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TEMA: “La importancia de las estrategias motivadoras  en el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes de sexto y séptimo años de 
Educación Básica de la escuela “Adolfo Jurado González” del cantón 
Tisaleo, de la provincia de Tungurahua.” 

Autora: Mirian Toalombo 

Tutor: Dr. Willyams Castro 

 

Resumen: Las estrategias motivadoras hoy en día  es una herramienta 

primordial en el trabajo de los docentes, creando en los estudiantes un 

pensamiento crítico y reflexivo, las mismas que sustituyen  a la educación 

tradicional. 

 

En la actualidad los estudiantes han perdido el amor por la lectura, 

sustituyendo al libro por otras actividades que no son provechosos para el 

aprendizaje en ellos. 

 

La habilidad lectora constituye el mejor vehículo hacia la consecuencia de 

aprendizajes autónomos, para ello es necesario desarrollar estrategias 

motivadoras planificadas y ejecutadas dentro del proceso  de cada clase 

de lectura. 

 

En la presente investigación que realicé a los estudiantes de sexto y 

séptimo años se ha visualizado que han perdido un interés muy alto por la 

lectura, en donde los maestros no han tomado interés por fomentar 
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hábitos de lectura en las aulas. En la actualidad la lectura constituye un 

papel importante, creando personas  libres y capaces de enfrentar a la 

realidad del mundo que ellos conocen, con una perspectiva diferente. 

 

Para dar  una posible solución a  este problema se ha planteado  la 

siguiente hipótesis:“Las estrategias motivadoras ayuda  en el desarrollo  

de la comprensión lectora  en los estudiantes de sexto y séptimo años de 

EducaciónBásica de la escuela  “Adolfo Jurado González, del cantón 

Tisaleo, de la provincia de Tungurahua.” 

.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como tema: “La importancia de las 

estrategias motivadoras  en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“Adolfo Jurado González” del cantón Tisaleo, de la provincia de 

Tungurahua”. 

 

     El presente trabajo consta de seis Capítulos los cuales se 

encuentran desarrollados de acuerdo a la norma establecida en la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

 

El Capítulo Icontempla el problema dentro del cual se detalla el 

tema, planteamiento del problema,  contextualización (macro, meso, 

micro), análisis crítico, prognosis, formulación del problema, preguntas 

directrices, delimitación del problema (contenido, espacial, temporal), 

justificación, objetivos (general y específicos). 

 

Capítulo II constado por: Marco teórico, antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías 

fundamentales, desarrollo de las variables (variable independiente, 

variable dependiente), hipótesis, señalamiento de variables (variable 

independiente, variable dependiente). 

 

Capítulo III se describe la metodología, enfoque (cualitativa), 

modalidad básica de la investigación (campo, documental bibliográfica, 

investigación experimental, modalidades especiales, nivel o tipo de 

investigación), población y muestra, operacionalización de las variables 

(variable independiente, variable dependiente), recolección de 

información, plan de procesamiento de información. 



 
 
 

2 

Capítulo IV que consta de, análisis de los resultados, interpretación 

de los resultados (encuesta a docentes, encuesta a estudiantes, encuesta 

a padres de familia), verificación de hipótesis.  

 

Capítulo V relata conclusiones y recomendaciones, las conclusiones  

y recomendaciones pertinentes, de acuerdo al análisis estadístico de los 

datos de la investigación, donde se establece como realizar y plantear la 

propuesta. 

 

Capítulo VI en este capítulo consta la Propuesta, datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos (general, 

específicos), análisis de factibilidad, fundamentación, modelo operativo 

(árbol de problemas, árbol de objetivos, cuadro de involucradosmatriz de 

marco lógico, cronograma), administración de la propuesta, previsión de 

la evaluación. 

 

      En la parte final se colocó una bibliografía y los anexos en  los 

que se han  incorporado los instrumentos que se aplicaron en la 

investigación de campo. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

“LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN  LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL  “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

DEL CANTÓN TISALEO,DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

Hoy vivimos en un mundo globalizado habitado por 6.200millones de 

personas, solamente 1.115 millones de personas tienen acceso a un 

educación formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades; 

mientras que en contraste 876millones de niños y jóvenes  son 

considerados analfabetos y113millones de niños  en edad escolar  se 

encuentran fuera  de las aulas de las escuelas  por diversas 

circunstancias. 

 

Ante este panorama  mundial  caracterizado por la pobreza  externa, 

la inequidad y la falta de oportunidades para todos de acceder  a una 

educación  digna para aspirar  a una vida mejor; diversos organismos 

internacionales  como la OCDE,  la UNESCO, el BID, el BANCO 
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MUNDIAL  y la CEPAL han señalado  que en los nuevos  escenarios  

mundiales  dominados por la globalización, la competitividad,  la alta 

tecnología y la información, la educación y la lectura  se constituyen en 

los pilares estratégicos del desarrollo  de las naciones  y por consiguiente  

una mejor posibilidad de aspirar  a una vida mejor  por parte de los 

ciudadanos. 

 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) ha manifestado. 

 

“Que la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente  

por todos los países miembros como un indicador importante  del 

desarrollo humano. Al hacer referencia  a este aspecto, la OCDE ha 

señalado recientemente que el concepto es mucho más amplio que la 

noción tradicional  de la capacidad de leer  y escribir (alfabetización),en 

este sentido, señala la OCDE  la formación lectora  de los individuos  para 

una efectiva participación  en la sociedad moderna quiere que la habilidad  

para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y 

estructuras gramaticales, así como construir el significado. También 

implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los 

propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos”.(Fuente electrónica: 

http://www.comprensión lectora2.html%análisis.com.ec) 

 

En este ámbito, la lectura constituye  en un proceso constructivo al 

reconocer  que el significado no es una propiedad del texto, si no que el 

lector  lo construye mediante un proceso de transición flexible  en el que 

conforme va leyendo, le va otorgando un sentido particular al texto; según 

sus conocimientos y sus experiencias en un determinado contexto. Desde 

esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una capacidad compleja, 

superior y exclusiva  del ser humano. 
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Es importante señalar  que la concepción de la lectura, contraria a la 

tradicional, pone énfasis que despliega el lector y reconoce un papel 

activo para construir el significado del texto. De la concepción 

constructivista la lectura se convierte en una actividad eminentemente 

social y fundamental para comprender, consolidar, analizar, criticar, 

sintetizar, aplicar y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y en 

una forma de aprendizaje importante  para que el ser humano  se forme 

una visión del mundo. 

 

La capacidad de la comprensión lectora involucra la  habilidad  de 

comprender todo tipo de  texto  y así dar sentido a lo leído  con el fin de 

alcanzar metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y participar de manera diferente en la sociedad. 

 

Según los currículos en el Ecuador,está orientada a tratar  a la lecto-

escritura  como un elemento a la comunicación social, esto permitirá que 

el uso de nuevas  estrategias  motivadoras a la lectura  los maestros 

apliquen para obtener una mejor  comprensión lectora. 

 

Dentro de la población ecuatoriana  no han logrado superar, por qué 

los alumnos  no comprenden lo que leen y crean una problemática en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Existe undesinterés, un rechazo y una gran desmotivación 

generalizada hacia la lectura, que a consecuencia afecta al aprendizaje 

en todas las áreas de estudio de todos los niveles. 

 

Esta problemática está influenciada a la gran mayoría  de alumnos  

por parte de los docentes que no utilizan técnicas motivadoras; no solo 

con  los niños que comienzan aleer, sino también con los de los años 

superiores. 
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En la actualidad la gran mayoría de los niños pasan a años de 

estudio superiores y llegan a la edad adulta sin haber adquirido las 

habilidades necesarias para comprender lo que leen, y por consiguiente 

hay dificultad para la localización de las ideas principales, en la 

jerarquización de las ideas y en la abstracción de los conceptos. 

 

Para que los y las docentes ecuatorianos  desempeñen  su profesión  

es necesario que  se encuentren ampliamente capacitados  en todas las 

áreas  de aprendizaje dentro de la perspectiva constructivista 

yestimuladores de la inteligencia  con estrategias motivadoras y 

participativas centradas en los intereses y necesidades de los alumnos  

con el objetivo de generar  conocimientos significativos  desde sus 

primeros años. 

 

En el ámbito provincial la comprensión lectora  de los alumnos  de 

educación básica es baja;   los estudiantes  no releen selectivamente el 

texto  para ubicarinformación y confunden datos semejantes. 

 

La institución educativa “Adolfo Jurado González” obtiene desde el 

primer año hasta séptimo año de educación básica y está conformado por 

65 estudiantes, de los cuales son 30 mujeres y 35 varones; en  esta 

institución también está formado las siguientes autoridades como 

directora la Lic. Nancy Lozada y 3 docentes. 

 

En sexto y séptimo años de Educación Básica donde se está 

realizando la investigación está formado por 15 estudiantes, 8 mujeres y 7 

varones. 

 

En las diversas jornadas de prácticas pre-profesionalesque he 

tenido, percaté que los alumnos no comprenden lo que leen y no les 
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interesa hacerlo, la abstracción de ideas y la organización de las mismas 

son casi nulas. 

 

La mayor parte de las clases  de la lectura  no observan procesos 

lógicos, psicológicos, ni metodológicos; la intervención de  la docente  en 

el aula  con relación a la lectura se limita  que los alumnos descifren  los 

signos gráficos y los traduzcan a sonidos. 

 

La maestra considera buena lectura  cuando elniño descifre,oraliceel 

texto en voz alta, sin errores sin importar el significado del texto; esto 

demuestra que la gran mayoría  de los alumnos  practican  solamente el 

tipo de lectura fonológica. 

 

La comprensión de la lectura es pobre  porque generalmente la 

informacióngrafo-fonética, sintáctica y semántica  que debe tener el 

alumno es muy escasa,demuestra que los hábitos lectores son mínimos. 

 

 Los estudiantes presentan poco interés por la lectura, toman como 

una actividad sin importancia, debido a que no han descubierto la utilidad 

de leer y esto quizá sea un problema que los maestros han propiciado. No 

se les ha despertado la inquietud por explorar y conocer el maravilloso 

mundo de la lectura, no les han desarrollado convenientemente las 

habilidades lectoras. 

 

Los docentes prácticamente desconocen  el proceso lector, entonces 

el desarrollo delas operaciones mentales  de análisis, síntesis, 

razonamiento y comprensión  de los niños, con los cuales  podrían 

construir el significado del texto. Por lo que no ponen en práctica las  

estrategias motivadoras  e innovadoras  adaptadas  a los contenidos  de 

manera que para los estudiantes  la lectura escomo un castigo. 
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1.2.2.  ANÁLISIS CRÍTICO 

Gráfico Nº 1 
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Este problema se ha suscitado   por la despreocupación del Estado, 

que no se ha preocupado en dar una capacitación adecuada  a los 

maestros; ya que la calidad de la educación depende del mismo Estado. 

 

El docente no es creativo por esta razón no hay un material didáctico 

adecuado y no existe  rincones de lectura  o una  biblioteca de aula. 

 

También se determina que los docentes no aprovechan las 

capacitaciones  que les dan; por esta razón  los docentes  utilizan 

metodologías antiguas y tradicionales, implementando la lectura 

mecánica. No toman  en cuenta las necesidades y ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes. Tienen un escaso compromiso emocional con los 

alumnos y conlos padres de familia. 

 

 El desinterés de parte  de los padres de familias en ayudar a que 

sus hijos  en la casa  lean texto sin importar que no sea tarea para la 

casa. 

 

La desmotivación, la desorientación e inseguridad  de parte de los 

alumnos; no dan importancia a la lectura prefieren realizar actividades  

que no son provechosos  para ellos. 

 

El problema también  puede deberse a diversas causas, como es el 

hecho de que nadie les ha enseñado técnicas o estrategias de lectura que 

propicien la comprensión, los distractores externos son otro factor; los 

anuncios, la televisión, la tecnología, etc. El ruido, la falta de iluminación y 

hasta la situación física en que se encuentre el alumno son de suma 

importancia en la comprensión lectora. Por otro lado, otro tipo de 

obstáculos, son los que el propio texto en sí puede tener como por 

ejemplo una redacción compleja o el vocabulario especializado; esto 

también, puede ser un  limitante. 
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1.2.3. PROGNOSIS 

 

En esta institución educativa  si no se ejecuta el trabajo de 

investigación, persistirá  la desmotivación  de la lectura, este problema  

conllevará  a la falta de criticidad, creando alumnos  

mecánicos,repetitivos,con una actitud negativa y un bajo nivel de 

aprendizaje. 

 

Si no tienen una buena comprensión lectora, a través de la vida del 

individuo  tendrá, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, poco 

vocabulario, estudiantes con posibles fracasos, lectores incompetentes, 

etc. 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene  las estrategias motivadoras en el desarrollo 

de  la comprensión lectora  en los estudiantes de sexto y séptimo  Años 

de Educación Básicade la escuela “Adolfo Jurado González” del 

cantónTisaleo, de la provincia de Tungurahua, durante el período lectivo  

2010-2011? 

 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias  de la lectura  que se aplica con los 

estudiantes  de sexto y séptimo años de Educación Básica? 

2. ¿Existe  una propuesta  de estrategias de lectura  para la 

enseñanza de la comprensión  lectora? 

3. ¿Es necesario  ofrecer a los alumnos  materiales de lectura? 

4. ¿Los docentes tienen conocimiento de un  correcto proceso de  

la lectura? 

5. ¿Podrán los docentes actualizarse en estrategias motivadoras? 
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6. ¿Sería necesario  que el docente  diseñe una planificación  de 

clases de lectura  en el aula? 

7. ¿La lectura oral del  alumno  es considerado como un elemento  

motivador? 

8. ¿Es recomendable que los alumnos escojan los textos de 

lectura? 

9. ¿Qué tipos de textos de lectura deben  leer los alumnos  para 

comprender mejor? 

10. ¿Es posible colocar a los alumnos   el centro del proceso de  

enseñanza aprendizaje para que construyan  su propio 

conocimiento  de acuerdo con sus posibilidades y 

conocimientos previos? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.6.1. Contenido 

 

Delimitación de Campo:    Educativo 

Delimitación de Área:        Pedagógico   

Delimitación Aspecto: Metodológico 

 

1.2.6.2. Espacial: 

 

La presente investigación  se realiza  en   sexto y séptimo  Años de  

Educación Básica  en la escuela “Adolfo Jurado González”  del cantón 

Tisaleo, de la provincia de Tungurahua. 

 

1.2.6.3. Temporal:  

La presente investigación  se realizará durante el período académico 

2010-2011. 
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1.3 . JUSTIFICACIÓN  

 

El aprendizaje  y la práctica de la lectura  comprensiva  constituyen 

un elemento de la Actualización de la Reforma  que es generadora de 

todo aprendizaje. 

 

La comprensión lectora debe ocupar un espacio de mucha  

importancia  en la vida escolar, concediéndoles el mayor tiempo posible  a 

fin de convertir a los estudiantes en seres dinámicos y reflexivos que 

permitan desarrollar sus  valores, actitudes e intereses; una capacidad de 

comprensión del mundo y de la vida, de esta manera se forjarán 

individuos de mentalidad  abierta dispuesta al cambio. 

 

   La presente investigación les impactó a los padres de familia  de 

una manera positiva; manifestando que la comprensión de la lectura  en el 

aprendizaje de sus hijos es muy importante ya que de esta  manera las 

tareas enviadas para desarrollar en la casa les harían más comprensivas 

y fáciles de realizar. 

 

La  originalidad  de esta investigación  es porque yo  estoy  

investigando por primera vez  este problema en esta institución  ya que 

nadie se  ha preocupado por dar una solución a este problema. 

