: 7  Valora las estrategias didácticas que aplican los docentes 

 

Tabla N°.- 21   Los docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 13 25% 

A Veces 34 67% 

Nunca 4 8% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 19   Los docentes 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se deduce que un 67% que representa a 34 Observados a veces valoran las estrategias didácticas 

que aplican los docentes, un 25% que es igual a 13 estudiantes observados casi siempre, el 8% 

integrado por 4 estudiantes  nunca lo hacen. 

 

Esta grafica nos deja observar que un alto porcentaje de estudiantes en los que se observa que las 

estrategias didácticas que aplican sus profesor son medianamente valoradas. 
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Pregunta: 8  La anticipación  le ayuda a inferir nuevos conceptos 

 

Tabla N°.- 22   La anticipación 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre  23 45% 

Casi siempre 14 27% 

A veces 6 12% 

Nunca 8 16% 

Total 51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 20   La anticipación 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

En la observación se comprende que el 45% que corresponde a 23 estudiantes siempre que realizan 

la anticipación les ayuda a inferir nuevos conceptos, un 27% equivalente a 14 estudiantes se 

advierte que casi siempre, otro 12%  que es igual a 8 estudiantes se distingue que a veces, y un 16% 

que significa 8 estudiantes advierten que nunca. 

 

Se observa que la mayoría de estudiantes entiende que la anticipación le permitirá deducir nuevos 

conceptos.  

 

 

 

45% 

27% 

12% 

16% 

La anticipación  le ayuda a inferir nuevos conceptos 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

70 

 

Pregunta: 9  Analiza por medio de estrategias los textos 

 

Tabla N°.- 23   Analiza los textos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 10 20% 

A Veces 39 76% 

Nunca 2 4% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 21   Analiza los textos 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

 

La observación proyecta  que 76% que identifica a 39 estudiantes a veces analizan por medio de  

estrategias los textos, un 20% que identifica a 10 estudiantes en ellos se percibe que casi siempre, y 

un 4% que es igual a 2 estudiantes  en los que se concluyen que nunca. 

 

Se entiende que las estrategias que utiliza el docente y enseña a sus estudiantes presentan debilidad 

y por lo tanto los estudiantes tienen dificultad en el análisis que le permite crear su conocimiento. 
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Pregunta: 10  Expone el contexto de la lectura 

 

Tabla N°.- 24   El contexto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 8% 

Casi Siempre 13 25% 

A Veces 32 63% 

Nunca 2 4% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 22   El contexto 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

Se identifica que un 63% correspondiente a 32 estudiantes advierten  que a veces exponen el 

contexto en la lectura, un 25% que es igual a 13 estudiantes se considera que casi siempre, otro 8% 

que equivale a 4 estudiantes se distinguen que  siempre, y un 4% que son 2 estudiantes nunca lo 

hacen. 

 

Un buen porcentaje de estudiantes refleja que su docente presenta falencias en la enseñanza con 

estrategias didácticas, por lo que se requiere fortalecer el uso de las mismas.  
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Pregunta: 11  Se siente valorado por sus esfuerzos y motivado como lector 

 

Tabla N°.- 25   Valorado y motivado 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre  32 63% 

Casi siempre 7 14% 

A veces 11 22% 

Nunca 1 2% 

Total 51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Gráfico N°.- 23   Valorado y motivado 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

 

Es evidente  observa que  en el 63%  que representa a 32 estudiantes los cuales experimentan que 

siempre se siente valorado por su esfuerzo y motivando como lector, el 14% que es igual a 7 

estudiantes reflejan que casi siempre, un 22%  corresponde a 11 estudiantes  a veces, y un 2% 

identifica a 1 estudiantes nunca se ha sentido valorados y motivados. 

 

Este cuestionamiento nos permite identificar que una gran cantidad de  estudiantes necesitan 

sentirse siempre motivados y valorados por sus docentes. 
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Pregunta: 12  Las estrategias didácticas en la comprensión lectora al aplicarlas le facilitan una 

mejor comunicación 

 

Tabla N°.- 26   Mejor comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre  25 49% 

Casi siempre 11 22% 

A veces 13 25% 

Nunca 2 4% 

Total 51 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: COOLH, Tania 

 

 

Gráfico N°.- 24   Mejor comunicación 

 
Elaborado por: COOLH, Tania 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que el 49% que corresponde a 25 estudiantes proyectan que siempre las estrategias 

didácticas en la comprensión lectora al aplicarlas facilitan una mejor comunicación, el 22% que son 

11 estudiantes casi siempre, otro 25% que es igual a 13 estudiantes afirman que a veces,  y un 4% 

es decir 2 estudiantes expresan que nunca. 

 

Un alto porcentaje de estudiantes consideran que las estrategias didácticas les ayuden en su 

desenvolvimiento comunicativo.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego del análisis de la investigación y después de los resultados obtenidos en aplicación de las 

encuestas  a los docentes y estudiantes, se obtienen las siguientes conclusiones mismas que tienen 

relación con los objetivos planteados. 

 

 Los datos encontrados en el proceso de investigación determinan  que la mayoría de 

docentes  encuestados  ocasionalmente utilizan estrategias didácticas de comprensión 

lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Por lo tanto se determinó que el proceso de enseñanza aprendizaje utilizado por los 

docentes de quinto, sexto y séptimo año de educación básica del Colegio Particular Johann 

Amos Comenios presenta falencias en la utilización de las estrategias didácticas, debido a 

la falta de conocimiento y aplicación por parte de los educadores.    

