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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación ha recabado información acerca de las 

estrategias empleadas en la comprensión lectora en una institución. Se han 

obtenido varios datos en la práctica educativa –veintitrés alumnos de un centro 

escolar– que luego serán cotejados con varios planteamientos teóricos. Así 

también, este ejercicio resulta un acercamiento a la usanza educativa, pues 

evidenciamos problemáticas que solo podrán resolverse en la marcha y con la 

debida planificación. Es por esto que creemos pertinente la ejecución de nuevas 

estrategias metodológicas en el aula.  

Sin embargo, esta aproximación no resulta únicamente evaluativa, dado que, 

por medio del marco teórico, se propondrá un plan de acción que se ajuste al 

contexto de la unidad educativa.  Es así que lo planteado en la teoría, se lo 

plasmará mediante estrategias adecuadas para el ambiente escolar, 

considerando el aprendizaje significativo. A todo este proceso de innovación se 

lo ha titulado: Estrategias para la comprensión lectora de niños y niñas de tercero 

de educación general básica. Esta aplicación cuenta con diversas actividades 

que podrán ser desarrolladas con niños de siete y ocho años de edad. No 

obstante, el docente también será beneficiada con la propuesta metodológica, 

debido que se esbozará nuevos horizontes educativos; por lo tanto, su práctica 

educativa resultará perfectible y no limitada por un texto oficial. 

Palabras clave: estrategias, comprensión lectora, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

The present titling work has collected information about the strategies 

used in reading comprehension in an institution. Several data have been obtained 

in educational practice - twenty students from a school center - which will then be 

compared with several theoretical approaches. Also, this exercise is an approach 

to educational use, as we show problems that can only be solved on the march 

and with proper planning. For this reason, we consider relevant the 

implementation of new methodological strategies in the classroom. 

However, this approach is not only evaluative, given that the theoretical 

framework will propose an action plan that fits the context of the educational unit. 

What is put forward in theory, will be expressed through appropriate strategies 

for the school environment, considering meaningful learning. All this process of 

innovation has been titled: Strategies to Reading Comprehension in Third Year 

Primary Basic Education. This application has several activities that can be 

developed with children of seven and eight years of age. However, the teacher 

will also benefit from the methodological proposal, as new educational horizons 

will be outlined. Therefore, the educational practice will be perfectible and not 

limited by an official text. 

 

 

 

Key words: strategies, reading comprehension, meaningful learning. 
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1. Datos de la institución 

La Unidad Educativa se encuentra ubicada en una parroquia perteneciente al 

cantón Gualaceo, provincia del Azuay. Cuenta con la totalidad de niveles 

establecidos para Educación General Básica. Asisten un total de 220 estudiantes 

entre hombres y mujeres. La infraestructura es adecuada, pues su disposición 

de estudiantes está distribuida en un aula para cada paralelo. Así también, se 

aprecia una zona verde que sirve para la recreación del estudiantado. 

Para la ejecución y desarrollo de nuestra propuesta de innovación educativa, 

la propuesta investigativa se centrará en el Tercer Año de Educación General 

Básica; el cual cuenta con un total de veintitrés niños: diez hombres y trece 

mujeres, cuyas edades fluctúan entre los siete y ocho años. 
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2. Diagnóstico 

Como un acercamiento, se acudió a una Unidad Educativa, ubicada en el 

cantón Gualaceo para observar la metodología de trabajo de lo que supone la 

comprensión lectora en los estudiantes de Tercer Año de Educación General 

Básica. Este acercamiento tuvo como finalidad la elaboración de innovadoras 

propuestas que se fundamenten con estrategias metodológicas eficaces.  

Por otra parte, para el ingreso a la Unidad Educativa, se obtuvo la 

autorización de la Dirección Distrital N. 01D04. A posteriori, se realizaron las 

siguientes actividades: observación del aula y prueba diagnóstica validada por la 

docente a cargo.  

2.1 Actividades de diagnóstico 

2.1.1 Observación del aula 

La observación del aula se desarrolló, el día 24 de abril de 2016, en un 

período completo de clase: seis horas (Anexo 1). De esta manera, se realizó una 

ficha de observación que fue alimentada mediante la toma de apuntes. La  

información obtenida será exhibida a continuación.  

En primer lugar, a través de la observación, se realizó un examen del 

espacio físico del aula. Es así que el salón dispone de  un espacio amplio, en 

donde se ubican cómodamente los veintitrés niños.  Existen  tres espacios  

asignados a cada área del conocimiento: Entorno Natural y Social, Matemáticas 

y Lengua y Literatura. Además, se constató que el espacio para el área Lengua 

y Literatura, se empleaba únicamente para la ubicación de los textos escolares 

respectivos. 
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En segundo lugar, se registró que la asignatura de Lengua y Literatura 

posee una carga horaria de cuatro períodos de clase seguidas –45 minutos–.  La 

destreza establecida por la docente fue: «Escuchar adivinanzas, trabalenguas, 

retahílas, nanas y rondas desde la comprensión y la construcción lógica de las 

ideas.» (A.F.C. 2010).  La educadora ejecutó diferentes rondas: la pájara pinta, 

el tallarín, el lobito, en las cuales participaron conjuntamente entre los 

estudiantes para el empleo de recursos auditivos –grabadora de audio–. Debido 

a lo anterior, se observa que se trabajó únicamente la destreza de escuchar 

rondas. Sin embargo, no se ejecutaron  las fases del ciclo del aprendizaje: 

anticipación, construcción del conocimiento y consolidación.  

Una vez finalizada la carga horaria, los estudiantes salieron al receso, 

luego se reintegraron a clases de Entorno Natural y Social. La destreza a seguir 

fue: «Describir las actividades que realizan las personas reconociendo su aporte 

para la comunidad.» (1Ministerio de Educación, 2010);  para llevar a cabo la 

actividad, la docente solicitó a los estudiantes ejecutar una  actividad propuesta 

del texto. La acción consistía en recortar y pegar imágenes de oficios de acuerdo 

a la descripción que se presentaba en el texto; al finalizar lo propuesto se pudo 

observar que la maestra no desarrolló la lectura previa de la premisa a realizar 

con los niños; lo cual generó confusión entre los estudiantes pues los niños se 

mostraron inquietos y realizaron preguntas frecuentemente a la docente  sobre  

la tarea asignada -se levantaron varias veces de sus pupitres, conversaron entre 

ellos y la actividad quedó inconclusa-. El único material didáctico utilizado fue el 

texto base del Ministerio de Educación.     

                                                           
1 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica.  A partir de julio de 2016 se 

cuenta con el Nuevo Currículo de la Educación Obligatoria. 
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Por último, la evaluación no se ejecutó en ninguna de las dos asignaturas: 

Lengua y Literatura y Entorno Natural y Social. 

2.1.2 Prueba 

Se aplicó la prueba  de comprensión lectora a los estudiantes para 

fortalecer el diagnóstico el día 25 de abril del 2016 (Anexo 2), con duración 

estimada de 40 minutos. Contenía cuatro preguntas orientadas a los dos niveles 

de lectura: literal e inferencial. La prueba fue elaborada en base al cuento Los 

dragones no existen de Andrés Hilarión.  

