
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: 

“CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR 

DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO” SECCIÓN VESPERTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERíODO 2010 - 2011” 

 

 

 

AUTORES: 

 

 EGDO. JHON KENNEDY LEÓN CHIMBO 

 EGDO. WILLIAM ALFONSO DÍAZ REQUENA 

 

DIRECTOR:        

                                DR. GERMÁN MORENO AYALA 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 Tesis de grado, previo a la obtención del 

Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación; Mención Educación  Básica.  



ii 
 

 

Dr. Mg. Sc. Germán Moreno Ayala 

DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

 

CERTIFICO:  

Que el trabajo de tesis, titulado:  “CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE 

APOYO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ 

ÁNGEL PALACIO”SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2010-2011”, a cargo de los Sres. Jhon Kennedy  León Chimbo y William Alfonso 

Díaz Requena, ha sido dirigida, asesorada y evaluada en los momentos de 

planificación, organización, ejecución e informe , de acuerdo al proceso teórico 

conceptual, metodológico-técnico que exige la institución.  

 

Por lo que autorizo su presentación para los fines legales correspondientes.  

 

Loja, 23 de marzo de 2012.  

 

 

…………………………………………………………… 
Dr. Mg. Sc. Germán Moreno Ayala 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



iii 
 

 

AUTORÍA 

 

 

Los siguientes conceptos, procedimientos, ideas, criterios y lineamientos 

alternativos vertidos en el presente trabajo de investigación, son de exclusiva 

autoría y responsabilidad de los autores.  

 

 

 

                                                                  Egdo. John Kennedy León Chimbo.   
Egdo. William Alfonso Díaz Requena. 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo de tesis a mi esposa y a mis hijos 

y de manera especial a mi madrecita quienes me han 

brindado la paciencia, constancia y el cariño necesario para 

llevar a cabo la culminación del presente proyecto. 

Jhon León Chimbo 

 

 

 

Dedico este trabajo de tesis a mis queridos padres, 

hermanos, profesores y amigos que con su apoyo 

incondicional me supieron brindar las fuerzas necesarias 

para superar las dificultades y llegar así a un feliz término en 

el presente trabajo de investigación. 

William Díaz Requena.    



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación,  mediante los cuales nos han proporcionado las bases y 

lineamientos necesarios para llevar con éxito la realización del presente trabajo. 

 

Al personal docente del cuarto año de Educación General Básica de la escuela 

“José Ángel Palacio” y en especial a su director por todo su apoyo y colaboración 

para el desarrollo y culminación del presente trabajo.  

 

Nuestra infinita gratitud al Dr. Mg. Sc.  Germán Moreno Ayala, Director de tesis 

quien con sus acertadas orientaciones nos supo guiar por el camino correcto y 

llevar a la feliz culminación del presente trabajo de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE 

Portada……………………………………………………………………. I 

Certificación……………………………………………………………… II 

Autoría…………………………………………………………………….. III 

Dedicatoria……………………………………………………………….. IV 

Agradecimiento………………………………………………………….. V 

Índice……………………………………………………………………... VI 

 Título……………………………………………………………………... 1  

 Resumen………………………………………………………………...  2 

Summary…………………………………………………………………. 3 

Introducción……………………………………………………………..  4 

Revisión de literatura…………………………………………………..  7 

 Materiales y Métodos…………………………………………………..  35 

Resultados……………………………………………………………….. 37 

Discusión…………………………………………………………………. 62 

Conclusiones…………………………………………………………….. 66 

Recomendaciones……………………………………………………..... 67 

Bibliografía……………………………………………………………….. 68 

Anexos…………………………………………………………………..... 70 

 

 

 



1 
 

 

a. Título; 

 

“CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO PARA 

DESARROLLAR DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ 

ÁNGEL PALACIO”SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010-2011”. 
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b. Resumen; 

 

El presente trabajo tuvo como denominación: “Construcción de 

Materiales de Apoyo Didáctico para Desarrollar Destrezas de 

Comprensión Lectora en el área de Lengua Y Literatura para el Cuarto 

Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “José 

Ángel Palacio” Sección Vespertina de la Ciudad de Loja, Período 

2010-2011”, y para poder dar una mejor explicación se planteó el siguiente 

objetivo general: Contribuir cualitativamente a la elaboración y uso 

adecuado de material de apoyo didáctico, por parte de los docentes, que 

propenda al desarrollo de las destrezas de comprensión lectora del área de 

Lengua y Literatura, en los niños y niñas de cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela fiscal mixta “José Ángel Palacio”, en la 

sección vespertina de la ciudad de Loja periodo lectivo 2010-2011.  

 

En el proceso de investigación se aplicaron métodos, técnicas e 

instrumentos de forma participativa a fin de obtener información, opiniones 

y aportes de los actores involucrados, es decir, una población como objeto 

de estudio de 31 personas entre directivos, profesores y alumnos  los 

cuales nos brindaron la información necesaria de la que evidenciamos que 

no se utiliza de una manera adecuada  los materiales de apoyo didáctico 

para desarrollar destrezas de comprensión lectora; por lo que sugerimos 

que los docentes deben procurar el desarrollo de comprensión lectora a 

partir de la narración de fábulas, adivinanzas, refranes, retahílas, cuentos 

cortos, poemas y folletos acordes a la edad por la que están pasando estos 

niños y niñas.  
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Summary 

 

The title of this paper is: "Building Educational Support Materials for 

Developing Reading Comprehension Skills in the area of Language and 

Literature for Fourth Year of General Basic Education School Fiscal Mixta" 

Jose Angel Palace "Evening in the City Section Loja, Period 2010-2011 ", 

and to provide a better explanation has set itself the following objective: to 

contribute qualitatively to the development and appropriate use of 

educational support material, by teachers, which lead to the development of 

reading comprehension skills in the area of language arts, children in fourth 

year of Basic General Education Fiscal Primary School "Jose Angel Palace" 

in the evening section of the city of Loja semester 2010-2011. 

 

In the process of applied research methods, techniques and tools in a 

participatory manner in order to obtain information, opinions and 

contributions of stakeholders, ie, as a study population of 31 persons 

including directors, teachers and students which we provided the necessary 

information from which we show that is not used in a proper way of teaching 

support materials to develop reading comprehension skills, so we suggest 

that teachers should strive to develop reading comprehension from the 

telling of tales, riddles, proverbs, jingles, short stories, poems and 

pamphlets appropriate age who are going for these children. 
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c. Introducción; 

 

Es necesario destacar que las sociedades y su desarrollo dependen 

directamente del manejo acertado de sus recursos en cuanto a lo 

educativo; social; cultural; político; y, económico. El Ecuador siempre ha 

sido uno de los países más afectados en las últimas décadas debido al mal 

manejo de los recursos antes mencionados por los gobiernos de turno. Sin 

embargo actualmente, la mayoría de los países latinos y particularmente el 

Ecuador, atraviesa una revolución en la educación, basada en una 

distribución equitativa de los servicios educativos a los diferentes sectores 

pero sobre todo descentralizando la educación cuyos privilegios estaban en 

manos de los más poderosos. 

 

El sector rural ha sido protagonista de la inadecuada distribución de los 

recursos en cuanto al aspecto social y económico, contribuyendo con ello 

al desmejoramiento de la calidad educativa y de vida de dichos sectores, 

los  mismos que vivían una situación precaria y sobre todo como resultado 

de ello se generen problemas como la desocupación, delincuencia, 

alcoholismo, migración, entre otros.  Por lo cual consideramos muy 

necesario apuntar y dirigir nuestras expectativas en generar solución a 

dicha problemática, dirigiéndonos principalmente a una educación de 

calidad que responda y satisfaga  las demandas actuales de la sociedad 

ecuatoriana y lojana en particular. 

 

Dentro del presente trabajo investigativo se aspiró  contribuir 

cualitativamente a la elaboración y uso adecuado de material de apoyo 

didáctico, Identificando  los materiales  más idóneos que desarrollen en los 

niños y niñas las destrezas específicas de la  comprensión lectora en el 

área de Lengua y literatura para el cuarto año de Educación General 

Básica de la escuela “José Ángel palacio” de la ciudad de Loja.  
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Enfocándonos en nuestro tema de investigación, coincidimos con la 

apreciación de gran parte de los docentes, quienes se encuentran 

laborando con niños y niñas que no comprenden lo que leen; es decir, no 

son capaces de construir o reproducir sus ideas en forma escrita. Aquí 

surge la importancia de implementar en los educandos una adecuada 

comprensión lectora, la cual es necesaria para el desarrollo intelectual de 

los niños. Esta se lograra en concordancia con materiales de apoyo 

didáctico indispensables dentro de las aulas de clase en el área de Lengua 

y Literatura. 

 

Los materiales y métodos que sirvieron de soporte para el desarrollo de la 

presente investigación, fueron el método científico el cual  nos permitió 

descubrir la forma de existencia de los procesos y resultados del problema 

investigado,  método inductivo nos permitió llegar al descubrimiento de 

cada principio, observación, experimentación y comparación de resultados, 

los mismos que nos llevaron a generalizar las conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas, método analítico, el cual nos  sirvió para 

realizar el análisis de la información obtenida por parte de todos los actores 

de este proceso investigativo sobre la construcción de materiales de apoyo 

didáctico para desarrollar destrezas de comprensión lectora y el método 

descriptivo: sirvió  para describir la interpretación racional y el análisis 

objetivo de la información obtenida a través de los diferentes instrumentos 

(una encuesta aplicada a los directivos, maestros, niños y niñas) con lo 

cual se analizó e interpretó las respuestas otorgadas por los mismos.  

 

Podemos mencionar entonces que según la interpretación de resultados, 

se evidencio  que los estudiantes carecen de materiales de apoyo didáctico 

para desarrollar destrezas de comprensión lectora en el área de Lengua y 

Literatura, por lo que sugerimos dar la debida importancia a dichos  

materiales ya que son la base fundamental para lograr en los niños el 
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desarrollo de las destrezas de comprensión lectora; las cuales son 

indispensables para su  aprendizaje. 
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d. Revisión de literatura; 

 

MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

 

La educación de hoy exige a los docentes actualizarse en cuanto a la 

utilización de materiales de apoyo didáctico para apoyar los contenidos 

impartidos.  Tanto los recursos didácticos convencionales, de imagen fija, 

gráficos, impresos, etc., como los medios electrónicos actuales de audio, 

video e informática contribuyen a mejorar el aprendizaje de los estudiantes: 

motivan el interés por las materias, propician la actividad en grupo, hacen 

más duradero el conocimiento, ayudan a ampliar el vocabulario, favorecen 

el desarrollo del pensamiento y fomentan la creatividad. 

 

Diversos actores han elaborado sus conceptos sobre la importancia y uso 

de los materiales de apoyo didáctico dentro del aula de clase para lograr 

aprendizajes significativos entre los que se destacan los siguientes:  

 

Lerner, Victoria-1995. “La utilización y uso de los materiales deben ser 

indispensables en todas las disciplinas de la vida”. Manifiesta que el ser 

humano siempre debe apoyarse en los materiales didácticos de acuerdo al 

área de estudio porque son la base para lograr los aprendizajes.  

 

Montessori, María-1950. “El material didáctico específico  constituye el eje 

fundamental para el desarrollo e implantación aprendizajes. Se entiende 

que todo aprendizaje debe girar en relación al contenido, edad del 

educando y área con la que se trabaje.  
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Marín, Jhon-2008.”El material didáctico ayuda para hacer posible  la labor 

docente, teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse en 

determinadas circunstancias como recurso para facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje”. Expresa que el material didáctico facilita y ayuda 

en la labor diaria del profesor, lo que lo convierte en un ser que necesita 

obligatoriamente de estos materiales para adecuarlos y clasificarlos de 

modo que respondan al a los diferentes contenidos escolares. 

 

CONCEPTO  

 

http://www.profes.net/newweb/pri/archivo2.asp?id_contenido=36293.  “Los 

materiales didácticos son una forma de incentivar el conocimiento además 

de atender a los distintos tipos de aprendizaje. 

 

Apoyo didáctico es cualquier medio o recurso que se usa en la enseñanza 

y aprendizaje. Estos materiales deben representar, aproximar o facilitar al 

alumno la observación, comparación, investigación o comprensión de la 

realidad”.  

 

Ministerio de Educación del Ecuador, Guía del uso del material didáctico-2011. Los 

materiales de apoyo didáctico de Lengua y Literatura son recursos que 

apoyan el trabajo del maestro en el aula. Son diseñados para generar 

actividades significativas y novedosas, que permitan el logro de los 

objetivos educativos y el fortalecimiento de las destrezas en los 

estudiantes.  
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Lerner, Victoria-1995. “Los materiales didácticos deben considerarse 

indispensable para la enseñanza de todas las disciplinas educativas”. 

Indica que los materiales educativos nunca deben faltar en ninguna de las 

áreas de educación puesto que su éxito dependerá de los mismos.  

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

www./fbio.uh.cu/helper/ceper/lec7.htm “La mejor forma que tiene un profesor 

para acceder al alumno, es mediante la educación, para esto, es necesario 

que el profesor cuente con todo tipo de material didáctico y recursos 

necesarios como por ejemplo saber usar cds. interactivos que por una 

parte podrá alivianarle el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más 

divertido para sus alumnos. 

 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. El material didáctico 

puede incidir en la educación valórica desde muy temprana edad. Un buen 

ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte entre los objetos con 

que juegan los niños y niñas. Por otro lado, suministrando materiales 

didácticos a las escuelas. Su forma de trabajo es la que sigue la mayoría 

de las empresas del rubro: hace visitas a colegios para ver con qué 

trabajan y cuáles son sus necesidades reales de materiales. Luego se 

abastecen de materiales didácticos en otros países, buscando aspectos 

educativos específicos. El material tiene que ser no tóxico, no puede 

presentar riesgos ya que los niños son muy visuales, quieren tocarlo todo.  
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Es el nexo entre la palabra y la realidad. El material didáctico es una 

exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de palabras, a fin de 

hacerlo concreto e intuitivo.  

 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de material diseñado y elaborado con la intención 

de facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Son empleados por los 

docentes en la planificación didáctica de sus cursos, como vehículos y 

soportes para la transmisión de mensajes educativos. Los contenidos de la 

materia son presentados a los alumnos en diferentes formatos, en forma 

atractiva en ciertos momentos clave de la instrucción.  

 

Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) 

se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van dirigidos, y 

tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y comunicacionales.” 

 

Al material didáctico  que debe ser acorde con el tema de aprendizaje, el 

mismo que  al ser manipulado por los educandos,  les permitirán afianzar el 

conocimiento y desarrollar aprendizajes significativos que le ayudarán en 

su desarrollo personal. 

  

HISTORIA DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, Materiales educativos-2011. El material 

didáctico es de vital importancia para dar sentido a los contenidos relativos 

a la educación, en cualquiera de sus campos. Su uso, por tanto, data 
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desde hace siglos, tiempos en que las personas entendían que aprender 

de la experiencia propia es mucho más enriquecedor que hacerlo desde 

una ajena. Incluso se puso en duda la validez que tenía la palabra dicha sin 

el respaldo de material didáctico, pero luego se llegó al consenso de que 

establecer aquello era una exageración. Fue entonces cuando se decidió 

lograr un consenso entre ambas posturas. La palabra enseñada es el 

complemento del material didáctico, pudiendo ser también la palabra en sí 

misma una forma de material didáctico. Esto último dependería 

específicamente de si las entonaciones y variaciones estén pensadas en 

razón de transformarse en un material didáctico. Luego, se planteó que 

todo puede llegar a ser un material didáctico. Esta teoría se rechazó de 

inmediato, dado que iba en desmedro de lo que es e implica el material 

didáctico en la vida de las personas. Era demasiado fuera de lugar 

establecer que un animal, la tierra, el aire, otros humanos, tenían la 

facultad intrínseca de ser además de lo que son, una forma de material 

didáctico. A esta sensación se le atribuyó la teoría de la perspectiva, la cual 

dice que uno ve lo que quiere ver. Esta voluntad no es necesariamente 

apropiada al consenso ni a las ideas de realidad que se tienen y mantienen 

durante tanto tiempo y tradiciones. El material didáctico, apelando a esa 

idea, es un complemento de la palabra adoctrinadora y debe ser 

considerado como importante. 

 

FUNCIONES DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

www.usodematerialdidctictico.ec  “Lo interesante que tiene el material didáctico 

es que se puede conseguir con piezas muy sencillas y de bajo costo. Será 

el ingenio el que determine la calidad del juego, siendo la construcción de 

forma algo absolutamente secundario. El material didáctico tiene otra 

particularidad que vale la pena señalar. Su naturaleza de integrar a las 

personas con los juegos o materiales, por lo general motiva a las a seguir 
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buscando más y mejores contenidos de material didáctico. Algunos incluso 

se quedan en la especificidad y ante la necesidad de dar con algo tan 

particular terminan los ellos creando material didáctico como una forma de 

reconfortar su búsqueda. Dicho en pocas palabras, el material didáctico 

genera más material didáctico. Las contribuciones sociales que se le 

adscriben al material didáctico son tantas como los tipos de material 

didáctico que actualmente existen. Hay para todo tipo de personas, 

edades, sexo, credo. Y como se ha señalado, muchas personas crean 

juegos a partir de las experiencias que han tenido con algún tipo de 

material didáctico”. 

 

NÉRECI, Imídeo-2002. “El material que el docente necesita hacer constar en 

enseñanza aprendizaje debe cumplir con los siguientes objetivos:   

 

 Aproximar al alumno a la realidad de la que se quiere enseñar. 

 

 Motivar la clase 

 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 

 Concretar e ilustrar lo que se está ilustrando verbalmente. 

 

 Realizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 
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 Despertar y retener la atención 

 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y 

experimentación. 