 

 Después del análisis de la ficha de observación se puede describir  que los estudiantes en 

un gran porcentaje poseen una comprensión lectura con dificultad para concentrarse, 

relacionar y obtener criterios sobre lo que lee.  

 

 En consecuencia se plantea el diseño de una propuesta dirigida a los docentes la cual 

permitirá solucionar el problema encontrado. 
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Recomendaciones 

 

Una vez presentada las conclusiones se realizó un análisis profundo y se determinó las siguientes 

recomendaciones, mismas que serán de aporte significativo para los docentes, estudiantes, padres 

de familia e institución educativa encaminadas al mejoramiento de las estrategias didácticas en la 

comprensión lectora:   

 

 Se recomienda a los docentes del área de lengua y literatura apliquen nuevas estrategias 

didácticas para fortalecer la comprensión lectora por medio del proyecto del plan lector.  

 

 Se propone a los docentes adopten nuevas e innovadoras estrategias didácticas y que sean 

aplicadas constantemente en las horas del plan lector.  

 

 Los docentes deben estimular a los estudiantes del quinto, sexto y séptimo año de 

educación básica utilizando estrategias didácticas con el propósito de mejorar la 

concentración, de manera que puedan relacionar y obtener criterios de lo que lee. 

 

 Se propone a las autoridades, docentes del área de lengua y literatura del Colegio Particular 

Johann Amos Comenios, el uso del Manual de Estrategias Didácticas orientado a la 

comprensión lectora en niñas y niños de quinto, sexto y séptimo año de educación general 

básica 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La base para esta presente propuesta es considerada de acuerdo a los resultados que se obtuvieron 

en la investigación de “Estrategias didácticas en la  comprensión lectora en niñas y niños de quinto, 

sexto y  séptimo año de educación general básica del “Colegio Particular Johann Amos Comenios”, 

Parroquia Cumbayá, D.M. Quito, Periodo, 2016 – 2017.  

 

Esta pretende ser un apoyo para los docentes del área de lengua y literatura, pero sobre todo al 

planteamiento de mejora para la comprensión lectora en los niños y niñas de la educación general 

básica media. 

 

Las metodologías que se plantean en este manual pueden ser utilizadas no solo en el área de 

lenguaje, también se hace la observación de que éstas son flexibles para utilizar en otras áreas, 

asimismo podemos realizarlas en forma individual, grupal o colaborativa.  Permitiendo al docente 

explorar diversas formas de su utilización. 

 

La importancia de las estrategias didácticas para la comprensión lectora, es la elección de 

actividades que permitan a los estudiantes realizar procesos mentales que le permitan abstraer y 

comprender lo que el autor transmite en su obra,  la comprensión debe convertirse en duradera y 

reutilizable en otros procesos y conocimientos, la lectura como base de la auto educación permite a 

quien la realiza tener un amplio conocimiento y mejorar su autoestima y su calidad académica.  

 

Las estrategias que aquí se plantean fueron seleccionadas gracias a la fundamentación científica 

sobre estrategias didácticas orientando a la comprensión lectora,  su finalidad pretende fortalecer la 

didáctica empleada por los docentes con su utilización y que estas sean adaptadas a las necesidades 

del proyecto del plan lector recomendando su uso. 
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JUSTIFICACIÓN 

Gráfico N°.- 25 Lector y texto 

 

Fuente: (Escuela de Humanidades, 2017) 

 

Una de las competencias docentes más importante son las estrategias didácticas que son 

procedimiento o agrupación de actividades, técnicas y métodos que son organizados para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que son planificadas para lograr un objetivo, la 

didáctica ayuda a la flexibilidad de las estrategias para adaptarse a las necesidades de los 

involucrados y de esta manera alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

La mayoría de experto concuerda que exponer a los niños en la palabra escrita y a los 

textos es crucial y fundamental para que tengan éxito en el transcurso de sus vidas 

estudiantil como en la profesional, los profesionales pedagógicos señalan que esto debe 

ocurrir previamente es decir antes de que los niños ingresen a las aulas educativas. 

 

En la actualidad los docentes tienen grandes retos, con la aparición de los avances 

tecnológicos, los mismos que están al alcance de todos. Estas tecnologías utilizan por lo 

general la visualización y digitación por lo que los estudiantes hoy en día desarrollan desde 

muy temprana edad estos sentidos e inteligencias, es por esto que los educadores deben 

aprovechar esta herramientas en técnica y estrategias que ayuden a los escolares a practicar 

más la lectura comprensiva y no solo leer imágenes.  

Las nuevas estrategias de comprensión lectora plantean no solo llegar la comprensión de lo 

que se lee sino también a que los lectores obtengan más concentración, para lograr un 

correcto proceso de enseñanza aprendizaje donde los estudiantes organice, dirijan con 
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facilidad su propio aprendizaje, operando métodos que les ayuden a analizar, exponer y 

valorar estos aprendizajes por medio de la adquisición de experiencias reflexivas, 

conceptualizando y aplicando los niveles de comprensión inferencial de criterios, 

interrelacionándose con el lector con el texto para extraer el contexto comprendidos por 

medio de los conocimientos previos y aprendiendo a expresarse y comunicarse en forma 

fluida y con conocimiento veraz.    