 

Los beneficiarios  de esta investigación van hacer directamente los 

estudiantes, docentes, padres de familia, la comunidad y la institución 

educativa, convirtiendo en verdaderos lectores,  que lean no solo cuando 

lo necesitan, sino que para ellos  sea una experiencia permanente. 
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La Misión: Asumimos  el compromiso y la tarea de orientar, 

asesorar, ayudar a formar a la niñez  en un ambiente de seguridad y 

oportunidades, los valores  del reino de  Dios  y de los humanos. 

 La Visión: Formar personas autónomas, responsables y 

trascendentes con capacidad de pensar, actuar y ser por sí mismos, para 

con ellas contribuir  al mejoramiento  de la calidad de vida  de los 

educandos y de la sociedad entera. 

 

Si es factible realizar  esta investigación  porque cuento con el apoyo 

necesario y autorización de los docentes de esta institución ya que 

gracias a las prácticas pre-profesionales  que realice en esta institución  

conocí  de cerca la problemática. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar estrategias motivadoras, en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes  de sexto y séptimo  años de Educación Básica  

de la escuela  “Adolfo Jurado González” del  cantónTisaleo, durante el 

período  lectivo 2010-2011.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las  estrategias  utilizadas  por los docentes  durante  

el proceso de la  lectura. 

 

 Seleccionar estrategias motivadoras  para desarrollar la 

comprensión lectora  de los estudiantes. 

 



 
 
 

14 

 Proponer  un documento interactivo de estrategias motivadoras  

para desarrollar la comprensión lectora que ayude a los 

estudiantes  actuar con un pensamiento crítico y reflexivo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Del libro  titulado “Discursos sobre la lectura” del autor Chartier, 

Anne Marie, tomado de la página (13), dice que. 

 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura. 

 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el 

autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; 

no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que 

va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que 

está valorando o cuestionando”. 

 

Como conclusión de estos párrafos, creo que para la eficacia de la 

lectura  depende la comprensión del lector; es conveniente aclarar que: 

La lectura  es el proceso de captación, comprensión e interpretación de 

cualesquier material escrito. 

Según el libro “Puertas a la Lectura” de la colección  “Magisterio” 

tomado de la página (14).
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“El libro es una suerte de cobre  donde la humanidad  ha depositado  

el resultado de sus  indagaciones  de sus reflexiones y fantasías;  la 

lectura es la llave mágica que nos permite  abrir ese preciado cofre  y 

nutrirnos de los  tesoros  en su interior. La lectura es una herramienta  del 

conocimiento; es un instrumento indispensable  para tener acceso  a las 

diversas ramas del saber. 

 

Por medio de la lectura, los seres humanos  podemos hallar  

respuesta para las múltiples preguntas que, en cada etapa  de nuestra 

existencia, nos sale al paso. La lectura nos permite encontrar soluciones a 

los conflictos existenciales, apropiarse de modelos  que contribuyen al 

perfeccionamiento de la conducta, al enriquecimiento ético espiritual. 

 

La lectura puede ser un magnifico catalizador  para angustias y 

temores, puede  modificar actitudes, estimular  el deseo de ser mejores, 

de superarnos, de enriquecer nuestra visión  del  mundo”. 

 

 En conclusión la lectura  es ante todo un proceso mental y para 

mejorarlo debemos tener una buena disposición y una buena actitud 

mental. 

 

Estos párrafos son tomados del libro  “Guía de orientación  para la 

enseñanza de la lectura”, Valparaíso, Chile de la (página 25). 

 

“Con la lectura el individuo puede ampliar su vocabulario, apropiarse 

de nuevos conceptos e ideas, acceder  al maravilloso  universo del  arte y 

la literatura. La  lectura propicia  que el hombre  se conozca así mismo  y 

se reconozca  como parte de una comunidad o de determinado grupo  

social;  es una excelente vía para enraizarnos en las tradiciones y 

aprender  a valorar y respetar  otras culturas, para entendernos y 

entender mejor a los demás”. 
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Como conclusión de estos párrafos  pienso que la lectura es la 

adquisición de saberes, no solo en el ámbito de enseñanza- aprendizaje  

sino también ayuda a crecer como personas. 

 

Según el libro titulado Metodología de aprendizaje, del “GRUPO 

OCEANO”, tomado de la (página  51), manifiesta que:  

 

Con las estrategias adecuadas resulta más fácil y eficaz  al estudiar 

y en menos tiempo; favoreciendo  que el alumno aprenda de forma 

significativa. 

 

Como conclusión a este párrafo pienso que el maestro  es el 

encargado de  aplicar estrategias adecuadas y de acuerdo a las 

diferentes áreas de estudio  y necesidades,  ya que cada estudiante es un 

mundo diferente y de esta manera hacer que el aprendizaje sea 

significativo 

 

En la   Biblioteca de la  Universidad Técnica de Ambato investigué 

en una tesis realizado por Alex Andrade  Arcos en el año 2009  con el 

título “Influencia de las estrategias de lectura en la enseñanza de la 

comprensión  de los estudiantes  del octavo año del colegio Nacional  

“Jorge Álvarez” en el período lectivo  2008-2009 

 

Quien llega a las siguientes conclusiones: 

 

El proceso de comprensión  de cada  estudiante  se realiza en la 

medida  que cada individuo  ha desarrollado  las destrezas y habilidades  

necesarias  para ello. 

 

 En la institución no existe una guía de estrategias de lectura  para la 

enseñanza de la comprensión. 
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Después de haber investigado en esta tesis  estas conclusiones me 

ayudan  a confirmar que  el docente  es la persona encargada de trabajar  

con los estudiantes en actividades  motivadoras  y así el estudiante 

logrará la capacidad de interpretar lo que dice el autor del texto. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Esta investigación sefundamenta en el modelo pedagógico 

constructivista. 

 

Lo  importante no es que  el niño  aprenda a leer  y a escribir; sino 

que desarrolle  su capacidad  de pensar y  de reflexionar. 

 

 En este modelo pedagógico  el maestro es el facilitador- estimulador  

de experiencias. El método que utilizan en este modelo es  la creación de 

un ambiente  y experiencias  de afianzamiento  según cada etapa. El niño 

es el investigador.Los contenidos  en este modelo son las  experiencias  

que faciliten el acceso a estructuras  superiores del desarrollo. El niño 

construye  sus propios contenidos  de aprendizaje; el desarrollo es 

progresivo y secuencial  a estructuras mentales cualitativas y 

jerárquicamente diferenciadas. La meta que se quiere lograr es  accesible  

al nivel superior  del desarrollo intelectual, según las condiciones  bio-

sociales  de cada individuo. 

 

Jean Piaget  autor de este modelo, “argumenta  que la relación  que 

se tiene con el mundo, está mediatizada  por las representaciones 

mentales y que de él tengamos, que están organizadas en forma de 

estructuras jerárquicas que varían significativamente  en el proceso 

evolutivo del individuo”; así mismo Piaget agrega “que el desarrollo  

mental del niño  es una construcción  continua”. 
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Los constructivistas empeñan su enseñanza en  lograr que los 

alumnos  aprendan a pensar, se auto enriquezcan  en su interioridad  con 

estructuras, esquemas y operaciones  mentales internas  que les permitan 

pensar, resolver y decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales.  

 

Los aprendizajes en la perspectiva cognitiva  deben ser significativos 

y requieren de  la reflexión, comprensión y construcción de sentido. La 

mente no es una “estructura plana” sobre las cuales se imprimen las 

representaciones de las cosas, la mente no es un espejo fiel; es una 

estructura multidimensional  activa y transformadora  que produce ideas y 

teorías  a partir de su anterior experiencia  y de su acción sobre ellas. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación por ser  de carácter social y educativo  se  

fundamenta en  el la Ley Orgánica de Educación. 

 

Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines  

 

Art. 2 Principios 

 

q. Motivación: Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación  a las personas para el aprendizaje, así como el 

conocimiento  y la valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de la calidad de la educación. 

 

Capítulo segundo de las obligaciones  del estado respecto del 

derecho  a la educación 
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Art.6 

t. Garantizar un currículo educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria. 

Fuente  electrónica: (2011-04-05-ley%org%c3%a1nica%20.)
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Gráfico Nº2 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.4.1. ESTRATEGIAS MOTIVADORAS 

 

2.4.1.1. ESTRETEGIAS MOTIVADORAS 

 

Según el libro “Técnicas de aprendizaje” editorial Océano; las 

estrategias son  la guía de acciones  que hay que seguir  para llevar a 

cabo  el aprendizaje. Son las encargadas  de saber que técnicas  se han 

de utilizar  para resolver correctamente  la tarea de estudio.Son 

conscientes, e intencionadas e implican un plan deacción. 

 

Las estrategias son herramientas  de las cuales se vale  una 

persona  para lograr el aprendizaje, son como un plan general  para 

alcanzar los objetivos  de la enseñanza aprendizaje; dicho de otra manera  

son los procesos que ocurren, cuando este trata de resolver una situación 

desconocida. Proceso que conlleva a acciones y pensamientos que se dé 

en el acto de aprender e influyen  en la adquisición, retención, 

organización,  integración de conocimientos nuevos. 

 

 Las estrategias están al servicio  de un plan global, pueden incluir 

dentro de ellas algunas técnicas, habilidades y destrezas; son 

consecuencias de actividades planificadas para conseguir el aprendizaje 

significativo. 

 

La motivación, el afecto y el ejemplo del maestro son las claves  

para despertar el gusto por leer; el factor emocional  tiene que ver con el 

papel de la motivación, para que los alumnos emprendan las  actividades  

de animación  con una actitud afectiva favorable  que marcará en 

definitiva  sus aprendizajes  durante toda la vida.  
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Las estrategias motivadoras y  las actividades deben 

generarcuriosidad, movimiento, atención,emoción, interés por parte de los 

alumnos, el deseo de leer o de seguir leyendo. 

 

 Deben incluir cuentos agradables, interesantes, con lenguajes 

sencillos y motivadores,planificadas con flexibilidad, hasta el punto de ir 

realizando ajustes durante el proceso de aplicación. 

 

 La motivación es uncomplejo que se aprecia  no solamente en la  

actividad cognitiva  del hombre, sino que abarca todas las esferas de la 

vida. 

 

La tarea más compleja de la función  motivadora  de quien enseña  

es el estado de ánimo, propicio para el aprendizaje, deberá ser 

preservada  al propio tiempo.  

 

La motivación está en ungrupo de   principios básicos  como son los 

siguientes: 

 

Aprovechar  cada vez que se surge  una oportunidad para motivar.  

 

El maestro debe estar atento a todo momento  que es posible 

motivar  a sus alumnos  hacia la búsqueda del conocimiento. 

 

A todos no nos motiva  lo mismo, aunque cada persona tiene sus 

necesidades y motivos, que son auténticos y que pueden ser  diferentes  

a los otros, por tanto sedebe conocer  por parte del maestro  que motiva a 

cada uno  de los alumnos que tiene en su clase. Lo que realmente motiva 

es un trabajo satisfactorio, estimulante y retador. Él maestro debe 

convertir su clase  en un verdadero taller donde exista un  trabajo 
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satisfactorio, estimulante y retador  reconociendo la labor de los alumnos  

y demostrando el aprecio por la personalidad de cada uno. 

 

Nose motiva “ahora y con esto”sino “siempre y con todo”. (Técnicas 

de aprendizaje, p.28). 

 

El maestro buscará los elementos  que permitan motivar  su clase de 

forma permanente. Tan importante como la motivación, esla no 

desmotivación. Se eliminará los factores  que puedan construir elementos 

des motivadores  en la clase. 

 

Es incorrecto identificar motivación con ofrecer regalos, consentir, 

felicitar y tolerar. 

 

Es importante  definir concepciones  relacionadas con las 

estrategias. La motivación es el proceso docente no depende de las 

estrategias motivadoras  sino de un conjunto de estrategias que 

acompañan. 

 

Las estrategias comprenden  la planificación  diseñada 

deliberadamente  con el objetivo de señalar una meta determinada, a 

través de un conjunto de acciones, que puedan ser más o menos amplias, 

complejas y que se ejecutan de forma controlada. 

 

Las estrategias  de enseñanza o de conocimiento  profesional 

estratégico constituyen el saber condicionado con las condiciones o 

contexto real del  proceso  de enseñanza aprendizaje, se manifiesta 

cuando el docente se instrumenta  sus acciones educativas  de forma 

racional, consiente, flexible e intencional, propiciando la calidad procesal. 
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Las estrategias motivadoras 

Estrategias asociadas  a la esperanza de éxito o fracaso. 

Estrategias asociadas  a factores emocionales. 

Estrategias  asociadas  a factores  actitudinales. 

 

Las estrategias  de motivación pretenden crear situaciones  que 

conecten  con los intereses, experiencias y expectativas  de los 

estudiantes. 

 

- Se propicia la  significativa psicológica. 

- Se movilizan  conocimientos  y experiencias previas  

 

Estrategias asociadas  a esperanzas de éxito y fracaso 

 

Auto evaluarse  el grado de seguridad personal  que se tiene para 

aprender una materia. 

 

Determinar causas posibles  (interna o externas) de éxito o fracaso. 

 

Identificar  aquellos factores  personales (tenacidad, esfuerzo) en los 

que  se tienen dificultad  para aumentar la posibilidad  de éxito en el 

proceso aprendizaje. 

 

Estrategias  asociadas a factores actitudinales  

 

Identificar los estereotipos que se tienen respecto al estudio y el 

aprendizaje. 

 

Reflexionar sobre las actitudes personales que se debe tener para 

estudiar y aprender. 
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Estrategias de enseñanza según el constructivismo 

 

El docente trabaja  con lo conocido del niño, en su entorno cercano. 

 

El niño no llega vacío a la escuela  es un gran portador  de una gran 

riqueza  de experiencias y saberes  previos, el docente es el responsable 

de hacer reflexionar, organizar  estos  conocimientos. 

 

Lo importante no es la cantidad de estos conocimientos  sino la 

calidad de los mismos. 

 

El docente atiende a la diversidad de alumnos y es el responsable 

de desarrollar  al máximo sus potencialidades cognitivas y sociales. 

 

La escuela es un espacio para  el encuentro  de la diversidad de 

alumnos. 

 

Se promueve el trabajo en grupo para expresar y respetar  las 

opiniones propias y ajenas. 

 

Principios para la selección de una estrategia 

 

Actividad.- Es necesario toda estrategia  didáctica ya que permite a 

los alumnos  asumir papeles activos  y no pasivos frente al 

aprendizaje. 

 

Reflexividad.- La reflexividad  es un componente esencial  que debe 

estar presente en la formación de competencias, teniendo en cuenta 

el qué, el por qué, él para que, él como,  el cuándo y el con qué. 
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Inclusión.- Las estrategias deben posibilitar trabajar  con los 

estudiantes  en sus inversos grados de competencia. 

 

Adecuación.- Toda estrategia didáctica  debe adecuarse a las 

condiciones  de los estudiantes en los aspectos culturales  y de 

forma de competencias lectoras. 

 

Pertinencia.- Las estrategias deben abordar  procesos del mundo 

real. 

 

Congruencia.- Los pasos de las estrategias,  son técnicas y 

actividades que deben ser congruentes  con las competencias de la 

comprensión lectora. 

 

Motivación.- Las estrategias deben poseer aspectos  curiosos, 

retadores creativos y novedosos. 