 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las actitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

 

 Proporcionar información 

 

 Ejercitar habilidades 

 

 Evaluar 

 

 Proporcionar simulaciones” 

 

El material didáctico es indispensable en la enseñanza-aprendizaje del 

educando permitiéndole que se integre en las diferentes actividades 

propuestas por el docente en una clase, sintiéndose motivado para seguir 

adquiriendo nuevos conocimientos y construir conceptos.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO 

DIDÁCTICO 

 

CAREAGA, Isabel- 1999“La clasificación de los materiales didácticos que 

conviene indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

- Material permanente de trabajo: tales como el tablero y los 

elementos para escribir en él, videos-proyectores, cuadernos, reglas, 

compases, computadores personales.  

 

- Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas,  periódicos, folletos, trípticos, etc. 

 

- Material ilustrativo audiovisual: posters, videos, discos, etc. 

 

- Material experimental: aparatos y materiales variados que se presten 

para la realización de pruebas o experimentos que deriven en 

aprendizajes significativos.” 

 

- Dependiendo del tipo de material de apoyo didáctico que se vaya a 

utilizar, este siempre va a servir de ayuda en los contenidos 

temáticos de las diferentes asignaturas que imparta el docente, 

además el mismo le va a permitir al niño o niña formar su propio 

criterio. 
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EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

 

MARÍN, John-2008. “La actividad del docente, es decir, la enseñanza es 

considerada como una actividad mediadora entre la cultura, en su sentido 

más amplio, representada en el currículo y el alumno, por lo tanto el 

maestro a través de la enseñanza facilita el aprendizaje del alumno, 

disponiendo de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible la labor de mediación cultural. Teniendo en 

cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinada 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo del 

aprendiz en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y 

escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo 

y los demás. Los materiales didácticos han ido cobrando una avanzada 

importancia en la educación actual, las memorizaciones forzadas y las 

amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo 

dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación.” 

 

El material didáctico se convierte en un recurso indispensable considerado 

como una herramienta que ayuda al docente para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumno. 
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESAREROLLAR 

DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Cuarto año de 

Educación General Básica-2010  “Los materiales de apoyo didáctico para 

desarrollar destrezas de comprensión lectora en el cuarto año de 

educación básica son los que a continuación detallamos: 

 

 Fabulas 

 

 Adivinanzas 

 

 Refranes 

 

 Retahílas 

 

 Cuentos cortos 

 

 Poemas 

 

 Folletos” 

 

El aprendizaje de estos textos ayuda al educando a desarrollar destrezas 

de lenguaje oral receptivo, es decir; mejora la percepción y discriminación 
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auditiva de palabras frases y oraciones; ya que todo niño que desarrolla su 

lenguaje oral mejora su escritura y por ende la comprensión lectora.  
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DESTREZAS COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

La comprensión lectora debe convertirse en el eje principal dentro del aula de 

clase, pues de ella depende el éxito o fracaso del educando, pues leer es 

comprender y no existe lectura si no hay comprensión a lo que algunos autores 

opinan lo siguiente:   

 

Para Dubois, María Eugenia -1991. “La comprensión lectora  va asociada a la 

correcta organización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el 

texto, lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral”. Ella manifiesta 

que un niño para poder entender lo que expresa el texto su maestro le debe 

enseñar a desarrollar las destrezas necesarias para la comprensión lectora como 

reconocer paratextos, formular hipótesis, etc.  

 

Frank Smith -1980. “En la lectura interactúa la información no visual que posee el 

lector con la información visual que provee el texto”. Es decir menciona que para 

que haya la comprensión lectora el lector debe relacionar la información que 

conoce con la que le proporciona el texto. 

 

Para Mialaret, Gastón-1991. “Comprender la lectura es saber descifrar, es traducir 

en pensamiento, ideas, emociones y sentimientos, un pequeño dibujo que corre a 

lo largo de una línea”. Expresa que leer es más que un acto de pasar la vista o 

pronunciar los fonemas, es interpretar y expresar lo que se manifiesta en dicho 

texto. 
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CONCEPTO  

 

La comprensión lectora, tal y como se concibe actualmente es un proceso a 

través del cual el alumno elabora un significado en su interacción con el texto. Y 

es precisamente esta interacción entre el aprendiz y el texto lo que constituye el 

fundamento de la comprensión. Pues bien, el resultado de relacionar la 

información nueva con la antigua es lo que verdaderamente constituye el proceso 

de la comprensión lectora.  

 

La comprensión lectora evalúa la habilidad para percibir el significado de palabras 

y oraciones presentadas en forma escrita. Esta habilidad requiere tanto establecer 

las relaciones existentes entre las oraciones, párrafos e ideas principales o 

subordinadas que lo conforman a un determinado texto.  

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Para que haya una buena comprensión lectora se debe tomar en cuenta los 

siguientes niveles: 

 

Nivel Profundo (Connotativo o inferencial) que permite el por qué y el para qué y 

las relaciones de contenidos. 

 

Nivel crítico. Es el que hace posible emitir opiniones, sobre todo de lo más 

importante.  
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Nivel Creativo. Permite ir más allá de la lectura para llegar a inferir, imaginar y 

crear situaciones hipotéticas. 

 

Debemos tomar en cuenta que la comprensión lectora es uno de los objetivos que 

ha de alcanzar todo buen estudiante, porque le ayuda la adquisición de muchos 

aprendizajes y le facilita el estudio, es así, que si no se aprende a leer o 

comprender lo que se lee en forma correcta, también habrán falencias en la forma 

de estudiar del niño y sus posibles fracasos a lo largo de la vida del individuo.  

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA.   

 

Ministerio de Educación del Ecuador, Manual de sugerencias pedagógicas-2011. Comprender un 

texto no es fácil; exige detectar, entre otros aspectos, cual es el tema del texto, las 

normas específicas del tema o asuntos desarrollados, las ideas principales y 

secundarias, la idea global transmitida y el propósito del autor.  

 

No todos los textos tienen el mismo grado de dificultad, esta depende de diversos 

factores, como la propia naturaleza del texto (los textos narrativos son más fáciles 

que los expositivos o argumentativos), el tema que tratan (los textos sobre 

nociones generales se reconocen mejor que los tratan un tema especializado), el 

enfoque adoptado (los de divulgación científica son más accesibles que los 

especializados), la organización interna (son más sencillos los que tienen bien 

estructuradas) y la forma de expresión.  
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La comprensión lectora depende, básicamente, del proceso de lectura que se 

siga, que siempre implica el reconocimiento del acervo cultural, social y temporal 

en el que el texto se ha escrito.  

 

A la hora de enseñar a leer y comprender, es importante reconocer que en la 

comprensión lectora no basta solo el texto, es necesario que los docentes 

implementen estrategias didácticas que permitan activar los esquemas relevantes 

para entender un texto específico.   

 

Según el nuevo referente Actualización y Fortalecimiento Curricular para la 

Educación General Básica, la lectura es un proceso que está conformado por tres 

fases: prelectura, lectura y poslectura. 

 

Prelectura 

 

Para trabajar esta fase de manera significativa para los estudiantes, se deben 

proporcionar algunas ideas que apoyan esta parte del proceso.  

 

 Dedicar tiempo para que los educandos conversen sobre los textos. La 

recuperación del espacio de diálogo sobre los textos resulta fundamental 

para la enseñanza de la comprensión lectora y permite la expresión de los 

conocimientos y experiencias previas que tienen los estudiantes sobre el 

contenido del texto. Esto contribuye al dominio de sí mismo frente a los 

demás y favorece el enriquecimiento personal. Recuerde que escuchar es 

una destreza que se adquiere. Valore cada una de las aportaciones aún 

las más rutinarias puesto que detrás de cada una hay una persona que 

expresa su realidad.  
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Es necesario que todos los educandos intervengan en el diálogo y se brinde el 

tiempo suficiente para pensar las respuestas de acuerdo a los siguientes 

enunciados:  

 

a. Fijar el propósito de la lectura. 

 

Los docentes deben apoyar a los lectores para que establezcan el 

propósito de la lectura. Algunos ejemplos son los siguientes.  

 

 Leer para obtener información  

 

 Leer para seguir instrucciones  

 

 Leer para aprender 

 

 Leer para revisar su propio escrito 

 

 Leer para practicar la lectura en voz alta 

 

 Leer para divertirse 

 

b. Propiciar anticipaciones a partir de la lectura de elementos 

paratextuales 

 

El trabajo con el paratexto, (título, subtítulo, índices, ilustraciones, 

fotografías, esquemas, diseños, etc.) permite a los lectoras realizar 

anticipaciones que verificarán durante la lectura, al tiempo que contribuye a 

activar conocimientos previos a cerca del tema.  
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A partir de un primer análisis del texto central los estudiantes pueden 

determinar que los textos no solo están compuestos por palabras, sino 

también por otros elementos que conforman su aspecto físico. Estos 

elementos son las rutas de acceso al contenido del texto que los guían 

para que puedan imaginar qué es lo que van a leer. Se denominan 

paratextos por que están alrededor o al lado del texto principal.  

 

Las funciones del paratexto son múltiples. Informan ante si se está ante 

una noticia o un cuento, una nota enciclopédica o una poesía, un aviso 

clasificado o una invitación, etc.  

 

c. Proponer preguntas antes de la lectura para que los estudiantes la 

respondan mientas leen.  

 

 Preparar algunas preguntas cuyas respuestas no estén 

explícitamente formuladas en el texto para obligar al lector a hacer 

inferencias y relacionar sus experiencias e informaciones con lo que 

dice el texto 

 

 Anime a los estudiantes a formular sus propias preguntas sobre el 

tema y sobre las intervenciones de sus compañeros.  

 

Lectura    

 

 Cuando se lee con los estudiantes, hacerlo con sentimiento; muestre que 

usted también disfruta de la lectura. Mantenga contacto visual mientras lee 

en voz alta para reforzar la comunicación personal con los estudiantes. 
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Mirar a los ojos de los educandos para que ellos sientan que el docente lee 

con dedicación especial para cada uno de ellos.  

 

 Detenerse en algún lugar  de la lectura que requiera de una explicación 

para que comprendan mejor las ideas. 

 

 Cuando se lee textos narrativos buscar un momento de mucha intriga para 

detenerse, y pedir a los niños que expresen sus predicciones sobre el 

desarrollo de los acontecimientos. 

 

 Es necesario que durante la lectura los estudiantes comprendan ideas que 

no estén escritas expresamente y las que están explícitas; que elaboren y 

respondan preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo que debe 

deducirse; y que realicen comparaciones entre lo que se sabía del tema 

con lo que el texto contiene 

 

Poslectura. 

 

Para que los estudiantes disfruten de lo que leyeron y que utilicen la información 

obtenida de manera significativa, el docente puede proponer algunas de las 

siguientes actividades.  

 

 Compara personajes 

 

 Clasificar 

 

 Reorganizar las ideas de un texto  
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 Describir personajes, animales, objetos, escenarios y sentimientos 

 

 Realizar comparaciones entre acontecimientos, personajes, escenarios, 

etc. 

 

 Explicar con sus palabras 

 

 Parafrasear un texto 

 

 Expresar sus ideas a través del dibujo 

 

 Dramatizar 

 

 Determinar causas y consecuencias  

 

 Interpretar las ideas que proporciona el texto 

 

 Establecer juicios de valor  

 

 Secuenciar  

 

 Establecer relaciones de causalidad de oposición” 

  

Los procedimientos utilizados para la comprensión lectora deben permitirles a los 

docentes que sus alumnos se conviertan en lectores autónomos, capaces de 

enfrentarse a los textos variados que son muy diferentes a los libros de 

enseñanza escolar cotidiana.  
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TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

Cómo trabajar el área de Lengua y Literatura según el nuevo referente curricular 3-2010. La 

actividad de leer es una tarea que debe desarrollarse con eficacia y eficiencia ya 

que de esto depende que en el futuro estemos frente a un estudiante con 

capacidades efectivas para el estudio y para satisfacer plenamente sus 

necesidades de comunicación. A continuación presentamos una serie de técnicas 

que pueden ayudar a mejorar la comprensión lectora: 

 

 Leer textos variados (ficción, revistas, fábulas, libros técnicos, etc.) lo 

importante no es a veces la cantidad sino la variedad de lo que se lee.  

 

 Discutir sobre lo que se ha leído con otra persona.Al discutir el contenido 

de un texto con otras personas, además de escuchar otros puntos de vista, 

la comprensión se verá reforzada.  

 

 Comprobar lo que se ha aprendido y retenido haciendo preguntas sobre el 

contenido y el mensaje de lo leído. Dependiendo del tipo de texto que se 

trate habrá que seleccionar unas u otras preguntas, al principio parecen 

artificiales y reforzadas pero, si se lee con ellas en mente y se automatizan, 

se comprobará una mejora progresiva en la comprensión de un texto. 

 

 Usar mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son muy importantes 

en la comprensión lectora y hay que aplicarlos siempre que sea posible. 
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 Subrayar. Consiste en ir colocando una línea debajo de que se considere 

más importante y siempre debe hacerse después de haber comprendido 

bien un texto.  

 

 Escribir en los márgenes del libro. Es una técnica de gran valor ya que 

ayuda a extraer lo más relevante de un texto en forma de palabras claves o 

frases muy cortas.” 
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LENGUA Y LITERATURA. 

 

Para Cassany, Daniel-1997. ”Aprender lengua significa aprender a usarla, a 

comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en 

situaciones más complejas”. La lengua representa una herramienta fundamental 

para la interacción social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para 

establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad a la cual 

pertenecemos y, por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más 

amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar, es decir, la lengua es 

comunicación; esa es su esencia y su fin último en contra posición con el lenguaje 

que representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido.  

 

ENFOQUE DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Cómo trabajar el área de Lengua y Literatura según el nuevo referente curricular-2010 “La 

iniciativa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación considera que el aprendizaje de la lengua es el objetivo 

central del proceso de escolarización de los niños y jóvenes ecuatorianos. El 

esfuerzo actual se propone introducir un nuevo enfoque para la enseñanza de 

esta área, a través de principios metodológicos y aportes conceptuales que 

permitan resignificar lo que los docentes entienden por enseñanza aprendizaje de 

la lengua y responder adecuadamente a las necesidades del país.  

 

Un paso en esta renovación pedagógica es el nuevo término para designar ala 

materia de Lenguaje y Comunicación. Mientras que el vocablo lenguaje se refiere 

a la facultad humana de emitir sonidos para expresar ideas o sentimientos, el 

vocablo lengua nos refiere al sistema de comunicación de una comunidad 

humana.  

 

Desde su definición, la lengua es comunicación y refleja en forma más fidedigna 

este nuevo enfoque. Por su parte, la literatura se concibe como un arte con 
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características y funciones particulares. Es, de manera fundamental, una fuente 

de gozo estético, una puerta para acceder a otros mundos reales e imaginarios y 

espacio para jugar con el lenguaje. Ambas dimensiones, comunicativa y estética, 

se interrelacionan en proceso de aprendizaje y enseñanza, y deben estar 

presentes en la planificación docente, para lograr el propósito de formar usuarios 

competentes de la lengua. Por estas razones se denomina ahora Lengua y 

Literatura.  

 

CONCEPTO DE LENGUA  

 

Es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. 

Es un código, un código que conoce cada hablante, y que utiliza cada vez que lo 

necesita (que suele ser muy a menudo). Este código es muy importante para el 

normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que 

todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan 

comunicar entre sí”. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, Lengua y Literatura-2010. “La lengua es una 

herramienta indispensable para que pueda producirse una adecuada integración 

escolar, siendo el vehículo para que el niño aprenda a comunicarse en forma 

correcta y pronuncie los diferentes sonidos del lenguaje establecido en un 

determinado país” 

 

 

 



30 
 

DEFINICIÓN DE LITERATURA 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 

cuarto año de Educación Básica-2010. “La palabra literatura proviene del término latino 

litterae, que hace referencia al conjunto de saberes para escribir y leer bien. 

 

CONCEPTO DE LITERATURA 

 

Literatura es el arte que se expresa con el uso de una lengua y que se consolida 

como conocimiento por medio de las diferentes formas en que la gente se 

relaciona con lo escrito.” 

 

Podemos afirmar que la Literatura es la expresión de los sentimientos mediante 

las palabras dónde se refleja el arte, la belleza, la estética el corazón y la mente, 

además  es la oportunidad para que el estudiante disfrute del valor lúdico y 

estético del lenguaje. 

 

PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA. 

 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de 

otros 

 

  Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes 

tipologías textuales 

 

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa 
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 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas potenciando el gusto estético. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA  

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 

cuarto año de Educación Básica-2010. “Utilizar la lengua como un medio de participación 

democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y 

plurinacional. 

 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y 

en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una 

herramienta de intercambio social y de expresión personal.  

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios.  

 

De acuerdo al orden preestablecido estos objetivos educativos se desglosan en: 

 

Participar en producciones y eventos culturales como: teatro, música, danza, cine, 

etc. como fuentes de conocimiento y  reforzar la participación democrática tanto 

en la diversidad cultural y las nacionalidades indígenas de nuestro territorio.  

 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como 

fuentes de placer y transmisores de cultura. 
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Aprovechar de la función estética de los textos literarios para que el niño alcance  

la información adecuada que le facilite recreación y placer en la lectura. 

 

Los objetivos del Área de Lengua y Literatura para el Cuarto Año de Educación 

General Básica están orientados al desempeño en forma íntegra de cada 

estudiante y pasan a ser la parte más importante de esta asignatura, además 

están relacionadas con las metas trazadas por el docente en este año de estudio.  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA.  

 

Comprender, analizar  y producir 

 

Guías turísticas con elementos descriptivos, guía telefónica  (listados y páginas 

amarillas)  y clasificados, adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir 

distintas particularidades  textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios.  