Los resultados de este diagnóstico (Anexo 3) demuestran que la mayoría 

de estudiantes, pertenecientes al Tercero de Educación General  Básica, 

presentan falencias en la comprensión lectora. Con respecto a la pregunta N.1 y 

N.2,  pertenecientes al nivel literal, solo el 40% del total de estudiantes contesta 

de manera adecuada y coherente al texto, mientras que el 60% no responde de 

manera acertada. Las preguntas N. 3 y N.4,  orientadas hacia el diagnóstico del 

nivel inferencial, tan solo el 25 % de los estudiantes cumple este nivel, lo cual 

indica que el 75% de los niños presentan dificultades. 

Por tanto,  de los 23 estudiantes evaluados,  11 alcanzan el nivel literal, 7 

llegan a un nivel de lectura inferencial y 5 no alcanzan ningún nivel.  La  mayoría 

de estudiantes se encuentran dentro del  nivel literal, sin embargo, presentan 

falencias; pues no desarrollan niveles de decodificación adecuados y carecen de 

fluidez en la lectura, es por ello que la comprensión lectora no se trabaja 

adecuadamente con los estudiantes del Tercer Año de Educación General 

Básica. 
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2.1.3 Resultados generales del diagnóstico 

Las limitaciones observadas en la práctica docente se corroboran con los 

resultados de la evaluación diagnóstica. Es decir, los niños no desarrollan el nivel 

de lectura inferencial y requieren refuerzo para el nivel literal. Esto genera el 

plagio textual como actividad frecuente en el trabajo del Área de Lengua y 

Literatura. Además, aplicada la prueba diagnóstica, se identifica la lectura 

mecánica como estrategia preferente en la comprensión lectora. 

No se toman en consideración las fases del proceso de lectura: prelectura, 

lectura y poslectura. Como único recurso didáctico se utilizó el texto base del 

Ministerio de Educación. 

De esta manera, se ve  necesaria la  elaboración de  una propuesta  de 

innovación educativa que contenga estrategias para la compresión lectora para 

que sean aplicadas por los  docentes dentro del aula. Así también se crearán 

estrategias  que impulsen  el desarrollo de la lectura de manera eficiente.  
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3 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de este proyecto serán los estudiantes del 

Tercer Año de Educación General Básica. Se estima que, mediante estrategias 

innovadoras, alcancen un mejor nivel de comprensión lectora con el fin de 

adquirir un nivel de lectura inferencial. Si se desarrollan estas premisas, permitirá 

el desarrollo del  pensamiento, en correspondencia a esta etapa.  

Según Piaget (Mora, 2006) los niños adquieren conceptos secundarios, 

son capaces de comprenderlos, emplearlos y relacionarlos con otros, pero no de 

manera abstracta; es decir, el niño comprende cuando se trabaja de manera 

concreta y contextualizada.  

La docente se beneficiará indirectamente pues dispondrá de una 

propuesta de innovación. Esta herramienta metodológica le permitirá  aplicar  

estrategias para mejorar y fortalecer la comprensión lectora en el Tercer Año de 

Educación General Básica.  
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4 Marco teórico 

La comprensión lectora es un elemento imprescindible dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes desde los primeros años de estudio, 

dado que implica un nivel de desarrollo cognitivo base para el desarrollo de los 

niños y niñas. Por ello, la comprensión lectora requiere definir a la lectura y a las 

estrategias de lectura como propuestas realizables y eficaces en suministrar 

soluciones a las falencias en la lectura. 

Como lo manifiesta Rosa Martín, docente de  la Universidad de Salamanca:  

«Leer es comprender pues la lectura supera la descodificación de las 

combinaciones de letras, palabras, oraciones, enunciados presentes en 

un texto, que concurre a un  proceso complejo apoyado en inferencias 

personales sobre el significado que establece el lector en función de su 

intertexto» (2009). 

Es así que, puede llamarse lectura aquel acto donde el lector da una idea global 

a manera de resumen del texto. Su finalidad es inferir y reflexionar de manera 

crítica acerca de lo que el autor nos propone. 

Así, el trabajo de esta temática debe estar apoyada en estrategias que faciliten 

el desarrollo de la comprensión lectora. Se debe entender que el estudiante 

adquiere el conocimiento mediante procesos o  procedimientos que tienen la 

finalidad de lograr un objetivo educativo. Tal como lo describen los catedráticos 

de la Universidad Autónoma de México, Frida Díaz & Gerardo Hernández  

(2002),  las estrategias persiguen un propósitos determinados: el aprendizaje y 

la solución de problema académicos. 
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5 Conceptos generales  

5.1 Etapa de desarrollo de los niños de 7 y 8 años.  

En la edad de 7 a 8 años, Piaget  plantea que los niños se encuentran en el 

estadio de las operaciones concretas; por lo cual, el desarrollo de su 

pensamiento cognitivo es más notorio pues tiene a cargo los aprendizajes. Sin 

embargo, la motivación que podrían propiciar padres y maestros, desarrolla un 

papel importante para alcanzar los aprendizajes ya que son quienes deben tener 

una actitud positiva frente a los logros alcanzados por los niños. (Mora, 2006) 

En la etapa de desarrollo de 7 a 8 años, según Estela Mora, (2006) la mayoría 

de niños en  instituciones educativas deben lograr lo siguiente:  

- Adquisición de las técnicas instrumentales de lectura, escritura y cálculo. 

- Ampliación y perfeccionamiento del lenguaje, especialmente en su 

vertiente oral. 

- Adquisición de conceptos matemáticos básicos. 

- Observación e investigación del entorno – escuela, calle, vecinos…- a 

partir de experiencias concretas. 

- Desarrollo de distintas formas de expresión oral, plástica, musical, 

corporal, etc. 

- Perfeccionamiento de los hábitos de convivencia y trabajo y de la 

integración del niño en la comunidad escolar. 

Además, la misma autora sustenta que, dentro de este grupo etario con 

respecto al área de Lengua y Literatura los estudiantes lograrán: 

- Utilizar un vocabulario básico en correspondencia a su edad.  

- Comprender exposiciones orales y desarrollar capacidades para 

relatar verbalmente vivencias y observaciones. 
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- Un dominio de la técnica lectora: saber leer con expresión, a una 

velocidad casi normal y entendiendo lo que se ha leído. 

- Una primera escritura con letra clara. 

- Una escritura correcta de las palabras del vocabulario básico y la 

aplicación de la ortografía natural. 

- Una redacción de pequeñas composiciones libres. 

 

Por consiguiente, se considera necesario enfatizar los logros etarios y los 

del área de Lengua y Literatura, como  guía para el desarrollo del proceso de la 

lectura. De esta manera, permitirá fijar una metodología adecuada que asegure 

el aprendizaje de los estudiantes -considerando  dichos logros-. 