 

Fundamentación científica 

 

Estrategias Didácticas  

Son los métodos, actividades y técnicas que articulan el proceso de enseñanza aprendizaje 

entre el docente y el estudiante en la que establecen tareas de forma reflexiva para alcanzar 

objetivos y culminar con el logro de sus metas, obteniendo la flexibilidad de un 

aprendizaje significativo. En otras palabras tiene carácter de teórico práctico. Sus 

elementos son: propósito, tema integrador o contenidos, contenidos, competencias 

disciplinares, recursos, actividades, evaluación. 

 

Manual 

Definición (2017), un manual ofrece varias alternativas según sea su objetivo para el cual 

fue creado, en él se encontraran instrucciones prácticas que los usuarios deben seguir para 

alcanzar un objetivo. Estas guías respaldan el buen uso y utilización de cualquier elemento 

tangible o intangible, los elementos o pasos son: definición del tema, objetivo al que está 

dirigido,  estructura bien definida, antecedentes.  

 

Orientación 

Esta palabra de origen latín “oriri” que significa nacer y se lo relaciona por donde sale el 

sol ya que antiguamente se guiaban con el sol y se decía que el sol nace por el oriente, 

relacionándose como el verbo de acción que identifica la posición o ubicación de algo. Se  

lo relaciona con otras palabras que dan sentido a esta acción, como en el caso de la 

pedagogía y didáctica. 

 

Comprensión Lectora 
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Consiste en la interacción que existe entre el lector y el texto, para Isabel Solé (1988) 

“Comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable no 

sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida 

cotidiana en las sociedades letradas” (Isabel, 1998, pág. 1) 

 

Ante la situación planteada se establece que la comprensión lectora establece en el lector 

situaciones que van más allá de una interacción del lector con el texto, involucra procesos 

mentales y sociales que fortalecen al ser humano a lo largo de su vida.  

 

Objetivo General 

 

Diseñar un manual de estrategias didácticas orientado a la comprensión lectora en niñas y 

niños de quinto, sexto y séptimo año de educación general básica del “Colegio Particular 

Johann amos Comenios”, Parroquia Cumbayá, D.M. Quito, periodo, 2016 – 2017. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Enunciar las estrategias didácticas mediante la cual el docente y los estudiantes 

fortalecerán la comprensión lectora. 

 

 Ofrecer a las y los docentes estrategias didácticas activas y de fácil utilización y 

adaptación a sus necesidades para que sean un apoyo en el proyecto del plan lector. 

 

 Recomendar a la institución educativa el uso del manual de estrategias didácticas. 

 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

Contenido estructural 

 

Este manual estará a la disposición de los docentes del proyecto del plan lector así como también  

para el área de lengua y literatura ya que se detalla los pasos necesarios para incluirlos en la 

planificación de aula. 

 

En la Estrategia N° 1 Predicciones,  su objetivo es que los lectores asocien sus conocimientos 

previos con los nuevos conocimientos siguiendo pasos y obtener concentración por medio de pistas  
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pre establecidas por medio de la prelectura, lectura y pos lectura momentos básicos en la proceso 

lector. 

 

En la Estrategia N° 2  El ensayo,  pretende definir los niveles de profundidad de la comprensión 

lectora de los estudiantes, para profundizar poco a poco en los conocimientos adquiridos.  

 

En la Estrategia N° 3  El resumen,  permite comprender y expresar un texto en forma oral o escrita, 

en donde el docente se vale de instrumentos de medición cualitativas y cuantitativas. 

 

En la Estrategia N° 4  La dramatización,  tiene la capacidad de interés asociativo, trabajando en 

grupos, ayuda a desarrollar juicios de interpretación y valoración de los textos por parte de los 

estudiantes. 

 

En la Estrategia N° 5  El manual de instrucción,  permite al estudiante seguir pasos para alcanzar la 

decodificación de la información.  

 

En la Estrategia N° 6  Programa de radio escolar, estas son acciones más complejas en donde los 

estuantes expresan sus procesos de comprensión lectora al finalizar un periodo. 

 

Contenido Funcional 

Las estrategias están conformadas por pasos o elementos esto marcan pautas de fácil utilización 

desarrollo y planificación tales como:  

 

Definición: son las conceptualizaciones que definen cada estrategia. 

Objetivo: son las metas planteadas para alcanzar un nuevo conocimiento. 

Contenido: se definen conceptos y complementa los conocimientos del estudiante. 

Proceso: expresa o detalla los pasos a seguir guiando a los usuarios. 

Evaluación: siempre será el que marque el fin de una investigación expresando si se cumplió o no 

con el objetivo propuesto y dará un valor cuantitativo a los interventores.  

 

Contenidos estratégicos 

ESTRATEGIA N° 1  Predicciones 

ESTRATEGIA N° 2  El ensayo 

ESTRATEGIA N° 3  El resumen 

ESTRATEGIA N° 4  La dramatización 

ESTRATEGIA N° 5  El manual de instrucción 

ESTRATEGIA N° 6  Programa de radio escolar 
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Definición  

¿Sabes qué es predecir? 

En el taller de comprensión lectora (2017), es una palabra que está conformada por el prefijo pre 

más el verbo en acción y como resultado significa anticipar o sospechar. 

 

Es decir una predicción es una anticipación de un hecho que está oculto, pero el lector lo anticipa 

por medio de observaciones breve o minuciosa de rastros o indicios.  La predicción forma parte de 

la prelectura.  