 

Fábulas, juegos de palabras, adivinanzas, retahílas, refranes, cuentos breves 

diversos apropiados con la especialidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 

criticar desde la expresión artística.   
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MACRODESTREZAS DEL ÁREA DE  LENGUA Y LITERATURA 

 

El término macrodestrezas hace referencia al saber hacer que debe lograr el 

estudiante, las mismas que están formadas por las siguientes: escuchar, hablar, 

leer y escribir. 

 

ESCUCHAR 

 

El escuchar es un proceso que los estudiantes del cuarto ya están desarrollando 

desde los cursos anteriores, por lo tanto, se espera que apliquen algunas de las 

estrategias que aparecen en el proceso de escucha. El profesorado preparará 

trabajos recursivos, variados, para desarrollar en cada actividad las destrezas 

necesarias que los ayudarán a convertirse en óptimos “escuchantes”.  Será 

presiso que se trabaje básicamente con el reconocimiento de los elementos que 

escuchan: palabras importantes, oraciones, preguntas, exclamaciones y dónde 

termina la oración. Especialmente se hará un análisis de los elementos que 

conforman el texto desde el reconocimiento de sus partes. 

 

Por lo tanto, si están observando y escuchando una descripción de un lugar 

turístico, un programa de ecología o de la vida salvaje, podrán distinguir entre los 

nombres de los diferentes lugares, animales, hasta dónde llega la introducción, si 

pueden encontrar exclamaciones, o palabras importantes que den el tema del 

texto. Todas estas actividades, que deben repetirse de forma permanente se 

harán en particular de manera oral. Si el docente le anuncia lo que el texto dice o 

le entrega la versión escrita de lo que observa o escucha estaría desvirtuando el 

trabajo. 

 

HABLAR 

 

En cuarto año, los docentes trabajarán para que los educandos conozcan que el 

hablar es un proceso, una macrodestreza que está constituida por diferentes 
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fases. Planificar el discurso, conducirlo y producir el texto que posibilita la 

interacción social. Se espera que los estudiantes conozcan el proceso general al 

llegar a este año de estudio y continúen trabajando de manera recursiva, y así ser 

conscientes de que no “se habla por hablar” sino que hay etapas que se deben 

respetar para que la comunicación sea más efectiva.  

 

Otra finalidad es que realicen actividades en la que se discutirán sobre los 

cuentos, las rimas, los juegos de palabras que leyeron; leerás segmentos de las 

obras que más les gustaron y compartirán opiniones, entre otras posibilidades.  

 

LEER 

 

Se espera que en cuarto año los estudiantes comprendan que la lectura es un 

proceso que está conformado por varias fases y que sean capases de distinguir 

las destrezas que se desarrollan durante la prelectura, lectura y poslectura.  

 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de textos que se analizarán 

durante cuarto año están trabajados previamente por el profesorado desde una 

sistematización de los procesos. Eso requiere de una lectura previa y una 

planificación cuidadosa, graduada, que vuelva sobre los textos varias veces y a 

las estrategias que impliquen una ardua reflexión acerca de lo que se espera 

conseguir y la manera de hacerlo. 

 

Al terminar de leer los textos literarios, (los cuentos breves, las retahílas y las 

fábulas), los docentes deberán planificar actividades: festivales de la palabra 

donde se juegue con los sonidos; dramatización de las fábulas, escrituras de 

mensajes de un personaje de una fábula a otro personaje de otra fábula; cambiar 

las moralejas tradiciones por moralejas humorísticas; inventar retahílas diversas 

con elementos de su realidad cotidiana y diseñar portadas en diversos cuentos 

breves.  

 



35 
 

ESCRIBIR 

 

El docente no puede simplemente decir “escriban”. El proceso de producción de 

un texto requiere del desarrollo de diferentes habilidades que se deben trabajar 

antes de su planificación, por lo que se recomienda al profesorado utilizar lo 

conocimientos que adquirieron en el proceso de lectura.  

 

En algunos casos será importante la guía y el apoyo que el docente pueda ofrecer 

en la planificación. Para esto, es fundamental que estos comprendan que no se 

escribe un texto de manera seguida sino que se alcanzan los objetivos de 

escritura y se es un comunicador efectivo cuando el texto está pensado y 

elaborado  desde un plan”.  
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e. Materiales y métodos; 

 

En lo que corresponde a los métodos que sirvieron de soporte a lo largo de 

todo el trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método científico: nos permitió descubrir la forma de existencia de los 

procesos y resultados del problema investigado por medio de sus 

diferentes fases como la indagatoria, demostrativa y cognoscitiva.  

 

Método inductivo: el uso de este método lo utilizamos ya que partiendo 

del estudio  de los casos, hechos o fenómenos particulares de la 

comprensión lectora nos permitió llegar al descubrimiento de cada 

principio, observación, experimentación y comparación de resultados, los 

mismos que nos llevaron a generalizar las conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas.  

 

Método analítico: sirvió para realizar el análisis de la información obtenida 

por parte de todos los actores de este proceso investigativo sobre la 

construcción de materiales de apoyo didáctico para desarrollar destrezas 

de comprensión lectora.  

 

Método descriptivo: sirvió  para describir la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos (una encuesta aplicada a los directivos, maestros, niños y 

niñas) con lo cual se analizó e interpretó las respuestas otorgadas por los 

mismos.  
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Las técnicas utilizadas en el proceso investigativo que permitió obtener 

información son:  

 

Técnica de recolección bibliográfica: nos permitió recopilar toda la 

información necesaria, es decir tener la fundamentación necesaria sobre el  

objeto investigado. 

 

Dentro de las Técnicas para la recolección de datos utilizamos las 

siguientes: 

 

La entrevista estructurada: que como técnica de observación indirecta se 

aplicó a informantes clave como son directivos, docentes y alumnos del 

cuarto año de Educación General Básica de la institución educativa 

seleccionada. 

 

La encuesta: se utilizó  tomando como eje el problema investigado y los 

sujetos a los cuales se la dirigieron. Para su ejecución se estructuró un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, el mismo que fue entregado 

al director de la escuela, docentes, niños y niñas de paralelo “A” y “B” del 

cuarto año de Educación general Básica de la escuela “José Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja periodo 2010-201, en un total de 31 encuestados.  

 

El diario de campo fue un instrumento  que se constituyó en una 

herramienta de recuperación de datos, su utilización implicó la descripción 

detallada de acontecimientos en base a la observación directa de la 

realidad.  
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f. Resultados;  

 

  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIO” 

 

En el presente análisis se han recogido las opiniones de los  docentes  de la 

Escuela “José Ángel Palacio”  y en particular del Dr. Telmo Chimbo,  Lcda. Liliana 

Cuenca y la Lcda. Julia Silva.  A continuación los resultados obtenidos: 

 

PREGUNTA N. 1: 

¿Desarrolla en sus alumnos, destrezas de comprensión lectora en el Área de 

Lengua y literatura? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Entrevistas/encuestas a Docentes de la Escuela “José Ángel Palacio” 
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GRAFICO N. 1 

APLICACIÓN DE DESTREZAS DE COMPRENSION EN LOS ALUMNOS 

 

  Autoría: Grupo de Investigación. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los tres Docentes encuestados, el 100% de ellos  admiten  desarrollar dentro 

de su aula de trabajo destrezas de comprensión lectora en el Área de Lengua  y 

Literatura. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Es evidente que la enseñanza en esta institución de Educación General Básica  

con respecto a la comprensión lectora ha adquirido una relevante importancia ya 

que constituye la parte esencial en el desarrollo académico del alumno.  
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PREGUNTA N. 2 

De los siguientes materiales de apoyo didácticos ¿Cuáles cree Ud. que se deben 

utilizar  para desarrollar destrezas de comprensión lectora? 

MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO F % 

Fábulas 3 100% 

Libros 2 67% 

Adivinanzas 2 67% 

Diccionarios 1 33% 

Retahílas 2 67% 

Enciclopedias 1 33% 

Refranes  2 67% 

Folletos 0 0% 

Fuente: Entrevistas/encuestas a Docentes de la Escuela José Ángel Palacios 
 

GRAFICO N. 2 

MATERIALES A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los docentes encuestados el 100% coinciden que para desarrollar destrezas 

de comprensión lectora se debe utilizar las fábulas, mientras que 67% afirman 

que se deben utilizar libros, adivinanzas, retahílas y refranes, además el 33% 

consideran los diccionarios y las enciclopedias como materiales de apoyo 

didáctico.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Esta pregunta tuvo como finalidad observar  la utilización de los materiales 

empleados para el desarrollo de comprensión lectora, dónde podemos determinar 

que las fábulas, son los materiales más utilizados por los docentes, seguidos de 

los libros, adivinanzas, retahílas y refranes lo que nos hace percibir que no se 

utiliza todos los materiales de apoyo didáctico para comprender la lectura, por 

ende de lo anteriormente citado podemos afirmar  que los niños y niñas del cuarto 

año de Educación General Básica  de la escuela Fiscal Mixta “José Ángel 

Palacio”, no puedan comprender en su totalidad los textos que leen sin lograr 

obtener aprendizajes significativos, que es uno de los principales objetivos que 

debe tener  todo educador.  
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PREGUNTA N. 3 

De las siguientes destrezas ¿Cuáles cree Ud. que el educando debe adquirir para 

desarrollar una buena comprensión lectora en cuarto año de Educación General 

Básica? 

CUADRO: 3 

DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA CUARTO A. E. G. B.  F % 

Reconocer para textos 0 0% 

Despertar y retener la atención 3 100% 

Elaborar hipótesis sobre lo que se espera encontrar 2 67%% 

Interpretar textos 1 33%% 

Recordar el significado de las palabras nuevas 2 67% 

Leer de manera clara y fluida 1 33% 

Ordenar secuencialmente la información de texto 1 33% 

Fuente: Entrevistas/encuestas a Docentes de la Escuela “José Ángel Palacio” 
 
GRAFICO N. 3 

DESTREZAS NECESARIAS EN EL EDUCANDO PARA UNA BUENA COMPRENSION LECTORA 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
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A través de las respuestas obtenidas podemos determinar que el 67% de 

encuestados confirma que despertar y retener la atención como también, elaborar 

hipótesis sobre lo que se espera encontrar son las destrezas que priman para el 

desarrollo de la comprensión lectora en el educando, en tanto que un33% se 

pronuncia sobre la necesidad de interpretar textos, recordar el significado de 

palabras nuevas, leer de manera clara y fluida, ordenar secuencialmente la 

información del texto.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

De los resultados obtenidos podemos ratificar que la mayoría de los encuestados  

aplican parte de las destrezas necesarias para una correcta comprensión lectora 

de los alumnos; dejando en segundo plano las otras destrezas que son 

complementarias, ya que en el proceso de la lectura  todas estas destrezas están 

estrechamente relacionadas para que el niño y la niña puedan interpretar y 

comprender todo lo que leen.  

 

PREGUNTA N. 4 

Para desarrollar destrezas de comprensión lectora en sus alumnos toma en 

cuenta las fases que requiere la misma? 

 

CUADRO N. 4 

RESPUESTA F % 

SI 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Entrevistas/encuestas a Docentes de la Escuela “José Ángel Palacio” 
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GRAFICO N. 4 
DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSION LECTORA 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 100% de los encuestados aseguran que desarrollar destrezas de comprensión 

lectora en sus alumnos tomando en cuenta las fases que requiere la misma.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Según los resultados de esta pregunta podemos afirmar superficialmente,  que los 

docentes tienen conocimiento sobre las fases que requiere la comprensión lectora 

para el desarrollo de destrezas; considerando que, las respuestas de la quinta 

pregunta de esta encuesta  deben contrastar con lo afirmado anteriormente y así  

comprobar la honestidad en lo respondido por los docentes en la cuarta pregunta.   
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PREGUNTA N. 5 

5.¿Cuáles son las fases que requiere la comprensión lectora? 

 

CUADRO N. 4 

RESPUESTAS F % 

Conoce 1 33% 

Desconoce 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Entrevistas/encuestas a Docentes de la Escuela “José Ángel Palacio” 
 

GRAFICO N. 5 

FASES QUE SE REQUIERE PARA ACCEDER A UNA ADECUADA COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Así, de las respuestas obtenidas el 33 % de los encuestados conoce las fases de 

la comprensión lectora, mientras que el 67% desconoce de las mismas.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Por lo que se ha podido verificar a través de los resultados de  esta pregunta,  es 

que un alto porcentaje de docentes encuestados desconocen las fases que 

requiere la comprensión lectora como son: la prelectura, la lectura y la  poslectura; 

además cabe señalar que  estos resultados no contrastan con las respuestas 

obtenidas en la pregunta anterior  dejando notar la falta de conocimiento sobre el 

proceso constructivo que sigue la lectura en donde interactúan el lector, el texto y 

el contexto.  

 

PREGUNTA 6: De las siguientes técnicas señale con una  (X)  en el círculo adjunto a 

cada una de ellas, las que usted utiliza para desarrollar la comprensión lectora en 

sus alumnos y alumnas. 

 

TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA F % 

Leer textos variados 2 67% 

Lectura en voz alta 1 33% 

Discutir sobre lo leído 1 33% 

Leer de manera fluida 2 67% 

Usar mapas conceptuales 2 67% 

Memorización de lo leído 1 33% 

Hacer preguntas referentes a lo  leído 1 33% 

Fuente: Entrevistas/encuestas a Docentes de la Escuela “José Ángel Palacio” 
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GRÁFICO N.6  

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 67% equivalente a la mayoría de encuestados confirman que leer textos 

variados, leer de manera fluida y usar mapas conceptuales son técnicas que ellos 

utilizan para desarrollar la comprensión lectora en sus alumnos, en tanto que un 

33% se pronuncia sobre la lectura en voz alta, la discusión y memorización de lo 

leído y hacer preguntas referente a lo leído.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Debido  a que la pregunta busca establecer el nivel de conocimiento que deben 

tener los docentes sobre las técnicas utilizadas para desarrollar la comprensión 

lectora en los niños y niñas, surge la necesidad de hacer notar a los educadores 

que se deberían aplicar todas las técnicas necesarias como: leer textos variados, 

lectura en voz alta y fluida, usar mapas conceptuales y hacer preguntas referente 
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al tema, cabe señalar que los otros enunciados de esta pregunta solo se los anotó 

como distractores para determinar el nivel de conocimiento.  
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS  DE LA ESCUELA 

“JOSÉÁNGEL PALACIO” 

 

En el presente análisis de estudio se procederá a definir y establecer que tan 

eficiente  es la educación que se les proporciona a los alumnos, para  lo cual se 

ha procedido a recoger entre estos algunas opiniones y respuestas necesarias 

para establecer y definir nuestras hipótesis que como equipo de trabajo hemos 

planteado. Las encuestas estas dirigidas en este aspecto a los alumnos del 

Paralelo A y B cuyos docentes son  la Licda. Julia Silva y la Licda. Liliana Cuenca 

respectivamente. La muestra de alumnos es de 28. 

 

A continuación los resultados obtenidos. 

 

1 ¿Qué tipo de textos prefiere? 

CUADRO N. 1 

TEXTOS PREFERIDOS F % 

Fábulas 21 75% 

Libros (de aventuras, poesía sencilla, cuentos e informativos) 20 71% 

Adivinanzas 21 75% 

Diccionarios 14 50% 

Retahílas 13 46% 

Enciclopedias 5 18% 

Refranes 7 25% 

Folletos 4 14% 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” 
Paralelo A y B 
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GRAFICO N. 1 

TIPO DE TEXTOS QUE  PREFIEREN 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De las respuestas obtenidas; el 75% de los encuestados manifiestan que las 

fábulas y las adivinanzas son utilizadas en su mayoría por parte del docente al 

impartir sus clases; en un porcentaje menor del 71% se ubican los libros (de 

aventuras, poesía sencilla, cuentos e informativos), con el 50% la utilización de 

los diccionarios;  ocupando un 46% las retahílas, en el 25% están los refranes y 

con porcentajes de 18% y 14% están las enciclopedias y folletos respectivamente.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

A través de este cuadro de porcentajes podemos determinar que los docentes 

aplican en su mayoría las fábulas  y las adivinanzas como piezas clave para 

enseñar en sus alumnos la comprensión adecuada de la lectura, dándole menor 

importancia a los otros textos los mismos que interactúan con el lector y los 

vuelve a los educandos partícipes de construir su propio conocimiento. 
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PREGUNTA  N. 2 

¿Comprende fácilmente el contenido del texto cada vez que lee? 

CUADRO N. 2 

RESPUESTA F % 

SI 20 71% 

NO 8 29% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” 
Paralelo A y B 
GRAFICO N. 2 

COMPRENSIÓN DEL TEXTO AL MOMENTO DE LEER 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los 28 alumnos encuestados; 20 de ellos equivalente al 71% admiten 

comprender de forma correcta y adecuada  los contenidos de texto en el momento 

de emprender una lectura; mientras 8  alumnos encuestados equivalente al 29% 

admiten tener dificultad para comprender y captar el contenido de un texto. 

 



52 
 

 INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Mediante estos tipos de porcentajes podemos determinar entonces que algunos 

de los alumnos poseen problemas de retentiva y comprensión del texto, esto se 

puede dar a que los niños y niñas no tienen los conocimientos previos, es decir, el 

observar los paratextos que le acompañan al texto como: título, subtítulo, prefacio, 

índice y portada del mismo, además, se debe tomar en cuenta que la lectura es 

un proceso complejo de análisis y síntesis ya que leer es un acto de conversación 

mental, donde el alumno aprende de su interlocutor, en este caso del texto y 

puede entender lo que lee de una manera razonada y crítica.   

 

PREGUNTA N. 3 

De los siguientes materiales, señale con una (X) ¿Cuáles utiliza su docente para 

enseñarle a comprender la lectura? 