 

Actividades  de  motivación 

 

Las estrategias de motivación son procesos planificados para  

fomentar el gusto por la lectura, constituyen tareas flexibles del día a día, 

llenas de sentimientos, basadas en experiencias satisfactorias que 

amplían la oportunidad para desarrollar el hábito de leer, pues animar 

para leer  requiere de constancia, ilusión y sobre todo optimismo. 

 

Si el trabajo de los niños es el juego   debemos tomar 

acertadamente al juego didáctico como una estrategia de motivación, 

promueve la creatividad y mejora la capacidadlectora  de los estudiantes, 

es sorprendente  ver como los juegos genera en ellos curiosidad, 

movimiento atención y emoción. 
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Motivar a la lectura  es hacerles vivir  la emoción de un  cuento, 

prestar cada día un hermoso libro  con párrafos sugestivos  cargados de 

afecto, cambiar los finales de las historietas, tener la libertad de escoger 

la lectura adecuada en la biblioteca o en el rincón de lectura, un lugar de 

encuentro de títeres,  de representaciones teatrales, dramatizaciones, 

adivinanzas, organizar juegos de anticipación, de discriminación, de 

cambiar partes del texto o personajes o sentimientos, de inferencia, de 

búsqueda de palabras, errores o elementos perdidos, descifrar enigmas, 

acertijos, emociones, en fin  esto y mucho más. 

 

Pero  junto  a la lectura  debemos desarrollar el interés por la 

escritura, porque  quien escribe, lee dos veces.  

 

La escritura es una estrategia motivadora  poderosa  que despierta y 

afianza el gusto por la lectura  de esta manera se propicia una simbiosis  

excelente desarrollo  de dos ingredientes insustituibles en el acto de leer: 

la atención y la concentración. 

 

Al niño le gusta la lectura  en la medida en que ve en ella una 

actividad llena de motivación y placer. 

 

Por ello es necesario motivar a la lectura através del juego. 

 

Pero esto no basta, es necesario que el niño sepa leer bien. 

 

 Las actividades de lectura y vocabulario mejoran la capacidad de 

decodificar el significado del texto. 
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La lectura de cuentos  favorece la imaginación  de los niños, fomenta 

su sensibilidad y creatividad, desarrollan una mente crítica y proporcionan 

alegría,entretenimiento y  confianza. 

 

2.4.1.2. DIDACTICA 

 

Concepto: Según el  diccionario “Océano”; Didáctica  es el arte 

propio y adecuado para ensañar o instruir. Tenemos  diferentes  

definiciones  acerca de la didáctica:  

 

(Hans Aeblisuizo, 1993): “La didáctica es una ciencia auxiliar  de la 

Pedagogía  en la que esta delega  para su realización en detalles, tareas 

educativas más generales: como conducir al estudiante  a la adquisición 

de noción, de operación,o de tal técnica de trabajo.” 

 

(Juan Manuel Álvarez Méndez, español, contemporáneo): 

 

“La Didáctica es la parte de las ciencias de la educación  que tiene 

como tarea pertinente y propia.” 

 

Francisco Larroyo (mexicano 1912-1981): “ La Didáctica  es aquella 

parte de la Pedagogía que describe, explica y fundamenta  los métodos 

más adecuados  y eficaces para conducir al educando  a la progresiva 

adquisición de hábitos, técnicas y conocimientos. 

 

(Whiltelm.A. Lay, alemán 1862-1926): “Didáctica es la ciencia  de 

enseñar y de aprender”. 

 

La palabra DIDÁCTICA se derriba del verbo griego  dadaskein, que 

significa enseñar, instruir, demostrar y exponer claramente. Esta palabra 

acusa en griego una serie de nociones que refieren  a la escuela, al 
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maestro, a la instrucción y a la ciencia; en sus comienzos no debía ser 

entendida  en estricto sentido pedagógico. Más bien, lo didáctico era 

primariamente  un género literario, a lado de lo heroico, y lo histórico.  

 

(María  Cristina Davine) “argumenta que  la orientación técnica de 

la didáctica  en los distintos temas  que le atañen –no es sinónimo de 

tecnocracia o tecnicismo: las estrategias de acción no son ciegas,  ni 

asépticas. 

 

 Reconocen fundamentos en el conocimiento producido y en la 

intencionalidad  ético- social  de los actores. Explicar por qué y él para 

qué de lo que se propone en un ejercicio saludable para el desarrollo  de 

criterios propios en la docencia. El significado  se conservó a lo largo de la 

Edad Media hasta la modernidad. Recién en el siglo XVII, con J.A. 

Comenio aparece con un sentido específicamente pedagógico. 

 

Según Comenio, “dice que la didáctica  se gesta  no solo su 

tradición como una técnica, sino también su carácter prescriptivo, 

normativo y disciplinante   

 

Algunos docentes  y expertos  piensan que la didáctica  es un arte; 

arte de la enseñanza.Otros en cambio piensan que es una técnica.Una 

técnica para la enseñanza”. 

 

En conclusión decimos que la didáctica es la ciencia  de la 

enseñanza. 

 

La didáctica en relación con la pedagogía. 

 

La Didáctica también ha mantenido  relaciones con la Pedagogía, 

se preocupa entre otras cosas, de establecer los fines de la educación, de 
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diseñar las formas de incluir dichos fines en las instituciones educativas y 

ambiente de la elección del tipo  de enseñanza a implementar. 

 

La reflexión pedagógica ha venido perdiendo terreno, sobre todo a 

partir  de la década de los 60  del siglo pasado, en que se acentuó  una 

visión más científica  sobre los fenómenos educativos.  

 

Alguien debió preocuparse y ocupar el espacio que ha perdido la 

Pedagogía. Fue la Didáctica la que absorbió  parte de la reflexión sobre 

los fines y funciones de la educación. A pesar de esto, ambas disciplinas 

no pueden confundirse. 

 

Didáctica Especial 

 

Las Didácticas especiales pueden definirse  entonces como 

campos específicos  de las diferentes disciplinas  o de los diferentes 

niveles del sistema educativo. 

 

Algunas didácticas han adoptado posiciones extremas y se resisten 

a reconocer a la Didáctica  General como la disciplina madre; hasta niega 

su existencia. 

 

En este marco es que surgen  y cobran notoriedad  los 

especialistas  en Didáctica de la Matemática, Didáctica de las Ciencias 

Sociales, Didáctica de la Lengua, o bien  los especialistas en Didáctica del 

nivel Primario, del nivel Medio, o del Nivel Superior 

 

La Didáctica general y las Didácticas Especiales  deben encontrar 

los caminos de mutua colaboración, de modo de construir  alternativas  

potables de acción  para las prácticas docentes. 
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Al amparo de la perspectiva positivista, la investigación de tipo 

experimental  en el campo didáctico  produjo una enorme cantidad de 

datos sobre los diversos factores  que inciden en los procesos de 

enseñanza.  

Los procesos de enseñanza  que tienen lugar  dentro del aula  se 

caracteriza por poner en  interrelación múltiple  variable, que pueden ser 

estables y/o accidentales. 

 

Los trabajos de observación y experimentación  en el salón de 

clases parten desde una importante  limitación; la imposibilidad de 

recoger todos los acontecimientos  del aula  que le dan en forma 

simultánea. 

 

2.4.1.3.  PARADIGMAS 

 

Concepto: Según Tomas Kunh (1962) “El paradigma consiste en un 

esquema básico  de interpretación de la realidad, que comprende 

supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que son adaptadas  por 

una comunidad de  científicos.” 

 

Se lo define como el  estilo de percibir, de conocer y de pensar 

perteneciente a una comunidad científica. 

 

Puede originariamente surgir en  determinados  ámbitos científicos 

luego expandirse a otros  convirtiéndose en un paradigma conductual. 

 

La  Actualización de la reforma Reforma Curricular    se enmarca  

en los paradigmas cognitivos, ecológico contextual  y el re-

construccionismo Social. Considera que la  complementariedad  de estos 

paradigmas  es valiosa, pues a más de orientar  una nueva concepción  

del aprendizaje 
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Los paradigmas educativos que están vigentes  en el presente siglo 

son: 

Paradigma de Re construccionismo Social  

Paradigma Ecológico- contextual 

Paradigma cognitivo  

Paradigma Conductual 

 

Paradigma de Reconstruccionismo Social  

 

Se propone desarrollar  una actitud crítica en términos sociales, 

políticos y culturales, para lo que propone una nueva  metodología: la de 

la resolución de problemas, para desarrollar en los estudiantes  

capacidades que le permitan comprender  estructuras sociales. 

 

El mejor método de aprendizaje es la crítica de cualquier  situación, 

por lo tanto  se da relevancia  a aquellos  contenidos que imiten  a la  

crítica, de allí la relación  entre método contenido. 

 

Categoría fundamental  de este paradigma  es la relevancia; en la 

medida  en que los procesos  y contenidos  sean relevantes  para el 

alumno  se define  la relevancia de la educación. 

 

Siendo el impulso emocional  que el estudiante  cuando encuentra  

que un contenido es importante y es útil para sus intereses  y de los 

delgrupo,  de ello se desprende  que los maestros deben sustentarse en 

lo socialmente relevante. 

 

También toma en cuenta con el consenso, en cuando este 

reorienta  el criterio de verdad  que es posible  cambiarlo cuando los 

interese, necesidades y problemas pasan por el filtro de la conciencia  de 

los estudiantes. La adaptación de la educación  a los requerimientos  
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culturales, valores y demás elementos  que caracterizan  la identidad 

cultural  de los pueblos. 

 

El maestro debe tener  un carácter de líder, capaz de conducir  al 

grupo de estudiantes  más allá de sus propios objetivos, independizarse 

del tradicionalismo  y encontrar un nuevo modelo de práctica  cotidiana  

que alcance una pedagogía liberada. 

También toma en cuenta el consenso, éste orienta el criterio de la 

verdad que es posible cambiarlo con los intereses, necesidades, y 

problemas.  

La investigación se centra en el tipo de investigación – acción. Este 

paradigma elementos como valores sociales que facilita a la formación 

integral del alumno. 

 

Paradigma Ecológico contextual 

 

El paradigma ecológico  intenta dar solución  a este problema  y 

busca las relaciones  que se dan entre objeto, sujeto y el ambiente  en el 

que se desenvuelven. 

 

La metáfora básica  del paradigma  ecológico  es el escenario  

porque el alumno  aprende en las interrelaciones  con el grupo y el medio 

ambiente, entonces el aprendizaje  compartido  y contextual  es una de 

las principales  aspiraciones. El contexto al que no se toma en cuenta en 

otras teorías se convierte en un  recurso orientado a la motivación para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos. 
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El contexto al que no se le toma en cuenta   en otras  teorías  se 

convierte en un recurso  orientado  a la motivación  para facilitar  el 

aprendizaje delos  estudiantes. 

 

El aula, la escuela, el  barrio, el parque, el jardín,  la comunidad, la 

ciudad, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, etc.…, 

constituyen el ambiente, el contexto, hábitat del estudiante  que deben 

convertirse en aliados  de la acción educativa. La evaluación es 

cualitativa, formativa, priorizando el proceso sobre el resultado. Los 

recursos para la evaluación son las encuestas, registros cuestionaros, 

estudios de casos, etc. 

 

Paradigma Cognitivo 

 

Este  paradigma  facilita  un modelo educativo dinámico, entiende 

al organismo como un todo, la mente como directora de la persona  y la 

inteligencia y pensamiento crítico- reflexivo   como aspecto básico del 

aprendizaje. 

 

El proceso de aprendizaje está centrado en los alumnos. Se lo 

concibe como la actividad  de la computadora: recibe  la información, la 

procesa y emite respuestas  con el sentido para el estudiante. El maestro 

dirige  todo el proceso  metodológico, es un orientador, mediador, 

facilitador. 

 

El modelo del profesor es reflexivo y crítico, que toma decisiones, 

emite juicios y  busca su desarrollo profesional, expone sus ideas y 

conjeturas para formar  parte del juego de la ciencia  desarrollando sus 

propias concepciones  educativas, a través de las  cuales define su 

práctica educativa. 
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El currículo es abierto y flexible, en él participan ampliamente el 

docente, el alumno interviene en la planificación micro curricular  la 

planificación  se ejecuta a través de objetivos terminales. El aprendizaje 

es importante en cuanto se significativo para el alumno desde sus 

experiencias  (contexto) y los conceptos que poseen.  

 

La conducta en el aula y en la vida es considerada consecuencia 

de la cognición; por ello, la acción pedagógica se centra en el desarrollo  

de los procesos de pensar y facilita la adquisición de conceptos, hechos, 

principios y técnicas para crear conocimientos, actitudes y valores que 

orientan la conducta. 

 

El profesor es concebido como un constructivista que 

continuamente construye, elabora y comprueba su teoría personal del 

mundo. 

 

Paradigma conductual 

 

Persigue  la eficacia del aprendizaje del aprendizaje. Parte de una 

concepción mecanicista de la realidad la que transfiere al proceso 

didáctico, que se lo define como un proceso similar  al de cualquier 

máquina, somete al alumno a momentos rígidos y precisos.  

 

Las conductas del alumno deben ser mediables, observables y 

cuantificables, por lo que todos los eventos internos que no pueden ser 

demostrados objetivamente, no tiene significado para la educación. 

 

El profesor es el que enseña al alumno provocando estímulos 

exteriores.  
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El alumno es el que recepta los contenidos, como tal, el modelo del 

profesor es competencial, es el procesador de la verdad, tiene la razón, 

nunca se equivoca y dirige todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

este paradigma no considera al entorno y ambiente.  

Lo importante  es el programa, basta con que el alumno asimile el 

conocimiento no importa que no lo construya. 

 

2.4.1.4. SISTEMA EDUCATIVO 

 

El Sistema Educativo  Ecuatoriano  se rige por los principios  de 

unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la 

perspectiva  de una orientación  democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país. Además, tiene 

un sentido moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, 

justicia social y defensa de los derechos humanos. Está abierto a todas 

las corrientes del pensamiento universal. 

 

De acuerdo con la Ley de Educación, el sistema educativo nacional 

es único; sin embargo, en rigor, hay dos sistemas: el del Ministerio de 

Educación y el Universitario. El sistema educativo del Ministerio 

comprende dos subsistemas: el escolarizado y el no escolarizado. 

 

El subsistema escolarizado comprende la educación que se 

imparte  en los establecimientos  determinados en la ley y en los 

reglamentos generales y especiales. 

 

2.4.1.5.  EDUCACIÓN 

 

Concepto: Según A. Aguayo (1924) “Educación  es el conjunto de 

influencias  que se ejercen en el individuo  y que contribuyen adaptarlo  al 
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medio cósmico  y social. Esta influencia pude ser involuntarias  e 

inconscientes  o consientes y premeditadas”. 

 

La educación es considerada  como un proceso intencionado de 

permanente conocimiento  y aprendizaje de los bienes culturales  creados 

por el ser humano  y la sociedad, durante su existencia en diferentes 

etapas  de su vida. A la educación se le considera  también como el 

proceso  que lleva al mejoramiento  de la calidad humana  y desarrollo 

cultural, social y económico. En este sentido, es una  obligación  de los 

estados modernos  brindar  a sus integrantes  una calidad con equidad  

para que a su vez, los integrantes de la sociedad  ejerzan ese derecho.   

 

Se aspira a que la educación aporte al desarrollo personal, social y 

contribuyan en la asimilación y apropiación  de los códigos  o significados  

de la cultura, respetándolos y potenciándolos; no sustituyéndolos y 

propiciando la construcción  de nuevos imaginarios culturales.  