 

Objetivo 

Contrastar lo que se conoce con la nueva información.   

 

Contenido 

En la lectura, las predicciones nacen de las preguntas que el lector realiza respecto al texto leído, 

para anticipar lo que sucederá. Comprobar que estas predicciones son correctas, respaldan tu 

comprensión del texto. 

Para predecir entonces, se realizan conjeturas a partir de la información que te entrega un 

texto. Dicha información se considera como “pistas” que ayudan a suponer lo que viene. 

Estas pistas pueden ser: El título del texto, las ilustraciones, las estructura, información 

entregada, detalles, etc. 

 

Proceso 

1
o 
Comprender el propósito de la lectura antes de comenzar a leer. 

– ¿Qué tengo que leer? 

– ¿Para qué debo leer? 

2
o
 Antes de leer, activar conocimientos previos. 

– ¿Qué sé del tema? 

– ¿Qué sé de otros temas relacionados con esta lectura? 

– ¿Qué otros temas pueden ayudar para entender mejor lo que voy a leer? 

3
o
 Hacer las predicciones antes de leer. 

– Según el título o imágenes. 

– Pienso si existe un problema. 

– De preferencia enlista tu predicción. 

4
o
 Verificar las predicciones durante y después de la lectura. 

– ¿Se cumplieron las predicciones? 

– ¿Qué aspectos tuve en cuenta para hacer mis predicciones? 
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Evaluación 

Un joven perdido en la carretera. 

Gráfico N°.- 26 Joven perdido 

 

Fuente: (Historietas, 207)  

 

Estaba perdido. La señalética en la carretera decía que a 200 metros estaba el ingreso a San 

Francisco de Mostazal, pero llevo más de una hora recorriendo este camino de ripio y aún no 

encuentro el poblado. ¿Me habré equivocado? Siempre confundo mi mano derecha con mi mano 

izquierda. Y para peor, tengo tanta hambre que me comería un buey completo. Ahí se acerca un 

huaso a caballo. Mejor, le pregunto.  

 

-Disculpe, señor, ¿usted podría decirme hasta dónde llega este camino? 

Se plantean interrogantes tales como: 

 

1. Haz una predicción respecto de lo que sucederá luego en el relato.  

 

 

2. ¿Por qué crees que eso es lo que sucederá?  

 

 

 

3. ¿Qué pistas hallaste en el texto para hacer la predicción? 

 

 

 

4. Termina de leer el texto. 

-Por supuesto, joven. Si sigue derecho, hasta el cerro que se vislumbra al fondo, encontrará el 

famoso rancho de Don Pancho.  
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-¿Y por qué es famoso ese rancho?  

-Porque ahí se pueden comer las mejores cazuelas de vacuno de toda la región.  

-Muchas gracias, caballero. No sabe qué gran idea me ha dado. 

5. Explica en qué consiste hacer una predicción y cómo puedes realizarla. En esta lección aprendí: 
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Definición. 

¿Qué es el ensayo? 

Es un texto literario en el que el lector expresa en forma personal su opinión sobre un tema, existen 

dos tipos de en sayos: el ensayo literario es libre y el científico se respalda con la ciencia. 

 

Objetivo  

Identificar la capacidad de análisis, capacidad abstracción y asociación de nuevos conocimientos.  

  

Contenidos. 

Organizar las partes de un ensayo depende de su autor. En la mayoría de ellos se aprecia la clásica 

división de: 

Introducción: Se presenta el tema, es decir lo que recuerdas de lo leído o lo escuchado por el autor. 

Desarrollo: Es el contenido principal, en el encontramos los argumentos  del tema lo que entendió 

el autor. 

Conclusión: Una parte final para resumir lo que el ensayista piensa sobre el tema. 

Se recomienda explicar que la redacción para cada parte debe hacerse en párrafos con extensión 

máxima de 4 a 5 líneas para las 2 primeras partes y de 2 líneas para la conclusión. Estas irán 

aumentando según el año de educación y el dominio que van adquiriendo los estudiantes. (Partes de 

un ensayo, 2017) 

 

Proceso. 

De igual manera se sugiere iniciar con audio visuales de documentales sobre animales en peligro de 

extinción, problemas sociales actuales como la drogadicción o fenómenos naturales. Posterior a 

este primer encuentro con el ensayo, puede adquirir reportajes impresos sin olvidar los estímulos 

visuales de los estudiantes, es decir que en estos se encuentren imágenes. 

Para evaluar un ensayo el docente deberá guiarse por un instrumento como es la lista de cotejos con 

preguntas como: 

a) Tiene argumentos basados en el texto con propósito que tiene conexión con la explicación. 

b) Usa evidencias relevantes del texto para sustentar su argumento 

c) Analiza el tema y evalúa la validez de los argumentos en los textos fuentes (evaluar credibilidad 

de la fuente, distinguir afirmaciones sustentadas, hacer inferencias) 

 

Nota: En el You Tube encontramos diversos documentales para acceder a ellos utilizaremos el aula 

de computación. 

 

Evaluación. 

Se realiza con la siguiente tabla. 
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Tabla N° 27 Evaluación ensayo. 

Criterio Si No Observaciones 

Título relacionado con el objetivo de la investigación o 

temática; indica un producto y no una acción. 