CUADRO N. 3 

MATERIALES  PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA F % 

Fábulas 15 54 

Libros 14 50 

Adivinanzas 7 25 

Diccionarios 9 32 

Retahílas 6 21 

Enciclopedias 3 11 

Refranes 3 11 

Folletos 3 11 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” 
Paralelo A y B      
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GRÁFICO  N. 3 

MATERIALES UTILIZADOS POR EL DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 

Autoría: Grupo de Investigación.  
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Con el 54% se establece que las fábulas son el material de apoyo didáctico más 

utilizado por los docentes para desarrollar la comprensión lectora, seguido con el 

50% por los libros; el 32% está para los diccionarios, en el 25% se ubican la 

adivinanzas, en tanto que un 21% se manifiesta con las retahílas y, solo un 11% 

consideran a las enciclopedias, refranes y folletos.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Mediante los resultados obtenidos podemos establecer la necesidad de utilizar la 

mayoría de materiales de apoyo didácticos mostrados, pues  garantizan no solo 

en el alumno la comprensión clara de la lectura sino además aportan una base 

concreta para el pensamiento  conceptual y sobre todo contribuye para que el 

aprendizaje sea más significativo.  
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PREGUNTA N. 4 

De las siguientes estrategias de comprensión lectora, subraye cuáles le gustaría 

que su docente le enseñara a desarrollar: Antes, Durante y Después de la lectura. 

CUADRO N. 4.1 

ANTES DE LA LECTURA 

ESTRATEGIAS F % 

Conocer el propósito de la lectura 4 14 

Saber de qué se trata el texto 24 86 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” 
Paralelo A y B 
 

GRAFICO: 4.1 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSION LECTORA 

 

Autoría: Grupo de Investigación.  
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Mediante los resultados obtenidos podemos determinar que un gran porcentaje de 

alumnos equivalente al 86% manifiestan que les gustaría antes de iniciar con una 

lectura, saber de qué se trata el texto, mientras que un 14% de respuestas 

manifiestan que les gustaría  conocer el propósito de la lectura. 

ANTES DE LA LECTURA 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Tomando en cuenta que en esta etapa se establece el propósito de la lectura y se 

activan los conocimientos previos de los alumnos  y  nace la expectativa en 

relación al contenido de lo que se va a leer, es necesario que los educandos 

tengan pleno conocimiento de las estrategias para la comprensión lectora en esta 

fase inicial de  la misma. 

 

CUADRO 4.2: 

DURANTE LA LECTURA 

ESTRATEGIAS F % 

Realizar preguntas sobre lo ya leído 19 68 

Utilizar diccionarios 9 32 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” 
Paralelo A y B 
 

GRAFICO 4.2 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
 

 

DURANTE LA LECTURA 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

A través de las respuestas recogidas podemos determinar que el 68% cree 

necesario que durante la lectura se realicen preguntas sobre lo ya leído; mientras 

que el 32% de las respuestas determinan que es muy necesario además la 

utilización de diccionarios. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Durante la lectura es conveniente establecer y realizar preguntas de lo que se 

está leyendo; este tipo de mecanismo no solo es necesario para despejar dudas 

sino para incrementar en los alumnos el sentido crítico y generar opiniones. La 

utilización de diccionarios constituye también una parte medular dentro del 

proceso de comprensión de la lectura, pues ayuda a enriquecer el vocabulario de 

los alumnos e incrementa las posibilidades de comprender rápidamente el texto  

leído, siempre y cuando se realicen ejemplos empleando las palabras 

consultadas. 

 

CUADRO N.  4.3 

DESPUES DE LA LECTURA 

ESTRATEGIAS  F % 

Resumir  8 29% 

Formular y contestar preguntas 20 71% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” 
Paralelo A y B 
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GRAFICO N: 4.3 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Mediante las respuestas obtenidas se puede apreciar que el 71%  de los alumnos  

manifiestan que después de la lectura les gustaría la formulación de preguntas 

referentes al texto; mientras que el 29% admiten que luego de la lectura del texto 

se realice un resumen.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Dentro de la  etapa poslectura (después de la lectura) se conceda a los alumnos 

la oportunidad de preguntar sobre el texto leído, que es trascendental para lograr 

una excelente comprensión  lectora, haciendo notar que es relevante el 

intercambio de interrogantes  entre el docente y los alumnos sobre el contenido 

de lo leído.  

 

 

DESPUES DE  LA LECTURA 
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Pregunta N. 5 

Señale con una X solamente ¿Cuáles de las siguientes destrezas logras cuando 

lees un texto? 

DESTREZAS LOGRADAS F % 

Reconoces  fácilmente para textos 14 50% 

Elaboras preguntas sobre lo que esperas encontrar 12 43% 

Reconoces el significado de palabras nuevas adquiridas 11 39 

Lees de manera clara y fluida cada texto 17 61 

Ordenas secuencialmente la información del texto 16 57% 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” 
Paralelo A y B 
 

GRAFICO N. 5 

DESTREZAS QUE SE LOGRA AL LEER UN TEXTO 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Mediante los resultados obtenidos podemos establecer que, el 61%de los 

alumnos han logrado la destreza de leer de manera clara y fluida, el 57% ordenan 

secuencialmente la información, el 50% de los encuestados reconoce fácilmente 

paratextos, el 43% elabora preguntas sobre lo que espera encontrar, y el 39% de 

los educandos reconoce el significado de palabras nuevas.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Es importante enfatizar que la mayoría de los alumnos no han desarrollado las 

destrezas necesarias para leer un determinado texto, esto se puede dar debido a 

que el docente además de ser un motivador y mediador debería buscar las 

estrategias oportunas para hacerle ver al alumno la importancia de la lectura 

como también hacer que el educando se adentre en el texto que está leyendo y 

pueda desarrollar las destrezas de comprensión lectora en su totalidad, tomando 

en cuenta que las mismas permiten comprender de mejor manera lo que se lee y 

afianzar el aprendizaje en los niños y niñas.  

 

PREGUNTA N. 6 

Su profesor le hace conocer la importancia de comprender la lectura para mejorar 

su aprendizaje? 

RESPUESTAS F % 

SI 28 100% 

NO 0  

TOTAL 28 100% 

Fuente: Entrevistas/encuestas dirigidas a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” Paralelo A y B 
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GRAFICO N. 6 

 

CONOCIMIENTO DEL PROFESOR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 
DENTRO DEL APRENDIZAJE. 

 

 

Autoría: Grupo de Investigación. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

A través de los resultados obtenidos podemos determinar que el 100% de ellos 

admiten que su profesor les ha enseñado la importancia de comprender la lectura 

para mejorar su aprendizaje. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Ello determina entonces que mediante este tipo de enseñanza el alumno está 

consciente de que la lectura no solo le proporciona información sino que también 

lo  forma, es decir lo educa creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración y sobre todo distracción. Un alumno con hábito de lectura posee 

autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo durante 

toda la vida y a adquirir la lectura como uno de sus hábitos. 
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g. Discusión;   

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

ENUNCIADO 

 

El material de apoyo didáctico que utilizan los docentes del cuarto año de 

Educación General Básica de la escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad 

de Loja en el año lectivo 2010-2011, están en relación directa con el 

desarrollo de la Comprensión lectora.  

 

Fundamentación  

 

Del trabajo realizado con tres docentes y 28 alumnos de los paralelos “A”  y 

”B”, se realizó la verificación de la hipótesis general y específicas de la 

estadística descriptiva que nos permitió presentar los datos obtenidos, 

como resultado de la investigación empírica, en cuadros, gráficos y tablas, 

que posteriormente en su interpretación en lo que se refiere a las 

respuestas de los docentes evidenciamos los siguientes resultados: 

 

Los docentes al preguntarles (pregunta dos) De los siguientes materiales 

de apoyo didáctico: fabulas, libros, adivinanzas, diccionarios, retahíla, 

enciclopedias, refranes y folletos  ¿Cuáles cree usted que se deben utilizar 

para desarrollar destrezas de comprensión lectora?, un  67% manifiestan 

que utilizan libros, adivinanzas, retahílas y refranes,  lo que nos hace 

percibir que los docentes están conscientes  que los materiales de apoyo 

didáctico tienen relación directa con el desarrollo de la comprensión lectora.  
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Los niños al preguntarles (pregunta tres) Qué tipo de texto prefieren al 

momento de leer, se manifestaron en un 75% prefieren fábulas y 

adivinanzas lo que nos da entender la relación que existe entre los 

materiales de apoyo didáctico y la comprensión lectora.  

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIA 1 

  

ENUNCIADO 

 

 Los profesores del cuarto año de Educación General Básica de la 

Escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 

2010-2011 no le dan la debida importancia que tiene el material de 

apoyo didáctico para desarrollar destrezas de comprensión lectora 

en el área de Lengua y literatura para  el aprendizaje y  formación de 

los niños y niñas.  

 

 

Fundamentación  

 

Al preguntarles a los niños (pregunta tres) De los siguientes materiales de 

apoyo didáctico: fabulas, libros, adivinanzas, diccionarios, retahílas, 

enciclopedias, refranes y folletos, Cuáles utiliza su docente para enseñarle 

a comprender la lectura, ellos responden en 50 y 54%  que sus docentes 

utilizan fábulas y libros respectivamente, lo que evidencia que los docentes 

del cuarto año de Educación General Básica no le dan la debida 
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importancia a los materiales de apoyo didáctico para desarrollar destrezas 

de comprensión lectora, lo que confirman los niños  al preguntarles 

(pregunta dos) comprendes el contenido del texto cada vez que lees; a lo 

que responden en un 71% que no comprenden las lecturas que hacen.   

  

HIPÓTESIS SECUNDARIA 2.  

 

ENUNCIADO 

 Las destrezas específicas que potencian la comprensión lectora en 

los alumnos y alumnas del cuarto año de Educación General Básica 

de la escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja en el año 

Lectivo 2010-2011, no son adecuadamente aplicadas por los 

docentes.   

 

Fundamentación  

 

Para comprobar esta hipótesis preguntamos a los docentes (pregunta tres), 

De las siguientes destrezas que detallamos a continuación: Reconocer 

paratextos, despertar y retener la memoria, elaborar hipótesis sobre lo que 

espera encontrar, recordar el significado de palabras nuevas adquiridas, 

leer de manera clara y fluida cada texto, ordenar secuencialmente la 

información del texto. Cuáles cree usted que el educando debe adquirir 

para desarrollar una buena comprensión lectora en cuarto año de 

Educación General Básica. El  67% de los docentes manifiestan que 

despertar y retener la memoria y elaborar hipótesis sobre lo que espera 

encontrar son las destrezas que el educando debe adquirir para desarrollar 

una buena comprensión lectora, es decir,  no se está desarrollando las 

destrezas necesarias para alcanzar la misma.   
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La lectura constituye parte medular en el desarrollo académico de los 

alumnos, el implementar las fabulas, la lectura de libros, las adivinanzas, 

genera en los estudiantes un perfil crítico por la lectura y una mejor 

predisposición para manejar el lenguaje oral y escrito. Con los datos 

obtenidos en este proceso y mediante las interpretaciones graficas que de 

ello se derivan, se acepta la hipótesis planteada, Determinando entonces 

que el material de apoyo didáctico implementado por el docente, es 

decisivo para desarrollar destrezas de comprensión lectora en el Área de 

Lengua y Literatura de los alumnos y alumnas del cuarto Año de Educación 

General Básica. 
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h. Conclusiones; 

 

 Al terminar con el presente trabajo de tesis concluimos: 

 

 Los docentes no disponen  de materiales  de apoyo didáctico  

suficientes para que los niños y niñas logren el desarrollo de las 

destrezas de comprensión lectora en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Los materiales de apoyo didáctico son la base primordial que no 

debe faltar en ninguna aula de clase, pues de su aplicación depende 

el éxito y captación de los contenidos  impartidos. 

 

 La comprensión lectora constituye un mecanismo determinante en 

las instituciones educativas, pues forma parte esencial en el 

desarrollo académico del alumno. 

 

 La mayoría de los docentes aplican solo parte de las destrezas 

necesarias para una correcta comprensión lectora en los alumnos. 

 

 Algunos de los alumnos poseen problemas de retentiva y 

comprensión del texto, dificultándoles el aprendizaje e interpretación 

de los contenidos impartidos. 

 

 La mayoría de los alumnos reconocen la necesidad de practicar la 

lectura de forma permanente para mejorar con ello una lectura fluida 

y clara del texto. 
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i. Recomendaciones; 

 

 Sugerimos  a  los docentes reunir y aplicar los materiales de apoyo 

didáctico necesarios para mejorar el desarrollo de destrezas de 

comprensión lectora en los niños y niñas en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

 Recomendamos no descuidar el uso de los materiales de apoyo 

didáctico ya que conforman la parte primordial para lograr el éxito de 

los contenidos impartidos. 

 

 

 Consideramos necesario que los docentes le den la debida 

importancia al desarrollo de destrezas de comprensión lectora, pues 

su aplicación genera en el alumno  un mejor desenvolvimiento 

académico. 

 

 Proponemos a los docentes informarse en su totalidad de cuáles son 

las destrezas de comprensión lectora que se deben desarrollar en 

los niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

 Dedicar más tiempo a los niños y niñas que tienen problemas de 

retentiva y comprensión, ya que si no se les brinda el tiempo 

necesario y las explicaciones adecuadas crecerán con vacíos que 

posteriormente les afectaran en sus estudios  posteriores. 

 

 Motivar a los estudiantes para que dediquen cierto periodo de tiempo 

a la lectura, en ambientes agradables, carentes de ruido y con 

buena iluminación. 
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a. TEMA 

 

“CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

PARA DESARROLLAR DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO” SECCIÓN VESPERTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es el medio por el que las personas tenemos la oportunidad 

de participar en un proceso que facilita y favorece la participación activa en 

el convivir social. 

 

La Educación General Básica persigue el desarrollo bio-psico-social del 

niño o niña; por ello el área de Lengua  y Literatura propone a través de 

materiales e instrumentos de apoyo didáctico que son elementos 

indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar el 

desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos en dicha área. 

 

Cabe señalar que el Plan Decenal en uno de sus principales nudos críticos 

del sector menciona que hay deficiencia en la calidad de educación, 

pertinencia del currículo y en la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

El actual proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 del 

Ministerio de Educación está basado en una reciente evaluación a la 

Reforma Curricular de la Educación Básica del año 1996 que permite valorar 

el grado de implementación e importancia, señalando sus fortalezas y 

debilidades, identificando entre ellas las limitaciones en el desarrollo de 

destrezas en el ámbito de la lectura.  

 

Desafortunadamente existen muchas personas que no se sienten motivadas 

o impulsadas a leer, pues tener el gusto por la lectura no es una cualidad 
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con la que se nace sino que es algo que se desarrolla y que requiere 

bastante esfuerzo para quienes no sienten esta atracción.  

 

En nuestro país la formación de lectores se ha convertido en una 

preocupación y en la meta de quienes consideran que leer no es un lujo, 

sino un derecho tanto para acceder al conocimiento, como para disfrutar y 

gozar al estar en contacto con un texto.  

 

Lamentablemente, en Ecuador no se aprecia mucho el interés por la lectura. 

De acuerdo con datos elaborados por la UNESCO, el promedio de lectura 

por habitante en el país es de 2.8 libros anuales, y en una lista de 108 

naciones, ocupamos el penúltimo lugar, mientras que en Noruega, país que 

ocupa el primer lugar se leen 47 libros anuales. 

 

En la provincia  de Loja es evidente el desinterés de su población por la 

lectura; situación que parece coincidir con la opinión de gran parte de 

educadores  quienes se encuentran laborando con alumnos que no 

comprenden lo que leen, incluso tiene una limitada capacidad para 

comunicarse en forma oral; como se puede observar en los niños del cuarto 

año de Educación General Básica de la escuela “José Ángel Palacio”  de la 

ciudad de Loja.  

 

 

Bajo esta perspectiva, no cabe la menor duda de que el desarrollo de 

destrezas de comprensión lectora en los alumnos es una exigencia real para 

elevar la calidad  educativa y contribuir en su desarrollo socio cultural, ya 

que según la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010, las cuatro 

áreas básicas se encuentra elaboradas de acuerdo a la realidad 
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sociocultural de los pueblos. Esto significa que la Comprensión Lectora en 

los niños debe ser  parte de su formación y así lograr que éstos se integren a 

una situación sociocultural. Para lo cual retomaremos la teoría de Vigotsky 

quien asegura que el desarrollo del niño es parte de su desarrollo 

sociocultural, o sea la relación con su entorno más cercana, la familia, 

escuela y la comunidad. 

 

De ahí que el propósito de la presente investigación es la: 

“CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO PARA 

DESARROLLAR DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIO” SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010-2011” . Cabe señalar que un gran porcentaje 

de los niños y niñas que asisten a la escuela “José Ángel Palacio” provienen 

de hogares de estratos de nivel de educación bajo, en muchos casos son 

hogares desorganizados donde los progenitores no tienen fuentes estables 

de trabajo, por lo que su desarrollo sociocultural también es bajo, limitado 

únicamente al medio donde viven y se desarrollan. Aquí surge la importancia 

del trabajo docente ya que en el recae la responsabilidad de emplear 

estrategias y metodologías acordes al desarrollo de la Comprensión Lectora 

para que posteriormente estos jóvenes continúen sus estudios y así como 

también su adecuado desarrollo sociocultural.   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La contribución a  la calidad formativa de los niños, constituye un aporte de 

quienes creemos que el conocimiento de la problemática educativa, 

permite reconocer las debilidades y afianzar las oportunidades educativas, 

de ahí que planteamos el presente tema de investigación:  

“CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

PARA DESARROLLAR DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO” SECCIÓN VESPERTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011”.  

 

Es importante el tema ya que el desarrollo sociocultural de los niños está 

implícito con la calidad de educación y específicamente con el desarrollo de 

destrezas de comprensión lectora. 

