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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar el aporte de la lectura 

interactiva en el proceso enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” cantón Babahoyo provincia Los Ríos, y  

comprobar que a través de lectura interactiva el niño adquiera un correcto desarrollo social 

en la etapa de educación infantil. En este sentido, se trató de fomentar la participación en 

clases luego de leer un texto e inculcar una base correcta de la enseñanza de estudios 

sociales. La finalidad es promover la adquisición de los cimientos sobre Estudios Sociales 

mediante el uso de lecturas interactivas. En relación al método de trabajo, se realizó la 

entrevista con preguntas abiertas a docentes de la unidad educativa para conocer su opinión 

sobre el potencial didáctico de la Lectura Interactiva. Los participantes entrevistados son 

maestros con experiencia práctica en las aulas. Respecto a los resultados obtenidos, cabe 

destacar que los docentes investigados coinciden en que la lectura interactiva es una 

estrategia de animación a la lectura, para trabajar la educación emocional, concretamente 

la empatía de la enseñanza de estudios sociales y fomentar el hábito lector. Se presenta la 

propuesta con actividades de lectura interactiva para fortalecer la enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales. 

 

Palabras clave: lectura interactiva, proceso enseñanza aprendizaje, estudios sociales, 

estrategia didácticas, hábito lector. 
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ABSTRACT  

 

This research work aims to demonstrate the report of interactive reading in the process of 

learning Social Studies in students of the Educational Unit "Darío C. Guevara" canton 

Babahoyo province Los Ríos, and detect that through interactive reading strategy didactic 

so that the child acquires a correct social development in the stage of early childhood 

education. In this sense, it is about preventing situations of discrimination and instilling a 

correct basis for teaching social studies. The proposal is to promote the acquisition of the 

necessary foundations for the personal and social training of the child through interactive 

reading together with the participation of the educational community. Regarding the work 

method, interviews were conducted with open questions to teachers of education to learn 

their opinion on the teaching potential of this teaching strategy. The interviewed participants 

are teachers with practical experience in the classroom. Regarding the results obtained, it 

should be noted that the researched teachers agree that interactive readings are a strategy to 

encourage reading, to work on emotional education, specifically the empathy of teaching 

social studies and promoting reading habits. Finally, it is concluded that interactive reading 

is a didactic strategy to promote a correct social development together with the educational 

community. 

 

Keywords: interactive reading, learning process, social studies, didactic strategy, reading 

habit. 
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INTRODUCCIÓN 

      

El presente proyecto de investigación con el tema: “Lectura interactiva y su aporte en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes de la unidad 

educativa Darío C. Guevara”, tuvo como objetivo demostrar la importancia de la lectura 

interactiva en la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, se consideró de trascendencia 

por ser la lectura interactiva como una herramienta didáctica para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

 

Enseñar Estudios Sociales con el método tradicional, ha provocado que se lo desvalorice, 

haciendo que los estudiantes tengan un rechazo hacia la asignatura, que fomenta el temor y 

desprecio de aprender al momento de presenciar la clase. No obstante, diversas 

circunstancias ligadas a las carencias a nivel de materiales y acceso a la tecnología no 

permiten un buen aprendizaje, la falta de capacitación de los docentes, han provocado que 

la docencia siga ligada a paradigmas de educación antiguos, determinando actividades que 

siguen siendo memoristas y basadas en la repetición de contenidos. 

 

 

La asignatura de Estudios Sociales padece justamente de estos inconvenientes puesto que 

se torna en muchos casos un asunto de memorizar hechos pasados, presentes, y espacios 

geográficos, sin siquiera realmente comprenderlos para estructurar aprendizajes 

significativos, en los aspectos históricos, geográficos como los  antropológicos/culturales 

que componen las destrezas a conseguir sufren del mismo problema, es decir, son tomados 

como elementos acabados y no como ciencias en construcción. 

 

 

El presente trabajo, fue producto de la experiencia que se tuvo en la práctica pedagógica 

investigativa con los alumnos de Educación Básica de la Unidad Educativa Darío C. 

Guevara, mediante el arduo trabajo de investigación los niños/as carecen de la comprensión 

y análisis de los contenido al momento de leer un texto, presentan dificultades para lograr 

las destrezas que exige la planificación curricular, dejando en claro que en el documento de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular expresa claramente que la propuesta curricular 

respecto a la Geografía rechaza “posturas memorísticas y descriptivas,” mientras que en el 
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ámbito de la Historia deja a un lado la consideración de que los individuos privilegiados 

construyen el acontecer histórico y que en el texto de trabajo se recomiendan actividades 

constructivistas y críticas, que no han logrado que los niños alcancen un aprendizaje 

significativo, la investigación permitió conocer el aporte de la lectura interactiva para que 

los estudiantes puedan alcanzar los objetivos propuestos en el bloque curricular. 

 

 

En el capítulo I se encuentra la situación problemática, es decir como se ha estado 

suscitando este problema en la institución educativa, y que es lo que los docentes hacen al 

respecto. 

 

 

En el capítulo II, Se desarrolla el marco conceptual y referencial, en el primero se 

encuentran los conceptos hallados en distintas fuentes, acerca de las variables problemáticas, 

mientras que en el segundo una investigación detallada donde se puede dar a conocer 

posibles soluciones. 

 

 

Capítulo III, se describe los resultados obtenidos de la investigación, así como 

también la población y muestra a trabajar en esta investigación, se realizó el análisis de las 

preguntas y la ficha de observación, los resultados fueron tabulados y graficados para poder 

realizar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV, describe la propuesta teórica de aplicación, los alcances de la presente 

propuesta, la justificación que está relacionada con las conclusiones y recomendaciones, los 

objetivos propuestos y detalle de la propuesta con actividades que ayuden al estudiante a 

comprender lo que leen, se detallan los resultados esperados de la propuesta. 
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 

 

 

1. Idea o tema de investigación 

 

Lectura interactiva y su aporte en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudios 

sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío C. Guevara. 

 

 

1.2. Marco Contextual  

 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

  

Según la  UNESCO, (2016) señala que en el área educativa los objetivos estratégicos, 

apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos 

y métodos. Propone promover la experimentación, la implementación comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas educativas a seguir para el uso 

de tecnologías aplicadas a la educación. Además menciona que hay que tener en cuenta 

que el 84% de los centros educativos de Latinoamérica han participado en los últimos 

cuatro años en proyectos de innovación con TIC lo que permite deducir que existe un firme 

propósito de implantación de la tecnología en los procesos educativos. (UNESCO, 2016) 

 

 

De acuerdo a la Unesco en el 2012 planteó en la creación de una plataforma para 

motivar la lectura interactiva, en el que tuvo como principal objetivo formar  lectores, 

desde publicaciones digitales. Este estudio revela que América Latina es un escenario muy 

favorable para que empiece a adoptar una nueva cultura de lectura. Para la mayoría de los 

educadores, los avances en la capacidad informática y la inteligencia artificial abren la 

puerta a potenciales revoluciones del aprendizaje, lo mismo sucede con la mayor 

disponibilidad de dispositivos móviles y el mayor acceso a Internet mediante la lectura 

interactiva se usan animaciones y videos en la web, que permiten a los estudiantes 
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comprender de forma visual temas de Estudios Sociales, de formas que eran impensables 

hace mucho un tiempo. . (Ambrus, 2017) 

 

 

Ambrus (2017), señala que parte del problema, para que los estudiantes tengan un 

fracaso escolar en Estudios Sociales es porque los maestros no han sido capacitados para 

nuevas estrategias de aprendizaje y las viejas dinámicas de clases magistrales y apuntes 

escritos. América Latina y el Caribe tienen programas nacionales para instruir a los maestros 

en nuevas estrategias. Aún en esos casos, la cobertura es menor a 50% y la instrucción se 

limita a funciones básicas. Los sistemas escolares además suelen carecer de los recursos 

necesarios. La escuela deja de lado la posibilidad de que los estudiantes lean por y con 

placer”, lo cual evidencia claramente que las estrategias de evaluación utilizadas por los 

docentes fortalecen solo un producto final y no el proceso como tal, restándole así valor a 

las actitudes y capacidades que el niño pueda desarrollar durante dicho proceso. (Ambrus, 

2017) 

 

 

En el país Chileno las escuelas públicas en áreas pobres de Santiago comenzaron a 

ofrecer sesiones de computación dos veces por semana para estudiantes de estudios 

sociales de cuarto grado, la implementación de lectura interactiva les permitió a los 

docentes conectar ideas, para guiar a sus estudiantes efectivamente con un sistema de 

advertencia temprana en tiempo real que advertía qué estudiantes tenían problemas. La 

plataforma también permitió que los estudiantes tengan un mejor desempeño en aquellos 

educandos que presentaron mayores problemas.  