   

Título que no excede de 25 palabras     

Nombre completo del autor (ensayista)    

Nombre de la asignatura o actividad académica para lo que 

se elaboró el ensayo  

   

Nombre completo de quien encomendó el ensayo (opcional)    

Institución, facultad o escuela en donde se presenta el 

ensayo. 

   

Resumen breve (entre cinco y veinte líneas) del contenido 

del ensayo. 

   

Apertura, desarrollo y cierre (cuerpo del ensayo) elementos 

identificable. 

   

Notas aclaratorias o referencias bibliográficas.    

Lista del material documental que se usó para la elaboración 

del ensayo (bibliografía, hemerográficas, videografías y 

audiograficas).   

   

ugar y fecha de elaboración y entrega.    

 Fuente:  (CESNAV, 2017) 
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Definición. 

¿Qué es un resumen? 

El resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste sólo contenga cuestiones importantes, 

las cuales se caracterizarán por: fidelidad en las palabras, puntos importantes adecuadamente 

destacados y que exista conexión entre ellos. 

 

Objetivos  

 Promover el desarrollo de la memoria, y facilitar la retro alimentación de la información más 

relevante del contenido por aprender. 

 Llevar a cabo una organización global más adecuada de la información nueva, mejorando las 

conexiones interna. 

 

Contenido. 

1. Orden en las ideas.  

2. Claridad.  

3. Concisión.  

4. Deben ser personales.  

5. Usar abreviaturas, códigos y signos 

 

Proceso. 

¿Cómo enseñar a los niños a hacer un resumen? 

Un resumen consiste en reducir un escrito o lectura en la forma más corta y clara posible sin dejar 

de redactar los términos más importantes del tema. 

Cómo resumir 

1. Leer el texto tantas veces como sea necesario. 

2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. 

3. Detectar los argumentos principales. 

4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto pero con nuestro 

vocabulario. 

5. Por último revisamos nuestro resumen. 

No debemos incluir frases como: este es un resumen de…, el autor del texto dice que…,ni 

ejemplos…, ni información adicional.  

Cuestiones prácticas 

Para que un resumen este bien hecho hemos de plantearnos preguntas elementales en torno al    

texto: 

1. De qué se trata exactamente? 
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2. Por qué se ha escrito? ¿Qué quiere explicarme el autor? 

3. Qué pone de relieve? ¿En qué insiste? 

Para iniciar la práctica de este texto el estudiante debe leer de preferencia textos literarios como 

cuentos, fabulas o leyendas en las cuales reducirá a un máximo de 8 a 10 líneas. Posteriormente se 

puede continuar con textos históricos, reportajes y textos científicos. 

 

Evaluación. 

Para evaluar esta herramienta el docente debe crear una rúbrica en la que constaran como ejemplo: 

Criterios de forma  

Organización, Ortografía, puntuación y gramática, Exposición de las ideas,  Comprensión del tema 

Identificación de las ideas centrales, Identificación de las ideas secundarias. 

Criterios de fondo Claridad de la redacción.  

 

Tabla N° 28 Rubrica Resumen. 

Criterios Cumple (10 Puntos) Cumple parcialmente 

(5 Puntos) 

No cumple (0 Puntos) 

Extensión y 

Jerarquización de 

Ideas 

 Es breve y 

completo.  

 Distingue la idea 

principal de las 

secundarias. (3) 

• Distingue la idea 

principal de las 

secundarias pero la 

explicación es extensa. • 

Es breve pero no se 

distingue la idea 

principal de las 

secundarias. (1.5) 

• Es extenso y no distingue 

la idea principal de las 

secundarias. 

Comprensión • Refleja la 

comprensión del 

tema. • Elimina 

contenido innecesario 

y/o redundante • 

Atiende la estructura 

original del 

contenido. (3) 

• Refleja la comprensión 

del tema aunque omite la 

organización original del 

contenido.  

• Algunos párrafos 

muestran contenido 

innecesario y/o 

redundante. (1.5) 

 No refleja la comprensión 

del tema.  Prevalece el 

contenido innecesario y/o 

redundante.  

 No sigue la estructura 

original del contenido. 

Redacción • Emplea palabras 

propias en la 

redacción.  

• Cita al autor 

• Prevalece la copia 

textual del contenido 

original sin la cita 

correspondiente, por 

 El resumen en su totalidad 

es una copia textual del 

contenido original. 
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empleando sus 

propias palabras o 

citándolo empleando 

el sistema APA. (2) 

encima del empleo de 

palabras propias. (1) 

Sintaxis y 

Ortografía 

 No presenta errores 

de sintaxis y 

ortografía. (2) 

• Ocasionalmente 

presenta errores de 

sintaxis y ortografía. (1) 

• Presenta errores constantes 

de sintaxis y ortografía. 

Fuente:  (Rubrica, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
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Definición. 

¿Qué es la dramatización en la comprensión lectora? 

Es la puesta en escena de una obra escrita en la cual el lector se convierte en el personaje o 

personajes que intervienen en el texto, dando rienda suelta a la imaginación del lector. 

 

Objetivo. 

Fortalecer el trabajo colaborativo formando grupos de estudiantes según sea la cantidad de 

personajes en un texto. También se lo puede realizar individualmente. 

 

Contenido 

En el ámbito educacional la lectura dramatizada, de forma colateral, es una vía para poner al 

estudiante en contacto con obras que ejerzan su influencia positiva en la formación general; así 

pueden apreciarse y valorarse críticamente obras, autores, movimientos y otros elementos que 

enriquezcan sus conocimientos literarios. 