 

Desde el punto de vista social de acuerdo a la corriente pedagógica 

constructivista de Vigotsky, se reconoce que para el aprendizaje es 

necesario tener en cuenta al ser que aprende y en este  caso los niños, por 

lo tanto se justifica nuestro trabajo investigativo porque a través de este  se 

conocerá a fondo la realidad revelada para su análisis correspondiente.  
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Académicamente, se justifica el trabajo, porque nos ofrece la oportunidad 

de poner en juego nuestras capacidades, conocimientos e iniciativas en 

beneficio de la institución en la que nos formamos.  

 

Este trabajo, además de ser una importante guía informativa y fuente de 

consulta  para quienes deseen incurrir en el campo de la docencia nos 

permitirá a los autores obtener el título de licenciados en Educación 

General Básica de acuerdo a la normativa establecida para el efecto por la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Por otra parte existen las facilidades necesarias para poder llevar a cabo 

nuestra investigación y conocer los factores que impiden el desarrollo de 

destrezas de comprensión lectora y a la vez inciden en el desarrollo socio 

cultural de los niños y niñas.  

 

Finalmente esta investigación estará a disposición de los miembros que 

conforman la comunidad educativa de la escuela fiscal mixta “José Ángel 

Palacio” de la ciudad de Loja.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir cualitativamente a la elaboración y uso adecuado de 

material de apoyo didáctico, por parte de los docentes, que 

propenda al desarrollo de las destrezas de comprensión lectora del 

área de Lengua y Literatura, en los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “José Ángel 

Palacio”, en la sección vespertina de la ciudad de Loja periodo 

lectivo 2010-2011.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los materiales de apoyo didáctico  que permitan 

desarrollar destrezas de comprensión lectora en el área de Lengua y 

Literatura para el cuarto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal mixta “José Ángel Palacio” sección vespertina de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2010-2011.  

 

 

 Determinar las destrezas específicas que potencian la comprensión 

lectora en el área de Lengua y Literatura para el cuarto año de 

Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “José Ángel 

palacio” sección vespertina de la ciudad de Loja periodo lectivo 

2010-2011.  
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 Valorar la importancia que tiene la comprensión lectora en la 

formación del alumno del cuarto año de Educación General  Básica 

de  la escuela fiscal mixta “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja 

periodo lectivo 2010-2011.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

 MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

 

o CONCEPTO  

 

o IMPORTANCIA DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

 

o HISTORIA DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

o FUNCIONES DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

o CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO 

DIDÁCTICO 
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o EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO 

EDUCATIVO 

 

o MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESAREROLLAR 

DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 DESTREZAS COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

o CONCEPTO  

 

o NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

o SUGERENCIAS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

o TÉCNICAS PARA MEJORA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 LENGUA Y LITERATURA  
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o ENFOQUE DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

o CONCEPTO DE LENGUA 

 

o DEFINICIÓN DE LITERATURA 

 

o CONCEPTO DE LITERATURA 

 

o PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA. 

 

o OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

o OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA.  

 

o MACRODESTREZAS LINGÜÍSTICAS DEL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA 

 

 



12 
 

 

o MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

 

Nuestro trabajo investigativo requiere realizar una investigación de campo para lo 

cual seleccionamos la escuela fiscal mixta “José Ángel Palacio” de la ciudad de 

Loja, de la misma presentamos una breve  reseña histórica: la escuela en 

mención fue creada el 22 de octubre de 1938, con el nombre de Indo-América, 

inicialmente funcionó  en la casa del Sr. Alfredo Arias ubicada en la calles Sucre y 

Quito hasta el año de 1953, posteriormente el Director de la escuela de ese 

entonces el Sr. Julio Paredes gestionó para que la escuela pasara a funcionar el 

casa del Sr. Segundo Guzmán en la calle José Félix de Valdivieso y 18 de 

noviembre, debido a que el alumnado pasaba de 200 niños. 

 

 

 

En el año de 1955 el Municipio del Cantón Loja hace la donación de un lote de 

terreno para  que en él se edifique y construya la escuela, en este año 

encontrándose de director de la mencionada institución educativa el Dr. Luciano 

Lasso Ortega solicita ante el Director Provincial de Educación de la provincia de 

ese entonces Dr. Emiliano Ortega el cambio de nombre de Indo – América por el 

de “José Ángel Palacio” el mismo que fue aprobado y hasta la actualidad 

permanece.  

 

 

 

En la actualidad la mencionada institución se encuentra ubicada en la Avda. 

Universitaria entre Juan de Salinas y Manuel Rodríguez, su área es de 4000 m2, 

consta de una planta de construcción mixta, hormigón y madera, dispone de 

nueve aulas, un bar, dos baterías sanitarias, dos canchas de uso múltiple, 

laboratorio  de  computación,  laboratorio de Ciencias  Naturales,      un    bloque 
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 administrativo y un salón para impartir enseñanza de cultura estética, además 

cuenta con un total de 236 alumnos de los cuales el 70% son niñas y el 30% son 

niños; esta escuela tiene una planta docente de 16 profesores titulares (12 

mujeres y 4 varones), 6 docentes en las áreas especiales. Cabe mencionar que el 

cuarto año de Educación General Básica hay dos paralelos, el paralelo “A” que 

tiene 12 estudiantes (5 varones y 7 mujeres)  y está a cargo de la Lic. Julia Silva y 

el paralelo “B” con 16estudiantes (6 varones y 10 mujeres) cuyo docente es la Lic. 

Liliana Cuenca.   

 

 

CONCEPTO  

 

http://www.profes.net/newweb/pri/archivo2.asp?id_contenido=36293.  “Los materiales 

didácticos son una forma de incentivar el conocimiento además de atender a los 

distintos tipos de aprendizaje. 

 

Apoyo didáctico es cualquier medio o recurso que se usa en la enseñanza y 

aprendizaje. Estos materiales deben representar, aproximar o facilitar al alumno la 

observación, comparación, investigación o comprensión de la realidad”.  

 

Ministerio de Educación del Ecuador, Guía del uso del material didáctico-2011. Los materiales 

de apoyo didáctico de Lengua y Literatura son recursos que apoyan el trabajo del 

maestro en el aula. Son diseñados para generar actividades significativas y 

novedosas, que permitan el logro de los objetivos educativos y el fortalecimiento 

de las destrezas en los estudiantes.  
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IMPORTANCIA DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

www./fbio.uh.cu/helper/ceper/lec7.htm “La mejor forma que tiene un profesor para 

acceder al alumno, es mediante la educación, para esto, es necesario que el 

profesor cuente con todo tipo de material didáctico y recursos necesarios como 

por ejemplo saber usar cds. interactivos que por una parte podrá alivianarle el 

trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para sus alumnos. 

 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; 

funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que 

acerque el niño a los aprendizajes. El material didáctico puede incidir en la 

educación valórica desde muy temprana edad. Un buen ejemplo es la 

incorporación de citas a obras de arte entre los objetos con que juegan los niños y 

niñas. Por otro lado, suministrando materiales didácticos a las escuelas. Su forma 

de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas del rubro: hace visitas a 

colegios para ver con qué trabajan y cuáles son sus necesidades reales de 

materiales. Luego se abastecen de materiales didácticos en otros países, 

buscando aspectos educativos específicos. El material tiene que ser no tóxico, no 

puede presentar riesgos ya que los niños son muy visuales, quieren tocarlo todo.  

 

Es el nexo entre la palabra y la realidad. El material didáctico es una exigencia de 

lo que está siendo estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e 

intuitivo.  

 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos, pueden ser 

cualquier tipo de material diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son empleados por los docentes en la  
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planificación didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la 

transmisión de mensajes educativos. Los contenidos de la materia son 

presentados a los alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos 

momentos clave de la instrucción.  

 

Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) se 

diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van dirigidos, y tienen 

fundamentos psicológicos, pedagógicos y comunicacionales.” 

 

Al material didáctico  que debe ser acorde con el tema de aprendizaje, el mismo 

que  al ser manipulado por los educandos,  les permitirán afianzar el conocimiento 

y desarrollar aprendizajes significativos que le ayudarán en su desarrollo 

personal.  

 

 

HISTORIA DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, Materiales educativos-2011. El material didáctico es de 

vital importancia para dar sentido a los contenidos relativos a la educación, en 

cualquiera de sus campos. Su uso, por tanto, data desde hace siglos, tiempos en 

que las personas entendían que aprender de la experiencia propia es mucho más 

enriquecedor que hacerlo desde una ajena. Incluso se puso en duda la validez 

que tenía la palabra dicha sin el respaldo de material didáctico, pero luego se 

llegó al consenso de que establecer aquello era una exageración. Fue entonces 

cuando se decidió lograr un consenso entre ambas posturas. La palabra 

enseñada es el complemento del material didáctico, pudiendo    ser    también    la  
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palabra en sí misma una forma de material didáctico. Esto último dependería 

específicamente de si las entonaciones y variaciones estén pensadas en razón de 

transformarse en un material didáctico. Luego, se planteó que todo puede llegar a 

ser un material didáctico.  

Esta teoría se rechazó de inmediato, dado que iba en desmedro de lo que es e 

implica el material didáctico en la vida de las personas. Era demasiado fuera de 

lugar establecer que un animal, la tierra, el aire, otros humanos, tenían la facultad 

intrínseca de ser además de lo que son, una forma de material didáctico. A esta 

sensación se le atribuyó la teoría de la perspectiva, la cual dice que uno ve lo que 

quiere ver. Esta voluntad no es necesariamente apropiada al consenso ni a las 

ideas de realidad que se tienen y mantienen durante tanto tiempo y tradiciones. El 

material didáctico, apelando a esa idea, es un complemento de la palabra 

adoctrinadora y debe ser considerado como importante. 

 

FUNCIONES DEL MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO 

 

www.usodematerialdidctictico.ec  “Lo interesante que tiene el material didáctico es que 

se puede conseguir con piezas muy sencillas y de bajo costo. Será el ingenio el 

que determine la calidad del juego, siendo la construcción de forma algo 

absolutamente secundario. El material didáctico tiene otra particularidad que vale 

la pena señalar. Su naturaleza de integrar a las personas con los juegos o 

materiales, por lo general motiva a las a seguir buscando más y mejores 

contenidos de material didáctico. Algunos incluso se quedan en la especificidad y 

ante la necesidad de dar con algo tan particular terminan los ellos creando 

material didáctico como una forma de reconfortar su búsqueda. Dicho en pocas 

palabras, el material didáctico genera más material didáctico. Las contribuciones 

sociales que se le adscriben al material didáctico son tantas como los tipos de 

material didáctico que actualmente existen. Hay para todo tipo de personas, 
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edades, sexo, credo. Y como se ha señalado, muchas personas crean juegos a 

partir de las experiencias que han tenido con algún tipo de material didáctico”. 

 

NÉRECI, Imídeo-2002. “El material que el docente necesita hacer constar en 

enseñanza aprendizaje debe cumplir con los siguientes objetivos:   

 

 Aproximar al alumno a la realidad de la que se quiere enseñar. 

 

 Motivar la clase 

 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 

 Concretar e ilustrar lo que se está ilustrando verbalmente. 

 

 Realizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

 

 Despertar y retener la atención 

 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y experimentación. 
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 Dar oportunidad para que se manifiesten las actitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los alumnos. 

 

 Proporcionar información 

 

 Ejercitar habilidades 

 

 Evaluar 

 

 Proporcionar simulaciones” 

 

El material didáctico es indispensable en la enseñanza-aprendizaje del educando 

permitiéndole que se integre en las diferentes actividades propuestas por el 

docente en una clase, sintiéndose motivado para seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos y construir conceptos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

 

CAREAGA, Isabel- 1999“La clasificación de los materiales didácticos que conviene 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 
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- Material permanente de trabajo: tales como el tablero y los elementos para 

escribir en él, videos-proyectores, cuadernos, reglas, compases, 

computadores personales.  

 

- Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas,  

periódicos, folletos, trípticos, etc. 

 

- Material ilustrativo audiovisual: posters, videos, discos, etc. 

 

- Material experimental: aparatos y materiales variados que se presten para 

la realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes 

significativos.” 

 

- Dependiendo del tipo de material de apoyo didáctico que se vaya a utilizar, 

este siempre va a servir de ayuda en los contenidos temáticos de las 

diferentes asignaturas que imparta el docente, además el mismo le va a 

permitir al niño o niña formar su propio criterio. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

 

MARÍN, John-2008. “La actividad del docente, es decir, la enseñanza es 

considerada como una actividad mediadora entre la cultura, en su sentido más 

amplio, representada en el currículo y el alumno, por lo tanto el maestro a 

través de  la  enseñanza  facilita  el  aprendizaje  del  alumno,  disponiendo  de  
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diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer 

posible la labor de mediación cultural. Teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinada circunstancias, como recurso para 

facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo del aprendiz en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y los demás. 

Los materiales didácticos han ido cobrando una avanzada importancia en la 

educación actual, las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron 

de ser métodos viables hace mucho tiempo dando paso a la estimulación de 

los sentidos y la imaginación.” 

 

 

El material didáctico se convierte en un recurso indispensable considerado 

como una herramienta que ayuda al docente para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumno. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESAREROLLAR DESTREZAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA.  

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Cuarto año de 

Educación Básica-2010  “Los materiales de apoyo didáctico para desarrollar destrezas 

de comprensión lectora en el cuarto año de educación básica son los que a 

continuación detallamos: 
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 Fabulas 

 

 Adivinanzas 

 

 Refranes 

 

 Retahílas 

 

 Cuentos cortos 

 

 Poemas 

 

 

 Folletos” 

 

El aprendizaje de estos textos ayuda al educando a desarrollar destrezas de 

lenguaje oral receptivo, es decir; mejora la percepción y discriminación auditiva de 

palabras frases y oraciones; ya que todo niño que desarrolla su lenguaje oral 

mejora su escritura y por ende la comprensión lectora.  
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DESTREZAS COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

Estrategias para mejorar la comprensión lectora-2010. “Leer es comprender y no existe 

lectura si no hay comprensión.  

 

CONCEPTO  

 

La comprensión lectora, tal y como se concibe actualmente es un proceso a 

través del cual el alumno elabora un significado en su interacción con el texto. Y 

es precisamente esta interacción entre el aprendiz y el texto lo que constituye el 

fundamento de la comprensión. Pues bien, el resultado de relacionar la 

información nueva con la antigua es lo que verdaderamente constituye el proceso 

de la comprensión lectora.  

 

La comprensión lectora evalúa la habilidad para percibir el significado de palabras 

y oraciones presentadas en forma escrita. Esta habilidad requiere tanto establecer 

las relaciones existentes entre las oraciones, párrafos e ideas principales o 

subordinadas que lo conforman a un determinado texto.  

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Para que haya una buena comprensión lectora se debe tomar en cuenta los 

siguientes niveles: 
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Nivel Profundo (Connotativo o inferencial) que permite el por qué y el para qué y 

las relaciones de contenidos. 

 

Nivel crítico. Es el que hace posible emitir opiniones, sobre todo de lo más 

importante.  

 

Nivel Creativo. Permite ir más allá de la lectura para llegar a inferir, imaginar y 

crear situaciones hipotéticas. 

 

Debemos tomar en cuenta que la comprensión lectora es uno de los objetivos que 

ha de alcanzar todo buen estudiante, porque le ayuda la adquisición de muchos 

aprendizajes y le facilita el estudio, es así, que si no se aprende a leer o 

comprender lo que se lee en forma correcta, también habrán falencias en la forma 

de estudiar del niño y sus posibles fracasos a lo largo de la vida del individuo.  

 

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA.   

 

Ministerio de Educación del Ecuador, Manual de sugerencias pedagógicas-2011. Comprender un 

texto no es fácil; exige detectar, entre otros aspectos, cual es el tema del texto, las 

normas específicas del tema o asuntos desarrollados, las ideas principales y 

secundarias, la idea global transmitida y el propósito del autor.  
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No todos los textos tienen el mismo grado de dificultad, esta depende de diversos 

factores, como la propia naturaleza del texto (los textos narrativos son más fáciles 

que los expositivos o argumentativos), el tema que tratan (los textos sobre 

nociones generales se reconocen mejor que los tratan un tema especializado), el 

enfoque adoptado (los de divulgación científica son más accesibles que los 

especializados), la organización interna (son más sencillos los que tienen bien 

estructuradas) y la forma de expresión.  

 

La comprensión lectora depende, básicamente, del proceso de lectura que se 

siga, que siempre implica el reconocimiento del acervo cultural, social y temporal 

en el que el texto se ha escrito.  

 

A la hora de enseñar a leer y comprender, es importante reconocer que en la 

comprensión lectora no basta solo el texto, es necesario que los docentes 

implementen estrategias didácticas que permitan activar los esquemas relevantes 

para entender un texto específico.   

 

Según el nuevo referente Actualización y Fortalecimiento Curricular para la 

Educación General Básica, la lectura es un proceso que está conformado por tres 

fases: prelectura, lectura y poslectura. 

 

Prelectura 

 

Para trabajar esta fase de manera significativa para los estudiantes, se deben 

proporcionar algunas ideas que apoyan esta parte del proceso.  
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 Dedicar tiempo para que los educandos conversen sobre los textos. La 

recuperación del espacio de diálogo sobre los textos resulta fundamental 

para la enseñanza de la comprensión lectora y permite la expresión de los 

conocimientos y experiencias previas que tienen los estudiantes sobre el 

contenido del texto. Esto contribuye al dominio de sí mismo frente a los 

demás y favorece el enriquecimiento personal. Recuerde que escuchar es 

una destreza que se adquiere. Valore cada una de las aportaciones aún 

las más rutinarias puesto que detrás de cada una hay una persona que 

expresa su realidad.  

 

Es necesario que todos los educandos intervengan en el diálogo y se brinde el 

tiempo suficiente para pensar las respuestas de acuerdo a los siguientes 

enunciados:  

 

d. Fijar el propósito de la lectura. 