 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

La educación en el Ecuador, atraviesa cambios significativos  ante la aplicación de las 

nuevas Políticas de Gobierno, a pesar de ello no se mejora la calidad educativa, los docentes 

poseen escasos conocimientos en la utilización de nuevos recursos didácticos que propicien 

el aprendizaje de Estudios Sociales de forma dinámica en los educandos, debido a que no 

están aplicando las nuevas metodologías con técnicas de trabajo dentro y fuera del aula, que 

ayuden al estudiantes a conocer de la Historia y Cultura del Ecuador. El Ministerio de 
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Educación, como ente rector, principal responsable de la educación nacional y 

comprometida con la necesidad de ofertar una educación de calidad que brinde igualdad de 

oportunidades a todos.  (López, 2018) 

 

 

Según datos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC), publicados en el 2013, Ecuador tiene un 43% de población lectora, un nivel 

muy bajo comparado con el resto de países de Latinoamérica como Argentina que tiene un 

85% o al 77% de Colombia. De ese porcentaje de lectores, el 52,2% dedica su tiempo a la 

lectura de libros, mientras que un 37,7% lee periódicos y un 3,7%, revistas Estas cifras son 

preocupantes y por este motivo, se han implementado varias campañas durante estos años, 

como Trueque Libro, la campaña de lectura Eugenio Espejo que empezó desde el 2002, “Yo 

Leo” y eventos como la Feria Internacional del Libro que se celebra cada año en la ciudad 

de Quito y Guayaquil y va a su onceava edición en el país.  (López, 2018) 

 

 

En el Ecuador se busca incentivar la utilización de la lectura interactiva ya que son 

innumerables las ventajas que puede proporcionar para el trabajo en el aula, aunque también 

se deben considerar diversos aspectos o exigencias dentro de las Instituciones Educativas 

sin embargo la implementación intensificara el Aprendizaje Significativo de Estudios 

Sociales puesto que es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodología 

y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las  políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

(Déleg, 2015) 

 

  

1.2.3. Contexto Local  

 

Actualmente, en la provincia de Los Ríos no se hace uso de la lectura interactiva, aunque 

no se puede negar el gran aporte que tienen los recursos multimedia para la educación, en 

los últimos años ha aparecido un recurso, que por sus características tiene una relación 

directa como recurso didáctico y su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

pero no son utilizados para la enseñanza de estudios sociales. Se puede afirmar que la lectura 
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interactiva tiene un destinatario principalmente en el mundo de la enseñanza y este a su vez 

desencadena el aumento de facultades las que se ven integradas con el aprendizaje 

significativo, el cual favorece que el alumno aprenda a interrogar e interrogarse en temas de 

interés de la historia. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

En la Unidad Educativa Darío C. Guevara no se utiliza la lectura  interactiva por que los 

docentes no cuentan con herramientas favorables, la forma en que se planifican las 

actividades y se leen los contenidos de Estudios Sociales afecta dichos procesos y esto a su 

vez afecta a los estudiantes puesto que, la participación es menos activa en las actividades 

de clase, los alumnos presentan deficiencia en los contenidos de estudios sociales, por ello, 

los docentes deben disponer de estrategias, destrezas y habilidades comunicativas mediante 

las cuales sean capaces de llamar y mantener la atención de su alumnado.  

 

 

1.3. Situación Problemática  

 

La presente investigación surge de la necesidad de cambiar la perspectiva que se tiene 

en torno al proceso enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Darío C. Guevara, la problemática en esta institución tiene relación con 

las metodologías de enseñanza tradicionales que no estimulan ni preparan al educando,  por 

lo que presentan bajo nivel de conocimiento de la realidad social. 

 

 

En la actualidad no se implementa el uso de la lectura interactiva en las aulas, en 

especial en la  Unidad Educativa Darío C. Guevara, lugar donde el investigador ejecutó las 

practicas, por lo que refleja preocupación por el poco conocimiento que tienen los 

estudiantes con respecto a la materia de Estudios Sociales, existe desinterés por aprender de 

la realidad del Ecuador, la clase se convierte en tediosa, en el mayor de los casos no se logra 

llegar al educando con la información mínima requerida y peor aún sembrar en ellos el valor, 

respeto que representan hechos históricos y propios del País,  al no contar con una lectura 

interactiva se le está negando la oportunidad al estudiante para que desarrolle sus 
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potencialidades cognitivas,  al provocar una educación mediocre que no le aporta para el 

desenvolvimiento de la vida. 

 

 

Se ha observado que los estudiantes presentan un esfuerzo por leer y comprender los 

problemas sin obtener resultados positivos, así como también existe deficiencia en la 

escritura, en la exhibición de ideas de los textos, por lo que asciende de una comprensión 

menor a una mayor, que al momento de evaluarlos se observa que perfilan la estructura del 

mensaje, el leguaje que usan es insuficiente, el pensamiento que expresa del resultado de lo 

que leen y comprenden no refleja la acumulación y el aprendizaje que deben asimilar. 

 

Con los antecedentes antes mencionados la realidad educativa presenta serias 

falencias. La investigadora manifiesta que la asignatura de Estudios Sociales arrastra 

dificultades de aprendizaje en los estudiantes una vez que ingresan al colegio, su principal 

causa es que la mayoría de docentes utilizan los métodos de enseñanza tradicionales, lo que 

provoca un nivel bajo en su aprendizaje, prácticamente los docentes no tienen tiempo para 

preparar su clases y el uso de la tecnología en ellos aún no es eficiente. 

 

 

1.4. Planteamiento del problema  

 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿De qué manera la lectura interactiva aporta en el proceso enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara”  cantón 

Babahoyo provincia Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Problemas derivados  

 

- ¿Cuál es la importancia de la lectura interactiva en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje de estudios Sociales en los estudiantes? 
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- ¿Qué nivel de comprensión lectora en Estudios Sociales presentan los 

estudiantes en el aprendizaje de Estudios Sociales? 

 

- ¿Cuál es el efecto de aplicación de la lectura interactiva en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes del cuarto y 

quinto año de básica? 

 

 

1.5. Delimitación de la investigación  

  

El presente proyecto de investigación con el tema ¿De qué manera la lectura 

interactiva aporta en el proceso enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara”  cantón Babahoyo provincia Los 

Ríos?, se encuentra delimitado de la siguiente forma: 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

 

Línea de investigación de la Facultad: Educación y Docencia  

 

Línea de investigación de la Carrera: Didáctica Curricular  

 

Sub-Línea de investigación:  Los recursos didácticos en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Unidad de observación: 67 estudiantes y 3 docentes de cuarto y quinto 

año de educación básica. 

 

Delimitación espacial:   Unidad Educativa Darío C. Guevara cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

Delimitación temporal:   Período 2019 
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1.6. Justificación. 

 

Fue  importante realizar esta investigación, en la enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales, teniendo en cuenta que la realidad educativa demuestra serias deficiencias, y a su 

vez inconveniencia con los programas del Ministerio de Educación, al dejar de lado ciertos 

requerimientos para la adquisición animación y desarrollo por el gusto de la lectura, tiene 

como objetivo determinar el aporte de la lectura interactiva en Estudios Sociales y crear en 

los estudiantes una nueva forma de aprendizaje a través de ella que logren obtener 

información de textos y construir un nuevo significado de acuerdo con sus propios sistemas 

conceptuales desarrollados en su interacción con la asignatura de Estudios Sociales. 

 

 

El proyecto de investigación fue factible por que se contó con el material bibliográfico 

de revistas con artículos referentes a la lectura  de textos históricos de las enseñanza de 

Estudios Sociales, proyectos, páginas web con información necesaria basados en la lectura 

interactiva y textos que aporte a la construcción del objeto de estudio y a la pertinencia de 

indagar acerca de este en el contexto ecuatoriano, además se contará con la ayuda de 

docentes y autoridades de la institución educativa.  

 

 

El impacto de esta investigación fue oportuno porqué a través de ella el docente y 

estudiante sentirán la necesidad de convivir y compartir conocimientos de la época, teniendo 

como principal recurso a la lectura interactiva, quienes pondrán interés y el deseo de 

aprender, motivando de esta manera al estudiante en el aprendizaje de Estudios Sociales 

darle un acercamiento verdadero del conocimiento y hechos históricos que comprendan y 

analicen lo estudiado.   

  

 

Los beneficiarios directos fueron los estudiantes, quienes a través de la lectura 

interactiva podrán dar un paso al mundo tecnológico, procurar hacerlo con ética, reforzar los 

valores éticos y morales, los estudiantes podrán involucrarse con el uso y dominio de formas 

del lenguaje, vocabulario, conciencia sintáxica y semántica, perseguir el propósito del texto 

leído, acelerar el proceso de la adquisición del lenguaje y comprensión critica de la cultura 
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y la sociedad, la finalizar el trabajo investigativo se contó con la propuesta teórica de 

aplicación,  mediante una guía se describirán las  actividades de la lectura interactiva basadas 

en el aprendizaje de Estudios Sociales.  

 

 

1.7. Objetivos de la investigación  

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Demostrar el aporte de la lectura interactiva en el proceso enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara”  cantón 

Babahoyo provincia Los Ríos. 

 

  

1.7.2. Objetivos específicos  

 

- Describir la importancia la lectura interactiva para fortalecer el nivel cognitivo 

en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes. 

 

 

- Identificar el nivel de comprensión lectora que  presentan los estudiantes en 

el aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

 

- Aplicar estrategia didáctica de lectura interactiva en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes del cuarto y quinto año de 

básica. 