A propósito desde  esta edad, «se debe reconocer el enfoque de la lengua 

como comunicación, porque se considera que es la forma más efectiva de 

desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que 

se transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la 

libertad» (Ministerio de Educación, 2010)   

5.2 Proceso de lectura 

Para trabajar la destreza de lectura con niños en edades tempranas, es 

necesario guiarse en procesos que ayuden a su logro. Por lo tanto, el Ministerio 

de Educación propone en los textos del estudiante pasos para leer, que son  los 

siguientes: 

 Pre lectura: espacio de la lectura destinado al reconocimiento de ideas 

generales sobre el título e ilustraciones que se presenten en un texto 

determinado. 
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Lectura: decodificación e interpretación del conjunto de proposiciones 

expuestos en un texto, reconocimiento además de ideas implícitas y 

explicitas expuestas por el autor. 

Poslectura: desarrollo de actividades que ayudan a complementar el 

proceso de la lectura.  (Ministerio de Educación, 2010) 

 

De igual manera Díaz y Hernández (2009) plantean el siguiente proceso 

para desarrollar la lectura, llamado estrategias de comprensión lectora:  

Estrategias previas a la lectura: se plantean antes de llevar a cabo el proceso, 

determinan el propósito de la lectura mediante el uso del conocimiento previo 

que llevará a una elaboración de predicciones y  preguntas. 

Estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre la interacción directa 

con el texto y cuando se están ejecutando el micro2y macroproceso3de lectura, 

con la determinación de partes relevantes del texto y estrategias de apoyo al 

repaso. 

Estrategias después de la lectura: aquellas que ocurren cuando ya ha tenido 

lugar la actividad de lectura o cuando ha finalizado una parte de la misma, en 

algunos casos se entiende estas como estrategias evaluación ya que se puede 

desarrollar actividades como: identificación de la idea principal, elaboración de 

resumen y formulación y contestación de preguntas. 

La lectura trabajada mediante procesos -antes, durante y después- 

permitirá al estudiante tener mayor conocimiento sobre el texto a leer; además 

                                                           
2 Proceso a nivel oracional, uso de estrategias segmentación de la oración en frases  significativas y 

selección de frases claves. 
3 Permite ubicar ideas importantes y organizarlas (resumen) utilizando la estructura instituida de autor 

para las propias representaciones en la memoria. 
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le crea un esquema sobre el trabajo de la lectura. Es decir, en situaciones 

extraescolares el estudiante al momento de realizar una lectura considerará este 

proceso para obtener mayor información sobre el tema de interés, a sabiendas 

que la  causa a realizar le resultará más eficiente. 

5.3 Comprensión lectora  

«La lectura es el manejo y el dominio del lenguaje escrito que permite al 

individuo acceder a la cultura y a la instrucción, mediante la compresión del 

texto» (Narvarte, 2008). Así pues,  la comprensión es indispensable en el 

proceso de la lectura, ya que proporciona interiorización del texto en el lector. 

Así también, cobra importancia la comprensión lectora, pues trata de 

«desarrollar una adecuada competencia decodificadora, en donde el lector haya 

consolidado las correspondencias de grafema y fonema para llegar a una 

comprensión» (Vallés, 2005). Es decir, busca complementar el proceso de la 

lectura, siendo la comprensión un indicador del nivel de interiorización y 

adquisición de nuevos conocimientos por parte del estudiante mediante el 

desarrollo de la destreza de comprensión. 

La comprensión lectora se puede definir como:  

La habilidad para comprender y usar aquellas formas de lenguaje escrito 

requeridas por la sociedad y/o valoradas por la persona, tomando en 

cuenta los diferentes propósitos para leer, a saber: para aprender, para 

participar en la comunidad, por placer personal y para poder construir 

significados de una variedad de textos  (Morales, 2009). 
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En conjunto es crear una cultura lectora que favorezca  la interrelación 

con las demás personas; de tal manera que las prácticas de comunicación 

puedan  realizarse en ambientes de confianza por la facilidad de expresar ideas. 

Es importante considerar –lo antes mencionado– desde que el niño inicia la 

lectura, pues ayudará a que asuma una mejor facilidad para expresar sus 

inquietudes o ideas dentro del proceso de aprendizaje. Cabe recalcar que en las 

aulas de clase no existe una bidireccionalidad entre docente y estudiante. 

Por lo tanto, la lectura y su proceso de comprensión, articula un desafío 

multidimensional sobre las interacciones socializaciones y niveles de reflexividad 

–que se resume en la capacidad para volverse interiormente hacia la propia 

realidad- establecidas entre el lector y su contexto. Esta relación implica la 

capacidad de cumplir con un repertorio de actos lingüísticos4, que faciliten la 

integración de los esquemas previos (conocimientos del mundo) del lector y de 

la nueva información que el texto aporta a esta discusión, por lo que se identifica 

que gracias a este proceso, se incrementa la capacidad de establecer 

inferencias, comparaciones o simplemente interrogarse a partir de su contenido  

(Ocampo, 2015)  

La actualización y fortalecimiento curricular referente  a esta temática 

sostiene que «leer es comprender y no existe lectura si no hay comprensión» 

(Ministerio de Educación, 2010). De igual manera presenta que, para que se de 

esta comprensión, las lecturas a trabajar con los niños de esta edad deben llevar 

a cabo un proceso, tener una lectura previa y la planificación deberá ser fruto de 

una verdadera reflexión sobre el propósito de la misma. 

                                                           
4 Son los que se establecen en una comunicación: afirmaciones, declaraciones y juicios de valor. 
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Es decir, considera a la comprensión lectora como un acto donde el lector 

comprende la intencionalidad del autor mediante la identificación y asimilación 

de ideas. Así también, permite la adquisición de un nuevo conocimiento y 

demuestra que el acto lector ha sido desarrollado de manera positiva, ya que el 

descifrador, al entender  su intencionalidad, otorgará valor a lo leído. 

5.4 Niveles de lectura  

Los niveles de lectura son imprescindibles a considerar en el  momento de 

su ejecución; dado que, según el desarrollo de los mismos, se tendrá una idea 

del nivel de comprensión lectora por parte de los estudiantes. Deyanira Alfonso 

y Carlos Sánchez (2009) plantean los siguientes  los siguientes niveles:  

 Nivel literal: comprensión lectora básica. Decodificación de palabras y 

oraciones que el lector parafrasea: puede reconstruir lo que está 

superficialmente en el texto  

 Nivel inferencial: el lector aporta sus saberes previos. El lector lee lo que 

no está en el texto (aporta su 50% de interpretación). Hace inferencias, 

reconoce el lenguaje figurado  

 Nivel crítico valorativo: el lector comprende el texto de manera global, 

reconoce las intenciones del autor y la superestructura del texto. Toma 

postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe. Es capaz 

de resumir el texto.  

Rodríguez (1988), citado en Martin, señala que  una maduración lectora se 

ejecuta  cuando existe un  desarrollo físico adecuado -motricidad, buen 

funcionamiento de la vista y el oído- para la que propone tres niveles de lectura:  
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En el primero, el niño descifraría el signo escrito, encontrando la 

sonorización que subyace en los mismos, el segundo nivel consistiría en 

comprender lo que se descifra, en captar los pensamientos y 

sentimientos, es decir, en disponer de un nuevo instrumento de 

comunicación. Y un tercer nivel en el que el niño juzgaría en mensaje 

escrito, distinguiendo lo importante de lo accesorio. (Rodríguez, 1988). 