 

Proceso. 

1. Leer el texto identificando a los personajes principales secundarios y el escenario. 

2. Escoger quienes representaran a cada personaje, así como a un narrador. 

3. Redactar un guión para identificar los momentos de intervención de cada actor. 

4. De ser posible adecuar un espacio como escenario. 

 

Evaluación. 

Para realizar este ejercicio se deben utilizar textos narrativos como fabulas, cuentos, novelas cortas. 

Del mismo modo se realizara un instrumento que nos permita evaluar esta actividad, como por 

ejemplo: Una rúbrica en la que constara 

 

El indicadores que son lectura de parlamento, fluidez, lenguaje para verbal, tono de voz, 

entonación, ritmo y velocidad, lenguaje kinestésico. Ejemplo. 
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Tabla N° 29 Rúbrica lectura dramatizada 

Nombre:______________________ curso: 6° fecha: __________puntaje total: 

21 puntaje obtenido:_______ nota:___________ 

 

CRITERIOS Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Puntos 

Claridad en la 

lectura de 

parlamentos. 

(lenguaje 

verbal) 

Sobresaliente 

articulación, 

pronunciación y 

dicción de los 

parlamentos. 

Adecuada articulación, 

pronunciación y dicción 

de los 

parlamentos.(Máximo 3 

errores) 

No demuestra 

claridad en 

articulación, 

pronunciación y 

dicción de los 

parlamentos. 

 

Seguridad y 

fluidez en la 

interacción 

En su puesta en 

común 

dialoga con seguridad 

y fluidez 

En su puesta en común, 

dialoga con cierta 

dificultad, generando 

pausas y silencios que 

no corresponden a la 

obra 

En su puesta en 

común, dialoga con 

dificultad 

(interrumpe 

parlamentos, no 

escucha, etc.) 

 

Uso correcto del 

lenguaje para 

verbal: la 

entonación 

Expresa la 

entonación que el 

parlamento exige 

Se aprecian deficiencias 

en la 

entonación.(Máximo 3 

errores) 

No utiliza la 

entonación 

adecuada 

 

Uso correcto del 

lenguaje para 

verbal: 

intensidad 

Utiliza un volumen 

de voz suficiente con 

el número de 

escuchas 

Utiliza un volumen de 

voz moderado, 

provocando que 

algunos espectadores 

no escuchen. 

Utiliza un volumen 

de voz irregular 

(baja intensidad o 

muy alta intensidad) 

con el número 

de escuchas 

 

Uso correcto 

dela Expresión 

corporal 

Los movimientos y 

gestos ejecutados 

corresponden con las 

acciones y emociones 

que debe representar 

Los movimientos y 

gestos ejecutados no 

siempre corresponden 

con las acciones y 

emociones que deberé 

presentar 

 

Los movimientos y 

gestos ejecutados 

no tienen relación 

con las acciones y 

emociones que debe 

representar. 

 

Caracterización 

del personaje 

Se apropia en su 

totalidad de la 

Se apropia 

moderadamente de la 

No logra 

caracterizar al 
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caracterización física, 

psicológica y social 

del personaje 

caracterización física, 

psicológica y social del 

personaje 

personaje 

Elaboración de 

escenografía 

Ambientan escenario, 

generando una 

atmósfera apropiada. 

La ambientación se 

presenta incompleta 

No elaboran 

escenografía 

 

Fuente:  (Bubrica, 2017) 
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Definición. 

¿Qué es un manual de instrucciones? 

Un manual de instrucciones es una libreta en el que se explica paso a paso como realizar cierta 

tarea. Puede encontrarse en: En el mundo de la informática es muy habitual encontrarlo, para 

realizar la instalación de una aplicación correctamente y qué hacer en caso de tener algún 

problema. 

 

Objetivo 

Relacionar los procesos de lectura y comprensión para seguir pasos de reglas, procesos 

instructivos, normas de uso diario, etc. Y solucionar problemas cotidianos.     

Contenido  

Un manual de instrucciones es un tipo de texto que tiene por objetivo instruir al público en 

el manejo de un producto determinado, de manera precisa e inequívoca, para ofrecer un 

mejor servicio. 

 

Existe una variedad de manuales de instrucciones, según el aparato, vehículo, instrumento 

médico, etc., sobre el que explica su funcionamiento y cuidado. 

 

Generalmente, un manual de instrucciones tiene varias páginas y está encabezado por un 

índice que presenta la lista de los contenidos por páginas. Utiliza también diagramas e 

ilustraciones de las partes del aparato, para describir su funcionamiento o su ensamblaje. 

 

Proceso. 

Pera en nuestro caso utilizaremos el siguiente ejemplo. 

Gato de origami pasó a paso  

Para hacer el gato de origami necesitamos un trozo de papel cuadrado 

Paso 1: Doblamos el papel por la mitad formando un triángulo. 

Paso 2: Volvemos a doblar nuestro triángulo otra vez, este doble servirá para marcar una línea 

central que servirá de guía. Desdoblamos. 

Paso 3: Doblamos las dos puntas del triángulo hacia arriba pero sólo hasta la mitad de la línea, 

estos dobles serán las orejas del gato. 