 

. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. Marco Teórico  

 

En este apartado se desarrolla como eje principal la relación que tiene la enseñanza de 

Estudios Sociales a partir de la lectura interactiva, en oposición a las estrategias didácticas 

relacionadas con los niveles de comprensión de lectura que se utilizan en los procesos de 

aprendizaje en las aulas de cuarto y quinto año de básica. 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual  

 

 

Lectura interactiva  

 

La lectura interactiva está centrada en involucrar a los niño/as en la lectura, también 

se la conoce como lectura de cuentos o lectura en voz alta, donde actúa el docente y el 

estudiante a través de comentarios o preguntas. El docente por lo general, elige un texto en 

el cual llame la atención del estudiante, el docente debe leer el texto en una voz  entonación 

adecuada para que llegue el mensaje, por lo general la lectura interactiva dura entre diez y 

treinta minutos. (Blanco, 2010)  

  

 

Importancia de la Lectura interactiva  

 

Ahora bien, más allá del interés específico de cada una de las orientaciones de esas 

investigaciones, en todas se señala la importancia de la lectura interactiva. Su diferencia con 

otros modos de lectura radica en que incluye conversaciones, que implican dar lugar a 

diferentes turnos en el diálogo y que involucran activamente a los niños en ese proceso, 

conduciéndolos progresivamente de mundos actuales a mundos posibles Dado que los libros 

constituyen “el alma y el corazón de la lectura”, aquello que se lee a los niños a menudo 

constituye la reflexión de padres y cuidadores sobre la clase de libros a los que pueden estar 

expuestos. (Piacente & Tittarelli, 2018) 
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Los libros que son releídos se transforman en libros respondidos con entusiasmo y los 

niños solicitan insistentemente que se les vuelvan a leer. Los niños aprenden acerca del 

mundo, en gran medida a través de los libros, ya que por su intermedio se transmiten valores, 

creencias, tradiciones, conocimientos y lenguaje. Pero además los niños aprenden mucho 

acerca de los libros y de cómo se lee a partir de los libros que se les leen. Cuando se analizan 

las características de la lectura interactiva, se observa que sirve apropósitos múltiples El 

valor de la lectura interactiva, reside entre otras razones en que implica a la vez los factores 

instrumentales que promueven habilidades de lectura y los factores motivacional es 

necesarios para convertirse en un lector efectivo. (Piacente & Tittarelli, 2018) 

 

 Promover una activa participación de los niños en la construcción de la comprensión 

del significado de un libro, posibilitando la realización de inferencias, arribar a 

conclusiones y hacer predicciones. Esclarecer la comprensión infantil del texto por 

medio de una cognición compartida.  

 Expandir la comprensión infantil del significado de las palabras. 

 Promover el uso del vocabulario nuevo proporcionado por el texto en conversaciones 

acerca de aquello que sucede en el libro y en la vida.  

 Familiarizar a los niños con conceptos relacionados con el mundo de lo escrito y con 

su tipo particular de registro. 

 Ayudar a los niños a ser más conscientes y a atender a la variedad de sonidos 

incluidos en las palabras que riman.  

 Promover oportunidades para la identificación de letras y sonidos.  

 Motivar a los niños para desarrollar el amor por los libros y el deseo de leer.  

 

 

La lectura interactiva ocurre en una variedad de escenarios, tales como el hogar y la 

escuela, en una multiplicidad de ocasiones. Se implementa a través de una variedad de 

lectores, en situaciones en las que están incluidos padres y niños, abuelos/abuelas y nietos, 

maestros y alumnos preescolares, entre otros. Los propósitos instruccionales, explícitos o 

La lectura interactiva y las características de la interacción implícitos que conllevan, no 

dejan de lado su calidad de actividad entretenida y divertida. No obstante, para cumplir con 

los primeros es importante identificar no sólo la presencia y frecuencia de lectura de cuentos 

sino además conocer el modo en el que se lee. (Piacente & Tittarelli, 2018) 
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Efectivamente la lectura interactiva puede ser comprometida e instruccional sin perder 

por eso su carácter placentero, de modo tal de favorecer no sólo las habilidades y 

conocimientos en torno al lenguaje escrito sino además el placer de hacerlo, particularmente 

de modo compartido. La investigación sobre las fuentes de variabilidad en la lectura de 

Estudios Sociales ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Entre ellas se 

destacan las referidas a las Políticas Actuales y panoramas del Ecuador que han sido 

trasformados sus contenidos a la época actual. Esos estudios tienden a orientarse sobre las 

categorías “orientadas en procesos” o “evolutivas” porque sus objetivos son describir de 

manera más circunscripta la naturaleza de la interacción en sí misma, e inferir cuáles pueden 

ser los efectos a largo plazo de la lectura. (Pinzás, 2016) 

 

 

La Lectura  

 

Para Gómez (2016) reconoce a la lectura como: “un proceso interactivo de comunicación 

en el que se establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como 

lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se 

constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad 

del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el 

que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus 

conocimientos y experiencias en un determinado contexto”. Es de esta manera como la 

lectura se vuelve una capacidad exclusiva del ser humano, en la que se ven envueltas todas 

sus facultades simultáneamente. 

 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador  menciona que la lectura es “un proceso 

interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, 

quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. En este 

ámbito, la lectura se constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado 

no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de 

transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al 

texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto”. (Educación, 

2014) 
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Es de esta manera como la lectura se vuelve una capacidad exclusiva del ser humano, en 

la que se ven envueltas todas sus facultades simultáneamente. Así también, el Ministerio de 

Educación de Ecuador define a la lectura como: “un proceso de aprehensión de algún tipo 

de información inscrita o almacenada en un soporte y transmitida mediante ciertos códigos 

verbales o no verbales. La lectura es una actividad humana que permite, gracias a su puesta 

en práctica, por ejemplo, interpretar una poesía, un cuento, una novela (esto en cuanto a lo 

estrictamente literario). Pero, además, la lectura en un sentido amplio, posibilita la 

interpretación de señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza.” (Educación, 

2014) 

 

 

Pinzas (2016) afirma que la lectura es interactiva porque la información y el conocimiento 

ofrecidos por el texto dialogan con la experiencia o la información previas del lector. Ambos 

participan, se encuentran y relacionan, se integran y se combinan, para producir un 

significado particular en base a esa combinación. Se puede afirmar entonces que la lectura 

es un proceso iniciado por el lector que se aproxima a un mensaje para decodificarlo, y que 

en este contacto se activan otras actividades cognitivas complementarias. Es decir, la lectura 

como un proceso interactivo entre el lector y el texto que se acercan interactuando sus 

campos de experiencias, para fortalecer saberes y competencias que se irán desarrollando. 

 

 

Tipos de Lectura  

 

 

Lectura oral: La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas 

personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden “grabadas” en el 

cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que les es difícil concentrarse 

debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz logran “encapsularse” en este sonido y 

de esta manera disipan un tanto la distracción. Además, la lectura oral tiene una función 

social como ninguna otra, debido a que se puede compartir este tipo de experiencia con otras 

personas leyendo para alguien más. También es una buena manera de acercar la lectura a las 

personas con discapacidad visual. (Conlicencia, 2016) 
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Lectura silenciosa: En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro 

lo que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima 

muchísimo la concentración y con frecuencia se observa a una persona practicar la lectura 

silenciosa que se la verá como “absorta” en su propio mundo. (Conlicencia, 2016) 

 

 

Lectura superficial: En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de qué se está 

hablando. Es una lectura más bien superficial que pretende captar una idea general pero no 

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

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

hacerse una idea general del mismo.  (Conlicencia, 2016) 

 

 

Lectura selectiva: Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando 

datos específicos, por eso se la denomina una “lectura de búsqueda”. El lector no lee 

minuciosamente todo, sino que aquí también se realiza un paneo veloz buscando solo la 

información de interés para la persona.  

 

 

Lectura comprensiva: En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el 

contenido del mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del 

tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a fondo. 

(Conlicencia, 2016) 

 

 

Lectura reflexiva y crítica  

 

En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que tiene frente a sí y no lo 

“digerirá” o aceptará como la verdad absoluta. Un lector crítico evalúa la relevancia de lo 

que está leyendo, contrasta la información con otra información o con su propia experiencia 

y hasta puede llegar a “pelearse” con el texto por tener distintos argumentos sobre un tema. 

Esta lectura requiere que se realice de forma pausada para que la información pueda ser 

evaluada desde un abordaje crítico. (Conlicencia, 2016) 
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Lectura recreativa 

 

 La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No importa 

a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, ya que lo 

primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla general, la 

mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la literatura. Es un tipo de lectura 

que tiene todos los beneficios de leer (como por ejemplo mantener activo el cerebro) pero 

además fomenta la creatividad e imaginación. (López, 2018) 

 

 

El aporte del investigador no es que se trate de suprimir o quizá categorizar de forma 

jerárquica los diferentes tipos de lectura que existen, ya que cada una es altamente crucial 

en el desarrollo de las habilidad cognitivas para el desarrollo de la compresión lectora, pero, 

si ha de enfatizarse un factor altamente necesario en aras de una mejor conceptualización de 

lo que al trabajo de investigación se refiere y al funcionamiento de la aplicación de la  lectura 

interactiva. 