De esta manera, se considera al acto lector como un desarrollo por niveles 

que son imprescindibles. Además, nos permiten identificar el nivel en el que se 

encuentran los estudiantes; lo cual permite trabajar y alcanzar los diferentes 

niveles o bien para fortalecer y poder superarlos; cabe recalcar que el estudiante 

puede estar en un nivel sin dejar de haber considerado otro nivel, sin embargo, 

se debe tener presente que los niveles de lectura presentan un grado de 

dificultad de acuerdo a la edad del estudiante. 

5.5 Tipos de lectura  

La lectura es una tarea de carácter interdisciplinario y debe ser considerada 

como una responsabilidad compartida entre todos los docentes de la institución; 

como lo manifiesta Martin (2009). El aprendizaje y la enseñanza de la lectura  no 

son competencias exclusivas del profesor de Lengua y Literatura, sino una tarea 

coordinada en conjunto con los profesores de todas las asignaturas; de esta 

manera, la lectura sería necesaria para el aprendizaje de las diferentes 

asignaturas establecidas  

Lectura silenciosa.- generalmente se realiza de  manera individual pues 

denota un acto silencioso. 
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 Lectura en voz alta.- necesaria para trabajar en periodos de formación y 

en grupos resulta ser  motivadora, recalcando que el aprendizaje de la 

lectura al ser un proceso que lleva tiempo,  debe buscar siempre mostrar 

dinamicidad en las actividades. 

 Lectura en soledad.- permite al lector una mejor concentración en el 

texto, debe  realizarse en un espacio cómodo y adecuado. 

  Lectura colectiva.- permite una interacción entre dos o varios lectores lo 

que hace que el mensaje del texto sea comprendido de mejor manera. 

 Lectura lenta.- busca que el lector disfrute del texto y encuentre su 

mensaje  

 Lectura selectiva y exploratoria.- lectura rápida y superficial realizada a 

saltos en busca de palabras clave que despierten interés sobre el objetivo 

de la lectura. 

 Lectura literaria.- es lenta y busca generar placer al lector   

 Lectura informativa. - esta lectura se asemeja a la exploratoria, ya que 

el lector la utiliza para la búsqueda de información necesaria por tanto no 

requiere que todo el texto sea leído. 

5.6 Las estrategias metodológicas y la teoría del aprendizaje significativo.   

La construcción de los nuevos aprendizajes en el aula depende de la 

metodología y las estrategias que la maestra utilice, además se ha de considerar 

al estudiante dentro de este proceso como un agente activo, donde los nuevos 

conocimientos a aprender tengan la significatividad necesaria de acuerdo a sus 

vivencias y experiencias de vida; para lo cual es importante reflexionar sobre lo 

que plantea Ausubel (1976) en Rodríguez:  
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El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la estructura  cognitiva del que 

aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esta interacción 

con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 

sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 

nombre subsumidores o ideas de anclaje. (Rodríguez, 2004) 

 

Es decir, los estudiantes aprenderán nuevos conceptos en base a las 

ideas que ya poseen sobre un contenido determinado, relacionando dichas ideas 

con el nuevo conocimiento. Para lo cual, es muy importante que el maestro utilice 

las comparaciones o ejemplos necesarios, para que el nuevo conocimiento 

pueda ser complementado con el previo y genere un nuevo conocimiento, mismo 

que será  significativo para el estudiante; para esto el maestro debe apoyarse en 

varias actividades de contextualización donde el estudiante se vea inmerso e 

identificado, es decir que sea capaz de entender conceptos  desde su 

experiencia y realidad  para dar valor a lo aprendido.  

Para que se produzca el  aprendizaje significativo nos recomienda Luz 

Rodríguez, (2004) tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, 

o sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere:  

 Que el material tenga significado lógico, esto es que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no 

arbitraria y sustantiva. 
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 Que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que 

permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 

 Que se dé una interacción tríadica entre profesor, aprendiz y materiales 

educativos del curriculum, en la que se delimitan las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo. 

Además, con el fin de trabajar estrategias para que se desarrolle una 

comprensión significativa es necesario considerar que, esta se da cuando  el uso 

del conocimiento se hace particularmente en el seno de la propia experiencia de 

vida personal y social del sujeto cognoscente, cuando aplica a su propia vida y 

a partir de ahí tiene certeza absoluta de su utilidad (Arboleda, 2005). Esto es, 

que el alumno sea consciente de lo que aprende  y relacione esto con su 

experiencia de vida. 

Por lo tanto, como lo mencionan los dos autores anteriormente citados, las 

estrategias metodológicas deberán contener actividades donde se busque la 

participación e intervención directa del estudiante, además de que, dichas 

actividades deben reflejar significatividad para el aprendizaje del estudiante. 

5.7 Estrategias metodológicas para la comprensión lectora en niños de 7 

y 8 años.  

Las estrategias metodológicas son un medio importante para poder 

desarrollar y facilitar la comprensión lectora pues  el planteamiento de diversas 

actividades, permite que el estudiante interiorice los conocimientos de manera 

significativa; estas según su intencionalidad pueden trabajarse en los distintos 

paso del proceso de la lectura (prelectura, lectura, postlectura), por lo que las 

estrategias que a continuación presentamos contienen actividades para el 
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trabajo de la Poslectura, sin embargo en la propuesta de innovación se cuenta 

con  actividades para los pasos anteriores a este. 

De esta forma, las estrategias metodológicas a utilizarse en esta propuesta 

de innovación son las siguientes: 

5.7.1 Estrategia modelo f (Modelo flexible de comprensión significativa) 

« El modelo F es una estrategia de conocimiento para que los estudiantes 

comprendan a través de la significatividad, pues se dan procesos mentales 

básicos para adquirir conocimiento, para examinar y procesar información, 

transformando está en conocimiento » (Arboleda, 2005). 

«Como su nombre lo dice es un modelo flexible, porque su estructura no está 

obligada a  seguir un modelo lineal, además se encuentra  enfocado en el modelo 

de aprendizaje significativo de Ausubel, esta estrategia busca que los 

estudiantes armen su propia comprensión; que involucren  procesos 

significativos, de acuerdo con su experiencia, suposiciones, ritmo y apreciación. 

Al  estudiante, esta estrategia le permite  construir representaciones que aporten 

claridad a las situaciones singulares de conocimiento y a  su vez generación de 

un  nuevo conocimiento» (Arboleda, 2005). Es decir, se llega a comprender un 

concepto mediante el trabajo de diversas actividades que lleven al estudiante a 

relacionar con su experiencia. 

5.7.1.1 Modelo F y la Lectura Comprensiva 

El Modelo F consta de diversas actividades de uso flexible. Pretende 

superar, en los niños y niñas de Tercero año de Educación General Básica, el 

nivel literal en la lectura, ya que: «un tema de estudio se comprende mejor 
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cuando reparamos en las ideas importantes que la estructuran, ideas que se 

expresen a través de proposiciones […]» (Arboleda, 2005). En otras palabras, 

esta estrategia permite al estudiante trabajar mediante diversas actividades, el 

análisis del texto. No obstante, es necesario pasar por un proceso de 

identificación de: título, palabras desconocidas, oraciones, hasta llegar a las 

proposiciones. 