Paso 4: Doblamos el pico que nos queda en la zona superior hacia abajo 

Paso 5: Le damos la vuelta, y ya tenemos la forma de la cara del gato, ahora sólo hay que dibujar el 

resto. 
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Grafico N° 27   Gato origami 

 

Fuente: (Entretenimiento , 2017) 

 

Evaluación. 

Para valorar este instrumento se sugiere hacerlo por medio de una rúbrica o lista de observación. 

Destacando presentación, instrucciones, objetivos, organigramas, funciones genérales, descripción 

de función. 

 

Tabla N° 30 lista de cotejo instructivo 

LISTA DE COTEJO, CONTROL Y COMPROBACIÓN. 

CRITERIOS A EVALUAR si no Ptje. 

Muestra interés y disposición para leer el texto.    

Lee y comprende el contenido del texto instructivo presentado    

Comprende el vocabulario en base al contexto.    

Conoce la estructura y características de los textos instructivos.    

Utiliza conectores: para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar, 

finalmente... 

   

Al exponer un proceso respeta la ordenación cronológica de los pasos en los que 

se desarrolla dicho proceso. 

   

Utiliza el léxico adecuado al tema sobre el que instruye.    

Sabe para qué sirven los textos instructivos. (Da una explicación del por qué es 

adecuado utilizar el tipo de texto instructivo) 

   

Identifica y diferencia distintos tipos de textos instructivos.    

Fuente: (Educacion , 2017)  
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Definición. 

¿Qué es el programa de radio escolar?  

Es un recurso didáctico que permite evidenciar las competencias desarrolladas por los alumnos ya 

que su diseño, organización y realización requiere de la movilización de recursos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales por parte de los alumnos que intervienen en tal tarea. 

 

Objetivo.  

Demostrar la asimilación de conocimientos desarrollando actividades de lectura para diagnosticar 

los conocimientos adquiridos durante una unidad o quimestre escolar por parte de los estudiantes.  

 

Contenido. 

¿Para qué se utiliza?  

Para exponer la comprensión y procesos mentales en todas sus formas que son adquiridos a través 

de la lectura de diversos temas con la utilización y construcción esquemas organizados, atendiendo 

necesidades comunicativas de información con veracidad y responsabilidad. 

Es decir es la comprensión lectora expresada en toda su dimensión. 

 

Proceso. 

¿Cómo se construye?  

Para iniciar se debe definir la competencia a lograr, derivada de los rasgos del perfil de egreso del 

nivel correspondiente.  

Por ejemplo: Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas  

 

Define Procedimiento para desarrollarlo en términos de:  

 

a. Inicio.- Se pide a los alumnos que se organicen en equipos, leer periódicos y ver y escuchar 

noticieros o programas para elegir el tipo de programa que realizaran, elaborar guiones 

sencillos que les van a servir como insumos, en este primer momento se dan a conocer los 

indicadores de evaluación a los que va a ser sometido el programa de radio que van a presentar 

como producto final.  

b. Desarrollo.- Escoger el tema y crear esquemas o guiones; los equipos van haciendo pruebas 

sencillas que se van tratando en el grupo permitiéndoles ejercitar e ir recopilando productos 

parciales que servirán luego de insumos para el programa de radio. 

c. Cierre.- Los equipos presentan sus programas de radio apegándose a los indicadores de 

evaluación previamente definidos y se aplica la herramienta de calificación ( lista de 

verificación, escala estimativa o rúbrica).  
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Evaluación. 

Tabla N° 31 Evaluación Radio Escolar 

Indicadores 

Regular,         Bien,          Muy bien,          Excelente 

Nivel de logro 7 en nivel MB y 2 en nivel E 

R B MB E 

Colabora con sus compañeros para el diseño de los guiones y en la realización del 

programa de radio escolar 

    

Aporta ideas sobre el contenido y participa activamente en el proceso de realización     

Da muestras de satisfacción en el proceso de realización del programa de radio.     

El sonido tiene buena calidad técnica, es claro, comprensible y utiliza otros aspectos 

sonoros además de las voces. 

    

Los contenidos se presentan de forma organizada, bien estructurada y clara     

El guión es claro y está bien estructurado.     

La estructura y la secuencia del programa resultan adecuados a la población 

estudiantil a la que se dirige: a su capacidad perceptiva, comprensión, 

conocimientos previos…. 

    

Fuente: (planeacion Argumenentada, 2017)  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1  

Gráfico N°.- 28    Árbol de problemas  

 

Elaborado por: COOLH, Tania 
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Anexo 2 Ficha técnica de aprobación del tema 
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Anexo 3 Certificado de la investigación de campo  
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Anexo 4 Tabulaciones generales a docentes  

TABULACIÓN GENERAL ENCUESTAS DOCENTES 

Ítems Preguntas S C.S A.V N Total 

1 

 

¿Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las 

estrategias didácticas? 
  1 3 0 4 

2 
¿Considera usted que las estrategias didácticas ayudan a 

dirigir el proceso de enseñanza en sus estudiantes? 
3 1     4 

3 
¿Considera que las estrategias didácticas sirven para 

organizar y analizar los temas impartidos en sus clases? 
3 1     4 

4 
¿Considera que las estrategias didácticas permiten a los 

estudiantes exponer sus ideas? 
  4     4 

5 
¿Ha detectado dificultades para valorar los procesos de 

comprensión en la lectura de sus estudiantes? 
1 2 1   4 

6 ¿Adquiere y experimenta con nuevas estrategias didácticas?     3 1 4 

7 

¿La metodología de estrategias didácticas que aplica permite 

a los estudiantes reflexionar, conceptualizar y aplicar los 

conocimientos adquiridos? 