 

La educación  es considerada como la mejor inversión  para el 

desarrollo de las naciones en todos los países en el mundo y como un 

factor que contribuye al desarrollo humano y el mejoramiento de la  

calidad de vida de todas las personas  que integran  a la sociedad; por lo 

tanto la educación  juega un papel primordial  en la construcción de la 

sociedad más justa, equitativa, tolerante, democrática y participativa. 

 

La Constitución Política  de la República  del Ecuador, en el artículo 

66, establece que: “La  educación  es un derecho  irrenunciable  de las 

personas y un deber inexcusable  del Estado, la sociedad y la familia; 

área prioritaria  de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional  y 

garantía de la equidad  social”. Además, se precisa que: “La educación 

inspirada en principios éticos, pluralista,democráticos, humanistas y 

científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollaran 
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un pensamiento crítico, fomentará  el civismo; proporcionará  destrezas 

para la eficiencia  en el trabajo y la producción: estimulará creatividad  y el 

pleno desarrollo  de la personalidad  de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. Todos somos  a un tiempo 

educadores y educandos. Todos tenemos  nuestra parte, brillante o 

modesta, en el trabajo de forjar  del destino humano. 

 

Definición: La educación en el sentido estricto del vocablo, es una 

actividad consciente y voluntaria, como tal no puede definirse  sin tener en 

cuenta la función  que desempeñe en la vida.  

 

Dicha función  no puede ser la adaptación al medio, porque esta no 

es una actividad educadora, sino una ley biológica que se cumple 

inevitablemente, por la sola influencia  de las circunstancias exteriores. 

 

Tampoco podemos  definir la educación diciendo que es el 

desarrollo o evolución gradual del educando. 

 

Educación Básica:  

 

Dirigir y fortalecer la educación básica  de 10 años, con la 

universalidad  del primer año hasta el décimo año de educación básica 

con calidad, calidez y cobertura, sobre la base de una propuesta 

pedagógica  que responde a las necesidades  de la sociedad  del 

conocimiento e información  en base de estándares nacionales e 

internacionales de cálida, potenciando el desarrollo de competencias 

generales, básicas y especificas en los estudiantes  que permiten en el 

desenvolvimiento exitoso de su entorno. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.4.2. COMPRENSIÓN LECTORA  

 

2.4.2.1. PEDAGOGÍA 
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Definición: Por pedagogía se entiende  un conjunto de prácticas y de 

conocimientos relativos  a la educación. Dicha palabra, procedente del 

griego  paidos (niños) yago (yo guío o  conduzco), es relativamente 

moderna.Comenzó a usarse  en los siglos XVI y XVII, si bien el vocablo 

pedagogo  fue empleado por los antiguos griegos  y romanos  como 

equivalente  al  yo preceptor. 

 

Cada sociedad humana  se formó una técnica, meramente empírica, 

de la educación de la niñez. A medida que fue  aumentando la cultura, los 

efectos del empirismo  se hicieron palpables. 

 

Pedagogía: Según AlejandroSanvisens es un sentido clásico – 

conducir al niño, acción de cuidarlo, de formarlo, de desarrollo; la 

pedagogía  como el arte de educar, como la técnica propia de la 

educación, como la ciencia de la educación y es la educación el tema 

principal  de su estudio. 

 

Pedagogía general: Es la temática  que se refiere a las cuestiones 

universales y globales  de la investigación  y de la acción  sobre la 

educación. 

 

Pedagogíaespecífica: A lo largo de los años  ha sistematizado un 

diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas 

experimentadas. 

 

Pedagogíatradicional: Esta pedagogía  comienza en el principio  de 

los tiempos cuando el primer homínido inteligente comenzó a transmitir 

sus conocimientos  a las nuevas generaciones. Es el maestro o profesor  

el responsable del proceso de enseñanza y la escuela la principal fuente 

de información para el educando. 
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2.4.2.2. APRENDIZAJE 

 

Concepto:- El aprendizaje es un proceso  total de la persona que 

implica un cambio en ella  cuando ensus actos  influyen la experiencia,  

en el intervienen todo el Yo, con sus capacidades, 

emociones,sentimientos, motivaciones y habilidades. El alumno requiere 

destrezas, incorpora contenidos y adopta nuevas estrategias para 

aprender y actuar dentro de una dimensión afectiva. 

 

Se entiende que el aprendizaje es el proceso más afectado  por la 

herencia genética, por ello los cambios producidos en las personas son 

duraderos. “Se dice que el aprendizaje  influye en todos los aspectos  de 

nuestros comportamientos, siendo el responsable  de lo más noble  y de 

lo menos deseable  del ser humano”. (VASCONEZ, Grecia, “Teorías del 

Aprendizaje Colección Pedagógica, p.26). 

 

Mientras que AUSBEL (1918), concibe al aprendizaje  como la 

incorporación  de información nueva  en la estructura cognitivista  del 

alumno, es más, señala que el aprendizaje  no debe ser memorístico sino 

significativo cuando se relacione de manera esencial, la nueva 

información  con lo que el alumno ya sabe. 

 

 El aprendizaje  por Descubrimiento  de BRUNER (1915), asegura 

que cualesquier contenido científico que debe  ser comprendido  por los 

estudiantes  si se les ensaña bien  y se traduce al lenguaje, facilitándoles  

que entienda por si mismos  los conceptos básicos estructurales y los 

modos de investigar de cada ciencia. 

 

El aprendizaje por descubrimiento genera confianza en uno mismo, 

es una fuente primaria de motivación  intrínseca, asegura la conservación 

del recuerdo y convierte a los alumnos en críticos y creativos. 
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El aprendizaje Dinámico de DILTS y EPSTEIN (1997), basado en el 

modelo de ProgramaciónNeurolingüística, que resalta el papel del  

cerebro  y de los sistemas neurológicos  en el proceso de aprendizaje.  

 

Considera al cerebro global como sistema holístico  de aprendizaje  

que activa todo nuestro organismo  corporal. 

 

 Con estas perspectivas, concebimos  al aprendizaje  como la 

convergencia  integradora en el yo de la dimensión cognitiva y emocional, 

y de la dimensión  cerebral neurológica.Dominios del aprendizaje, pone 

énfasis en la taxonomía  deláreacognitiva: 

 

 Reproducción  exacta de lo que se ha aprendido. 

 

 Conceptualización, noción de objetos  o identificación con 

relación  a su clase. 

 

 Aplicación, utilizando en un caso  particular, reglas, principios, 

fórmulas o  procedimientos aprendidos. 

 

 Exploración de lo real, extrayendo una situación u objeto  que 

se encuentra  en forma implícita  o explícita de lo aprendido. 

 

 Movilizaciónconvergente, escogiendo en la estructura mental, 

un producto que responda a una condición  precisa. 

 

 Movilizacióndivergente, encontrando en la estructura mental  

un producto que responde  a una condición amplia. 

 

 



 
 
 

43 

 Resolución del problema, encontrando en una  solución 

autónoma  a una situación nueva. 

 

Principios cognitivos del aprendizaje  

 

Características perceptuales.- El alumno percibe o capta  la 

totalidad de una situación  y le da sentido, por ello las características  del 

aprendizaje  deben ser presentadas  de tal manera  que los alumnos  han 

de percibir y analizarlas. 

 

 La organización de los conocimientos.- El aprendizaje 

debe tratarse como un todo  por eso no solo se dirá  que el 

proceso debe ir  de lo simple a lo complejo. 

 

 La organización del aprendizaje.- Lo aprendido debe 

interiorizarse  a través de la aplicación de lapráctica, al 

respecto el alumno  reacciona positivamente  cuando la 

situación tiene significado y para él es beneficiosa, de esta 

manera aprende más  y retiene por más tiempo  pues se han 

estructurado  las perspectivas para dar paso  a los conceptos. 

 

 La retroalimentación  cognitiva.- Confirma el verdadero 

aprendizaje  y corrige el aprendizaje defectuoso. 

 

 El establecimiento de las propias metas.- Todo ser humano  

tiene el deseo de progresar, de seguir adelante y de tener 

éxito fijándose  metas por lo que lucha, de ahí el carácter 

intencional  del aprendizaje; los maestros deben crear un 

ambiente  positivo permitiendo  que se desarrolle la 

creatividad  e iniciativa del alumno. 
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 Pensamiento divergente.-  Son procesos  propios  del 

pensamiento  creativo,  responden ante el problema  con 

todas las ideas posibles. 

 

 Pensamiento convergente.- Se mueve en busca de una 

respuesta para la solución del problema. 

 

 Los factores sociales.- El ambiente socio-económico  en el 

que se desenvuelve  el alumno  proporcionará o no estímulos  

para el aprendizaje. De esto depende grandemente  que el 

alumno enriquezca o no su vocabulario, sus ideas;  por esta 

razón los maestros tendrán en cuenta el flexibilidad del 

currículo. 

 

El aprendizaje es circular 

 

Los contenidos programáticos  deben ser concebidos  circularmente  

no en forma lineal, es decir  tomando temas centrales, motivadores  que 

se inician en los microsistemas (hogar, familia) y luego en sistemas más 

grandes  como el vecindario, la escuela, los medios de comunicación,el 

individuoen esa totalidad forma su propio aprendizaje.Parte de una 

experiencia, luego reflexiona sobre el sentido  de la misma, 

creaconceptos, aquí es valiosa  la intervención y la ayuda del maestro  y 

luego se aplica lo aprendido a situaciones  nuevas, esta aplicación genera  

nuevas experiencias,razonamientos, conceptualizaciones y el ciclo sigue 

rotando  esto se llama ciclo del aprendizaje. 

 

Aprendemos haciendo: Todo individuo aprende mejor  cuando 

hace, el hacerno es una simple actividad, conlleva un compromiso 

psicológico  de beneficio propio. 
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2.4.2.3. PROCESO LECTOR 

 

La lectura es un centro de actividad  total del espíritu, en 

cuyapráctica  se movilizan y se adiestran las cualidades  de la 

inteligencia, de la sensibilidad, se enseña a discernir los valores morales y 

éticos,  que se educa al niño. 

 

El proceso de la lectura que propone la reforma curricular tiene 

absoluta valides y coherencia, la acción mediadora del maestro/as  en su 

desarrollo es básico y puede reducir  a un control y evaluación final. 

 

La lectura debe ser considerada como un proceso lógico, 

psicológico, metodológico. Elproceso  no es fácil. Se requiere de 

perseverancia, amor y deseo de superación.Con lo que se logrará  

despertar la alegría, la actividad, la imaginación crea y potencializa los 

valores como: la autoestima, elamor, laamistad la fraternidad, la humildad, 

la sinceridad, etc., (“La lectura como potenciadora de valores “, Quito, 

2004, p.30.) 

 

PROCESOS DE LA LECTURA 

 

 Procesos lógicos: Escuchar, leer, hablar, escribir. 

 

 Procesospsicológicos:Percepción, comprensión, 

interpretación, reacción e integración. 

 

Procesos metodológicos: Pre lectura, lectura y pos- lectura. 

 

Procesos lógicos.-No se puede dirigir el aprendizaje de la lectura 

sin haber realizado previamente actividades para hablar, escuchar y 

posteriores a la lectura, actividades de escribir. 
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 Escuchar.- Destreza comprensiva de la interiorización, que 

permite  decodificar mensajes,prestar atención  a lo que se 

oye para dar significación. 

 

 Hablar.-Destreza primaria expresiva, permite articular 

palabras para comunicarse entre personas. 

 

 Leer.-Destreza comprensiva  que conlleva un proceso  

mediante el cual  se comprende  el mensaje escrito, en ella 

intervienen tanto el texto como el lector, sus expectativas y 

conocimientos previos, es una decodificación  de signos 

lingüísticos  para comprender el mensaje. 

 

 Escribir.-Destreza expresiva mediante la cual se codifica 

signos lingüísticos  para expresar nuestros sentimientos, 

emocionales intereses através de la representación escrita, 

utilizavocablos, puntuación, creatividad, etc. 

 

Proceso psicológico.- Es importante porque la enseñanza debe ir a 

la par con los procesos del pensamiento (atención, memoria, 

lenguaje,razonamiento,etc.). 

 

Que se desarrollan en las estructuras cognitivas del ser humano, en 

el ser del niño, en su proceso psicológico “natural”, lo que pasa ensu  

interior y tenemos que respetar como se procesa  el conocimiento en el 

niño. Una tarea del constructivismo  es cómo articular y coordinar  

efectivamente  las operaciones mentales con las reglas lógicas de la 

ciencia. 
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En el desarrollo de la clase de lectura, el maestro/a debe ayudar a 

que él niño active sus operaciones mentales de percepciones, 

comprensión,interpretación,reacción, integración, análisis y síntesis.De 

este modo, se encontrará múltiples oportunidades de conocer palabras 

nuevas, con correcta pronunciación y grafía,e incorporarlas  a su 

estructura cognitiva para su éxito ortográfico, lingüístico yun crecimiento 

personal. 

 

 Percepción.-Es la representación mental de locaptado por los 

sentidos, ideas, conocimientos, sensación interna. Es la 

identificación global de la lectura.Es la configuración y análisis 

estructural.  

 

Actividades motoras: mirar,reconocer,pronunciar. 

 

Actividades: 

 

Evocar experiencias  relacionadas con la lectura. 

 

Introducir términos nuevos. 

 

Observar y describir objetos y láminas. 

 

Lectura silenciosa oral. 

 

 Comprensión.-Es la capacidad o la facilidad  para entender o 

captar, implica el manejo de instrumentos del conocimiento 

como nociones, conceptos, categorías. Es la llave mágica del 

conocimiento, va de las palabras a la imagen. Se produce 

proceso de análisis, síntesis,etc. 
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Transformación de signos gráficos a ideas. Recuerda sus 

experienciasy forma imágenes mentales. 

 

Actividades: 

 

Expresar el contenido de la lectura. 

 

Asociar experiencias  con el contenido. 

 

Determinar las ideas principales y secundarias. 

 

Reconocer personajes, hechos, lugares,detalles. 

 

Identificar palabras y frases claves. 

 

 Interpretación.- Es una aclaración del sentido del texto, es 

buscarle el significado y el efecto, deducir y explicar elsentido 

de un hecho. 

 

Actividades: 

 

Permite seleccionar  las ideas primarias y secundarias  de la lectura. 

 

Establecer relaciones comparativas, generalizaciones deduccionesy 

asociaciones. 

 

Analizar el contenido  de la lectura (por párrafos). 

 

Comparar las ideas del texto con las experiencias personales. 

 

Encontrar  semejanzas y diferencias entre personajes. 



 
 
 

49 

Obtener conclusiones. 

 

 Reacción.- Es la expresión motivadora que conduce al 

alumno a responder ante el mensaje de la lectura. 

Actitud mental del lector ante las ideas expresadas  por el autor. 

 

Actividades: 

 

Señalar aspectos valiosos de la lectura  

 

Emitir juicios, criteriosacerca  de lo leído. 

 

Diferenciar lo real de lo imaginario. 

 

Deducir el punto de vista del autor. 

 

 Integración.- Es la operación mental mediante la cual, se 

unen las partes  que constituyen un todo. En la mente del 

lector se forman una serie de operaciones mentales que 

potencializan el mensaje como valor  para integrarlo a su vida. 

 

Se propone una integración de lo expresado  en el texto con sus 

vivencias personales. 

 

Consiste en que el lector extrae el mensaje del texto, para integrarlo 

en su estructura cognitiva. 

 

Se valoraa las ideas expresadas en la lectura, para integrarlas a las  

experiencias personales (estructura cognitiva). 

 

Actividades: 
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Expresar  ideas através  de lo leído. 

 

Expresar ideas del contexto en otras formas de expresión. 

 

Crear nuevas ideas en base de las obtenidas. 