Los componentes planteados para esta estrategia según Arboleda, (2005) 

son los siguientes: 

1. Determinar el enunciado 

2. Subrayar las palabras del enunciado 

3. Construir oraciones simples a partir del enunciado. 

4. Argumentar o dar razones de peso frente a cada oración simple 

5. Ejemplificar, y explicar cada ilustración. 

6. Contraejemplificar, y explicar porque esta ilustración no es ejemplar. 

7. Analogía (establecer relaciones entre el concepto central del texto y otros 

aspectos internos o externos, así como: semejanza, diferencia, causa-

efecto entre otras). 

8. Creatividad (proponer y / o desarrollar actividades a partir del 

conocimiento adquirido). 

5.7.2 Estrategia “Óvalo Inteligente” 

« Se trata de un organizador gráfico de información que permite estructurar el 

contenido básico de un concepto, texto, discurso oral o escrito e interactuar con 

el mismo » (Arboleda, 2005).  
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Mediante la expresión “óvalo inteligente” se quiere expresar la posibilidad de 

trabajar distintas conexiones. Así también  realiza diversas operaciones, 

relaciones y procesos de orden cognitivo  y socio afectivo que permiten ir de la 

exploración al uso y generación del conocimiento. 

 

Ilustración 1: Óvalo Inteligente 

El óvalo inteligente se encuentra estructurado de la siguiente manera: está 

compuesto por un ovalo central, alrededor del cual se posicionan óvalos 

generales y óvalos específicos (Ilustración 1). Se construye un óvalo en el centro 

de la hoja y dentro de esta se escribe el nombre del concepto o tema; del tema 

se desprenden varios óvalos de tamaño inferior, correspondientes a aspectos 

generales que se va a examinar. (Arboleda, 2005). 
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De esta manera se presenta los siguientes aspectos a considerar en su 

estructuración: 

1. Tema central (óvalo central) 

2. Personajes (óvalo general) 

3. Espacio (óvalo general) 

4. Valores (óvalo general) 

5. Aplicaciones (óvalo general) 

6. Preconceptos (óvalo general) 

5.7.2.1 Óvalo inteligente y la comprensión lectora  

Aplicar un organizador como el óvalo es una manera de ir más allá de ese 

estado inicial del conocimiento, pues permite organizar la información, 

examinarla en parte, ponerla en uso y producir el discernimiento. Aspectos que 

son indispensables para llegar a una comprensión cabal. Trabajar estas 

estrategias ayudará a la adquisición de una lectura comprensiva pues 

Organizar la información inherente a un concepto o tema de estudio a 

través de alguna forma de representación semiótica como el óvalo, es un 

indicador de la conversión de la información en conocimiento ya que un 

concepto  se hace significativo cuando uno de los procesos induce al 

sujeto cognitivo a aplicar y vivenciar en conocimiento. (Arboleda, 2005). 

En cuanto a las estrategias, se busca la ejecución para formar y desarrollar 

las habilidades cognitivas, el pensamiento estratégico y la capacidad de 

comunicación que permitan al estudiante lograr una comprensión de un texto o 

concepto. 
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6 Objetivo general 

Fortalecer la comprensión lectora mediante la implementación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de niveles de lectura en los niños de Tercer Año 

de Educación General Básica. 

 

7 Resultados esperados 

 Los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica fortalecen 

el nivel de lectura literal en sus actividades cotidianas. 

 Los estudiantes alcanzan el nivel de lectura inferencial mediante la 

ejecución de estrategias metodológicas referentes a la comprensión 

lectora. 

 La maestra conoce las estrategias sugeridas en la guía didáctica. 
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8 Recursos y condiciones 

Para la ejecución de las estrategias que presenta esta propuesta, se 

utilizará la guía metodológica. Se cuenta con un espacio amplio y en buen estado 

físico, determinado únicamente para trabajar con el Tercer Año de Educación 

General Básica; los materiales de los estudiantes y materiales reciclables, los 

cuales son de fácil acceso y la docente a cargo, quien cuenta con la experiencia 

y disponibilidad necesaria para trabajar con niños de edades tempranas.  
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PROPUESTA  
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Indicadores de evaluación prelectura:      

     

 Identifica y describe los elementos del cuento.     

Participa en diversas actividades para lectura, con el fin de 
involucrarse.     
 

    

     

     

Nombre de la Escuela :     

Estudiante:      

Fecha:     

Año de Básica:     

Área:     

     

INDICADORES 

ESCALA 
  
  

  Siempre (4) Algunas veces (3) Rara vez (2) Nunca (1) 

Los estudiantes se muestran interesados con la imagen presentada         

Los estudiantes formulan preguntas referentes a la imagen         

Participan construyendo historias con las imágenes presentadas         

Participan de la conversación sobre el título del cuento         

Muestra interés por comenzar la lectura del cuento.          

          

          

          

         

          

Lista de cotejo para evaluar prelectura  (LIKERT) Modelo F. 
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Indicadores de  evaluación Lectura:    
  
                  

                      
Realiza una lectura con pronunciación clara de los 
fonemas                   
Reconoce personajes y datos puntuales de un 
cuento.                   
Relaciona ideas de un cuento con 
otras.                     

  
 

                  

                 
 
 
Nombre de la Escuela:                     

Fecha:                     
Año de 
Básica:                     

Área:                     

                     

CATEGORIA 
Expresividad y entonación La lectura es de interés del estudiante Participación del grupo en la lectura  Trabajo Conceptual 

  

IN
D

IC
A

D
O

R
ES 

El 
estudiante 
lee a buen 
ritmo, 
respetand
o pautas 
con un 
buen 
fraseo. 
 
 
 
 
 
 
 

El 
estudiante 
realiza una 
lectura 
lenta y 
presenta 
dificultad 
en su 
pronunciaci
ón. 
 
 
 
 
 
 
 

El 
estudiante 
lee con 
lentitud y 
dificultad; 
no respeta 
pautas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 
estudiante 
tarda en 
pronunciar 
las 
palabras y 
confunde 
fonemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
U

N
TA

JE 

El 
estudiante 
se muestra 
interesado 
en la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 
estudiante 
se 
encuentra 
poco 
interesado 
por la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 

El 
estudiante 
demuestra  
desinterés 
por la 
lectura y 
lee por 
obligación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estudiante 
no quiere 
leer la 
lectura 
seleccionada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
U

N
TA

JE 

Los 
estudiantes 
respetan 
con lectura 
silenciosa, 
la lectura 
oral del 
compañero. 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
participan 
en las 
actividades 
grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
realizan 
lecturas en 
voz alta sin 
respetar a sus 
compañeros. 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes  
no 
colaboran 
en las 
actividades 
para la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 

P
U

N
TA

JE 

Subraya las 
palabras 
desconocida
s de la 
lectura para 
comprender 
el cuento. 
 
 
 
 
 
 
 

Subraya 
pocas 
palabras 
desconoci
das e 
intenta 
compren
der el 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 

Subraya pocas 
palabras 
desconocidas 
y trabaja por 
obligación. 
 