  1 3   4 

8 
¿Cree que es necesario que los estudiantes identifiquen 

cuales son los niveles de comprensión lectora? 
1 3     4 

9 
¿Los niveles de comprensión lectora relacionan y extraen la 

información de un texto? 
2 2     4 

10 
¿La interacción del texto con el lector anticipa la 

comprensión lectora en sus estudiantes? 
1 2 1   4 

11 
¿La concentración del lector es importante para la 

comprensión del contexto? 
2 2     4 

12 ¿La comprensión lectora facilita la comunicación en su aula? 2 2     4 
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Anexo 5 Instrumento aplicado  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO PARTICULAR “JOHANN AMOS COMENIOS” 

 

Nombres: …………………………………………………………………………  

Apellidos:………………………………………………………………………….  

Función:……………………………………………………………………………  

Materia que imparte:…………………………………………………………….. 

Edad:…………………….  

 

Estudios realizados:…………………………………………………..  

 

 

 

OBJETIVO: Identificar de qué manera las estrategias didácticas fortalecen la comprensión lectora 

en niñas y niños de quinto, sexto y  séptimo año de educación general básica  del “Colegio Particular 

Johann Amos Comenios”,   Parroquia  Cumbayá, D.M. Quito, periodo, 2016 - 2017. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

   

 

 

3.- Sírvase contestar todo la encuesta con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 
1 

 

Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las estrategias 

didácticas. 

 

    

2 

 

Considera usted que las estrategias didácticas ayudan a dirigir el proceso 

de enseñanza en sus estudiantes. 

 

    

3 

 

Considera que las estrategias didácticas sirven para organizar y analizar los 

temas impartidos en sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Considera que las estrategias didácticas permiten a los estudiantes exponer 

sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Ha detectado dificultades para valorar los procesos de comprensión en la 

lectura de sus estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Adquiere y experimenta con nuevas estrategias didácticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

La metodología de estrategias didácticas que aplica permite a los 

estudiantes reflexionar, conceptualizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Cree que es necesario que los estudiantes identifiquen cuales son los 

niveles de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Los niveles de comprensión lectora relacionan y extraen la información de 

un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 La interacción del texto con el lector anticipa la comprensión lectora en 

sus estudiantes. 

    

11 La concentración del lector es importante para la comprensión del 

contexto.  
    

12 La comprensión lectora facilita la comunicación en su aula.     
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Anexo 6  Ficha de observación 

  

N
° 

ESTUDI
ANTES 

1 Durante las 

actividades de 

enseñanza- 

aprendizaje se 

observa 

organización, 

buena 

dirección para 

una mejor 

comprención 

de lo que leen 

2  Analizan  

que tipo de 

texto leen  

3  Experimenta 

con muevas 

estrategias 

didácticas y 

comprende de 

mejor manera 

al texto 

4  le agradan 

los textos que 

elige el docente 

para el proceso 

de aprendizaje 

5 Utiliza 

estrategias 

didácticas que 

le ayudan a 

exponer, 

reflexionar y 

conceptualizar 

el contexto de 

lo leído 

6  Cuando lee 

se concentra 

para poder  

relacionar y 

obtener un 

criterio de lo 

leído 

7  Valora las 

estrategias 

didácticas que 

aplican los 

docentes 

8  La 

anticipación  le 

ayuda a inferir 

nuevos 

conceptos 

9  Analiza por 

medio de 

estrategias los 

textos 

10  Expone el 

contexto de la 

lectura 

11  Se siente 

valorado por 

sus esfuerzos y 

motivado como 

lector 

12  Las 

estrategias 

didácticas en la 

comprensión 

lectora al 

aplicarlas le 

facilitan una 

mejor 

comunicación 
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Anexo 7 Tabulación General Ficha de observación 

TABULACIÓN GENERAL FICHA DE OBSERVACIÓN ESTUDIANTES 

Ítems Preguntas S C.S A.V N Total 

1 

Durante las actividades de enseñanza- aprendizaje se observa 

organización, buena dirección para una mejor comprensión de lo 

que leen 

  12 36 3 51 

2 Analizan  que tipo de texto leen 28 17 3 3 51 

3 
Experimenta con muevas estrategias didácticas y comprende de 

mejor manera al texto 
31 9 9 2 51 

4 
Le agradan los textos que elige el docente para el proceso de 

aprendizaje 
26 13 12   51 

5 
Utiliza estrategias didácticas que le ayudan a exponer, reflexionar 

y conceptualizar el contexto de lo leído 
  20 28 3 51 

6 
Cuando lee se concentra para poder  relacionar y obtener un 

criterio de lo leído 
10 12 27 2 51 

7 Valora las estrategias didácticas que aplican los docentes   13 34 4 51 

8 La anticipación  le ayuda a inferir nuevos conceptos 23 14 6 8 51 

9 Analiza por medio de estrategias los textos   10 39 2 51 

10  Expone el contexto de la lectura 4 13 32 2 51 

11 Se siente valorado por sus esfuerzos y motivado como lector 32 7 11 1 51 

12 
Las estrategias didácticas en la comprensión lectora al aplicarlas 

le facilitan una mejor comunicación 
25 11 13 2 51 
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Anexo 8 Validaciones de los instrumentos 
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