 

Los docentes deben apoyar a los lectores para que establezcan el 

propósito de la lectura. Algunos ejemplos son los siguientes.  

 

 Leer para obtener información  

 

 Leer para seguir instrucciones  

 

 Leer para aprender 

 

 Leer para revisar su propio escrito 

 

 Leer para practicar la lectura en voz alta 
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 Leer para divertirse 

 

e. Propiciar anticipaciones a partir de la lectura de elementos 

paratextuales 

 

El trabajo con el paratexto, (título, subtítulo, índices, ilustraciones, 

fotografías, esquemas, diseños, etc.) permite a los lectoras realizar 

anticipaciones que verificarán durante la lectura, al tiempo que contribuye a 

activar conocimientos previos a cerca del tema.  

 

A partir de un primer análisis del texto central los estudiantes pueden 

determinar que los textos no solo están compuestos por palabras, sino 

también por otros elementos que conforman su aspecto físico. Estos 

elementos son las rutas de acceso al contenido del texto que los guían 

para que puedan imaginar qué es lo que van a leer. Se denominan 

paratextos por que están alrededor o al lado del texto principal.  

 

Las funciones del paratexto son múltiples. Informan ante si se está ante 

una noticia o un cuento, una nota enciclopédica o una poesía, un aviso 

clasificado o una invitación, etc.  

 

 

f. Proponer preguntas antes de la lectura para que los estudiantes la 

respondan mientas leen.  

 

 Preparar algunas preguntas cuyas respuestas no estén 

explícitamente formuladas en el texto para obligar al lector a hacer 
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inferencias y relacionar sus experiencias e informaciones con lo que 

dice el texto 

 

 Anime a los estudiantes a formular sus propias preguntas sobre el 

tema y sobre las intervenciones de sus compañeros.  

 

Lectura    

 

 Cuando se lee con los estudiantes, hacerlo con sentimiento; muestre que 

usted también disfruta de la lectura. Mantenga contacto visual mientras lee 

en voz alta para reforzar la comunicación personal con los estudiantes. 

Mirar a los ojos de los educandos para que ellos sientan que el docente lee 

con dedicación especial para cada uno de ellos.  

 

 Detenerse en algún lugar  de la lectura que requiera de una explicación 

para que comprendan mejor las ideas. 

 

 Cuando se lee textos narrativos buscar un momento de mucha intriga para 

detenerse, y pedir a los niños que expresen sus predicciones sobre el 

desarrollo de los acontecimientos. 

 

 Es necesario que durante la lectura los estudiantes comprendan ideas que 

no estén escritas expresamente y las que están explícitas; que elaboren y 

respondan preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo que debe 

deducirse; y que realicen comparaciones entre lo que se sabía del tema 

con lo que el texto contiene 
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Poslectura. 

 

Para que los estudiantes disfruten de lo que leyeron y que utilicen la información 

obtenida de manera significativa, el docente puede proponer algunas de las 

siguientes actividades.  

 

 Compara personajes 

 

 Clasificar 

 

 Reorganizar las ideas de un texto  

 

 Describir personajes, animales, objetos, escenarios y sentimientos 

 

 Realizar comparaciones entre acontecimientos, personajes, escenarios, 

etc. 

 

 Explicar con sus palabras 

 

 Parafrasear un texto 

 

 Expresar sus ideas a través del dibujo 

 

 Dramatizar 

 

 Determinar causas y consecuencias  

 

 Interpretar las ideas que proporciona el texto 
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 Establecer juicios de valor  

 

 Secuenciar  

 

 Establecer relaciones de causalidad de oposición” 

  

Los procedimientos utilizados para la comprensión lectora deben permitirles a los 

docentes que sus alumnos se conviertan en lectores autónomos, capaces de 

enfrentarse a los textos variados que son muy diferentes a los libros de 

enseñanza escolar cotidiana.  

 

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

Cómo trabajar el área de Lengua y Literatura según el nuevo referente curricular 3-2010. La 

actividad de leer es una tarea que debe desarrollarse con eficacia y eficiencia ya 

que de esto depende que en el futuro estemos frente a un estudiante con 

capacidades efectivas para el estudio y para satisfacer plenamente sus 

necesidades de comunicación. A continuación presentamos una serie de técnicas 

que pueden ayudar a mejorar la comprensión lectora: 

 

 Leer textos variados (ficción, revistas, fábulas, libros técnicos, etc.) lo 

importante no es a veces la cantidad sino la variedad de lo que se lee.  

 

 Discutir sobre lo que se ha leído con otra persona.Al discutir el contenido 

de un texto con otras personas, además de escuchar otros puntos de vista, 

la comprensión se verá reforzada.  
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 Comprobar lo que se ha aprendido y retenido haciendo preguntas sobre el 

contenido y el mensaje de lo leído. Dependiendo del tipo de texto que se 

trate habrá que seleccionar unas u otras preguntas, al principio parecen 

artificiales y reforzadas pero, si se lee con ellas en mente y se automatizan, 

se comprobará una mejora progresiva en la comprensión de un texto. 

 

 Usar mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son muy importantes 

en la comprensión lectora y hay que aplicarlos siempre que sea posible. 

 

 Subrayar. Consiste en ir colocando una línea debajo de que se considere 

más importante y siempre debe hacerse después de haber comprendido 

bien un texto.  

 

 Escribir en los márgenes del libro. Es una técnica de gran valor ya que 

ayuda a extraer lo más relevante de un texto en forma de palabras claves o 

frases muy cortas.” 

 

 

LENGUA Y LITERATURA. 

 

ENFOQUE DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Cómo trabajar el área de Lengua y Literatura según el nuevo referente curricular-2010 “La 

iniciativa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación considera que el aprendizaje de la lengua es el objetivo 

central del proceso de escolarización de los niños y jóvenes ecuatorianos. El 
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esfuerzo actual se propone introducir un nuevo enfoque para la enseñanza de 

esta área, a través de principios metodológicos y aportes conceptuales que 

permitan resignificar lo que los docentes entienden por enseñanza aprendizaje de 

la lengua y responder adecuadamente a las necesidades del país.  

 

 

Un paso en esta renovación pedagógica es el nuevo término para designar ala 

materia de Lenguaje y Comunicación. Mientras que el vocablo lenguaje se refiere 

a la facultad humana de emitir sonidos para expresar ideas o sentimientos, el 

vocablo lengua nos refiere al sistema de comunicación de una comunidad 

humana.  

 

 

Desde su definición, la lengua es comunicación y refleja en forma más fidedigna 

este nuevo enfoque. Por su parte, la literatura se concibe como un arte con 

características y funciones particulares. Es, de manera fundamental, una fuente 

de gozo estético, una puerta para acceder a otros mundos reales e imaginarios y 

espacio para jugar con el lenguaje. Ambas dimensiones, comunicativa y estética, 

se interrelacionan en proceso de aprendizaje y enseñanza, y deben estar 

presentes en la planificación docente, para lograr el propósito de formar usuarios 

competentes de la lengua. Por estas razones se denomina ahora Lengua y 

Literatura.  

 

 

CONCEPTO DE LENGUA  

 

Es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. 

Es un código, un código que conoce cada hablante, y que utiliza cada vez que lo 

necesita (que suele ser muy a menudo). Este código es muy importante para el 
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normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que 

todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan 

comunicar entre sí”. 

 

Cassany, Daniel-1997. “Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, 

si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”   

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, Lengua y Literatura-2010. “La lengua es una 

herramienta indispensable para que pueda producirse una adecuada integración 

escolar, siendo el vehículo para que el niño aprenda a comunicarse en forma 

correcta y pronuncie los diferentes sonidos del lenguaje establecido en un 

determinado país” 

 

 

DEFINICIÓN DE LITERATURA 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 

cuarto año de Educación Básica-2010. “La palabra literatura proviene del término latino 

litterae, que hace referencia al conjunto de saberes para escribir y leer bien. 

 

CONCEPTO DE LITERATURA 

 

Literatura es el arte que se expresa con el uso de una lengua y que se consolida 

como conocimiento por medio de las diferentes formas en que la gente se 

relaciona con lo escrito.” 
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Podemos afirmar que la Literatura es la expresión de los sentimientos mediante 

las palabras dónde se refleja el arte, la belleza, la estética el corazón y la mente, 

además  es la oportunidad para que el estudiante disfrute del valor lúdico y 

estético del lenguaje. 

 

 

PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA. 

 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de 

otros 

 

  Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes 

tipologías textuales 

 

 

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa 

 

 

 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios 

 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas potenciando el gusto estético. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS  DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA  

 

- 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, Lengua y Literatura 

cuarto año de Educación Básica-2010. “Utilizar la lengua como un medio de participación 

democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y 

plurinacional. 

 

 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y 

en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una 

herramienta de intercambio social y de expresión personal.  

 

 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios.  

 

 

De acuerdo al orden preestablecido estos objetivos educativos se desglosan en: 

 

 

Participar en producciones y eventos culturales como: teatro, música, danza, cine, 

etc. como fuentes de conocimiento y  reforzar la participación democrática tanto 

en la diversidad cultural y las nacionalidades indígenas de nuestro territorio.  
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Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como 

fuentes de placer y transmisores de cultura. 

 

 

Aprovechar de la función estética de los textos literarios para que el niño alcance  

la información adecuada que le facilite recreación y placer en la lectura. 

 

 

Los objetivos del Área de Lengua y Literatura para el Cuarto Año de Educación 

General Básica están orientados al desempeño en forma íntegra de cada 

estudiante y pasan a ser la parte más importante de esta asignatura, además 

están relacionadas con las metas trazadas por el docente en este año de estudio.  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA.  

 

Comprender, analizar  y producir 

 

Guías turísticas con elementos descriptivos, guía telefónica  (listados y páginas 

amarillas)  y clasificados, adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir 

distintas particularidades  textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 
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Comprender, analizar y producir textos literarios.  

 

Fábulas, juegos de palabras, adivinanzas, retahílas, refranes, cuentos breves 

diversos apropiados con la especialidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 

criticar desde la expresión artística.   

 

MACRODESTREZAS DEL ÁREA DE  LENGUA Y LITERATURA 

 

El término macrodestrezas hace referencia al saber hacer que debe lograr el 

estudiante, las mismas que están formadas por las siguientes: escuchar, hablar, 

leer y escribir. 

 

 

ESCUCHAR 

 

El escuchar es un proceso que los estudiantes del cuarto ya están desarrollando 

desde los cursos anteriores, por lo tanto, se espera que apliquen algunas de las 

estrategias que aparecen en el proceso de escucha. El profesorado preparará 

trabajos recursivos, variados, para desarrollar en cada actividad las destrezas 

necesarias que los ayudarán a convertirse en óptimos “escuchantes”.  Será 

presiso que se trabaje básicamente con el reconocimiento de los elementos que 

escuchan: palabras importantes, oraciones, preguntas, exclamaciones y dónde 

termina la oración. Especialmente se hará un análisis de los elementos que 

conforman el texto desde el reconocimiento de sus partes. 
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Por lo tanto, si están observando y escuchando una descripción de un lugar 

turístico, un programa de ecología o de la vida salvaje, podrán distinguir entre los 

nombres de los diferentes lugares, animales, hasta dónde llega la introducción, si 

pueden encontrar exclamaciones, o palabras importantes que den el tema del 

texto. Todas estas actividades, que deben repetirse de forma permanente se 

harán en particular de manera oral. Si el docente le anuncia lo que el texto dice o 

le entrega la versión escrita de lo que observa o escucha estaría desvirtuando el 

trabajo. 

 

 

 

HABLAR 

 

 

En cuarto año, los docentes trabajarán para que los educandos conozcan que el 

hablar es un proceso, una macrodestreza que está constituida por diferentes 

fases. Planificar el discurso, conducirlo y producir el texto que posibilita la 

interacción social. Se espera que los estudiantes conozcan el proceso general al 

llegar a este año de estudio y continúen trabajando de manera recursiva, y así ser 

conscientes de que no “se habla por hablar” sino que hay etapas que se deben 

respetar para que la comunicación sea más efectiva.  

 

 

Otra finalidad es que realicen actividades en la que se discutirán sobre los 

cuentos, las rimas, los juegos de palabras que leyeron; leerás segmentos de las 

obras que más les gustaron y compartirán opiniones, entre otras posibilidades.  
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LEER 

 

Se espera que en cuarto año los estudiantes comprendan que la lectura es un 

proceso que está conformado por varias fases y que sean capases de distinguir 

las destrezas que se desarrollan durante la prelectura, lectura y poslectura.  

 

 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de textos que se analizarán 

durante cuarto año están trabajados previamente por el profesorado desde una 

sistematización de los procesos. Eso requiere de una lectura previa y una 

planificación cuidadosa, graduada, que vuelva sobre los textos varias veces y a 

las estrategias que impliquen una ardua reflexión acerca de lo que se espera 

conseguir y la manera de hacerlo. 

 

 

Al terminar de leer los textos literarios, (los cuentos breves, las retahílas y las 

fábulas), los docentes deberán planificar actividades: festivales de la palabra 

donde se juegue con los sonidos; dramatización de las fábulas, escrituras de 

mensajes de un personaje de una fábula a otro personaje de otra fábula; cambiar 

las moralejas tradiciones por moralejas humorísticas; inventar retahílas diversas 

con elementos de su realidad cotidiana y diseñar portadas en diversos cuentos 

breves.  

 

 

ESCRIBIR 

 

El docente no puede simplemente decir “escriban”. El proceso de producción de 

un texto requiere del desarrollo de diferentes habilidades que se deben trabajar 
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antes de su planificación, por lo que se recomienda al profesorado utilizar los 

conocimientos que adquirieron en el proceso de lectura.  

 

En algunos casos será importante la guía y el apoyo que el docente pueda ofrecer 

en la planificación. Para esto, es fundaental que estos comprendan que no se 

escribe un texto de manera seguida sino que se alcanzan los objetivos de 

escritura y se es un comunicador efectivo cuando el texto está pensado y 

elaborado  desde un plan”.  
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

ENUNCIADO 

 

 El material de apoyo didáctico que utilizan los docentes del cuarto 

año de Educación General Básica de la escuela “José Ángel 

Palacio” de la ciudad de Loja en el año lectivo 2010-2011, están en 

relación directa con el desarrollo de la Comprensión lectora.  

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIA 1 

  

ENUNCIADO 

 

 Las destrezas específicas que potencian la comprensión lectora en 

los alumnos y alumnas del cuarto año de Educación General Básica 

de la escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja en el año 

Lectivo 2010-2011, no son adecuadamente aplicadas por los 

docentes.  
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HIPÓTESIS SECUNDARIA 2.  

 

ENUNCIADO 

 

 Los profesores del cuarto año de Educación General Básica de la 

Escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 

2010-2011 no le dan la debida importancia que tiene el material de 

apoyo didáctico para desarrollar destrezas de comprensión lectora 

en el área de Lengua y literatura para  el aprendizaje y  formación de 

los niños y niñas.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Cabe señalar que para poder obtener resultados precisos se aplicará 

encuestas a directivos (uno), docentes (dos), niños y niñas (28) del cuarto 

año paralelo “A” y “B” de Educación General Básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio” de la ciudad de Loja periodo 2010-2011, que suman un total 

de 31 encuestados.  

 

 

Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

 

Métodos 

 

Por la naturaleza y características del objeto de investigación consideramos 

aplicar los siguientes métodos que servirán de soporte a lo largo del 

presente trabajo investigativo. 

 

Método científico: asumido como aquel procedimiento planeado que 

se sigue en la investigación para descubrir la forma de existencia de los 

procesos y resultados del problema investigado por medio de sus 

diferentes fases: 
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 Indagatoria,  para descubrir nuevos procesos,  objetivos o aspectos 

nuevos de los procesos ya conocidos 

 

 Demostrativa, de la conexión racional entre los resultados de la 

información empírica y los elementos de propuesta, además, y  

 

 Cognoscitiva,  para afinar los resultados obtenidos para que 

servirán de material a nuevas investigaciones.   

 

Método inductivo: el uso de este método lo utilizaremos ya que 

partiendo del estudio  de los casos, hechos o fenómenos particulares de la 

comprensión lectora llegaremos al descubrimiento de cada principio, 

observación, experimentación y comparación de resultados, los mismos 

que nos llevarán a generalizar las conclusiones y recomendaciones más 

adecuadas de  nuestra investigación. 

 

Método analítico: servirá para realizar el análisis de la información 

obtenida por parte de todos los actores de este proceso investigativo sobre 

la construcción de materiales de apoyo didáctico para desarrollar destrezas 

de comprensión lectora.  

 

Método descriptivo: servirá para describir la interpretación racional y 

el análisis objetivo de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos aplicados, como también nos permitirá presentar los datos 



44 
 

obtenidos, como resultado de la investigación empírica, en cuadros, 

gráficos y tablas.  

 

Técnicas  

 

Estas se seleccionaron procurando su coherencia con los principios 

conceptuales que orientaron el trabajo de investigación entre ellas se 

encuentran: 

 

Técnica de recolección bibliográfica. 

 

Considerando que el investigador requiere una extensa fundamentación 

sobre todo aquello que se haya escrito en relación al objeto investigado, se 

aplicará esta técnica durante todo el proceso investigativo.  

 

La más utilizada será la técnica de fichaje la cual nos permitirá reunir toda 

la información bibliográfica necesaria así como su sistematización acorde al 

objeto de investigación.  
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Técnicas para la recolección de datos. 

 

 Entre las que se utilizaran las siguientes: 

 

La entrevista estructurada, que como técnica de observación 

indirecta se aplicará a informantes clave como son directivos, docentes y 

alumnos de la institución educativa. 