 
 
 
 
 
 

No trabaja  
en 
subrayado 
de palabras 
desconocida
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO
TA

L 

ESCALA 4 3 2 1   4 3 2 1   4 3 2 1   4 3 2 1   

NÓMINA DE 
ESTUDIANTES                                        

x                                         

x                                         

x                                         

 
 
 

Rúbrica de evaluación para actividades de lectura de la estrategia Modelo F. 
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 Indicadores de evaluación poslectura:      
       
 Identifica y ordena la secuencia del cuento.      
 Reconoce personajes y datos puntuales de un cuento.      
 Establece diferencias entre los personajes del cuento.       
 Caracteriza los personajes del cuento.      
 Argumenta de acuerdo al tema tratado en el cuento.       
 Reconoce los valores que presenta el cuento y los relaciona con su vida cotidiana    
 Elabora la cartelera respetando premisas del docente.      

      
 

 

   

 

 
 
Nombre de la Escuela:     

 Estudiante:      
 Fecha:     
 Año de Básica:     
 Área:     

 INDICADORES 
ESCALA 

 

  
Casi siempre 
(4) 

Algunas veces 
(3) 

Rara vez 
(2) 

Nunca 
(1) 

 Participación y colaboración  para formar grupos.         
 Se acoge a los criterios tomados en consenso.         
 Realiza tareas encomendadas en su grupo.         
 Colabora con compañeros prestando ayuda y apoyo.         
 El trabajo ilustra el título planteado.         
 La cartelera presenta material reusable.         
 La cartelera presenta colores llamativos.         
 El cartel tiene un tamaño adecuado que facilita la visibilidad.         
 El cartel Presenta  orden y limpieza.         

Lista de cotejo para evaluar actividad de la poslectura (Cartelera desarrollada en el Modelo  F) 
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Indicadores de evaluación prelectura:      

     

Identifica elementos relacionados al título del cuento.      

Participa de manera autónoma en las actividades de clase.     

 
 

       

     

         

Nombre de la escuela:        

Estudiante:         

Fecha:         

Año de Básica:         

Área:          

     
 ESCALA 
 

INDICADORES Casi siempre (4) Algunas veces (3) Rara vez (2) Nunca (1) 

Participa en actividades propuestas por la docente.          

Se muestra atento durante las actividades.          

Responde a preguntas realizadas por la docente.          

Realiza actividades de manera autónoma.          

Se mantiene concentrado en sus actividades.          

Tiene los materiales necesarios para realizar la manualidad.         

Requiere ayuda de la maestra para realizar la manualidad.          

Sigue las instrucciones para la elaboración de la manualidad.         

Acepta correcciones por parte de la docente.      

     

Ficha de observación para actividades  de prelectura en el Óvalo I. 
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Indicadores de evaluación lectura:                 

                  

Lee de forma fluida y respeta a los compañeros.                

Realiza una lectura con pronunciación clara de los fonemas.             

Comprende situaciones narradas en el cuento.                

 
 
                 

Nombre de la Escuela:                 

Fecha:                 

Año de Básica:                

Área:                 

                 

CATEGORIA     Respeto a otros      Se enfoca en el cuento        Trata de entender        

                                  

IN
D

IC
A

D
O

R
ES 

El estudiante lee 
en silencio y se 
mantiene en un 
solo lugar del 
área de lectura. 

El estudiante lee 
silencio  pero se 
encuentra en 
constante 
movimiento. 

El estudiante 
hace ruidos y 
comentarios 
cuando lee 
desde su puesto 
de trabajo. 

El estudiante lee 
ruidosamente, 
hace 
comentarios o 
ruidos 
repetidamente  
distrayendo a 
los demás y se 
mueve muy a 
menudo. 

P
U

N
TA

JE 

El estudiante está 
sumergido en el 
cuento. Presta mucha 
atención. 

El estudiante 
aparenta estar 
disfrutando del 
cuento,  toma 
algunos momentos 
para descansar. 

El estudiante se 
distrae con 
frecuencia de la 
lectura. 

Pretende estar 
leyendo el 
cuento, pero lo 
que hace es 
mirar alrededor 
y juega con 
objetos de su 
mochila. 

P
U

N
TA

JE 

Para de leer cuando la 
lectura no tiene sentido 
y trata de usar 
estrategias para pasar 
las partes difíciles o 
trata de entender el 
significado de palabras 
nuevas por contexto. 
 
 
 
 
 

Para de leer 
cuando la 
lectura no tiene 
sentido y pide 
ayuda. 

Para de leer 
cuando la 
lectura presenta 
palabras 
desconocidas o 
con dificultad 
pero no pide 
ayuda. 

Se rinde por 
completo y 
sigue  adelante 
sin comprender 
lo leído. P

U
N

TA
JE 

TO
TA

L 

ESCALA 4 3 2 1   4 3 2 1   4 3 2 1     

NÓMINA DE 
ESTUDIANTES                                  

x                                 

x                                 

x                                 

x                                 

x                                 

x                                 

x                                 

x                                 

x                                 

                                  

                                  

Rúbrica de evaluación para actividades de lectura de la estrategia Óvalo I. 
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Indicadores de evaluación:                        

Poslectura                        

Reconoce personajes y datos puntuales de un cuento.                   

Caracteriza los personajes del cuento.                    

Argumenta de acuerdo al tema tratado en el cuento.                   

Reconoce los valores que presenta el cuento y los relaciona 
con su vida cotidiana                    
 

                     

 
 
Nombre de la Escuela:                     

Fecha:                      

Año de Básica:                     

Área:                      

 

  
  

Comprensión 
  

  
  

Identifica los detalles 
   

 
Identifica los hechos 

  

  
 

Piensa sobre los personajes 
      

CATEGORIA                                           

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El estudiante 
entiende la 
historia 
completa y 
con precisión 
contesta 3 
preguntas 
relacionadas 
con la misma. 

El estudiante 
parece entender 
la mayor parte 
de la historia con 
precisión y 
contesta 
adecuadamente 
2 preguntas 
relacionadas con 
la misma. 

El estudiante 
entiende 
algunas partes 
de la historia y 
contesta con 
precisión 1 
pregunta 
relacionada 
con la misma. 

El 
estudiante 
tiene 
problemas al 
entender o 
recordar la 
mayor parte 
de la 
historia. 

P
U

N
TA

JE 

El estudiante 
recuerda 
varios detalles 
para cada 
punto 
importante sin 
referirse al 
cuento. 

El 
estudiante 
recuerda 
detalles para 
cada punto 
importante, 
pero 
necesita 
referirse al 
cuento 
ocasional-
mente. 

El 
estudiante 
puede 
localizar la 
mayoría de 
los detalles 
con uso 
exclusivo del  
cuento. 

El estudiante 
no puede 
localizar 
detalles con 
precisión a 
pesar de 
contar con el 
cuento. P

U
N

TA
JE 

El 
estudiante 
localiza con 
precisión al 
menos 5 
hechos en el 
cuento  y da 
una clara 
explicación 
de porqué 
éstos son 
hechos y no 
opiniones. 

El 
estudiante 
localiza con 
precisión al 
menos 4 
hechos en el 
cuento y  da 
una 
explicación 
razonable 
de por qué 
éstos son 
hechos y no 
opiniones. 

El 
estudiante 
localiza con 
precisión al 
menos 3 
hechos en el 
cuento. La 
explicación 
es 
insuficiente. 