 

 Proceso didáctico o metodológico.- Durante el proceso de 

la lectura, el lector se relaciona  activamente  con el texto, en 

un diálogo en el que se activan destrezas de pensamiento y 

expresión.La acción del  maestro/a es decisiva en cada una  

de las etapas: antes de la lectura activar los conocimientos 

previos de los alumnos actualizándolos en la información, 

permitiéndolos definir sus objetivos; durante  la lectura 

propiamente dicha, poniendo en práctica las estrategias más 

adecuadas para favorecer  la comprensión y al finalizar  el 

proceso  como apoyo para profundizar  la comprensión. 

 

La actualización de la reforma propone los siguientes pasos dentro 

del proceso metodológico de la lectura: 

 

 Pre lectura.- Etapa que permite  generar en el niño interés 

por el texto que él va a leer, este interés está basado en sus 

conocimientos previos. 

 

Es el momento ideal para la experiencia novedosa  a través del 

juego, diálogos, conversaciones, predicciones, canciones, adivinanzas, 

expresión corporal, vocabulario y contacto con la realidad. Lo más 

importante en este momento es la introducción del vocabulario,así como 

que la predicción no consiste en adivinar  el contenido sino en conjeturar 
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secuencias lógicas. La formulación de preguntas tiene el objetivo de 

focalizar la atención. 

 

Destreza: 

 

Activar los conocimientos previos. 

 

Formular suposiciones sobre la lectura. 

 

Predecir situaciones, resultados y desenlaces. 

 

Establecer el proceso de la lectura 

 

 Lectura.- Corresponde al acto de leer propiamente dicho, en 

los aspectos mecánicos y de comprensión.Es el momento de 

disfrutar de la lectura, saborear el contenido y asimilarlo. 

Consiste en interactuar con el texto leyendo silenciosamente, 

o modelando la lectura (maestro/a y alumno/a). 

 

Luego avanzar,retroceder,comparar la lectura con la realidad  y su 

entorno para producir textos con sus propias palabras. 

 

Destrezas: 

 

Predecir durante la lectura. 

Relacionar el contenido del textocon el conocimiento previo. 

Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

 

 Pos lectura.- Es la reproducción del texto leído, es el espacio 

para crear y construir nuevos significados pues las 

actividades son de aplicación  de lo comprendido  en otros 
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contextos;mantener  el interés  por el mensajede la lectura y 

los valores a través de las actividades  que fomenten la 

comprensión, interpretación,creación o extensión de lo leído.  

 

Prácticamente es una verificación y evaluación de la comprensión y 

la recreación del texto en la que se emplearán los diferentes tipos  de 

lectura: “Denotativa, literal o contextual para identificar de manera 

explícita la lectura. La Connotativa de comprensióninferencial para 

reconocer o inferir los conocimientos  explícitosdel texto, la comprensión 

critica o de extrapolación donde se elaborarán juicios de valor integrando 

al texto con otras áreas, como medio social y natural de los estudiantes”. 

(La lectura como potencializadora de los valores, Quito, 2004, p.45) 

 

Destreza: 

 

Verificar predicciones 

 

Formular y contestar preguntas. 

 

Manifestar la opinión sobre el texto 

 

Discutir en grupo 

 

Parafrasear el contenido del texto 

 

De vocabulario: 

 

Elaborar  definiciones sencillas, propias y adaptadas al contexto. 
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2.4.2.4. TÉCNICAS 

 

Concepto.- Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia, o 

el arte para lograr un determinado resultado. En general es un recurso 

que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo, en especial  

su bienestar, suprimiendo ciertas necesidades,(Ortega y Gasset). La 

técnica realiza siempre valores utilitarios.  

 

2.4.2.5 COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Definición: Comprender es entender, saber lo que se está contando 

con lo que se  pide. Requiere  de un esfuerzo  por parte del alumno  y del 

tiempo. 

 

La comprensión es una elaboración del texto en el sentido  de que al 

intentar entenderlo  y asociarlo con  los conocimientos previos sobre el 

mismo. 

 

La comprensión  es el fruto del proceso interno  que realiza cada 

lector en función de las estrategias  que utiliza para trabajar el texto, las 

técnicas que utiliza y los objetivos que persigue con esa lectura. 

 

Para tener  una buena comprensiónlectora, es necesario  atender al 

texto  en general, no a pequeños fragmentos. Lo mejor es empezar por 

una comprensión general  y luego detallamos nuestra lectura  de esta 

manera iremos comprendiendo  de una forma más profunda. 

 

Dentro del marco constructivista  se entiende la comprensión  como 

un proceso  de construcción del significado. 
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La falta de comprensión  que se da desde el  cognitivismo a pesar 

de la automatización, aquí se explicaría con la relación  de los contenidos 

previos  que se tiene acerca del tema que está leyendo. 

 

Cuanto mayor sea el conocimiento previo  que se posea, más fácil 

será la comprensión de la lectura. 

 

Comprensión Primaria: Es lacomprensión de los “átomos” de 

sentidos, de las afirmaciones simples. Este nivel suele generar 

dificultades la falta de vocabulario.No sabemos el sentido de la palabra  

que utiliza el autor, esto se soluciona recorriendo el diccionario. 

 

Comprensión secundaria: Es la comprensión de  los ejes 

argumentativos  del autor  de sus afirmaciones principales, de sus 

fundamentos y de cómo se conectan las ideas. ¿Qué quiere decir el 

autor? Los niveles pueden tener por causa, lodistinto entre lo principal y lo 

secundario. 

 

Comprensión profunda: Es la comprensión que supera el 

texto,llegando a captar  las implicaciones que el mismo tiene al respecto  

del contexto en que fue escrito,del contexto  en el que es leído y respecto  

de lo que verdaderamente es y de lo que se debe ser. También dificulta 

este paso  la carencia del criterio  personal y de espíritu crítico. 

 

Comprensión oral: La comprensión oral no es una capacidad  que 

tenga por igual todas las personas, sino que varía de una a otra, en 

función de una serie de competencias. 

 

La comprensión oral de un mensaje  requiere para empezar, un alto 

grado  de atención y además, saber seleccionar lo importante de lo que  
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nos estén contando, saber predecir  parte de esa información, interpretar 

el mensaje, memorizarlo. 

 

Fases de la comprensión de un texto 

Reconocimiento 

Organización 

Interpretación 

Evaluación 

 

Podemos decir que para lograr comprender un texto. Hay que pasar 

por una serie de fases que son: 

 

 El reconocimiento: Consiste en identificar  el significado de 

las palabras y los signos de puntuación. Cuando esto se 

denomina  facilitará la comprensión. 

 

 La organización: Consiste en colocar  cada parte del texto  

donde le corresponda  para poder entender. Esto es 

porquehayevocacionesen los textos que no exponen de forma 

clara las ideas principales y sus relaciones con las 

secundarias, estando desestructurado. 

 

 La interpretación: Consiste en atribuir significados  alo que 

se estáleyendo. La interpretación es personal de tal forma  

que uno interpreta  lo que dice el autor  de una manera 

determinada, pero otra persona que lea el mismo texto pude 

hacer otra interpretación  totalmente diferente. Ninguna de las 

dos es más correcta  que la otra, simplemente son diferentes. 
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 La evaluación:Es realizar un juicio crítico  sobre el texto que 

se ha leído, implicando en que tiene que haber una 

comparación entre las ideas del autor/a y las del lector. 

 

Niveles de comprensión: 

 

Ausencia de comprensión 

Literal 

Simbólica 

Crítica 

Estética 

Podemos distinguir los siguientes niveles: 

 

 Ausencia de comprensión: Sería cuando los lectores  se 

queda en la fase de reconocimiento. 

 

Conocen el aspecto  mecánico de la lectura,pero esto no es 

suficiente para entender lo escrito. 

 

 Comprensión literal: El lector se atiene única y 

exclusivamente  a los contenidos que vienen explicados  en el 

texto  y no entran a profundizarlos. Este tipo de lectura  se 

realiza con manuales  de instrucciones. 

 

 ComprensiónSimbólica: Es la que realiza el lector  cuando 

no se queda en el plano explícito,  sino que capta lo que el 

autor  pretende decir. 

 

 Comprensióncrítica: El lector analiza los contenidos  

identificando hechos y opiniones. Con este tipo  de 

comprensión  se puede emitir juicios  de valor sobre lo leído. 
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 Comprensiónestética:El lector no le interesa  tanto por los 

contenidos como por la forma  de estos que se exponen. 

 

Criterios para evaluar la comprensión 

 

Léxico 

Sintáctico 

Semántico 

 

Para supervisar la comprensión  se debe seguir  tres criterios: 

 

 Un criterio léxico: Se preguntan  por el sentido de las 

palabras nuevas o de las palabras familiares  cuyo significado 

no se ajusta  con lo que se está leyendo  en ese momento. 

 

 Un criterio sintáctico: Que se produce cuando se modifica  

el ritmo de lectura ante frases no aceptables  en cuestión de 

gramática. 

 

 El criterio semántico:El  lector varía el ritmo de la lectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

; cuando se hace preguntas  en función de ambigüedad  en el 

texto o entra la información del texto y la que tiene el sujeto 

previamente sobre el tema; cuando utiliza el parafraseado 

para determinar  si tiene sentido lo leído hasta el momento. 

 

Factores Subjetivos que influyen en la comprensión 

 

La finalidad de la lectura 

Contenidos y dificultad del texto 

La actitud 

La lectura activa 
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Conocer la trayectoria del autor 

Atención 

Búsqueda de ideas 

Ausencia de dudas  

Uso de diferentes diccionarios 

Confusión de los signos ortográficos 

Relajación 

Confianza en uno mismo 

 

Factores objetivos que influyen en la comprensión 

 

La estructura del texto 

Lingüística  

Semántica 

Lógica 

Facilitadores del texto 

Extrínsecos 

Remarques gráficos 

Espaciados 

Indicadores iníciales 

Preguntas adjuntas 

Ilustraciones  

Organizadores gráficos 

Intrínsecos 

Integradores didácticos 

Clasificados semánticos 

Nivel de estructuración 

 

Desarrollar  la lectura  comprensiva es aconsejable: 
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 Leer periódicamente (en lo posible  todo los días),  tanto libros 

de estudio como libros de literatura, revistas o diarios. 

 

 A adquirirmásvocabulario, ayudándose para ellos con el 

diccionario (la misma lectura nutre de conceptos al lector sin 

que este se dé cuenta de ellos). 

 

 Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de 

la lógica o la matemática, los juegos de ingenio o la práctica 

de ajedrez(no por casualidad algunos países de Europa 

oriental tienen al ajedrez  como un material en sus colegios). 

 

 Ampliar la propia  cultura general adquiriendo un 

conocimiento básico. 

 

 Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de 

valores y juzgando desde ellas  las afirmaciones de terceros. 

 

ROSENSHINE, (1980). Habilidades de la comprensión lectora. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

Las estrategias motivadoras ayuda  en el desarrollo  de la 

comprensión lectora  en los estudiantes de sexto y séptimo años de 

EducaciónBásica de la escuela  “Adolfo Jurado González, del cantón 

Tisaleo, de la provincia de Tungurahua,  durante el período lectivo 2010-

2011. 

 

Hi:Las estrategias motivadoras  SIayudan en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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Ho: Las estrategias motivadoras  NOayudan en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

Variable Independiente:La importancia de las Estrategias  

motivadoras.       

 

Variable dependiente:Desarrollo de la comprensión  lectora 

Palabra vinculante:Importante 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.ENFOQUE 

 

Cualitativa: 

 

La presente investigación  que estoy realizando es de carácter  

cualitativa, porque es privilegiada  a técnicas cualitativas, donde será 

investigada los padres de familia, niños y maestros. Se busca la 

comprensión de los fenómenos sociales, es decir de donde se origina el 

problema que se realiza; por medio de la informaciónnaturalista se 

conocerá  la realidad con un enfoque  contextualizado y una perspectiva 

desde dentro, que me permite comprometer  con lapoblación;está 

orientado al descubrimiento de hipótesis,con esta investigación  lograré 

dar una solución al problema.Tiene énfasis en el proceso, es decir  que en  

esta investigación se desarrolla todos los pasos; para sustentar esta 

investigación  se ha adquirido varios puntosde vista de diferentes autores; 

es holístico porque todos aportan, es dinámica, no es estática porque 

siempre va cambiando. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Campo: 

 

 Esta investigación es de campo porque me ayuda a vivenciar  el 

problema y me permite llegar al lugar donde se produce los 

acontecimientos. 
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En esta modalidad me permite  como  investigadora  tomar 

contacto en  forma directa  con la realidad, para obtener información de 

acuerdo  con los objetivos de esta investigación. 

 

Documental Bibliográfica: 

 

Se trata de una investigación bibliográfica  porque  tiene  el propósito 

de detectar, ampliar y profundizar  diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios  de diversos autores, se basa en 

documentos, fuentes primarias como  libros, tesis, revistas y otras 

publicaciones. 

 

Su aplicación  se recomienda  especialmente  en estudios  sociales  

comparados de diferentes modelos, tendencias, o de realidades 

socioculturales; en  estudios  geográficos, históricos  geopolíticos, 

literarias, entre otros. 

 

Por ser un trabajo  eminentemente  social  de observación, no es  de  

la modalidad  experimental. 

 

Modalidades Especiales: 

 

Esta investigación es de estructura social que cosiste  en la 

elaboración y desarrollo de una propuesta innovadora   de un  modelo 

operativo viable, para solucionar el problema y requerimientos, 

necesidades  de organizaciones o de grupos específicos. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación es de carácter exploratorio se caracteriza 

por tener una metodología flexible, de mayor amplitud y dispersión con un  

estudio poco estructurado; esta investigación tiene como objetivo  

desarrollar nuevos métodos, genera hipótesis, reconocer  variables  de 

mucho interés investigativos. 

 

Esta investigación  es descriptiva,  ya que sus características, tiene 

una medición precisa  y requiere de un  conocimiento amplio  para poder 

establecer  una investigación profunda. 

 

Los objetivos de  esta investigación son: comprobar entre dos o más  

fenómenos  o situaciones estructurales; clasificar elementos y estructuras  

de comportamiento  según ciertos criterios y sobre todo caracterizar a la 

comunidad  objeto de estudio  y a la que estádirigida  la investigación. 

 

La asociación de variables se caracteriza  por permitir predicciones, 

valor explicativo y un análisis de correlaciones, esto permite la medición  

de relaciones entre  variables en los mismos sujetos  de un contexto 

determinado. Como objetivo es evaluar  las variaciones de un  

comportamiento, también nos permite  medir el grado de  relaciones entre 

variablesy observar  los modelos  de comportamiento mayoritario. 

 

Esta investigación  también tiene un nivel explicativo porque 

conduce a la formación de leyes, las investigaciones son más complejas  

que en los niveles ya mencionados, el estudio es altamente estructurado y 

responde  a las  causas que produce este problema.Esta investigación 

tiene como objetivo comprobar experimentalmente una hipótesis;descubre 

las causas  del problema y detectar los factores queproducenciertos 

comportamientos. 
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3.4. POBLACIÓN Y  MUESTRA  

La presente investigación  se realizara  a la totalidad de la población.  

 

Quienes van estar integrados en esta investigación son: 15 

estudiantes de sexto y séptimo años de E.B, 3 docentes de la institución y 

15 padres de familia, un total de 33personas; por lo tanto la investigación 

se realizó con todo el universo. 
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3.5.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Importancia de las estrategias motivadoras 

Tabla Nº 1 

Contextualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 
instrumentos 

 
Estrategias motivadoras: 
 
Son la guía de acciones que 
hay que seguir  para llevar a 
cabo el aprendizaje. 
 