 

 

Es importante que se dé, el manejo en mayor medida de los tipos de lectura comprensiva, 

crítica y recreativa, ya que al ser las de mayor rango abarcado permiten el funcionamiento 

de todas las capacidades mentales al servicio de la lectura, sino que también permitirá que 

el lector no sienta la presión, como medio de trabajo, sino más bien que se establezca 

indirectamente un método de relajación por medio de ella. 

 

 

 

Modelos de lectura  

 

Los modelos de la lectura intentan representar cómo un lector percibe y reconoce 

palabras, como procesa lo impreso y como comprende oraciones o un texto. Diversos autores 

proponen modelos de lectura, a noción de interactividad que da nombre a este modelo, alude 

únicamente a la relación emisor–receptor. Al evaluar los modelos desde una perspectiva 

didáctica, queda claro que la interactividad debería considerar además el papel dirigente del 

maestro, la cooperación entre lectores (o pares) y la utilización de herramientas se tienen los 

siguientes:  
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Modelo ascendente, centrado en el lector Pinzás (2016)  Sostiene que este modelo 

propone lo siguiente: “Al leer, el lector tiene centrada toda su atención en el texto escrito, 

en los símbolos gráficos (las letras), de modo que los procesos de comprensión básicamente 

empiezan desde abajo, desde los estímulos que presentan los fonemas y, luego, la atención 

se centra en convertirlos en sílabas, en palabras, frases, oraciones, párrafos, textos. Enfatiza 

por lo tanto una sola dirección en el procesamiento que va de la parte al todo en el 

procesamiento del lenguaje escrito”.  

 

 

Modelo descendente, centrado en el sujeto lector en contraste con el modelo ascendente, 

este modelo propone lo siguiente: el lector trae al acto de leer sus experiencias lingüísticas 

y sobre el mundo, habilidades inferenciales, bagaje de vocabulario y conocimientos previos, 

elementos centrales en el acto de leer, es decir, la lectura empieza en la mente del lector, 

quien pone en juego sus conocimientos previos y habilidades cognitivas anticipando el 

contenido del texto, planteándose hipótesis que son verificadas procesando el texto. (Pinzás, 

2016) 

 

 

Modelo interactivo  

 

Este modelo no se centra exclusivamente en el texto ni en el lector, si bien atribuye gran 

importancia al uso que éste hace de sus conocimientos previos para la comprensión del texto. 

Considera que cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan 

en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras...) de manera que la 

información que se procesa en cada uno de ellos funciona como input (la información que 

ingresa); así, a través de un proceso ascendente la información se propaga hacia niveles más 

elevados.  (López, 2018) 

 

 

Pero simultáneamente dado que el texto genera también expectativas a nivel semántico, 

de su significado global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su verificación en 

indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico...) a través de un proceso descendente. La 

autora asume que para leer es necesario dominar las habilidades de decodificación y 

aprender las distintas estrategias que conducen a la comprensión, además el lector es un 



18 
  

procesador activo del texto, y que la lectura es un proceso constante de emisión y 

verificación de hipótesis.  

 

 

Eso explica que las personas lleguen a comprender cosas distintas o que se fije en 

aspectos que no son idénticos. Las personas no leen exactamente lo que está en el texto. No 

depende solo de lo que está en el texto, depende también de las operaciones que se realizan 

sobre ese texto. “La lectura en el modelo interactivo es entendida como el proceso de 

comprensión e interpretación. La comprensión no es un proceso lineal ni secuencial, sino en 

paralelo, dirigido por los datos que proporcione el texto y por los conocimientos previos que 

posee el lector”. (López, 2018) 

 

 

Modelo compensatorio  

 

Pinzás (2016)  Sostiene que este modelo propone que cuando el lector está fracasando en 

algún aspecto de su lectura por ejemplo en la decodificación y reconocimiento de palabras, 

los procesos descendentes van en ayuda de los ascendentes y los procesos ascendentes se 

dejan ayudar por los descendentes.  Un buen ejemplo de esto es cuando hay presencia de 

muchas palabras desconocidas, lo que hace que se pierda la comprensión del texto pues no 

se pueden leer por el contexto. Cuando los procesos ascendentes se tornan muy difíciles, los 

descendentes entran con mayor fuerza a compensar por el fracaso, las fallas decodificadoras 

o de reconocimiento de palabras. 

 

 

La integración de un modelo o enfoque interactivo, el desarrollado por Isabel Solé 

principalmente permitiría un mayor desarrollo en lo que es los factores necesarios para el 

programa que se ha tratado de explicitar, ya que el desarrollo de técnicas comunicativas y 

habilidades receptivas y productivas permiten un mejor acercamiento al modelo 

constructivista, ideal educativo donde sea el alumno el propio gestador de su conocimiento, 

iniciando en el propio interés, lo que busca generar desde el aspecto lector el programa y la 

investigación abordada aquí. (Pinzás, 2016) 

 

 



19 
  

Clases de lectores 

 

Lo que parece indiscutible es que la lectura tiene que asumir nuevos retos en estos 

tiempos que abren el tercer milenio; y esos retos van a exigir lectores capaces de responder 

a los mismos desde la libertad y la autonomía crítica que le confieren su condición de 

lectores competentes. En cualquier caso, se puede mencionar que se habla de dos tipos de 

lectores: El lector tradicional, lector de libros, lector competente, lector literario que, 

además, se sirve de los nuevos modelos de lectura, como la lectura en internet. (Martínez & 

Gracia, 2012) 

 

 

El lector nuevo, el consumidor  fascinado por las nuevas tecnologías, enganchado a la 

red, que solo lee en ellas: información, divulgación juegos, que se comunica con otros 

(chatea), pero que no es lector de libros, ni lo ha sido tampoco antes.  Es un lector que tiene 

dificultad para discriminar mensajes y que, en ocasiones, no entiende algunos de ellos. Si 

bien pareciese encontrarse aquí una traba o contradicción por la elección del tipo de lector 

que más conviene tener, precisamente aquí se busca el punto de equilibrio por medio de esta 

investigación y este programa, el denominado lector autónomo. 

 

 

Formación de lectores autónomos  

 

Autonomía proviene del vocablo latín auto que significa “uno mismo” y nomos quiere 

decir “norma”, esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o 

entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. 

En psicología, la autonomía se describe como la capacidad que tiene un individuo de sentir, 

pensar y tomar decisiones por sí mismo. Este concepto abarca una serie de características y 

elementos referentes con la autogestión personal. Entre esos elementos están  la autoestima, 

la actitud positiva ante la vida, el análisis correcto de las normas sociales y la autosuficiencia. 

(Martínez & Gracia, 2012) 

 

 

En su uso más general y difundido, la autonomía implica una condición, un estado, que 

domina a una persona, a una comunidad o a un pueblo, entre otros, y que hace que los 
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mismos puedan actuar con independencia y libertad, siendo totalmente capaces de tomar 

decisiones que atañen sus intereses y que permitan mejorar sus condiciones.  

 

 

Lector autónomo.  

 

Los alumnos deben sentirse intrínsecamente motivados para aprender, porque aprender 

requiere un esfuerzo. Para aprender a leer, necesitan percibir la lectura como un reto 

interesante, algo que los desafía, pero que podrán alcanzar con la ayuda que les proporciona 

su maestro; deben darse cuenta de que aprender a leer es interesante y divertido, que les 

permite ser más autónomos.” Han de percibirse a sí mismos como personas competentes, 

que, con las ayudas y recursos necesarios, podrán tener éxito y apropiarse de ese instrumento 

que les será tan útil para la escuela y para la vida.  (Sole, 2014) 

 

 

La enseñanza de la lectura no debe hacer que su aprendizaje constituya una carga 

abrumadora para el niño, que lo haga sentirse incompetente para apropiarse de un 

instrumento que le va a ser tan necesario. Es imposible que nadie pueda encontrar 

satisfacción en algo que le representa un esfuerzo insalvable, que le devuelve una imagen 

devaluada de sí mismo. La enseñanza de la lectura necesariamente ha de incorporar su 

dimensión lúdica, personal e independiente. En todos los niveles de la escolaridad hay que 

encontrar tiempo y espacio programados para el leer por leer, leer para uno mismo, sin otra 

finalidad que la de sentir el placer de leer.  (Sole, 2014) 

 

 

Al respecto, Solé (2014) afirma que un individuo es autónomo en la lectura cuando no 

requiere o depende de la ayuda de otro para enfrentarse con el texto escrito; es decir, su 

proceso de descodificación del texto se encuentra consolidado (conocimiento de su lengua 

materna a nivel del signo gráfico, conjugado con el proceso cognitivo que permitirá la 

descodificación). Si bien leer no es descodificar, éste es un proceso necesario para aprender 

a leer. Por ejemplo, si el lector se enfrenta con un texto en inglés y no domina dicho idioma 

no podrá poseer autonomía para leerlo, pues tendrá que acudir a diccionarios, traductores u 

otra persona que domine el idioma para poder acceder a ese texto escrito.  
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La enseñanza de la lectura y la escritura para la formación de lectores y escritores 

autónomos, es uno de los lineamientos curriculares que se contempla dentro de la educación 

en todos los niveles, por lo que los docentes han de concretar las acciones necesarias para 

que sus estudiantes se formen como lectores y escritores, a través de estrategias de enseñanza 

que estimulen en los alumnos el acercamiento de estas herramientas, indispensables para el 

desarrollo de los seres humanos en la vida cotidiana. (Sole, 2014) 

 

 

En este sentido la enseñanza de Estudios Sociales ha de consolidarse como un aprendizaje 

no solo para que los estudiantes accedan y expresen su conocimiento, sino también para su 

desempeño como ciudadanos pertenecientes a un mundo globalmente alfabetizado, 

competitivo, tecnificado, donde la lectura y la escritura se han convertido en una actividad 

netamente necesaria para confrontar sus creencias y tomar decisiones. La lectura, es vista 

como un proceso de construcción de significados, para lo cual es absolutamente necesario 

que se produzca una transacción, un intercambio entre el lector y el texto, de la cual ambos 

resultan transformados. (D. Gallego, 2018) 

 

 

El impacto del medio en la lectura interactiva. 