El 
estudiante 
tiene 
problemas 
localizando 
hechos en el 
cuento. 

P
U

N
TA

JE 

El 
estudiante 
describe 
cómo el 
personaje 
puede 
haberse 
sentido en 
algún punto 
de la 
historia, y 
señala 
algunas 
fotos o 
palabras que 
apoyan su 
interpretaci
ón sin 
habérsele 
pedido. 

El estudiante 
describe cuán 
diferente los 
personajes 
pudieron 
haberse 
sentido en 
diferentes 
puntos del 
cuento, pero 
no da 
evidencia para 
su 
interpretación, 
si no la 
pregunta  

El 
estudiante 
describe 
cómo el 
personaje se 
pudo haber 
sentido en 
algún punto 
de la 
historia, 
pero NO 
ofrece un 
buen apoyo 
para la 
interpretaci
ón, aun 
cuando se le 
pide. 

El 
estudiante 
no puede 
describir 
cómo un 
personaje se 
pudo haber 
sentido en 
cierto punto 
en la 
historia. 

P
U

N
TA

JE  

TO
TA

L  

Escala 4 3 2 1   4 3 2 1   4 3 2 1   4 3 2 1     

NÓMINA DE 
ESTUDIANTES                      

X                                           

x                                           

Rúbrica de evaluación para actividades de poslectura de la estrategia Óvalo I. 
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INFORME DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

El día 6 de noviembre de 2016 en la Unidad Educativa Dr. Mariano Cueva 

ubicada en una parroquia del área rural del cantón Gualaceo, con la presencia 

de la Directora Lcda. Liliam Suscal y docentes de la institución, se realizó la 

presentación de la propuesta de innovación titulada: “Estrategias para la 

comprensión lectora de niños y niñas de tercero de educación general básica” 

 

El objetivo de esta actividad fue dar a conocer a los docentes nuevas 

estrategias metodológicas para trabajar la comprensión lectora, mediante la 

explicación de las mismas para su aplicación en actividades de clase. 

 

Los participantes realizaron varias preguntas y una de las que sobresalía 

era: si la propuesta de innovación se podría aplicar a otras áreas de estudio, lo 

cual fue muy pertinente para recalcar que al ser estrategias flexibles permiten el 

trabajo interdisciplinario. 

 

De igual manera nos dieron algunas opiniones: 

 El valor del juego para trabajar actividades grupales. 

 La elección de cuentos de autores ecuatorianos, que mencionan en sus 

escritos paisajes de nuestro país, los que permiten acercar a los niños a 

su contexto. 
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VALIDACION DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

La propuesta de innovación (Anexo 4) fue validada por los siguientes docentes 

de la Unidad Educativa Dr. Mariano Cueva:  

 

 Patricio Arias  

 Fabiola Torres 

 Magdalena Vásquez 

 Carlos López 

 Richar Rojas  

 Carolina Tacuri 

 Lucia Faicán  

 Susana Vicuña 

 Jessica González 

 Alba Zuñiga 

 Liliam Suscal  

 

  



  Universidad de Cuenca 

LAURA CATALINA BUENO CUJI  
DIANA ALEXANDRA VILLAZHAÑAY UZHCA Página 70 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

Alfonso, D. et.al. (2009). Comprensión textual Primera infancia y Educación 

básica primaria. Bogotá: ECOE. 

Arboleda, C. (2005). Estrategias para la comprensión significativa. Bogotá: 

Editorial Cooperativa. 

Díaz, F. et.al (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Bogotá: Mc. Graw Hill. 

Martin, R. (2009). Manual de didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: 

Síntesis. 

Ministerio de Educación Ecuador. (2010). Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de Tercer Año de Educación General Básica. Recuperado 

de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/libro-adaptacion-interiores.pdf 

Ministerio de Educación Ecuador. (2010). Texto del estudiante del Tercer Año 

de Educación General Básica.  

Mora, E. (2006). Psicopedagogía “Infanto - adolescente”. Madrid: Cultural 

S.A.  

Morales, S. (2009). Programa de Comprensión de lectura para los 

estudiantes. Revista de Psicología Vol.- XXVII. Lima. Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=programa+de+comprension+lector

a+para+estudiantes+morales&ie=utf-8&oe=utf-8  

Narvarte, M. (2008). Lectoescritura, aprendizaje integral. España: Landeira 

Ediciones. 

Ocampo, A. (2015). Mediación lingüística del texto literario en la enseñanza 

del español L2: un estudio sobre las variables de facilitación de la 

lectura y su legibilidad. Chile. Recuperado de  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh6oagoLDQAhWJ2yYKHU_K

https://www.google.com/search?q=programa+de+comprension+lectora+para+estudiantes+morales&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=programa+de+comprension+lectora+para+estudiantes+morales&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh6oagoLDQAhWJ2yYKHU_KBFUQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5085466.pdf&usg=AFQjCNGuOu9cfK5ZqHH5tBNIus4_FkQKrg&sig2=ab-ZEIZcKcLFX2xdH8oW0g
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh6oagoLDQAhWJ2yYKHU_KBFUQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5085466.pdf&usg=AFQjCNGuOu9cfK5ZqHH5tBNIus4_FkQKrg&sig2=ab-ZEIZcKcLFX2xdH8oW0g


  Universidad de Cuenca 

LAURA CATALINA BUENO CUJI  
DIANA ALEXANDRA VILLAZHAÑAY UZHCA Página 71 
 

BFUQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarg

a%2Farticulo%2F5085466.pdf&usg=AFQjCNGuOu9cfK5ZqHH5tBNIu

s4_FkQKrg&sig2=ab-ZEIZcKcLFX2xdH8oW0g 

Rodríguez, P. (2004). La teoría del aprendizaje significativo. España. 

Recuperado de http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf 

Valles, A. (2005). Comprensión lectora y procesos psicológicos. España. 

Recuperado de  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

48272005000100007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh6oagoLDQAhWJ2yYKHU_KBFUQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5085466.pdf&usg=AFQjCNGuOu9cfK5ZqHH5tBNIus4_FkQKrg&sig2=ab-ZEIZcKcLFX2xdH8oW0g
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh6oagoLDQAhWJ2yYKHU_KBFUQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5085466.pdf&usg=AFQjCNGuOu9cfK5ZqHH5tBNIus4_FkQKrg&sig2=ab-ZEIZcKcLFX2xdH8oW0g
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh6oagoLDQAhWJ2yYKHU_KBFUQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5085466.pdf&usg=AFQjCNGuOu9cfK5ZqHH5tBNIus4_FkQKrg&sig2=ab-ZEIZcKcLFX2xdH8oW0g
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272005000100007
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272005000100007


  Universidad de Cuenca 

LAURA CATALINA BUENO CUJI  
DIANA ALEXANDRA VILLAZHAÑAY UZHCA Página 72 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Universidad de Cuenca 

LAURA CATALINA BUENO CUJI  
DIANA ALEXANDRA VILLAZHAÑAY UZHCA Página 73 
 

Anexo 1 

  FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos: 

Escuela: Unidad Educativa “Dr. Mariano Cueva”  

Hora: 7:30am – 13:00pm 

Fecha: 21 de abril de 2016 

Número de estudiantes: 10 niñas y 13 niños 

Año de Básica: Tercer año de Educación General Básica 

Docente: Lic. Alba Zúñiga 

 

OBSERVADO COMENTADO 

 

 Para iniciar la clase la docente 

espera que los estudiantes se 

sienten, luego se coloca al 

frente para saludar y dar inicio 

a la jornada. 