Son las encargadas    de 
saber que técnicas  se han  
de utilizar  para la tarea fácil  
del estudio. 

 
Estrategias  de 

apoyo 
 
 
 
 
 

Estrategias  de 
procesamiento o 

codificación 
 
 
 
 

Estrategias  
personalizada de 

conocimiento 
 

 
Motivación 
Actitudes 

Afecto 
 
 
 
 

Repetición 
Selección 

Organización 
Elaboración 

 
 
 

Pensamiento 
crítico 

recuperación 
Transferencia 

 
-¿Que estrategias 
utiliza para motivar al 
estudiante? 
-¿Cómo le trata al 
niño cuando esta 
triste en clase? 
-¿Cómo selecciona 
los libros de lectura 
para los niños? 
-¿Existe una 
biblioteca en el aula?  
-¿Cuando lee una 
lectura cuantas veces 
repite? 
-¿Qué actividades 
realiza después de 
leer un libro de 
lectura 

 
Encuesta 
 
Cuestionario elaborado  
para maestros del  
Universo de la 
investigación. 
 
Cuestionario elaborado 
para estudiantes del 
universo de la 
investigación. 
Cuestionario elaborado 
para  padres de familia 
del universo de la 
investigación. 

 

 

Variable Dependiente: En el desarrollo de la comprensión lectora 

Tabla Nº 2 
Fuente:   Investigadora 

Elaborado por:  Mirian  Toalombo 
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Contextualización 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 
instrumentos 

 
La comprensión lectora: 
 Consiste  en entender e 
interpretar  un texto,  en 
transformar en 
significados las grafías 
delas palabras y de los 
signos de puntuación. 
Leer equivale  a 
entender  es decir  a 
descubrir en el texto  lo 
que el autor quiere 
comunicar  basándose 
en los conocimientos 
previos  que poseen 
acerca del  contenido 
del texto. 

 
Comprensión Lectora  

Oral 
 
 
 
 
 
 

Comprensión  Lectora 
escrita 

 
 
 
 

 
Concentración 

Memoria 
Atención 

 
 
 
 
 

Tipo de texto 
Nivel de vocabulario 

La tipografía 

 
-¿Qué estrategias 
utiliza en el aula para 
mantener atentos a los 
niños? 
-¿Tienen una hora 
especial para clase de 
lectura? 
 
 
¿Qué tipo de textos 
leen los estudiantes? 
-¿Utilizan el diccionario 
al momento de leer? 

 
Encuesta 
 
Cuestionario elaborado  
para maestros del  
universo de la 
investigación. 
 
Cuestionario elaborado 
para estudiantes del 
universo de la 
investigación. 
 
Cuestionario elaborado 
para  padres de familia 
del universo de la 
investigación. 

Fuente:   Investigadora 

Elaborado por:  Mirian  Toalombo 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla Nº3 

Preguntas básicas 

 

Explicación 

 

1.- ¿Para qué? Para entender la problemática  en su 

esencia  y de esta manera poder desarrollar  

el marco teórico de la tesis que estoy 

realizando, apoyada por medio de material 

bibliográfico. 

2.- ¿De qué personas u objetos? De personas entendidas en la problemática. 

Maestros, padres de familia y estudiantes. 

Fuentes documentales. 

Fuentes bibliográficas.  

 

3.- ¿Sobre qué aspecto? 

 

Motivación 

Actitudes  

Afecto 

Repetición 

 Selección  

Organización 

Elaboración 

 Pensamiento Critico 

Recuperación 

Transferencia 

Auto regulación 

Control 

Evaluación 

Concentración 

Memoria  

Atención 

Tipo de texto  

Nivel de vocabulario 

La tipografía 



 
 
 

68 

4.- ¿Quién?  ¿Quiénes? Yo como investigadora, persona encargada 

de recopilar la información. 

5.- ¿Cuándo? Durante el período lectivo 2010-2011 en el 

día que se considere adecuado  para 

levantar la información.  

6.- ¿Donde? La información se recopilara  en el aula de 

sexto y séptimo años.E.B. 

7.- ¿Cuántas veces? El número de veces que sea necesario para 

levantar y recopilar información. 

8.-¿Qué técnica de recolección? Con la encuesta  

9.- ¿Con que? Con un cuestionario para maestros, padres 

de familia, estudiantes. 

10.- ¿En qué situación?  En un día normal de clases. 

 

 

 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

En la presente investigación que estoy realizando voy a diseñar una 

encuesta, instrumento  que servirá para la aplicación  de la encuesta; una 

vez recogida la información procedo a una limpieza de la información y de 

ser necesario repetir la recolección de la información; voy a codificar la 

información y tabular la información recogido, finalmente se elaborará 

gráficosestadísticos; los cuales me permitirán  analizar e interpretar los 

resultados. 

Fuente:   Investigadora 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 Con los datos obtenidos  de aplicación de la encuesta  por 

maestros, estudiantes y padres de familia  de la escuela “Adolfo Jurado 

González”, se procedió a la  estructuración de cuadros y gráficos para su 

análisis. 

 

 Al final la información consolidada permitió viabilizar  la prueba de la 

hipótesis formulada  en el plan de la investigación con la finalidad de 

llegar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Este análisis e interpretación  se realiza de las respuestas obtenidas  

de  tres docentes que responden a ocho preguntas, quince estudiantes 

que responden a seis preguntas y quince padres de familiaque responden 

a seis preguntas. 



 
 
 

70 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.2.1. ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿A cuántos cursos  de capacitación  de Estrategias de 

comprensión lectora ha asistido  en estos últimos años? 

 

Tabla Nº4 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se deduce que el 34% de los docentes han asistido a cinco cursos 

de capacitación, el 33% han asistido una sola vez y el 33% de los 

docentes  no se han capacitado en estrategias de comprensión y el 0% 

han asistido diez veces a las capacitaciones. 

Por lo tanto se deduce que la mitad de docentes no aprovechan las 

capacitaciones que el estado les facilita para mejorar la educación 

34%

33%

33%

Cursos de capacitación

Diez

Cinco

Uno

Ninguno

Opción Frecuencia % 

Diez 0 0% 

Cinco 1 34% 

Uno 1 33% 

Ninguno 1 33% 

Fuente:   Encuesta a docentes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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2.- ¿Planifica para la hora clase de lectura? 

 

Tabla Nº5 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Se observa que el 67% de los docentes rara vez planifican para  las 

clases de lectura, el 33%  de los maestros no planifican, el 0% planifican a 

veces y el 0% de los maestros lo planifican siempre. 

Por lo tanto se deduce que más dela mitad de los docentes no 

planifican  para la hora clase de lectura, sino que lo hacen de una manera 

imprevista, es por eso que los estudiantes no comprenden lo que leen. 

 

3.- ¿Qué tipo de estrategias  utiliza para desarrollar  la comprensión  

lectora? 

67%

33%

Planificación

Siempre 

A veces

Rara vez

Ninguna

Opción Frecuencia % 

Siempre  0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 2 67% 

Ninguna 1 33% 

Fuente:   Encuesta a docentes 

Elaborado por:  Mirian  Toalombo 
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Tabla Nº6 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que 67% de los docentes utilizan otro tipo de estrategias, 

el33% trabaja el vocabulario, el 0% relacionan el contenido del texto con 

la realidad. Por lo tanto se deduce que la mayor parte de los docentes no 

utilizan estrategias motivadoras, tal vez por desconocimiento o porque no 

valoran la lectura. 

4.- ¿Cómo evalúa a los estudiantes la comprensión lectora? 

Tabla  Nº 7 

tipo de estrategias
vocabulario

predicciones

relacionar el contenido del 
texto 0%

activar los conocimientos 
previos

otros

Opción Frecuencia  % 

vocabulario 1 33% 

predicciones 0 0% 

Relacionar el 
contenido del texto 

 0% 

Activar los 
conocimientos  

0 0% 

Otros 2 67% 

Opción  Frecuencia % 

Fuente : Encueta a docentes 

Elaborado Por:  Aracely Toalombo 
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Gráfico Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 67% de docentes evalúan la comprensión lectora 

con cuestionarios y el 33% de los docentes con resúmenes, el 0 % 

evalúan con gráficos, el 0% evalúa con dramatizaciones y el 0% evalúa 

con otros.   

De esta manera se deduce que la mayor parte de los docentes 

para evaluar la comprensión lectora no  utilizan estrategias motivadoras 

porque no tienen conocimiento  de la importancia que tienen las mismas. 

5.- ¿Cuáles cree usted que son los factores  que más  intervienen  en 

la comprensión lectora de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 8 

67%

33%

Tipos de evaluacion 

Preguntas

Gráficos

Dramatizaciones 

Cambiar el principio y el 
fin

Cuestionarios 2 67% 

Gráficos 0 0% 

Dramatizaciones  0 0% 

Resúmenes 1 33 % 

Otros 0 0 % 

Fuente:   Encuesta a docentes 

Elaborado por:  Mirian  Toalombo 
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Opción Frecuencia % 

Motivación 0 0% 

Comprensión 

lingüística 

2 67% 

Los Textos 0 0% 

Conocimientos previos 1 33% 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 67% de los maestros opinan que el factor de la 

comprensión lectora es lacomprensiónlingüística, el 33% de los docentes 

respondenque son  los conocimientos previos, el 0% responden que es la 

motivación y el 0% dice que son los textos. 

Esto se deduce que la mayor parte de los maestro piensan que para 

tener una buena comprensión lectora es  la lectura oral,no toman en 

cuenta el vocabulario que utiliza el autor en el texto ni la motivación. 

6.- ¿Le motiva al niño antes de iniciar una lectura? 

 

Tabla  Nº 9 

67%

33%

Factores que intervienen en la comprensión lectora

Motivacion 

Comprencion

Los Textos

Conocimientos previos

Opción Frecuencia % 

 
Fuente:   Encuesta a docentes 
Elaborado por: Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 67% delos maestros rara vez motivan a sus 

estudiantes antes de iniciar las clases de lectura, 33% lo hace a veces, el 

0% de los maestros responden que siempre le motivan y el 0% le motiva 

al niño frecuentemente. 

Por lo tanto se deduce que la mayor parte de los docentes no lo 

valoran  a la motivación como una estrategia que ayuda en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

7.- ¿Qué tipo de lectura desarrollan usualmente  con los estudiantes 

en clases? 

Tabla Nº 10 

67%

33%

Motivacion en clases

Siempre 

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Nunca

Siempre  0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 1 33% 

Rara vez 2 67% 

Opción Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a docentes 

Elaborado por:  MirianToalombo 
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 67% de los docentes  utilizan la lectura silenciosa, 

el 33% de los maestro  utilizan la lectura explicada, el 0%utiliza la lectura 

oral, el 0% utiliza la lectura crítica,el 0% utiliza la lectura global y el 0% 

utilizan otro tipo de lectura. 

Se deduce que los estudiantes  solo practican la lectura silenciosa 

en clases y no tienen otra estrategia de desarrollar la lectura. 

8.- ¿Existe una biblioteca bien implementada  en  la institución? 

 

Tabla Nº11 

67%

33%

Tipos de lectura que utilizan en clases

Lectura explicada

Lectura critica

Lectura global

Otros

Lectura oral  0 0% 

Lectura silenciosa 2 67% 

Lectura explicada 1 33% 

Lectura critica 0 0% 

Lectura global 0 0% 

Otros 0 0% 

Opción  Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a docentes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 100% de los maestros  responden que no tienen 

una biblioteca bien implementada en  la institución y el 0% responden que 

si tienen una biblioteca en el aula. 

Esto se deduce que en esta institución  no existe  una biblioteca bien 

estructurada en la institución, consecuencia a esto hace que los 

estudiantes no tengan  un material adecuado para leer en clase. 

 

 

 

4.2.2. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Le gusta leer? 

100%

Existencia de una biblioteca en la institución 

si

no

Si  0 0% 

No 3 100% 

Fuente:   Encuesta a docentes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Tabla Nº12 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 13% de los estudiantes les gusta leer bastante,el 

87% leen poco y el 0% de los estudiantes no leen. 

Se deduce que los estudiantes no tienen amor a la lectura,  ni interés 

para ellos la lectura es una tarea aburrida y cansada, lo hacen solo 

cuando los maestros les envían como tarea.  

2.- ¿Comprende lo que lee? 

 

Tabla Nº 13 

13%

87%

Gusto por la lectura

Bastante 

Poco

Nada

Opción  Frecuencia % 

Bastante  2 13% 

Poco 13 87% 

Nada 0 0% 

Opción  Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa  que el 13% de los estudiantes  responden que siempre 

entienden lo que leen, el 47% entienden a veces lo que leen, el 40%  rara 

vez y el 0% de los estudiantes nunca comprenden lo que leen. 

El presente análisisdemuestra que los estudiantes no comprenden lo 

que leen, ellos no leen porque no entienden y los textos ya que son muy 

complejos. 

 

3.- ¿Qué tipo de lectura  prefiere leer? 

 

Tabla Nº 14 

13%

47%

40%

Comprensión de la lectura

Siempre 

A veces

Rara vez

Nunca

Siempre  2 13% 

A veces 7 47% 

Rara vez 6 40% 

Nunca 0 0% 

Opción Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que 60% de los estudiantes responden que leen 

cuentos, 27% leen aventuras, 13%otro tipo de textos, el 0% prefieren 

otros tipos de textos y el 0% no prefieren leer nada. 

El presenta análisis demuestra que a los estudiantes les gusta leer 

cuentos, para ellos este tipo de texto es llamativo y fácil de comprender. 

 

 

4.- ¿Cuando tiene tiempos libres que prefiere hacer? 

 

Tabla  Nº 15 

27%

60%

13%

Tipos de lecturas que perfieren leer

Cuentos 

Aventuras

Prensa  

Otros

Nada

Cuentos  4 27% 

Aventuras 9 60% 

Prensa   2 13% 

Otros 0 0% 

Nada 0 0% 

Opción  Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa  que 47% de los estudiantes en los tiempos libres ven 

TV, 33% prefieren jugar, 13% realizan otras actividades, el 7% leen. 

 

Esta investigación demuestra que los estudiantes no tienen  hábitos 

de lectura, prefieren realizar otras actividades que no ayudan  a la 

formación como estudiantes. 

 

5.- ¿Qué tiempo se dedica en el día  para leer? 

 

Tabla  Nº 16 

33%

47%

7%

13%

Actividades que realizan en los tiempos libres

Jugar

Ver T.V

Leer

Otros

Jugar 5 33% 

Ver T.V 7 47% 

Leer 1 7% 

Otros 2 13% 

Opción  Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la investigación se observa que el 67% de los estudiantes leen 

media hora en casa, el 33%  no leen y el 0% de los estudiantes leen una 

hora al día. 

 

Esto nos da entender que los estudiantes no tienen interés por la 

lectura, leen solo en clase. 

 

 

6.- ¿Qué tipo de estrategias motivadoras utiliza la maestra para 

enseñar  en la clase? 

Tabla Nº 17 

67%

33%

Tiempo que se dedican a la lectura

Una hora 

Media hora 

Nada

Una hora  0 0% 

Media hora  10 67% 

Nada 5 33% 

Opción  Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 16 

 

LISIS E INTERPRETACIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se contradice porque el 54% de los estudiantes 

responden que los maestros no utilizan ninguna estrategia en clase, el 

20% responden con anécdotas, el 13% contestan que utiliza cantos y el 

13% dicen con amor fino, el 0% con cuentos, el 0% con bailes y el 0% con 

otro tipo de estrategias.Por lo tanto se deduce que los maestros no 

utilizan estrategias para motivar en clases, esto hace que los estudiantes 

no tengan un interés por aprender. 