 

Las habilidades y conocimientos de los lectores que desarrollan los niños antes de llegar 

a la escuela no son algo que proviene del calendario madurativo. Es abundante el trabajo 

realizado respecto de la importancia que tienen en los aprendizajes posteriores 

Particularmente en muchas investigaciones se ha señalado que los contextos de crianza no 

siempre proporcionan un ambiente rico en oportunidades de contacto con el lenguaje escrito.  

(López, 2018) 

 

 

Para ello es menester disponer no sólo de adultos alfabetizados, cuyas prácticas de lectura 

y escritura sean variadas y frecuentes, de materiales de lectura y escritura, sino además, 

contar con hogares en los que se propicie que los niños participen en interacciones 

específicas, que favorezcan aprendizajes tales como participar en lecturas interactivas de 

Estudios Sociales, palabras familiares, prácticas de escritura conjunta, entre otras. (López, 

2018) 



22 
  

Niveles de comprensión lectora 

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida 

que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: (USV, 2012) 

 

 

Nivel literal o comprensivo 

 

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

escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 

básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 

- Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

- Saber encontrar la idea principal. 

- Identificar relaciones de causa – efecto. 

- Seguir instrucciones. 

- Reconocer las secuencias de una acción. 

- Identificar analogías. 

- Identificar los elementos de una comparación. 

- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

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

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

- Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha 

leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 

proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo.  (USV, 2012) 
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Nivel Inferencial 

 

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

texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

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

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se 

combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. En este nivel el docente estimulará a 

sus alumnos a: 

 

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuenciar lógicas. 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

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

- Prever un final diferente. 

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

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial.  (USV, 2012) 

 

Nivel crítico y meta cognitivo  

 

- Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

- En este nivel se enseña a los alumnos a: 

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

- Distinguir un hecho, una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 
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Características de la lectura interactiva 

 

 Usa la interacción para conseguir que sea el niño quien acabe contando la historia 

con sus propias palabras.  (Conlicencia, 2016) 

 

 La metodología propone una serie de pasos para conseguir su objetivo en dos 

aspectos: por un lado regula la interacción y por otro lado trabaja en lecturas 

repetidas de los materiales. 

 

 Es una metodología que precisa preparación por parte del adulto pero que maximiza 

el aprendizaje lúdico por parte del niño situándolo en el centro de la historia de 

manera activa y generando un mayor aprendizaje.  (Conlicencia, 2016) 

 

 

Beneficios  

 

Numerosos estudios contrastados los beneficios del uso de la metodología dialógica de 

lectura interactiva, pero los resumo brevemente: 

 

 Aumento en el área del desarrollo del lenguaje. 

 Aumento en el área de la conciencia narrativa y la expresión. 

 Aumento en el área de la conciencia fonológica. 

 

 

Beneficios de la lectura interactiva  

 

- La toma de decisiones. Muchos de estos libros obligan a los lectores a tomar 

decisiones para poder seguir avanzando en la lectura, como aquellos libros de 

‘elige tu propia aventura’. El niño o el adolescente, además de sentirse protagonista 

y, por tanto, inmiscuirse más en la historia, verá que sus decisiones tienen 

consecuencias. (Conlicencia, 2016) 
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- Organización. Algunas de estas historias incluyen una hoja de ruta, y una 

mochila o inventario donde almacenar objetos, pistas, etc.  Esto ayuda a 

desarrollar habilidades de organización: el lector tiene que seleccionar y estructurar 

sus pertenencias puesto que en algún momento necesitará algo de esa mochila o 

repositorio. Una buena organización y recopilación le ayudará a avanzar con éxito 

en la historia. 

 

 

- Predicción. Predecir situaciones futuras ayuda a la supervivencia. Esto permite 

mostrar a los estudiantes la importancia de planificar el futuro y la necesidad de estar 

preparados para cualquier eventualidad.  (Conlicencia, 2016) 

 

 

- Desarrollo intelectual. Obligan a pensar, a usar la lógica, a encontrar soluciones, 

a ser creativos e imaginativos, a resolver pruebas, etc.  (Conlicencia, 2016) 

 

 

- Solución de problemas. Las elecciones que se hacen fomentan la capacidad 

de  tomar decisiones, lo que es especialmente relevante durante la adolescencia, una 

etapa en la que la duda y la indecisión son más frecuentes. Este tipo de libros pueden 

ayudar a los lectores a resolver conflictos con los medios disponibles, adaptándose a 

las circunstancias de cada momento.  (Conlicencia, 2016) 

 

 La socialización.  Dado que aquí el lector es el protagonista, va entender mejor sus 

motivaciones y problemas y, por tanto, va a desarrollar valores como la 

integración social o la sensibilización de problemas comunes, por ejemplo. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Los proceso de enseñanza aprendizaje son procedimientos para transmitir conocimientos 

generales sobre una materia, estos procesos son muy complejos e inciden en el desarrollo de 

una serie de componentes que se interrelacionan para poder obtener resultados óptimos, los 
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docentes en su búsqueda de brindar solución a los problemas que se presentan durante el 

proceso de aprendizaje, se preocupan por brindarles motivación a sus alumnos, es importante 

la motivación en el educando se debe incluir planeación, concentración en la meta, 

conciencia de los se pretende aprender y como aprenderlo en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas se deben utilizar técnicas participativas que llamen la atención y fomenten 

expresión de los escolares (Ecuared, 2017) 

 

 

El papel del docente en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

Tiene como objetivo construir habilidades en el mediador para lograr en los estudiantes 

una autonomía plena. La interacción de los estudiantes en su ambiente natural es 

fundamental para construir aprendizajes, según Vygotsky ha resaltado la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje, sus postulados se da especial relevancia para que los 

niños desarrolles procesos mentales, que combinados orienta la actividad psicológica 

humana y facilita el desarrollo de los procesos superiores del pensamiento, atención, 

memoria, lenguaje, etc.  (Zapata, 2017) 

 

 

La concepción constructivista presenta al aprendizaje académico el  resultado del proceso 

relacional establecido en torno a tres elementos: alumnos que aprenden, los contenidos que 

se aprende, el profesor que ayuda a esos alumnos a construir significativos y a atribuir 

sentido a los contenidos que aprenden. Pasos para desarrollar las habilidades comunicativas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  (Zapata, 2017) 

 

 

Es importante que los  docentes tengan presente estas variantes que favorecen el proceso 

de enseñanza aprendizaje, lo es sin duda su creatividad, los docentes deben dedicar algún 

tiempo de la clase o fuera de esta para promover las conversaciones con los estudiantes, que 

les ayude a crear conciencias del escuchar bien, así como también ejercitar la memoria 

mediante la repetición de palabras, frases y hechos que fijen de manera reflexiva las 

expresiones claves del tema tratado, el niño puede memorizar versos, pensamiento, refranes 

o expresiones significativas de textos extensos escritos en prosa o en versos, juicios o ideas 

importantes dichos por los personajes más sobresalientes. (García & Galán, 2017) 
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Enseñanza Aprendizaje de Estudios Sociales  

 

Todas aquellas disciplinas que estudian al grupo social, sus relaciones internas, su 

comportamiento, su influencia sobre el Medio Natural y el análisis e investigación del 

mismo. Son aquellas ciencias que estudian, analizan e investigan las relaciones del grupo 

social entre sí y con otros grupos sociales y respecto al Medio Natural en el que viven. La 

enseñanza de Estudios Sociales, especialmente en básica, por lo que es de gran importancia, 

con las nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, que hacen que el  alumno pueda 

aprenderla, y no con las enseñanzas tradicionales. (Martínez & Gracia, 2012) 

 

 

El objetivo de la enseñanza de las Ciencias Sociales  

 

En el siglo XX la enseñanza de las Ciencias Sociales en Ecuador se enfocó principalmente 

en disciplinas específicas como la Geografía y la Historia, que fueron enmarcadas bajo los 

planteamientos de la pedagogía tradicional donde se privilegió en forma exhaustiva la 

capacidad memorística relegando el desarrollo de habilidades orientadas hacia la reflexión 

crítica y la creatividad. Sólo a partir de la década de los años setenta y ochenta el Ministerio 

de Educación Nacional realizó estudios disciplinarios para modernizar la política educativa, 

así como la reforma educativa de 1984 que plasmaban en su marco filosófico los siguientes 

objetivos en relación con la enseñanza de las Ciencias Sociales. (Martínez & Gracia, 2012) 

  

- Contribuir al desarrollo equilibrado del individuo y la sociedad sobre la base 

del respeto a la vida y los derechos humanos.  