 

La encuesta, se utilizará tomando como eje el problema investigado y 

los sujetos a los cuales se la dirige. Para su ejecución se estructurará un 

cuestionario de preguntas que requieran respuestas cerradas y abiertas  

para en forma directa obtener la información empírica relacionada al 

problema investigado.  

 

Instrumento 

 

El diario de campo constituirá una herramienta de recuperación de 

datos, su utilización implica la descripción detallada de acontecimientos en 

base a la observación directa de la realidad. 
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Población y muestra.  

 

 Procedimientos para el proceso de la información.  

 

Una vez obtenida la información empírica mediante la aplicación de los 

instrumentos respectivos, se procederá  a la organización, análisis e 

interpretación de los datos, apoyándonos en la triangulación para la 

tabulación y codificación de la información cualitativa.  

 

Finalmente para redacción y presentación del informe de 

investigación será necesario revisar nuevamente los objetivos, 

hipótesis y principalmente el marco teórico a objeto de que el informe se 

estructure con una lógica que implique una combinación dialéctica entre la 

información empírica obtenida y la fundamentación teórica.  

 

Para la verificación de hipótesis 

 

Se prevé que para la verificación de hipótesis generales y específicas  de la 

investigación serán comprobadas mediante la estadística descriptiva que 

nos permitirá presentar los datos obtenidos, como resultado de la 

investigación empírica, en cuadros, gráficos y tablas.  

.  
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Población y muestra.  

 

La  población   

 

Universo: 28 niños y tres docentes  

 

 La muestra  

 

Debido a que el universo de encuestados es mínimo no es factible aplicar 

la muestra.  

 

Recursos humanos 

 

Director de tesis  

Egdo. Jhon León Chimbo 

Egdo. William Díaz Requena 

Asesor del proyecto  

Encuestados 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010-2011 

                                                                                 
                                            MESES                                 
ACTIVIDADES 

En
e

r 

Fe
b

r 

M
ar

 

A
b

ri
l 

M
ay

 

 

Ju
n

i 

Ju
lio

 

A
go

s 

Sp
ti

e

m
b

 

O
ct

u
 

N
o

vi
 

D
ic

i 

En
e

r 

Fe
b

r 

M
az

 

A
b

ri
l 

M
ay

 

1. Elaboración del proyecto.                  

2. Presentación y aprobación 
del proyecto. 

                 

3. Aplicación de instrumentos 
de investigación. 

                 

4. Análisis e interpretación 
de resultados. 

                 

5. Comprobación de 
hipótesis. 

                 

6. Elaboración del primer 
borrador. 

                 

7. Presentación y aprobación 
de tesis. 

                 

8. Defensa privada.                  

9. Defensa pública.                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

EGRESOS 

 

MATERIALES 

 

VALOR  UNITARIO 

 

VALOR  TOTAL 

Bibliografía $   10,oo $ 100,oo 

Copias $   00,o4 $ 40,oo 

Fotos  $  02,oo $ 50,oo 

Gastos de empastado $  15,oo $ 45,oo 

Gastos de movilización          $   - - $ 200,oo 

Gastos de tipiado e impresión          $   -- $ 255,oo 

Gastos de tramitación          $   -- $ 250,oo 

Imprevistos           $ $ 100,oo 

Material de oficina           $  - - $ 150,oo 

TOTAL $  1190,oo 

 

 

Todos los egresos que ocasione el presente proyecto  serán financiados con recursos 

propios de los aspirantes.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado alumno(a)  solicitamos de la manera más comedida se digne contestar el siguiente 

cuestionario, el mismo que nos permitirá recopilar la información acerca de los materiales de 

apoyo didáctico para desarrollar destrezas de comprensión lectora en el Área de Lengua y 

Literatura, la información es confidencial y servirá únicamente con fines académicos.  

1. ¿Qué tipo de textos prefiere? 

a) Fábulas     (   ) 

b) Libros       (   ) 

c) Adivinanzas     (   ) 

d) Diccionarios     (   ) 

e) Retahílas      (   ) 

f) Enciclopedias     (   ) 

g) Refranes      (   ) 

h) Folletos     (   ) 

 

 

2. ¿Comprende fácilmente el contenido del texto cada vez que lee? 

 

Si (    )                                                         NO (    ) 

 

 

3. De los siguientes materiales, señale con una (X)  ¿cuáles utiliza su docente para 

enseñarle a comprender la lectura ?. 

 

i) Fábulas     (   ) 

j) Libros       (   ) 

k) Adivinanzas     (   ) 

l) Diccionarios     (   ) 

m) Retahílas      (   ) 

n) Enciclopedias     (   ) 

o) Refranes      (   ) 

p) Folletos     (   ) 
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4. De las siguientes estrategias de comprensión lectora, subraye cuáles le gustarían que 

su docente le enseñara a desarrollar: antes, durante y después de la lectura. 

 

Antes de la lectura 

 Conocer el propósito de la lectura 

 Saber de qué se trata el texto 

 

 

Durante la lectura  

 Realizar preguntas sobre lo ya leído 

 Utilizar el diccionario 

 

 

Después de la lectura  

 Resumir 

 Formular y contestar preguntas.  

 

 

5. Señale con una (X)  solamente, ¿ cuáles de las siguientes destrezas logra cuando lee 

un texto?. 

a) Reconoce fácilmente paratextos como: fotografías, esquemas, ilustraciones, entre otros 
que acompañan al texto.        (   ) 

b) Elabora preguntas sobre lo que espera encontrar    (   ) 
c) Recuerda el significado de palabras nuevas adquiridas   (   ) 
d) Lee de manera clara y fluida cada texto     (   ) 
e) Ordena secuencialmente la información del texto     (   ) 

 

 

6. ¿Su profesor le hace conocer la importancia de comprender la lectura para mejorar su 

aprendizaje?. 

 

SI (    )          NO (    )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Un equipo de aspirantes a obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Educación,  le solicitamos a 

usted en forma muy comedida proporcionarnos la información que a continuación requerimos. 

1. ¿Desarrolla en sus alumnos destrezas de comprensión lectora en el área de Lengua y 

Literatura?. 

SI (   )                                               NO (   ) 

 

 

2. De los siguientes materiales de apoyo didáctico: ¿cuáles cree usted que se deben utilizar para 

desarrollar destrezas de comprensión lectora? 

 

a) Fábulas     (   ) 

b) Libros       (   ) 

c) Adivinanzas     (   ) 

d) Diccionarios     (   ) 

e) Retahílas      (   ) 

f) Enciclopedias     (   ) 

g) Refranes      (   ) 

h) Folletos      (   ) 

 

 

3. De las destrezas que detallamos a continuación. ¿Cuáles cree usted que el educando debe 

adquirir para desarrollar una buena comprensión lectora en cuarto año de Educación Básica? 

 

a) Reconocer paratextos como: fotografías, esquemas, ilustraciones, entre otros que 

acompañan al texto.        (   ) 

b) Despertar y retener la atención       (   ) 

c) Elaborar hipótesis sobre lo que espera encontrar    (   ) 

d) Interpretar textos        (   )  

e) Recordar el significado de palabras nuevas adquiridas    (   ) 

f) Leer de manera clara y fluida cada texto     (   ) 

g) Ordenar secuencialmente la información del texto     (   ) 
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4. Para desarrollar destrezas de comprensión lectora en sus alumnos toma en cuenta las fases que 

requiere la misma.  

SI (    )                                                   NO (    ) 

 

5. ¿Cuáles son las fases que se requiere para acceder a una adecuada comprensión de textos? 

……………………………………………………………………………………………………………....…

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. De las siguientes técnicas señale con una            en el círculo adjunto a cada una de ellas, las 

que usted utiliza para desarrollar la comprensión lectora en sus alumnos y alumnas 

 

 Leer textos variados 

Lectura en voz alta 

Discutir sobre lo leído con otra persona 

Leer de manera fluida  

Usar mapas conceptuales  

Memorización de lo leído 

Hacer preguntas referentes a lo leído 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Nuestro grupo de investigación consciente de que uno de los principales 

problemas en la educación del país es el escaso materia con el que 

disponen los docentes para impartir los contenidos curriculares, por esta 

razón creímos  conveniente construir a más de los materiales de apoyo 

didáctico propuestos por Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 

del Ecuador, una serie de materiales que servirán de apoyo para que los 

docentes  puedan desarrollar en los niños y niñas del cuarto año de 

Educación General Básica las destrezas de comprensión lectora en el área 

de Lengua Y Literatura, por lo que a continuación les ofrecemos los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FÁBULAS 

 

Editorial norma, Guía de aplicación curricular-2010 “La fábula es un texto narrativo corto, 

en el que personifica animales y otros seres y objetos. Su intencionalidad es 

didáctica, por eso presenta una moraleja” 

 

Las fábulas nos dejan una enseñanza y nos hacen reflexionar sobre lo que 

debemos hacer o no en un momento determinado en el transcurso de nuestras 

vidas.  

El caballo y el león 

 

 

 

 

 

Un león cansado de no poder cazar a un hermoso caballo decidió jugarle una 

trampa y se regó salsa de tomate en varias partes de su cuerpo aparentando 

estar herido, luego le pidió al caballo que curara sus heridas, pero éste muy 

prevenido de las malas intenciones del león se acercó con precaución, cuando el 

león se abalanzó sobre el caballo que estaba en buena posición recibió una 

patada en la trompa quedando mal herido y así logró salvar su vida el caballo.  

 
MORALEJA 
Esta fábula nos enseña que jamás  debemos fingir lo que no somos, pues cuando uno es 
descubierto queda burlado. 



 
 

El oso y el ratón 

 

El oso estaba cansado de que el ratón le comiera sus frutas preferidas y como era 

un animal muy pequeño e insignificante decidió matarlo para así lograr todas las 

frutas del bosque, un día el ratón estaba distraído comiendo una papaya  cuando 

de pronto se vio atrapado en las garras del oso que muy furioso le dijo que lo iba 

a matar, el pobre ratoncito sin poder hacer nada estaba decidido a morir y cuando 

el oso se disponía a matarlo de un apretón, una avispa le picó la nariz y 

retorciéndose del dolor soltó al pequeño ratoncito que corrió apresuradamente y 

se escondió en los arbustos del bosque logrando así salvar su vida.  

 

Después de un cierto tiempo cuando el oso se alimentaba de sus frutas preferidas 

se vio enredado entre  las redes de un cazador, entonces el oso gritaba 

desesperadamente pidiendo ayuda y el ratón que paseaba por el bosque al verlo 

sin pensarlo dos veces acudió a ayudarlo y con sus afilados dientes cortó los hilos 

de las redes logrando salvar al oso.    

 

MORALEJA 
Nunca debemos menospreciar a nadie por más pequeño que sea, pues en algún momento 
determinado  de nuestra vida necesitaremos de los débiles. 
 

 

 



 
 

El zorro y las gallinas 

 

 

En cierta ocasión paseaba un zorro hambriento muy cerca de una casa y vio a 

unas gallinas gordas que se encontraban en lo alto del gallinero y dando saltos 

trataba de alcanzarlas para devorárselas  pero ninguna de ellas se dejaba 

alcanzar, dándose por vencido fácilmente se retiró diciendo esas gallinas estaban 

flacas.  

 

MORALEJA 
Nunca debemos darnos por vencidos, siempre debemos luchar por alcanzar lo que nos 
proponemos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El pato desplumado y el mono 

 

 

El pato era un animal que siempre presumía de su lindo plumaje y se pasaba 

burlando del mono porque tenía un pelaje muy feo, cada vez que el pato iba al río 

nadaba elegantemente y se burlaba del mono gritándole ¡mono horroroso, coludo 

y mechoso!, pero no sabía que el mono era un sastre profesional.  

Un día el pato volaba divisando el paisaje, cuando de pronto chocó sobre los 

cables de las redes eléctricas, las mismas que le quemaron su hermoso plumaje y 

dejándolo desplumado para toda la vida.  

El pato se sentía muy triste porque quedó horrible y estaba decidido a dejarse 

morir en su casa, cuando de pronto tocaron la puerta, era el mono, que se había 

enterado del accidente del pato y llegó a ofrecerle su ayuda sin ningún rencor, él 

le dijo: sabes patito la belleza exterior no importa, lo que importa es la belleza de 

tu corazón, y como yo soy sastre y quiero ser tu mejor amigo te voy hacer un traje 

muy elegante para que te sientas mejor y puedas salir a disfrutar de la vida; el 

pato aceptó, le pidió disculpas y le agradeció al mono por ser tan bueno con él, 

aprendiendo la lección de no burlarse de nadie.  

MORALEJA 
Nunca debemos ser presumidos de las cosa lindas que tenemos, pues algún día podemos perder 
eso que nos hace bonitos y ahí vamos a sufrir.  
 

 

 



 
 

El perro y el gato 

 

Un hombre tenía dos mascotas que era un perro y un gato, los mismos que se 

llevaban muy mal y siempre se la pasaban peleando, cada vez que su dueño los 

sacaba a pasear lo hacían quedar muy mal peleándose en cualquier lugar, hasta 

que un día su dueño cansado de tanta vergüenza  decidió meterlos por separado 

en una jaula cada uno y los tubo en cautiverio por varios días. Ellos se sentían 

muy tristes por estar solos y no tenían ganas ni de comer, hasta que el dueño les 

dijo; les libero de las jaulas si ustedes me prometen no volverse a pelear y ser 

grandes amigos, los animales aceptaron y salieron de las jaulas cumpliendo lo 

prometido.  

 

MORALEJA 
Si en este mundo  solo no quieres estar, bien te tienes que comportar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ADIVINANZAS 

http://www.adivinancero.com/adivin38.html. “Las adivinanzas son dichos populares que 

describen un objeto, sin decir su nombre. También son juegos infantiles, que 

tienen como meta entretener y divertir a los niños; al mismo tiempo que ayudan a 

su aprendizaje” 

 

Podemos afirmar que, las adivinanzas son un elemento formador de la 

personalidad del niño, pues el estímulo que recibe el  alumno al  escucharlas le 

hace vencer barreras de timidez, y se apresura a dar una respuesta a las mismas. 

Esto refuerza, sin duda, el sentimiento de seguridad para opinar y le levanta el 

autoestima.  

 

Por otra parte, el trabajo con las adivinanzas ayuda al desarrollo en  el proceso de 

formación de conceptos en el niño, puesto que al buscar la respuesta correcta, es 

necesario que él seleccione  entre las múltiples características de un objeto y elija 

la más adecuada.  

 

“Si me miras  

Yo te miro         

Me sonríes 

Yo también  

Siempre sigo 

Si estás bien.   

¿Quién soy? 

 

 

 

http://www.adivinancero.com/adivin38.html


 
 

 

Soy  una señora                                                                                   

Muy linda y emplumada 

Cuando salgo al sol 

Mi cresta es colorada.      . 

¿Quién soy? 

 

Soy un farolito 

Muy chiquitito 

Colgado en el cielo 

Con mucho brillito 

La luna me enciende  

Y el sol me apaga. 

¿Qué será, qué será? 

 

Soy un jovencito  

Alto y flaquito 

Que raya y raya  

Enseñando el camino 

Por donde seguir. 

Adivina quién soy. 

 

Sin ti  no viven las plantas 

Sin ti no pueden crecer 

Sin ti ninguno se lava  

Si ti se mueren de sed. 

 

¿Quiénes somos? 



 
 

 

Tengo hojas sin ser árbol 

Tengo lomo y caballo no soy 

No tengo lengua ni boca 

Pero mil consejos te doy 

¿Quién soy? 

 

Treinta caballitos blancos 

En una pradera roja 

Todos los días comen, muerden y están quietos 

Y cada  vez que tomas agua todos ellos se mojan. 

¿Quién soy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFRANES 

Editorial norma, Ediciones técnicas escolares-2009. “Los refranes, asimismo, pueden ser 

entendidos como proverbios. Ya que refranes y proverbios son sinónimos. La 

palabra refranes, viene del francés refrían. En cambio, la palabra proverbios, 

proviene del latín, proverbium. Los refranes son dichos breves, que representan 

algún aspecto del sentido común o de sabiduría popular que enseñan o aconsejan 

algo” 

 

Podemos asegurar que los refranes tiene estrecha relación con las moralejas 

porque también nos dejan enseñanzas; son frases breves de uso común y 

expresiones sencillas que el hombre con sabiduría ha utilizado como adagios 

populares, además éstos en los niños y niñas  causan diversión y alegría 

haciendo que las clases sean más dinámicas fomentando el análisis e 

interpretación de los mismos.  

 

REFRANES INTERPRETACIÓN 

A quien madruga, Dios lo 
ayuda. 

Mientras más temprano haces las cosas, mejor las vas a 
realizar y el tiempo te va a sobrar.  

Haz el bien sin mirar a 

quien.   

Debemos hacer favores sin esperar nada a cambio.  

Unos nacen con estrella y 
otros nacen estrellados. 

Todas las personas no tenemos la misma suerte en esta 
vida. 

De esta agua no he de 
beber. 

No debemos pensar que lo malo que le pasa a alguien no 
nos puede suceder a nosotros. 

Agua que no has de beber,  
déjala correr.  

Lo que no te agrada  no lo retengas.  

Quien siembra vientos, 
recoge tempestades.  

Los malos ejemplos e ideas, tienen malas consecuencias. 

El pez muere por su propia 
boca.  

Es comprometedor hablar demasiado.  

A palabras necias, oídos 
sordos. 

No hay que hacer caso del que habla sin razón.  

Al pan, pan y al vino, vino Decir las cosas de manera clara y concreta.  



 
 

 

 

 

A buen entendedor, pocas 
palabras bastan.  

La persona inteligente, comprende rápido lo que se quiere 
decir. 

Matar dos pájaros de un tiro.   Resolver dos problemas con una misma acción o 
momento 

A falta de pan, buenas son 
tortas. 

Cuando falta de algo, se valora lo más pequeño que lo 
reemplaza.  

Genio y figura hasta la 
sepultura.  