4.2.3 ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿En los tiempos libres que hace su hijo? 

 

20%

13%

13%

54%

Tipo de estrategias que utiliza la maestra en clases.

Cantos

Cuentos

Bailes

Amor finos

Anecdotas

Otros 

Ninguna

Cantos 3 20% 

Cuentos 0 0% 

 Bailes 0 0% 

Amor fino 2 13% 

Anécdotas 2 13% 

Otros  0 0% 

Ninguna 8 54% 

Fuente:   Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Tabla Nº 18 

 
Gráfico Nº 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos se observa que el47% de los padres de 

familia responden que en los tiempos libres  sus hijos ven TV, el 33% 

juegan, 13% realizan otras actividades, el 7% leen y el 0% no saben qué 

actividad realiza su hijo. 

Por lo tanto se deduce que la mitad de niños ven T V y juegan; no se 

interesan por leer, prefieren realizar otras actividades esto demuestra que 

no tienen hábitos de lectura. 

2.- ¿Le incentiva a su hijo a leer? 

 

Tabla Nº 19 

33%

47%

7%

13%

Actividades que hacen los niños en tiempos  libre

Jugar

Ver T.V

Leer

Otros

No se

Opción  Frecuencia % 

Jugar 5 33% 

Ver T.V 7 47% 

Leer 1 7% 

Otros 2 13% 

No se 0 0% 

Opción Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 18 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos se observa que el 67% de los padres de 

familia si le incentivan a leer a su hijo, el 33%no lo hace. 

 

Se deduce que más de la mitad de los padres de familia si se 

preocupan por mejorar la lectura en su hijo, para que el aprendizaje sea 

más efectivo. 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que la comprensión lectora es importante para un 

buen aprendizaje en su hijo? 

 

Tabla  Nº 20 

67%

33%

Los padres incentivan a sus hijos a leer 

Si

No

Si 10 67% 

No 5 33% 

Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 19 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos en la encuesta se observa que el 93% de los 

padres de familia si consideran a la lectura un factor importante, el 7% no 

tiene conocimiento y el 0% de padres de familia no saben. 

Por lo tanto  se deduce que más de la mitad de los padres de familia 

si saben que la comprensión lectora es importante y ayuda en el 

aprendizaje de su hijo. 

 

 

4.- ¿Necesita   su hijo desarrollar la comprensión lectora? 

 

Tabla Nº 21 

93%

7%

Importancia de la comprensión lectora

Si

No

No se

Opción  Frecuencia % 

Si 14 93% 

No 1 7% 

No se 0 0% 

Opción Frecuencia % 

Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por:  Mirian  Toalombo 



 
 
 

87 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 100% de los padres de familia si tienen 

conocimiento del nivel de comprensión lectora en su hijo y el 0% de 

padres de familia no tienen conocimiento acerca del tema. 

 

Por lo tanto se deduce que la mayoría de los padres de familia  si 

están conscientes que la lectura es importante para que sus hijos 

desarrollen mejor el aprendizaje. 

 

5.- ¿Se preocupa usted por mejorar la comprensión lectora de su 

hijo? 

 

Tabla Nº22 

100%

El conocimiento de los padre por desarrollar la comprensión lectora
en su hijo.

si

no

Si 15 100% 

No 0 0% 

  
 Fuente:  Encuesta a Padres de Familia

 Elaborado por:   Mirian  Toalombo 
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Gráfico Nº 21 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos se observa que el 100% de los padres de 

familia si se preocupan por la comprensión lectora de sus hijos y el 0% de 

padres de familia no se preocupa por la comprensión lectora de su hijo. 

 

Esto se deduce  que los padres de familia si están conscientes que a 

su hijo tiene un bajo nivel de comprensión lectora y que necesitan 

mejorar. 

 

6.- ¿Cuando su hijo lee y no entiende que hace usted? 

 

Tabla  Nº 23 

100%

Preocupación de los padres de familia por mejorar la comprensión 
lectora  de sus hijos

si

no

Opción  Frecuencia % 

Si 15 100 % 

No 0 0% 

Opción  Frecuencia % 

Fuente:  Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos se observa  que el 87% de los padres de 

familia  si le ayudan a su hijo a comprender  la lectura, el 13% no lo hace 

nada. 

 

De los datos obtenidos  se deduce que más de la mitad de padres 

de familia si le ayudan a su hijo en el proceso de aprendizaje, es decir que 

los padres de familia si se preocupan por el estudio de sus hijo. 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez realizada la tabulación e interpretación de la información 

recopilada  se ha podido observar descriptivamente  que: “Las estrategias 

87%

13%

Ayuda de los padres  a sus  hijos en la lectura

Le ayuda

Nada

 Le ayuda 13 87% 

Nada 2 13% 

Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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motivadoras ayuda  en el desarrollo  de la comprensión lectora  en los 

estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela  

“Adolfo Jurado González, del cantón Tisaleo de la provincia de 

Tungurahua, durante el período lectivo 2010-2011”. 

 

Preguntas para los docentes 

Tabla Nº 24 

Nº PREGUNTAS NO SI 

1 ¿A cuántos cursos de capacitación  de estrategias ha 

asistido en estos últimos años? 

34% 33% 

2 ¿Planifica para la hora clase de clase? 67% 33% 

3 ¿Qué tipo de estrategias utiliza para desarrollar la 

comprensión lectora? 

67% 33% 

4 ¿Cómo evalúa a los estudiantes la comprensión lectora? 67% 33% 

5 ¿Cuáles cree usted que son los factores que más 

intervienen en la comprensión lectora?  

67% 33% 

6 ¿L e motiva al niño antes de iniciar una lectura? 67% 33% 

7 ¿Qué tipo de lectura desarrollan usualmente  con los 

estudiantes? 

67% 33% 

8 ¿Existe una biblioteca bien implementada en la 

institución? 

100% 0% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Mirian Toalombo  
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Preguntas para los estudiantes 

Tabla Nº 25 

Nº PREGUNTAS NO SI  

1 ¿Le gusta leer? 87% 13%  

2 ¿Comprende lo que lee? 47% 40%  

3 ¿Qué tipo de lectura prefiere leer? 60% 27%  

4 ¿Cuándo tiene tiempos  libres que prefiere hacer? 47% 33%  

5 ¿Cuándo está en la casa que tiempo se dedica en el 

día  para leer?  

67%  33%  

6 ¿Qué tipo de estrategias motivadoras utiliza la 

maestra para enseñar  en la clase?   

 

54% 13%  

Fuente:   Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por:  Mirian Toalombo 

Preguntas para los padres de familia  

Tabla 26 
Nº PREGUNTAS NO SI 

1 ¿En los tiempos libres que hace su hijo? 47% 13% 

2 ¿Le incentiva a su hijo a leer? 67% 33% 

3 ¿Cree usted que la comprensión lectora es importante 

para un buen aprendizaje en su hijo? 

93% 7% 

4 ¿Necesita su hijo desarrollar la comprensión lectora? 0% 100% 

5 ¿Se preocupa usted por mejorar la comprensión lectora 

en su hijo? 

0% 100% 

6 ¿Cuándo su hijo lee y no entiende que hace usted? 87% 13% 
 

Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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Por lo tanto la hipótesis planteada para la presente investigación: “Las 

estrategias motivadoras ayuda  en el desarrollo  de la comprensión lectora  en los 

estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela  “Adolfo 

Jurado González, del cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua, durante el 

período lectivo 2010-2011”. 

Con los resultados obtenidos en la encuesta se acepta la hipótesis 
planteada. 

 

Hi: Las estrategias motivadoras Si ayudan en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes de sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela  “Adolfo Jurado González, del cantón Tisaleo de la provincia 

de Tungurahua, durante el período lectivo 2010-2011”. 
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CAPÍTULO    V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

Una vez concluida con la investigación  me permito anotar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los docentes no utilizan estrategias motivadoras  a la lectura; porque no 

toman en cuenta  los beneficios de su aplicación  en el proceso de la lectura. 

 

 Los docentes no se capacitan en estrategias para mejorar y tener una buena 

aplicación de la lectura con los estudiantes y de esta manera hacen que el 

aprendizaje  sea mecánico y tradicional. 

 

 Los docentes no planifican para las clases de lectura siguiendo los procesos 

lógicos, psicológicos y metodológicos; de tal manera que los estudiantes no 

activan las operaciones mentales necesarias para poder comprender de 

mejor manera en la lectura. 

 

 El docente no utiliza materiales didácticos adecuados para la lectura, no 

cuenta con una biblioteca en la escuela, ni un rincón de lectura en el aula. 

 

 La comprensión lectora en los estudiantes es una debilidad, ya que carecen  

de hábitos lectores, incluso su lectura oral es irregular y sus aprendizajes 

son descontextualizados. 

 

 



 
 
 

94 

5.2. RECOMENDACIONES: 

 

Al terminar esta investigación estoy en condiciones de hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que los docentes se capaciten en estrategias de aprendizaje  para 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea significativo  en los 

estudiantes. 

  

  Que los docentes sean activos, creativos y utilicen estrategias de 

motivación en clase para que en los alumnos nazca el deseo de 

aprender. 

 

 Que los docentes  enseñen a los estudiantes hábitos de lectura para 

que ellos tengan gusto y amor a la lectura.  

 

 La implementación de un rincón de lectura que permita desarrollar 

actividades de animación en un ambiente cálido motivador a la 

lectura. 

 

 La institución educativa continúe con esta investigación para que  

investigue más a fondo  este problema y de esta manera se obtenga 

una mejor solución y resultados más efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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PROPUESTA 

 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

TÍTULO: “MANUAL DE ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PARA 

DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA.” 

 

UNIDAD EJECUTADORA: Escuela “ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ”. 

 

BENEFICIARIOS: Para los estudiantes de sexto y séptimo años de 

Educación Básica en el período lectivo 2010-2011. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN: 

INICIO: Septiembre del 2011 

FINAL: Julio del 2012 

COSTO: 150$ 

 

UBICACIÓN: En el cantón Tisaleo, caserío “San Francisco”. 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: Como autora de la propuesta 

MirianToalombo,  Diseñador Gráfico Ing. Mauricio Miranda. 
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6.2. ANTECEDENTES DELA PROPUESTA 

 

Una vez terminada la investigación y analizada las conclusiones  

recomendaciones puedo mencionar que para desarrollar la comprensión 

lectora es necesario que el docente  utilice estrategias motivadoras  

 

La comprensión lectora es muy importante en la formación integral 

del ser humano. 

 

En la escuela la enseñanza aprendizaje de la lengua 

específicamente de la lectura comprensiva debe partir del compromiso  de 

los docentes; por esta razón el docente debe preocuparse por desarrollar 

en los alumnos estrategias motivadoras  que le permitan entender e 

interpretar  lo que leen, emitir juicios valorativos acerca del texto; hay que 

tomar en cuenta que sin comprensión lectora no hay 

imaginación,diversión, peor aún juicios y reflexión.  

 

La enseñanza para la comprensión lectora tiene que dar preferencia 

a los procesos de pensamiento, la participación, el diálogo, respeto y de 

esta manera crean individuos creativos y  reflexivos. 

 

6.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Yo considero que la propuesta es la mejor solución y de suma 

importancia  a este problema  

 

El manual interactivo de estrategias motivadoras constituye un 

apoyo y sugerencia que ayude al docente a trabajar con actividades 

estimulantes en el aula y con un ambiente cálido, motivador y dinámico 

cargado de afectividad. 
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Los docentes y la institución son los responsables de una 

generación  que no posea  adecuados hábitos de lectura y que además 

tiene fuertes limitaciones en su expresión oral y escrita. 

 

El brindar a los docentes una alternativa a través del manual 

interactivo con estrategias motivadoras, disminuirá la debilidad en la 

comprensión  lectora  de los estudiantes y de esta manera mejoren su 

autoestima y se conviertan en lectores competentes y eficaces. 

 

Lo que se pretende es desterrar  las metodologías tradicionales y así  

los docentes implementen la lectura desde un ángulo más creativo y 

placentero animándoles a mejorar su práctica pedagógica en el aula 

desde una perspectiva diferente con estrategias motivadoras 

 

6.4. OBJETIVOS  

 

6.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la enseñanza de la comprensión lectora con la 

aplicación de un manual interactivo.   

 

6.4.2  Objetivos específicos 

 

 Proponer a los docentes estrategias motivadoras  para 

mejorar la comprensión lectora. 

  

 Sugerir textos de literatura infantil apropiados para fomentar el 

hábito y el gusto por la lectura. 
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 Promover la implementación del manual para desarrollar la 

capacidad; creadora,  crítica y reflexiva de los 

estudiantesmediante estrategias motivadoras para la lectura. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Mi propuesta es factible realizarla, principalmente porque existe la 

predisposición suficiente de parte de la investigadora.  

 

Esta propuesta no afecta a la equidad de género, porque cualesquier 

persona lo puede adquirir sin importar  el género ya  sea hombre o mujer, 

tampoco afecta  en lo sociocultural, porque no va en contra de la sociedad  

ni de la cultura, no afecta a la gente. 

 

No afecta ni en lo político porque esta propuesta no pertenece a 

ningún partido político y pueden adquirir la persona que desee  sin 

importar su ideología. 

 

En lo ambiental es viable dar esta propuesta porque  no causa 

impacto negativo al medio ambiente. 

 

En lo económico financiero no es demasiado costoso, está a mi 

alcance y es accesible para las personas que deseen 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

Manual: Es un documento de apoyo que sirve para ampliar y 

completar las actividades lectoras  con el fin de incrementar la 

comprensión y el gusto por leer.  
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Estrategias: Son la guía de acciones que hay que seguir para llevar 

a cabo el aprendizaje. Son las encargadas  de saber que técnicas se ha 

de utilizar para resolver correctamente la tarea. 

 

Actividades de creatividad: La creatividad tiene un alto valor en 

nuestros días: es la competencia que permite encontrar soluciones a los 

nuevos requerimientos de la sociedad y del cambio en general.  

 

Los maestros  sabemos  que la investigación científica ha 

demostrado que la creatividad  puede enseñarse y aprenderse, razón por 

la cual es necesario que se  incluyan  actividades creativas en la lectura 

de cuentos. Ellas  permitirán al alumno y también al maestro,  mejorar sus 

esquemas perceptivos de la realidad, mejorando en fluidez, flexibilidad, 

autenticidad y elaboración de nuevas ideas. 

 

El Cuento: El cuento es un relato breve escrito en prosa, en el que 

se narran hechos fantásticos o novelescos, de forma sencilla y 

concentrada, como si hubiesen sucedido en la realidad. 

 

Los cuentos se escriben para los niños, que son creaciones de un 

autor concreto que han llegado a nosotros a través de los libros. 

 

El uso del cuento  para la motivación lectora es importante en cuanto 

fortalece la imaginación de los estudiantes, fomentando su creatividad, 

sensibilidad, favorece a la formación de una mente crítica, analítica y 

proporciona alegría y entretenimiento. 

 

El juego: Es una actividad lúdica que motiva al alumno a realizar 

tareas para la captación de la realidad. Su utilización en la lectura permite 

comprenderla en forma agradable y divertida, recordar fácilmente el texto 
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y asimilar el mensaje. Debe estar de acuerdo a la edad y una fácil 

interpretación. 

 

Rincón de lectura: Es el espacio físico apropiado para realizar 

actividades de motivación, donde ofrece a los estudiantes diferentes tipos 

de libros, pueden ser recolectados, clasificados por los estudiantes. 