- Promover la participación del individuo en el progreso de la sociedad. 

- Desarrollar la capacidad crítica en la persona para la solución de problemas 

nacionales.  

  

 

El planteamiento de los objetivos educativos frente a la enseñanza de esta área de 

conocimiento, el cual se irá consolidando como política de primer orden previo al cambio 

de Constitución, en relación con el manejo del poder y sus asociados, determinando como 

logro trascendental la inclusión de los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera 
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generación como eje central para la construcción de una nueva ciudadanía basada en los 

principios del Estado Social de Derecho.  (Educación, 2014) 

 

 

Este momento histórico, se puede afirmar que existe una preocupación por transformar 

la educación colombiana en pro de la construcción de una nueva sociedad donde el área de 

Ciencias Sociales cobra relevancia tanto en sus fundamentos conceptuales como 

metodológicos para iniciar una educación concebida en el ejercicio de la participación 

democrática. Los estándares en Ciencias Sociales Pretenden desarrollar conocimientos 

básicos que le permitan a los estudiantes de cualquier región del territorio nacional acceder 

al conocimiento del país desde su propio entorno social. 

 

 

Así como también tener la capacidad de resolver situaciones problemáticas así como 

proponer alternativas que transformen el espacio inmediato, además de iniciarlos en el 

campo de la investigación social para comprender los cambios que sufre a diario el mundo, 

y también establecer el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber 

hacerlos niños y las niñas, en cada una de las áreas y niveles. Con relación a los objetivos 

que se pretenden alcanzar en la educación básica y que están en consonancia con este 

proyecto de investigación, se relacionan de igual forma con el Plan Decenal de Educación: 

 

 

- Fortalecer los valores ciudadanos, los principios éticos y de la democracia 

participativa y representativa, desde el accionar de cada uno de los componentes del 

Estado en niños, niñas, jóvenes y adultos para que a la vez éstos los fomenten en sus 

distintos entornos.  (Educación, 2014) 

- Ofrecer medios y estrategias pedagógicas que le permitan al ciudadano colombiano 

identificar su rol y responsabilidad dentro de la comunidad como gestor de paz, 

promotor y defensor de los derechos humanos, y del derecho internacional 

humanitario, de los valores y la convivencia.  Convertir las vivencias cotidianas y la 

realidad social en espacios y ambientes mediados por la reflexión y el análisis crítico 

para la práctica permanente de valores y convivencia pacífica. (Educación, 2014) 
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Como puede evidenciarse hay un cambio considerable frente a la intencionalidad de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, el cual, si bien antes se enfocó en la instrucción de 

ciudadanos para conformar el Estado-Nación, asumir una nacionalidad desde una ciudadanía 

acorde con las necesidades políticas y tener conocimientos memorísticos de la geografía y 

la historia, hoy pretende formar ciudadanos críticos, asertivos, capaces de resolver 

conflictos, partícipes y líderes en sus comunidades en vista de que todos los días las 

instituciones gubernamentales buscan cristalizar las garantías ofrecidas por el Estado Social 

de Derecho para la permanencia del mismo en la resolución de conflictos en nuestras 

sociedad. (Educación, 2014) 

 

 

Dificultades presenta la escuela en pro de la didáctica de las Ciencias Sociales 

 

 A continuación se esbozan algunas dificultades que afronta el área en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, en donde justamente se pretende encontrar 

alternativas de solución que puedan mediar dichas problemáticas. En la actualidad, aunque 

las Ciencias Sociales son reconocidas desde la Ley General de Educación como un área 

fundamental que lidera cambios profundos en la sociedad colombiana, es necesario anotar 

que poseen una considerable cantidad de contenidos y temas de carácter obligatorio que 

deben impartirse en forma transversal, lo que dificulta su enseñanza, ya que en su haber 

existe el área de Ciencias Sociales, el proyecto de gobierno escolar, las competencias 

ciudadanas. (Martínez & Gracia, 2012) 

 

 

Las instituciones educativas tienen dificultades para llevar a cabo la aplicación total de 

las directrices emanadas desde la legislación, ya que se debe considerar que las áreas 

fundamentales poseen una intensidad horaria limitada para dar cumplimento a todas y cada 

una, lo que no permite aumentar su intensidad semanal, además de considerar las asignaturas 

específicas relacionadas con los programas de media técnica, los cuales, incluso se podría 

afirmar, tienen prelación sobre las áreas fundamentales en los grados décimo y undécimo.  

 

 

Por su parte, los docentes del área presentan dificultades a la hora de aplicar en el aula de 

clase la transversalidad del conocimiento, ya sea en el área específica o en la intención de 
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integrarla con las demás asignaturas, porque en la mayoría de los casos los procesos 

formativos del pedagogo durante el pregrado se enfocaron desde disciplinas como la 

Geografía, la Historia, la Filosofía o áreas afines y no desde la interdisciplinariedad, por lo 

que tiende a superponerse una más que las otras, dependiendo de las fortalezas conceptuales 

del educador. (Carreto, 2016) 

 

 

Existe poca o casi nula utilización de recursos tecnológicos por parte de los profesores 

como herramienta para variar los métodos expositivos. En observaciones directas y escucha 

atenta se ha encontrado que los estudiantes tienen dificultad para acercarse al lenguaje que 

define las Ciencias Sociales lo cual les genera cierta apatía por el abordaje de lecturas 

(muchas veces no las comprenden, las malinterpretan o simplemente no les gusta leer), 

manifestando en su proceso de aprendizaje y evaluación una constante negativa. 

 

 

Las habilidades para describir, inferir, interpretar, analizar y resolver problemas o criticar 

son limitadas porque inciden en el proceso de aprendizaje. Otro problema evidente en el aula 

de clase y tal vez el más recurrente, puede resumirse en dificultad en la comunicación, para 

lo cual los docentes acuden a nuevas formas de establecer puentes para mediar el lenguaje 

de las Ciencias Sociales y el lenguaje construido desde la experiencia cotidiana de las 

comunidades y así menguar la distancia entre el conocimiento formal y el conocimiento del 

sentido común. La didáctica no es, entonces, como muchos afirman, un simple depósito de 

reglitas [...] la didáctica es el instrumento y el camino que la escuela debe recorrer en su 

forma de acción, junto a los educandos, para que estos se eduquen y quieran realmente 

educarse. (Nerici, 2014) 

  

 

Recursos didácticos  

 

El recurso didáctico es cualquier hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento 

que ayude al profesor y a los alumnos a alcanzar los objetos de aprendizaje; por tanto son 

recursos didácticos todos los elementos del currículo. Es cierto que, la mayoría de los autores 

coinciden en que los recursos didácticos o medios producen una "mediación" entre la 

realidad y el niño; de ahí su función mediadora y sustitutoria.(Andalucía, 2014) 
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Importancia de los recursos didácticos  

La importancia del material didáctico en la enseñanza es indiscutible ya que ejerce una 

influencia decisiva en el desarrollo intelectual del alumno. La escuela debe garantizar un 

nivel de maduración que la capacite para el estudio de las materias escolares que ha 

adquirido manipulando numerosos objetos y ejercitándose en juegos diversos. Por eso el 

primero objetivo de la escuela es proporcionar al niño los medios materiales necesarios para 

adquirir la madurez necesaria para iniciar el aprendizaje, desarrollando un plan de 

recuperación de las funciones deficitarias, este plan ha de constar de un material adecuado. 

(Andalucía, 2014) 

 

 

 

Los recursos didácticos en la enseñanza, son el nexo entre la palabra y la realidad. Lo 

ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real en la vida, 

pero esto no es posible en la mayoría de las ocasiones, por lo que el material didáctico debe 

representar a la realidad de la mejor forma posible, de cara a una consecución óptima de la 

objetivación. Los recursos didácticos desempeñan un papel destacado en la enseñanza de 

todas las materias, ha de estar presente en las aulas en el momento adecuado y cumplir una 

serie de finalidades, serían las siguientes: 

 

- aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

- Motivar a la clase 

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

- contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

- Dar oportunidad a que se manifiesten sus aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte 

de los estudiantes. 
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Las condiciones que deben reunir el material que se eficaz son: 

 

- Ser adecuado para la clase. 

- Ser de fácil aprehensión y manejo 

- Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. (Parcerisa, 2013) 

 

Característica de los recursos didácticos  

 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe: 

 

- Ser adecuado al tema de la clase. 