 

 La docente pasa la mayor 

parte del tiempo  al frente de 

los niños. 

 
 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes se ponen de 

pie a excepción de dos 

estudiantes, a quienes la 

maestra les llama la atención 

para iniciar una actividad 

dinámica sobre la ronda. 

 

 

 

 

 

 La mayoría de los estudiantes 

colaboran la actividad. 

 

 

 De acuerdo a la experiencia 

que tenemos en las aulas de 

clase,  es una de las maneras 

más comunes que las maestras 

tienen para empezar. 

 

 Creemos necesario utilizar todo 

el espacio del aula para 

visualizar si todos los 

estudiantes participan en la 

clase, ya que si la maestra 

permanece adelante, los 

estudiantes de la parte de atrás 

no prestan atención, por lo tanto 

pierden interés en lo que se 

está trabajando. 

 

 Creemos que la profesora debió 

considerar a todos los niños y 

buscar la manera para que 

todos se integren e interactúen 

en la actividad lúdica. 

 
 

 

 

 Al ser la ronda un juego, los 

niños aprovechan el espacio 

que la maestra les brinda para 

distraerse, jugar y divertirse. 
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 La disposición de las bancas 

en el aula se encuentran 

colocadas en columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existen cuatro rincones, uno 

para cada área. (Lengua y 

literatura, Matemáticas, 

Entorno Natural y Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños gritan y la maestra 

les habla en un tono de voz 

baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La maestra se sienta a calificar 

los deberes mientras los 

estudiantes permanecen 

sentados esperando ser 

llamados. 

 
 

 El espacio con el que cuenta el 

aula es amplio, sin embargo la 

ubicación de las bancas hace 

que los niños se vean 

interrumpidos al momento de 

querer compartir o pedir 

material, por lo que sugerimos 

utilizar las bancas para formar 

mesas de trabajo grupal y 

desarrollar así diversas 

actividades de mejor manera. 

 

 Al momento de leer los carteles 

de rincones pensamos que 

había material didáctico para 

cada uno de ellos; sin embargo, 

en cada rincón estaban 

ubicados los libros de cada área 

educativa, por lo que pensamos 

que no se da un uso adecuado 

del rincón, siendo que trabajar 

por medio de este tiene muchos 

beneficios en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Por lo general, las maestras 

levantan la voz con el fin 

mantener la disciplina en el 

aula, pero esta vez la maestra 

bajó la voz, lo cual  nos llamó la 

atención, ya que al bajar la voz 

los niños hicieron silencio como 

respuesta a esto. Lo que fue 

una estrategia con buenos 

resultados en esta aula. 

 

 Al parecer el tema de la 

disciplina y el clima en el aula 

es favorable,  ya que muchas 

veces las maestras cuando se 

encuentran en el escritorio 
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 Durante una actividad de 

entorno, un niño le  reclama a 

la maestra que hay un error en 

el desarrollo de la tarea. 

 

 

 

 La maestra responde a los 

niños con: “¿Cuántas veces 

me he equivocado yo? ¿Para 

qué me equivoco yo?” 

 

 

 

 

sentadas, los niños tienden a 

presentar actos de indisciplina 

como pararse a conversar con 

los compañeros,  situaciones 

que en este momento no se 

presentaron. 

 

 El niño se encuentra 

concentrado realizando la 

tarea, lo que demuestra que 

tiene interés por desarrollar la 

actividad y le permite captar 

errores en el desarrollo de la 

misma. 

 

 Cuando la maestra comete este 

error evidenciamos no sigue 

una planificación, la misma que 

ayudaría para un mejor 

desarrollo de las actividades y 

comprensión por parte de los 

niños. 

 
 

Comentario Final 

 

Con respecto a nuestro tema de interés que es la comprensión lectora,  luego de 

realizar la observación aúlica, presenciamos que la maestra no realizó suficientes 

actividades de lectura durante las clases,  pese a que las cuatro primeras horas fueron 

de lengua y literatura.  

En el caso de la actividad de Entorno Natural y Social: donde tenían que recortar y 

pegar las imágenes de  oficios de acuerdo a la descripción que se presentaba en el 

texto, pudimos comprobar que la maestra no dio una lectura previa de la actividad a 

realizar con los niños, ya que si hubiese tenido conocimiento de esta se habría 

percatado y evitado la confusión suscitada entre los niños sobre la ubicación 

respectiva de las imágenes. Quedando además esta actividad inconclusa por la falta 

de organización en el tiempo por parte de la docente. 

 

Por lo tanto, vemos que realizar una pequeña  lectura nos ayuda mucho para que las 

actividades sean comprendidas por los niños, más aún  si se trabajara apoyado en 

estrategias de lectura. 

 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 

Resultados 
 
Año de básica: Tercero  
Número de niños: 23 
 
Destreza con criterio de desempeño: Destreza con criterio de desempeño: 

Comprender y analizar cuentos de hadas para el disfrute y el uso adecuado del 

lenguaje.  

 
Preguntas de nivel literal: 
 
 

 
 
Como podemos observar este grafico nos indica que 15 niños no responden de 

acuerdo al texto, mientras que los 8 niños restantes contestaron correctamente, 

de acuerdo a la lectura.  

 

Los resultados de la evaluación, en esta pregunta, nos llevan a reflexionar sobre 

las siguientes posibilidades que los niños no entendieron la pregunta o no 

entendieron el texto. 
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Las respuestas en este cuadro se presentan de la siguiente manera, de los 23 

niños 9 contestan de acuerdo a la lectura, 3 no responden y 11 responden de 

manera diferente a la planteada en el texto.  
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Preguntas de nivel Inferencial: 
 
 

 
 

Los resultados indican que 4 niños relacionan a los ingredientes mencionados 

como no aptos para el consumo humano, es decir, infieren el mensaje; 9 niños 

no contestan la pregunta y las respuestas de 10 niños dan otras respuestas.  

 

 
 
Para esta pregunta el gráfico nos muestra que 6 niños de 23 relacionan el texto 

leído con sus actividades cotidianas; 7 no contestan y 10 dan respuestas que no 

se relacionan con la lectura ni con la pregunta. 
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Resultados del diagnóstico:  

 

Luego de haber aplicado esta prueba diagnóstica, los resultados permiten 

demostrar que la comprensión lectora en Tercero de Educación General Básica 

es una dificultad presente en la mayoría de los estudiantes ya que, respecto a 

las dos primeras preguntas pertenecientes al nivel literal se observa que la 

mayoría de los estudiantes presentan dificultad de comprensión, ya que no 

responden de acuerdo al texto leído.  

 

Con respecto a las siguientes preguntas orientadas hacia el diagnóstico del nivel 

inferencial, verificamos que muy pocos niños alcanzan este nivel.  

 

Los resultados alcanzados nos llevan a confirmar el cumplimiento del objetivo 

del trabajo de titulación planteado.  
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Anexo 4 

 