No es fácil cambiar el carácter. 

A caballo regalado no se le 
miran los dientes.   

No menospreciar lo que nos regalan.  

Más vale pájaro en mano, 
que cien volando.   

Aprovechar lo que tenemos seguro.  

Ojos que no ven, corazón 
que no siente. 

No se sufre por lo que no se puede ver.  

El ojo del amo engorda el 
caballo. 

Conviene que cada uno cuide y vigile sus propiedades.. 

Perro que ladra, no muerde. Las personas que mucho hablan son las que menos 
hacen. 

En boca cerrada no entran 
moscas   

No debemos hablar de lo que no conocemos.  

Al perro flaco no le faltan 
pulgas. 

A la persona enferma  no le faltan otros problemas. 

A lo hecho, pecho.  Debemos enfrentar las consecuencias de lo malo que 
hacemos.  

Quien mucho abarca, poco 
aprieta. 

Quien quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, no 
hace ninguna bien.  

En casa de herrero, cuchillo 
de palo. 

A veces falta una cosa en el lugar donde nunca debiera 
hacer falta.  

A mal tiempo, buena cara. Hay que ser optimista para superar los problemas de la 
vida.  

Aquí hay gato encerrado.  Es cuando algo no está claro y debemos desconfiar. 

Quien mal anda, mal acaba.   Quien vive desordenadamente, siempre tiene un triste 
final. 

A pan duro, diente agudo. Para superar las dificultades, es necesario esforzarse.  

No dejes para mañana lo 
que puedas hacer hoy.  

Hay que hacer las cosas a su debido tiempo,  sin dejar 
para otro día lo que debes realizar.   

Hombre prevenido vale por 
dos.   

Lleva gran ventaja la persona que toma precauciones. 

El que las hace, las paga.  Siempre llega el momento de rendir cuentas por las cosas 
malas que hacemos a los demás. 

No por mucho madrugar, se 
amanece más temprano.  

A veces, vale más la dedicación y la calidad, que la 
rapidez con que hacemos las cosas.  



 
 

 

RETAHÍLAS 

Ministerio de Educación del Ecuador, Sugerencias pedagógicas para la Educación General Básica-

2010.  “Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en 

las relaciones cotidianas de los niños. Pertenecen a la tradición oral popular, por 

lo que hay muchas diferencias de unos países a otros y dentro del mismo país de 

unas regiones a otras. Las hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar 

una herida, para contestar a un niño que insulta o que no invita o que te llama 

mentiroso, etc.” 

 

Las retahílas enseñan a los niños y niñas lo que se les puede venir en el futuro 

como también desarrollan un aprendizaje espontáneo utilizando estos poemas 

para contar, enumerar, sumar, reconocer su cuerpo, desarrollar la agilidad mental 

y el vocabulario.  

 

Mi perrito 

Mi perrito saltarín 

Se metió en un cojín 

El cojín  era de pana 

Se encontró con una lana  

La lana era de Ramón 

De Ramón el  brabucón 

Mi perrito se corrió  

Y por suerte se salvó. 

 

 

 



 
 

Juanito 

Juanito sembró  un limón  

Muy cerca del portón 

El portón es de madera 

Que está junto a la ladera  

La ladera se inundó 

Y el limoncito se secó.  

 

 
La plaza de San Chabaco 

En la plaza de San Chabaco 

Todos viven la alegría  

Todos bailan en la noche  

Todos juegan en el día 

Todos esperan muy contentos  

La llegada del nuevo día  

El nuevo día ya llegó 

Y el juego ya empezó 

Siempre juegan sin parar  

Y el domingo a  descansar.  

 

 

La navidad 

La navidad es muy hermosa 

En la casa de doña Rosa  

Doña rosa es muy buena  

Cuando llega noche buena  



 
 

Buena se puso la fiesta  

Al ritmo de la orquesta 

Y la orquesta  de pueblo nuevo  

Se queda hasta año nuevo 

El año nuevo ya empezó  

Y la gente se alegró.  

 

La gata  

La gata se cazó una rata  

En el río de la plata,  

El río es caudaloso,  

la arrastró a un pozo,  

El pozo tenía lodo, 

El lodo la  hundió, 

Y la rata se ahogó.  

 

La escuela de Yanela 

En la escuela de Yanela 

Todos comen la panela  

La panela tiene anís 

Que la vende Emperatriz 

Emperatriz se casó  

El negocio mejoró 

El negoció está en la plazuela  

De la escuela de Yanela.  

 

 



 
 

En la calle 34 

En la calle 34 

Una vieja mató un gato 

Con la punta del zapato 

El zapato se rompió 

Y la vieja se asustó 

Entero saliste tú 

Por la puerta de Perú 

¿Cuántos años tienes Tú? 

Uno, dos tres, cuatro, cinco… ¿Y tú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEXTOS 

CUENTOS CORTOS 

Grupo editorial norma, Área de Lengua y Literatura- 2010. “Nos referimos a los textos que 

tiene una función estética y además un ámbito ficcional, es decir, buscan la 

belleza, la imaginación, la creatividad entre otros elementos como cuentos cortos 

y poemas” 

 

Los cuentos en la educación de  los niños son de mucha ayuda porque facilitan el 

desarrollo de las cuatro macrodestrezas como son escuchar, hablar, leer y 

escribir, logrando el aprendizaje de los niños y niñas. Los cuentos son textos 

cortos muy fáciles de entender lo que les permite a los niños crear un ambiente 

agradable y entretenido despertando su creatividad al momento que dibujan lo 

que leyeron o escucharon plasmando así su imaginación y despertando de su 

desarrollo mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ciempiés y las hormigas  

 

Había una vez en un pueblo muy lejano un ciempiés que era muy adinerado, él 

siempre salía a pasear por el bosque, cierto día cuando paseaba distraído se 

perdió y desesperado empezó a buscar el camino que lo condujera hasta su casa, 

mas todo fue en vano porque ya había agotado toda la energía que tenía. y no 

encontraba el camino.  

  

Un día cuando ya desmayaba escuchó muy cerca el murmullo de unos de unos 

insectos y las esperanzas de vida se despertaron, entonces empezó a caminar en 

dirección del sonido y de pronto alcanzó a ver a unas hormigas muy pobres que al 

verlo le ayudaron con agua y alimento, el ciempiés les agradeció mucho y les dijo 

que en recompensa por ayudarlo les regalaría sus zapatos y así dejaran de andar 

descalzos peligrando  su salud, ellos aceptaron y fueron invitados a una fiesta en 

la casa del adinerado ciempiés convirtiéndose en amigos para toda la vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los perritos huérfanos  

 

En cierta ocasión unos perritos que habían perdido a su madre se encontraban 

muy tristes y hambrientos con pocas ganas de vivir, cuando de pronto una niña 

que paseaba por ese lugar al verlos se compadeció de ellos y los llevó hasta su 

casa donde les dio alimento y protección.  

 

Después de algunos años los perritos crecieron y la acompañaban a la niña a 

todas partes es así; que un día cuando la niña caminaba por el bosque fue 

atacada por un feroz león  que quiso devorarla, pero cual sorpresa de la fiera que 

todos los perritos se lanzaron con furia a defender a su ama y lo hicieron huir al 

león que no le quedaron ganas de volver atacar a la niña y ella en agradecimiento 

por salvar su vida  les preparó una fiesta especial  en su casa.  

 Colorín, colorado este cuento se acabado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El niño apurado 

 

Había una vez un niño que todas las cosas las quería hacer con apuro y por lo 

tanto nada lo hacía bien, hasta que una mañana se dirigía a su escuela con 

mucha prisa  y al cruzar la calle  no se percató que el semáforo se encontraba en 

verde siendo atropellado por un bus que le fracturó una  sus piernas, las personas 

que transitaban por la calle en ese momento lo ayudaron llevándolo al hospital 

más cercano donde fue atendido de inmediato; al cabo de un determinado tiempo 

recuperó totalmente su salud  quedándole como lección que hacer las cosas al 

apuro nunca salen bien; desde allí el niño hace las cosas con más tranquilidad y 

aconseja a los niños apurados para  que no sufran lo mismo que de sucedió a él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El río contaminado 

 

Había una vez dos niños que disfrutaban bañándose en las  hermosas aguas del 

río de su ciudad, pero por motivos de estudio tuvieron que viajar a otro país, ellos 

extrañaban mucho a su río, después de un largo tiempo volvieron a su ciudad y 

apenas llegaron se fueron al río pero ahora para poderse bañar tenían que  sacar 

un poco de basura que estaban en las aguas;  lo que les causaba un tremendo 

malestar al ver que el lugar donde más disfrutaban antes se había convertido en 

un basurero, desesperados por esa situación empezaron a pedir ayuda  a todos 

los niños de la ciudad para limpiar las aguas del río, al que convirtieron después 

un lugar muy limpio y acogedor que todos cuidaban y protegían haciendo 

conciencia ecológica  de la importancia de mantener limpias las aguas para el 

bienestar y felicidad de los seres vivos.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POEMAS 

http://www.misrespuestas.com/que-son-los-poemas.html. “Los poemas son obras escritas 

en verso, que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el 

autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje” 

Los poemas son sumamente importantes en la escuela ya que se destacan como 

elemento lúdico logrando amenizar las clases y además en cada verso van 

dejando un mensaje que el niño asimila para mejorar su aprendizaje.   

 
Amigos de la infancia 
  

Amigos de mi infancia 
Como hermanos estaremos 
En la escuela, en el juego  
Y nunca nos separaremos. 
  
Hoy que en la escuela estamos 
Y nunca nos quisiéramos separar 
Los invito como siempre  
Muy firmes a estudiar. 
  
Cuando la clase no entendamos 
No nos sentemos a llorar 
Que para eso está el profe  
Para sabernos explicar. 
 
 
 
Escuelita mía 

Escuelita mía  
templo del saber 
yo te llevo en el alma 
muy dentro de mí ser. 
 
Donde quiera que yo vaya 
orgulloso de ti estaré 
porque en mi alma estás presente  
más nunca te defraudaré. 
 
Escuelita mía  
eres cuna del saber 

http://www.misrespuestas.com/que-son-los-poemas.html


 
 

 
tu educas al chico y al grande 
y nos das y un nuevo amanecer.  
 
 

Ecuador mi patria 

Ecuador mi patria 
Rinconcito amado 
Que en la mitad del mundo  
Dios me ha señalado. 
 
Ecuador mi patria  
Corazón de los Andes 
Donde vivo y sueño  
Con días  grandes. 

Ecuador mi patria 
País de inmensa grandeza  
Siempre llegan a conocerte 
Y a contemplar tu belleza.  

Ecuador mi patria 
Siempre te voy a servir  
Como hormiga lucharé 
Para verte surgir.  

 

 
Mi profesor 

En la escuela siempre canto  
En la escuela siempre rio 
Y tengo un amigo querido 
Que siempre está conmigo. 
 
Cuando llego bien temprano 
Yo me voy a jugar 
Él siempre  está presente 
Para poderme cuidar. 
 
Él siempre me comprende 
Y me sabe apoyar  
Tiene listo un consejo  
Para poderme orientar. 

 



 
 

En la escuela está mi amigo  
Al cual yo prefiero 
Es mi profe tan querido 
Que me enseña con esmero. 

 

El arbolito 

En el patio de mi casa  
He sembrado un arbolito 
Si lo vieras como crece 
Cada día un poquito. 
 

Yo lo riego diariamente 
Para que pueda crecer 
Y en su sombra tan hermosa  
Poderme proteger. 
 

En sus ramas tan frondosas  
Anidarán  los pajaritos  
En sus nidos tan hermosos 
Nacerán sus hijitos.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOLLETOS 

http://www.jegsworks.com/lessons-sp/words/brochure/brochure.htm. “Un folleto es un 

impreso de un número reducido de hojas, que sirve como instrumento divulgativo 

o publicitario. En marketing, el folleto es una forma sencilla de dar publicidad a 

una compañía, producto o servicio. Su forma de distribución es variada: 

situándolo en el propio punto de venta, mediante envío por correo o buzoneo o 

incluyéndolo dentro de otra publicación de venta o entre otras cosas” 

 

Los folletos cumplen un papel muy importante en la escuela ya que proporcionan 

una información práctica y concreta de lo que se quiere dar a conocer en los 

niños, estos documentos son de mucha ayuda cuando con los niños queremos 

salir a conocer otros lugares y previamente les presentamos la información 

adecuada impregnada en estos documentos informativos lo que hace despertar el 

interés en los niños y niñas logrando así que ellos entiendan la información 

presentada.  
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PARQUE RECREACIONAL 

JIPIRO 

.  

Historia  

El Parque Recreacional Jipiro, es 

considerado uno de los más bellos 

del Ecuador. 

  

Este Parque, en la antigüedad 

formaba parte de una finca 

propiedad de la Sra. Amalia 

Eguiguren de Álvarez, esposa del 

Sr. Daniel Álvarez Burneo, quien 

después de morir su esposa e hijo 

donó todos sus bienes al pueblo 

de Loja. Al pertenecer estos 

terrenos al Municipio de Loja el 

entonces alcalde Dr. Vicente 

Burneo Inició la obra del Parque 

Jipiro con el objeto de que la 

gente pobre disponga de un lugar 

accesible para disfrutar con toda la 

familia.  

 

Ubicación  

 El Parque Recreacional Jipiro 

está ubicado al norte de la ciudad  

de Loja en la Avda. salvador 

Bustamante Celi entre Daniel 

Armijos y Francisco Lecaro 

(Frente al Complejo Ferial)  

 

Principales atractivos del 

parque. 

 

La Catedral de San Basilio 
Es un templo representativo de la 

religión cristiana, representa el 

arte de los pueblos esclavos, 

posee resbaladeras que 

desciende de las torres y las 

cápsulas, destinadas para el 

entretenimiento de los visitantes 

del Parque.  

  
La Pagoda China 
Es una réplica de un templo 

Budista de forma octogonal, está 

junto a la laguna por lo que se le 

conoce como muelle bar. Además 

de este lugar parten los botes a 

pedal o remo, considerados como 

una de las principales actividades 

que realizan los visitantes a los 

que se los atiende de lunes a 

domingo, desde las 08H00 a las 

13H00 y por la tarde de 15H00 a 

18H00.  

 
La Mesquita Árabe 

 Esta edificación funciona como 

las Oficinas Administrativas, 

Planetario y Telescopio, con 

funciones cada media hora los 

sábados y domingos permiten 

disfrutar a los niños de las 

maravillas del espacio.  

 

El Templo Imdomalaíco 

Es un escenario destinado para 

presentaciones culturales, 

siendo una representación de la 

cultura formada por la India, 

Tailandia, Malaya, Laos, 

Camboya, Birmania, Indonesia y 

Ceilán.   

 

El castillo Eurolatino  

Es una muestra arquitectónica 

de los pueblos europeos.  

El Castillo Eurolatino forma parte 

de un programa cultural 

auspiciado por la UNESCO, por 

lo que cuenta con Videoteca, 

Biblioteca Computeca, que sirve 

como herramienta de 

aprendizaje para las 

instituciones educativas que no 

pueden acceder a estos 

servicios.   

Atienden de lunes a domingo de 

08h00 a 13h00 y de 15h00 a 

18h00 

Loja – Ecuador. 

 



 
 

 

 

 

Vilcabamba 

 

 

Ubicación 

El valle de Vilcabamba se 

encuentra ubicado a unos 

cincuenta y dos kilómetros de la 

ciudad de Loja en el Ecuador.  

historia 

El nombre está compuesto por 

Vilca que viene del término 

indígena para "huilco", que es un 

árbol con propiedades 

alucinógenas que los incas y 

otros pueblos que han habitado 

la zona consideraban mágico y 

sagrado, y de -bamba, que es 

una modificación de "pampa", 

terreno descubierto; por lo tanto, 

Vilcabamba significa "Valle del 

huilco". Actualmente, este árbol 

está casi extinto a excepción de 

algunas reservas en la zona. 

El clima de Vilcabamba es 

subtropical templado; a veces 

llamado orgullosamente por la 

gente local "primavera eterna". 

En las elevaciones más bajas, la 

temperatura varía entre 13 y 

24ºC, con un promedio de 20ºC. 

En este clima se dan los 

siguientes productos: papayas, 

plátanos y chirimoyas que 

florecen al lado de moras y 

naranjas. 

.Los ríos son las fuentes del 

agua corriente donde propios y 

extraños  se bañan, hacen 

picnic, nadan en las secciones 

más profundas, además estas 

aguas contienen minerales 

incluso  manganeso, magnesio, 

selenio y cinc. 

 

Atracciones 

- Senderismo en el Cerro 

Mandango 

Una de las actividades más 

populares de Vilcabamba son los 

paseos al Cerro Mandango, uno 

de los más altos del área 

 

 

 

- Cabalgatas 

Las onduladas colinas de 

Vilcabamba y sus lindos senderos 

hacen de este pueblo y sus 

alrededores un área ideal para 

realizar cabalgatas 

 

- Parque Nacional 

Podocarpus. 

Es un área protegida que cuenta 

con una interesante y significativa 

variedad de flora y fauna 

 

- Observación de aves. 

Las áreas que rodean a Vilcabamba 

y a Loja son famosas por las 

excelentes oportunidades que 

ofrecen a los amantes de las aves 

 

- Spas y relajación.  

Muchos de los hoteles y hostales de 

Vilcabamba cuentan con servicios 

de spa, o al menos con la 

posibilidad de ayudar a sus 

huéspedes a relajarse por medio de 

los masajes 

 

 

.Vilcabamba – Ecuador 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA DE RECREACIÓN DE LA ESCUELA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO AÑO PARALELO “A” 

TESISTAS Y DOCENTE DEL CUARTO AÑO PARALELO “A” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO AÑO PARALELO “B” 

   TESISTAS Y DOCENTE DEL CUARTO AÑO “B” 