 

Las técnicas participativas: Son las herramientas, recursos y 

procedimientos que permiten reconstruir la práctica de los estudiantes, 

para extraer de ella y del desarrollo científico acumulado por la 

humanidad hasta nuestros días, todo el conocimiento técnico necesario 

para transformar la realidad y recrear nuevas prácticas, como parte de 

una metodología dialéctica. Existen técnicas de presentación y animación, 

técnicas para el desarrollo de habilidades y técnicas para la ejercitación y 

consolidación del conocimiento.  

 

Para utilizar de manera correcta las técnicas participativas es preciso 

crear un clima positivo que permita que el estudiante esté contento, 

inmerso en el contexto. Estas técnicas no se pueden aplicar por un simple 

deseo de hacerlo, deben tener relación con la actividad docente 

profesional que se esté llevando a cabo, además, su ejecución debe tener 

un fundamento, de lo contrario es preferible no emplearlas porque pueden 

conducir a resultados negativos. 

TAPIA,  Alonzo, (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. 

 

PROCESOS 

 

Se sustenta  en la aplicación de la taxonomía de Barret, que 

permiten focalizar la comprensión lectora, incluyendo dimensiones 

cognitivas y afectivas que pueden ser aplicadas en diferentes tipos de 

textos. (Climer, 1968). 
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La comprensión literal: De la lectura denotativa se basa en el 

reconocimiento y recuerdo de los detalles, ideasprincipales,secuencias, 

causa y efecto, rasgos de personajes. En la reorganización  que se refiere 

a la organización de objetos, lugares, etc. 

 

La comprensión inferencial: De la lectura connotativa o 

comprensión, es una secuencia de la anterior pero se realiza en mayor 

grado  de complejidad y se caracteriza por plantear hipótesis, esto 

corresponde a las estrategias lectoras de muestreo, predicción, inferencia, 

anticipación etc..., que se aplicará en las actividades propuestas. 

 

La comprensión crítica:  La lectura de extrapolación,la 

comprensión se da en lecturas o actividades de mayor complejidad, el 

planteamiento de hipótesis corresponde  a distinguir rasgos de personajes 

implícitos  del texto, la realidad, la fantasía y juzgar desde el punto de 

vista ético,la actitud y acciones de los personajes. 

TAPIA, Alonzo, (1985). Compresión lectora 

 

Tipo de Manual: Es un manual que facilitará el trabajo de los 

docentes  con actividades motivadoras para desarrollar y potenciar la 

comprensión lectora de  los estudiantes. 

 

Las actividades que contiene este manual permitirán a los 

estudiantes abordar diferentes textos, literarios, de estudio de 

información, derecreación, con la intención de disfrutar, aprender, resolver 

situaciones concretas. 

 

Las actividades planteadas en el manual los estudiantes  

desarrollarán distintas habilidades de comprensión como: 

 

 Comprender los propósitos de la lectura. 
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 Aportar a la lectura con sus conocimientos previos. 

 Discriminar lo esencial de la lectura. 

 Evaluar  si el texto tiene sentido, si sus ideas son coherentes. 

 Comprobar en qué medida va comprendiendo el texto. 

 Mejorar el vocabulario. 

 Elaborar inferencias, interpretaciones, predicciones, hipótesis 

y conclusiones. 

 

Características del manual 

 

Todo el manual está integrado por 40 hojas, consta dela carátula 

que es  la cubierta o cara exterior del documento, con el nombre del 

manual en relación con su contenido,  la presentación, la introducción, 

cuerpo que consta las actividades a desarrollar. 

 

La impresión  en computadora 

En papel de 75 gramos INEN A4 

Las letras de color negro 

Los gráficos e imágenes esta de diferentes colore
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6.7. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

6.7.1.ÁRBOL DE PROBLEMA problemas 
Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
Niños 

desmotivados 

Estudiantes 

memoristas 
No tienen 

textos 

para leer 

No tienen 

hábitos 

de lectura 

DEFICIENCIA DE 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS 

PARA DESARROLLAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Docentes no 

capacitados 

Insuficiencia 

de material 

didáctico 

Técnicas 

inadecuadas 

Desinterés 

de los 

maestros 

Escasos 

recursos 

económicos 

INSUFICIENTE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Fuente:   Investigadora 

Elaborado por: Mirian Toalombo 
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6.7.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Gráfico Nº 24 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

EFICIENTE APLICACIÓN DE LAS ESTRATIGIAS 

MOTIVADORAS 

Estudiantes 

reflexivos 

Textos 

adecuados 

para leer 

para leer 

los 

adecuados 

para leer 

Hábitos de  

lectura 

Docentes 

capacitado

s 

Suficiente 

material didáctico 

Técnicas 

adecuadas Recursos 

económicos 

suficientes 

Estudiantes 

motivados 

Interés de los 

maestros 

EXCELENTE COMPRENSIÓN LECTORA 

Fuente:   Investigadora 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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6.7.3.CUADRO DE INVOLUCRADOS 

Tabla Nº 27 

Grupos Intereses Problemas 
percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Interés en el 
Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

Institución Enseñar a leer Dificultad de 
comprensión de los 
textos. 

Actualización de la 
Reforma y Talento 
Humano. 

Tener una 
herramienta eficaz 
para la lectura. 

Falta de recursos 
académicos. 

Sociedad Fomentar entes 
productivos con 
capacidad de 
razonamiento y 
tomar sus propias 
decisiones.  

No hay fuentes de 
trabajo por falta de 
preparación  

Constitución de la 
República y padres 
de familia. 

Preparar a futuras 
generaciones 

Situación 
económica 

Dirección 
Provincial de 

Educación 

Mejorar la calidad 
de la educación con 
docentes 
capacitados. 

Educación 
tradicional 

Ley de educación  Capacitar a los 
docentes con 
metodologías 
activas para la 
lectura. 

Políticas de 
Gobierno 

UTA Enseñar a futuros 
docentes 
metodologías 
activas para la 
lectura 

Los catedráticos 
no aplican 
metodologías 
adecuadas 

Actualización 
Académica 

Ayudar a los 
nuevos 
profesionales 

Apoyo de las 
autoridades 

 

 

 

 

 

Fuente:   Investigadora 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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6.7.4.MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Tabla  Nº 28 

FIN INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Potenciar la comprensión 
lectora de los estudiantes con 
la elaboración de un manual 
de estrategias.  

En el 2011 el 9% de los 
estudiantes comprenden 
correctamente lo que leen y 
mejoran el rendimiento en el 
aprendizaje. 

Test Financiamiento de la 
institución 

Propósito 
Mejorar  la enseñanza de la 
comprensión lectora con la 
aplicación de un manual de 
estrategias. 

En el 2011 se incrementa un 
15% de los ingresos 
económicos. 

Manual elaborado Competencia 

Componentes 
Organizar para elaborar el 
manual. 

En enero del 2011 el 100% 
de las actividades están  
organizadas 

informes Autoridades 

Producir el manual  

 

En marzo del 2011 el 100% 
del proceso del manual está 
desarrollado. 
 

Videos 

 
 

Actividades 
-Búsqueda de estrategias 
adecuadas. 
 
-Diseño del manual 

 
10$ 

10$ 

Informe 
 
Informe 

Recursos económicos 
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-Buscar asistencia técnica para 
elaborar el manual. 
 
-Editar el manual. 
 
-Introducción en los planteles 
educativos. 
 
-Implementación y aplicación 
del manual. 
 
-Evaluación 
 

 
50$ 
 
 
40$ 

10$ 
 
 
10$ 

20$ 

 
Factura 

Factura 

Informe 
 
 
Informe 
 
 
 
Informe 

Total 150$  

 

 

 
Fuente:   Investigadora 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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6.7.5   CRONOGRAMA Tabla Nº 29 

Meses / 2011 Meses / 2012 

Actividades E F M A M J J A S O N D E F M A M J J  

Búsqueda de estrategias 
adecuadas. 

X                   

Diseño del manual X                   

Buscar asistencia técnica 
para elaborar el manual. 

 X
X 

                 

Editar el manual.   X
X 

                

Introducción en los 
planteles educativos. 

        X
X 

X X X X X X X X   

Implementación y 
aplicación del manual. 

        X X
X 

X
X 

X
X 

X
X 

X
X 

X
X 

X
X 

X
X 

X
X 

 

Evaluación                   X
X 

Fuente:   Investigadora 

Elaborado por:  Mirian Toalombo 
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta va estar administrada por la institución educativa, 

donde estará a cargo de un director, un supervisor, un investigador, un 

programador y un distribuidor, un contador. 

 

 El Director: establecerá y definirá las metas de la organización así 

como las acciones que se deben tomar para concretar la visión y 

misión del manual. 

 

Asignar los recursos en forma óptima, ordenar y distribuir el trabajo. 

 

Liderar y motivar a cada uno delos miembros. 

Realizar las coordinaciones internas de las actividades. 

Elaborar presupuestos. 

 

El supervisor: Debe evaluar constantemente, para detectar en qué 

grado se está obteniendo las actividades.  

 

También revisará y aprobará el manual. 

 

Investigador: Estará encargado de recopilar y levantar la 

información. 

 

Presentar el material para desarrollar el manual  al supervisor y al 

equipo  

 

El programador: Estará a cargo de la representación gráfica como 

cuadros e imágenes. 
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Distribuidor: Se encargará de publicar, promocionar y entregar en 

las instituciones educativas los manuales. 

 

Contador: registrará los egresos utilizados en la   elaboración del 

manual y los ingresos de los manuales vendidos.  
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6.9. PREVISIÓN DE EVALUACIÓN 

Tabla Nº 30 

Preguntas básica Explicación 

1.- ¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

Los docentes y las autoridades 

de la institución educativa. 

2.- ¿Por qué evaluar?  Porque es necesario verificar los 

pasos de la propuesta 

3.- ¿Para qué evaluar? Para tomar decisiones y mejorar 

la propuesta 

4.- ¿Qué evaluar? 

 

Los procedimientos , 

contenidos,el rendimiento escolar 

y la propuesta 

5.- ¿Quién evalúa? Las autoridades y los docentes 

de la institución 

6.- ¿Cuándo evaluar? Evaluar al final del año 

7.- ¿Cómo evaluar? 

 

Mediante encuestas a los 

participantes  

8.- ¿Con qué evaluar? 

 

Con clases demostrativas y 

cuestionarios 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Fuente:   Investigadora 
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ANEXOS 

ANEXOS  1 

FOTOGRAFÍAS  DE LA DE LA ESCUELA “ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ”, DEL CANTÓN TISALEO, DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA  
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ANEXO  2 

 

CROQUIS DE LA ESCUELA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

Caserío San Francisco del Cantón Tisaleo 

 

 

  

ESCUELA 

“Adolfo Jurado  

González” 

4º y 5º  Cancha de 

Indor 
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Estadio 

Comedor Computación 

S.H 

Parque 

 Vía 

a 

San 

Pab

lo 

Vía a Santa Rosa 

6º y 7º 

A.E.B 

Co

cin

a 

4º y 5º 

A.E.B 

2º y 3º 

A.E.B 

1º 

A.

E.

B 

Juegos 
 Recre 

DIREC 

CIÓN 

Vía a Tisaleo 
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ANEXO   3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

OBJETIVO: Evaluar las estrategias motivadoras  utilizadas en el aula 

para mejorar la comprensión lectora  de los estudiantes de sexto y 

séptimo Años de Educación Básica. 

 

INTRODUCCIÓN: Sr. Docente  sírvase seleccionar con una X la 

respuesta correcta su según usted considere. 

 
 

1. ¿A cuántos cursos  de capacitación  de Estrategias de 

comprensión lectora ha asistido  en estos últimos años? 

 

Diez ( )             Cinco  ( ) Uno    ( )             Ninguna ( ) 

 

2.- ¿Planifica para la clase de lectura? 

 

Siempre ( ) A veces ( )  Rara vez    ( ) Nunca ( ) 

 

3.- ¿Qué tipo de estrategias  utiliza para desarrollar  la comprensión  

lectora? 

Vocabulario( )Predicciones( ) Relacionar el contenido del texto   ( )               

Otros    (  ) 

 

4.- ¿Cómo evalúa a los estudiantes la comprensión lectora? 

 

Preguntas     ( ) 

Gráficos  ( ) 

Dramatizaciones  ( ) 

Cambiar el principio o el fin ( )  

Otros ( ) 
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5.- ¿Cuáles cree que son los factores  que más  intervienen  en la 

comprensión lectora de los estudiantes? 

 

Motivación       ( )   

Competencia lingüística ( )  

Los textos   ( ) 

Conocimientos previos ( )  

Otros    ( ) 

 

6.- ¿Le motiva al niño antes de iniciar una lectura? 

 

Siempre ( ) Frecuentemente ( )        A veces  ( )      Rara vez ( )         

Nunca    ( ) 

 

7.- ¿Qué tipo de lectura desarrollan usualmente  con los estudiantes 

en clases? 

 

Lectura oral           ( )           Lectura silenciosa  ( ) 

Lectura explicada  ( ) Lectura crítica   ( ) 

Lectura  global     ( )           Otros ( ) 

 

8.- ¿Existe una biblioteca bien implementada  en  la institución? 

 

Sí         ( )     No  ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO   PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Evaluar las estrategias motivadoras  utilizadas en el aula 

para mejorar la comprensión lectora  de los estudiantes de sexto y 

séptimo Años de Educación Básica. 

 

INTRODUCCIÓN: Sr. Estudiante   sírvase seleccionar con una X la 

respuesta correcta su según usted considere. 

 

1.- ¿Le gusta leer? 

 

Bastante       ( )        Poco      ( )                 Nada       ( ) 

 

2.- ¿Comprende lo que lee? 

 

Siempre         ( )       A veces ( )                 Rara vez  ( ) Nunca  ( ) 

 

3.- ¿Qué tipo de lectura  prefiere leer? 

 

Cuentos      ( )Aventuras    ( )     Prensa   ( )        Otros ( )       Nada ( ) 

 

4.- ¿Cuando tiene tiempos libres que prefiere hacer? 

 

Jugar ( )                   Ver  TV ( )                   Leer  ( )                      Otros ( ) 

 

5.- ¿Qué tiempo se dedica en el día  para leer? 

 

Una hora ( )  Media hora  ( )   Nada ( ) 

6.- ¿Qué tipo de estrategias motivadoras utiliza la maestra para 

enseñar  en la clase? 

 

Cantos        ( )          Cuentos       ( )         Bailes ( ) 

Amor finos  ( )           Anécdotas   ( )         Otros ( ) Ninguna ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO   PARA PADRES DE FAMILIA  

 

OBJETIVO: Evaluar las estrategias motivadoras  utilizadas en el aula 

para mejorar la comprensión lectora  de los estudiantes de sexto y 

séptimo Años de Educación Básica. 

 

INTRODUCCIÓN: Sr. Padre de Familia   sírvase seleccionar con una X la 

respuesta correcta su según usted considere. 

 

1.- ¿En los tiempos libres que hace su hijo? 

 

Juega   ( )      Ve TV ( )     Lee  ( )        Otros    ( ) No se ( ) 

 

2.- ¿Le incentiva a su hijo a leer? 

 

Sí ( ) No      ( ) 

 

3.- ¿Cree usted que la comprensión lectora es importante para un 

buen aprendizaje en su hijo? 

 

Si    ( ) No   ( )  Nose  ( ) 

 

4.- ¿Necesita  a su hijo desarrollar la comprensión lectora? 

 

Si          ( )       No     ( ) 

 

5.- ¿Se preocupa usted por mejorar la comprensión lectora de su 

hijo? 

 

Si   ( ) No    ( ) 

 

6.- ¿Cuando su hijo lee y no entiende que hace usted? 

 

Le ayuda       ( )          Nada ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