- Ser de fácil aprehensión y manejo. 

- Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en la clase 

previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto funcionamiento. Cualquier 

contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando casi siempre situaciones 

de indisciplina. El docente se descontrola y difícilmente consigue restablecer el orden en los 

trabajos de la clase. El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible a la 

vista para que sea de fácil acceso. (Torres & Torres, 2011) 

 

Función de los recursos didácticos  

Los recursos didácticos cumplen la función de mediación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Según Zabalza, sintetizan los siguientes. 

 

- Innovador, ya que se introduce un nuevo material en la enseñanza. 

 

- Motivador porque capta la atención del alumnado. 

 

- Estructuradora de la realidad, ya que cada material tiene unas formas 

específicas para presentarla. 
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- Configuradora, del tipo de relación que el alumno mantiene con los contenidos 

de aprendizaje. 

 

- Controlador de los contenidos a enseñar 

 

- Solicitador, el material suele actuar como guía metodológica organizando la 

acción formativa y comunicativa. 

 

- Formativa global o estrictamente didáctico, ya que el material ayuda al 

aprendizaje de determinadas actitudes, dependiendo de las características y uso 

que se haga del material. (Zabalza, 2016) 

 

 

Pese a los avances epistemológicos y metodológicos en la didáctica de las Ciencias 

Sociales, todavía se presentan dificultades en las aulas porque los conflictos externos afectan 

los procesos internos. En este orden, si el problema se centra en lo que atañe a la 

comunicación, el enseñar y el aprender, la utilización de puentes o la ampliación de los 

horizontes en la didáctica, se estarán considerando otras formas de abordar el área que 

podrían estudiarse con mayor profundidad con el objetivo de determinar hasta qué punto 

puede ser beneficioso implementarlos en el aula de clase para dinamizar el aprendizaje de 

los estudiantes y establecer nuevos canales; de allí surge pregunta central objeto de 

investigación. 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación  

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos  

 

López Rodríguez, L. N. (2019). Programa" Leo más para leer mejor", basado en el 

enfoque interactivo y la formación de lectores autónomos en niños del quinto y sexto grado 

del nivel primaria, 2016. Concluyo que el Programa “Leo más para leer mejor”, basado en 

el enfoque interactivo, mejora significativamente en la formación de lectores autónomos en 

los estudiantes de Quinto y Sexto Grado de Nivel Primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 

del distrito de El Porvenir.  
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El nivel de formación de lectores autónomos de los estudiantes de quinto y sexto grado, 

antes de la aplicación del programa “Leo más, para leer mejor”, en el grupo de experimental 

es nivel medio 65%, nivel bajo 30% y nivel alto 5%, en relación al nivel de formación de 

lectores autónomos, después de la aplicación del programa “Leo más, para leer mejor”, en 

el grupo de experimental es nivel medio 40%, nivel bajo 0% y nivel alto 60%.  

 

 

El nivel en la dimensión “Voluntad para leer” antes de la aplicación del programa “Leo 

más, para leer mejor”, en el grupo de experimental es nivel medio 80%, nivel bajo 20% y 

nivel alto 0%, el nivel en la dimensión “Comprende lo que lee” de los estudiantes de quinto 

y sexto grado, después de la aplicación del programa “Leo más, para leer mejor”, en el grupo 

de experimental es nivel medio 40%, nivel bajo 0% y nivel alto 60%. Evaluar y reflexionar 

sobre el trabajo de planificación y ejecución de sus Planes Lectores a fin de reajustarlos en 

función de las nuevas necesidades e intereses de los estudiantes, que es la de encontrar 

tiempo y espacio programados para el leer por leer, leer para uno mismo, sin otra finalidad 

que la de sentir el placer de leer. 

 

 

López Mendoza, M. C. (2018). La lectura:¿ un hábito que se construye en Ecuador? 

(Bachelor's thesis, Quito: Universidad de las Américas, 2018). Este autor concluye que el 

Ecuador todavía tiene mucho que trabajar en lo que respecta al ámbito de la lectura. Porque 

si bien es cierto, el hecho de tener por primera vez un Plan Nacional de Lectura es un paso 

importante y marca un hito en la historia, las entidades responsables, como el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, no se pueden quedar con los brazos cruzados. Todos los proyectos 

son mejorables, y lo importante está en darles seguimiento. Sobre esto, García mencionó 

que ellos tienen un proceso de evaluación que se irá implementando a medida que el plan 

siga avanzando. En este punto la evaluación no podrá ser realizada pero después de los 4 

años se espera que se obtengan los resultados, porque de nada sirve tener un plan si no se 

sabe que incidencia tuvieron las acciones en la sociedad. 

 

 

Blanco, N. T. (2010). La lectura interactiva en el desarrollo de las habilidades de 

comprensión de lectura y de expresión escrita. Revista de lenguas modernas. Concluye que 

las áreas de comprensión de lectura y de expresión escrita. Sin embargo, las conclusiones se 
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presentan de manera integrada, ya que dentro del concepto de lectura interactiva estas áreas 

se encuentran relacionadas. Finalizado el proceso de investigación sobre las habilidades de 

comprensión de lectura y la expresión escrita se concluye que: A pesar de que todo acto de 

lectura tiene como finalidad la comprensión de lo leído, la enseñanza de la lectura en los 

grupos de estudio se enfoca únicamente en la decodificación de signos gráficos. 

 

 

Los espacios que se brindan a la población estudiantil para promover la expresión escrita 

son limitados, lo que conlleva a los infantes a presentar dificultades en el momento de 

producir textos con adecuación, coherencia, cohesión y adecuada estructura gramatical y a 

conceptualizar la expresión escrita como la simple copia de textos producidos por otras 

personas.  

 

 

Meneses, M. C. C. (2019). Del conocimiento histórico al conocimiento escolar. 

Planificación docente para la enseñanza de Historia y Ciencias Sociales. Historia y 

Memoria, (18), 289-313. Concluye que la relación entre actividades y estudiantes, se 

caracteriza  porque las actividades dependen fundamentalmente de las  características de los 

estudiantes. Las actividades deben  responder a las características estudiantiles en los 

aspectos  de diseño, duración, secuencia, gradualidad, vocabulario,  modalidad y tipo de 

materiales a utilizar, entre otras decisiones  profesionales a considerar. Los resultados de la 

investigación  permiten afirmar que las actividades están diseñadas conforme a las 

características de los escolares, reflejando la  impronta formativa de la Pedagogía en 

Educación Básica, en  donde la edad del niño es el dato central para las decisiones  docentes, 

respecto de la secuencia didáctica que se diseñe y se  implemente en el grupo-curso. 

 

 

Martínez Zapata, I. A. (2011). La enseñanza de las ciencias sociales a través de una 

estrategia didáctica apoyada en las canciones para el nivel inferencial del pensamiento en 

estudiantes de educación secundaria. Este autor menciona que Propiciar una estrategia 

didáctica en las Ciencias Sociales basada en canciones, que estimulara el nivel inferencial 

del pensamiento crítico en un grupo de estudiantes del grado noveno de la institución 

educativa INEM “José Félix de Restrepo” de la ciudad de Medellín, fue un objetivo general 
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complejo porque estos elementos se pusieron en diálogo desde los ámbitos filosófico, 

sociológico y psicológico para desarrollar dicha estrategia. 

 

 

Este proceso de interacción e interrelación ayudó a establecer un equilibrio teórico-

práctico para resolver el problema en el orden pedagógico, educativo y didáctico, llevándose 

a cabo el objetivo general inicialmente planteado y abriéndose la posibilidad de ahondar en 

su reflexión en futuras investigaciones. En relación con los objetivos específicos, la 

estrategia se implementó a través de una unidad didáctica con las canciones seleccionadas a 

partir de abril hasta junio de 2010 en las clases regulares de Ciencias Sociales, 

evidenciándose la posibilidad de desarrollar una parte del programa escolar en este ámbito, 

dada la acogida por parte de los estudiantes y el profesor, la motivación inicial y la idea de 

implementar a futuro un programa completo para el mismo grado de la básica u otros grados 

y orientar otros procesos educativos con poblaciones de diferentes edades. 

 

 

Echeverría Naranjo, C. D. P. (2016). Estrategia didáctica de lectura interactiva y la 

relación con la ortografía en los niños de educación básica elemental de la Unidad Educativa 

Liceo Policial" Mayor Galo Miño" (Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador).  Concluye en su estudio que la fundamentación técnica de la estrategia didáctica 

de lectura interactiva ha facilitado el fortalecimiento de la ortografía de los niños de 

Educación Básica Elemental del Liceo Policial “Mayor Galo Miño”. Los tipos de lectura 

interactiva que se aplica son dinámicos e interactivos ya que desarrollan la memoria visual 

y por medio de actividades novedosas, estimulan el aprendizaje, por lo que la 

implementación de la estrategia didáctica de lectura interactiva ha logrado el desarrollo de 

un aprendizaje significativo de las reglas ortográficas en los niños. 

 

 

Mejillones Montaño, J. E., Martillo, C., & Josué, I. (2019). Aplicación multimedia en el 

proceso enseñanza–aprendizaje de los estudiantes de décimo año de educación básica, en 

la asignatura: Estudios Sociales (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). Los autores en la propuesta, asumen que es 

conveniente y transcendental la implementación de la aplicación móvil educativa en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Se determina que el uso de la aplicación móvil, mejora 
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las destrezas y habilidades y por medio de ella se enriquece el nivel de aprendizaje y el 

desempeño académico del estudiante. En los docentes resulta beneficioso ya que se 

encuentran con actividades lúdicas, videos, evaluaciones para su manipulación en el aula de 

clases.  

 

 

La aplicación móvil, propuesta aplicada en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, con el objetivo de fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes de décimo año de educación básica, se evidenció que los mismos, tuvieron una 

buena disposición en el momento de la manipulación de la aplicación móvil en el aula de 

clases. Los docentes y autoridades de la Institución enfatizaron en que esta propuesta es 

factible ya que el uso de la lectura interactiva genera interés en el alumnado, de la misma 

manera indicaron que la utilización de la propuesta dentro del aula de clases permite 

desarrollar nuevas estrategias pedagógicas, para así facilitar el aprendizaje y la compresión 

de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes. 

 

 

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis  

Gráfico N° 1: Categoría de análisis 
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2.1.3. Postura Teórica  

 

Dada la reciente investigación se encontró con dos concepciones acerca de la lectura 

interactiva, las cuales poseen puntos de vista distintos, la primera dice que es un recurso de 

grandes posibilidades educativas para los docentes. (D. Gallego, 2018),  este autor lo 

considera como un material didáctico el cual beneficia el trabajo del docente, mientras  

(Espinoza, 2017) opina que la lectura interactiva, ha permitido acercar los contenidos de 

estudios sociales en el educando, este autor la muestra como una ayuda para el docente y 

para el estudiante. 

 

 

En la unidad educativa Darío C. Guevara se debería optar por las dos concepciones juntas, 

pues la lectura interactiva es un equipo tecnológico que abre puertas virtuales, para el 

hallazgo de nuevos conocimientos, al mismo tiempo que ayuda al docente a generar datos 

para impartir de una manera organizada y facilita la adquisición del aprendizaje del 

estudiante mediante la fluctuación de información nueva, para que de este modo el proceso 

de enseñanza aprendizaje, sea coordinado e involucre tanto al tutor como discente a ser 

partícipes del desarrollo de los procesos áulicos con el fin de adquirir un aprendizaje 

significativo en Estudios Sociales. 

Frank Smith destaca el carácter interactivo del proceso de lectura al afirmar que la lectura 

como conjunto de habilidades o como transferencia de información. Esta teoría supone el 

conocimiento de las palabras como el primer nivel de lectura seguida de un segundo nivel 

que es la comprensión y un tercer nivel que es de la evaluación. De acuerdo a Smith  el 

carácter interactivo del proceso de la lectura interactúa la información no visual que posee 

el lector con la información visual que provee el texto". 

 

 

  La utilización de la lectura interactiva como un material didáctico integrador permitirá 

eliminar barreras, que dividen a los estudiantes formando grupos de desigualdad, y logrando 

que se cree un ambiente de inconformidad, sino más bien dándole oportunidad a todos los 

estudiantes por interceder o participar de la manera más cómoda posible, ayudando a su 

capacidad expresiva para manifestar sus conocimientos y compartirlos. En consecuencia, la 

escuela primaria debe tener como uno de sus propósitos el uso de la lectura interactiva, con 

el fin de favorecer en los niños y niñas una mejor comprensión de lo que lee.  
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2.2. Hipótesis  

 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

La aplicación adecuada de la lectura interactiva contribuirá al fortalecimiento de la 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Darío C. Guevara. 

 

 

2.2.2. Objetivos específicos  

 

- Si se describe la importancia la lectura interactiva se fortalecerá el nivel cognitivo   

de los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

- Si se identifica el nivel de comprensión lectora que  presentan los estudiantes 

mejorará  el proceso enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales.  

 

 

- Si se aplica la lectura interactiva en el proceso enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales en los estudiantes del cuarto y quinto año de básica, se fomentará la 

participación activa y el hábito lector 

 

 

2.2.3. Variables  

 

Variable Independiente: Lectura interactiva  

 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje   
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación  

 

 

Método Inductivo  

 

Este método se empleó como instrumento de trabajo, se asciende de lo particular a lo 

general, este método permitirá la formación de hipótesis, general, y las demostraciones en 

cuanto al problema en investigación referente a la lectura interactiva y la enseñanza de 

Estudios Social. 

 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo fue el camino lógico para buscar solución a los problemas 

planteados, con este método se considerará a las conclusiones encontradas se realizará en 

base a las variables para verificar el aporte de la lectura interactiva en la enseñanza 

aprendizaje de Estudios, las conclusiones serán consecuencias necesarias de los objetivos 

planteados, para deducir por medio de las variables la comprobación de la hipótesis que 

permitirá realizar una propuesta viable y corregir el problema investigado. 

 

 

Técnicas  

 

La observación: Permitió constatar el nivel de aprendizaje de Estudios Social  mediante 

el uso de la lectura interactiva que presentan  los  escolares en el Unidad Educativa “Darío 

C. Guevara”. 

 

 

La encuesta: Se la realizó a los docentes a través de preguntas para verificar el uso de la 

lectura interactiva en el aula o si están utilizando otro tipo de aprendizaje resultados que una 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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vez obtenidos se realizarán la tabulación y gráfica correspondiente para facilitar su análisis 

e interpretación. Para ellos se empleará las herramientas del Programa de Microsoft Office 

– Excel 2013. 

 

 

La entrevista: Se la realizó encuesta al docentes para valorar la propuesta alternativa, el 

cual permitirá obtener información interna y externa que mejore el proceso enseñanza 

aprendizaje de estudios Sociales en los estudiantes. 

 

 

Instrumentos. 

 

El cuestionario  

 

Se utilizó el cuestionario como instrumento que consistió en realizar un listado de 

preguntas cerradas con alternativas de respuestas sobre el problema a investigar en este 

caso: ¿De qué manera la lectura interactiva aporta en el proceso enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara”  cantón 

Babahoyo provincia Los Ríos?, con varias las alternativas a seleccionar, que vayan de 

acuerdo con la pregunta de la problemática que se investiga. 

 

 

Población y muestra de investigación. 

 

 

Población. 

 

     Para la realización del trabajo investigativo se utilizó una población seleccionada de 67 

estudiantes del cuarto y quinto año de educación básica de la la unidad educativa Darío c. 

Guevara los cuales están legalmente matriculados, así como también 2 docentes que 

imparten  sus clases en el cuarto y quinto  año de básica.  

 

 



42 
  

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

 

Para medir los indicadores, se utilizaron preguntas cerradas, para los docentes y ficha 

de observación a los estudiantes del tercer año de básica, el análisis de los resultados de 

estudios surgieron de forma clara al considerar que la lectura interactiva se configura como 

una herramienta para que los estudiantes puedan adquirir un mejor hábito lector, tuvo como 

objetivo demostrar el aporte de la lectura interactiva en el proceso enseñanza aprendizaje 

de Estudios Sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara”  cantón 

Babahoyo provincia Los Ríos, los aspectos evaluados fueron  verificar las hipótesis antes y 

después de la aplicación de la lectura interactiva para la realización de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

La investigación utilizó como muestra  (2) docentes y 67 estudiantes, los datos 

obtenidos de la muestra de estudio fueron realizados mediante el programa de Microsoft 

Excel, con el cual se realizaron gráficos estadísticos con el porcentaje correspondiente, se 

agruparon y ordenaron en forma consecutiva, cada pregunta con sus ítems correspondiente 

que facilitaron el análisis de la informacion según los objetivos, hipótesis y preguntas 

construidas, en la que se determinó que existe un porcentaje alto de docentes que dedican 

muy pocas horas a la práctica de la lectura como consecuencia no se están formando buenos 

lectores,  al no ejercitar las destrezas específicas correspondientes para su nivel de año de 

básica. 

 

Cuadro N° 1: Población y Muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes  67 96% 

Docentes  2 4% 

Total  70 100% 
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3.1.2. Análisis e Interpretación de Datos 

  

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Darío C. 

Guevara”. 

 

1. ¿Considera usted importante fomentar la lectura interactiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales? 
 

Tabla 2. Importancia de la lectura interactiva 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   2 100% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Gráfico 1. Porcentaje de importancia de la lectura interactiva  

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifestaron el 100% que siempre es importante 

fomentar la lectura interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que los docentes le dan importancia al uso de la 

lectura interactiva, porque les permite fortalecer el nivel cognitivo   de los estudiantes en la 

asignatura de Estudios Sociales, pero por falta de recursos y tiempo no la aplican con 

frecuencia. 

100%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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2. ¿Con que frecuencia evalúa usted a sus estudiantes para conocer  el nivel de  

comprensión lectora? 
  

Tabla 3. Nivel de comprensión lectora  

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  1 50% 

Algunas veces  1 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Gráfico 2. Porcentaje de importancia de comprensión lectora en los estudiantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifestaron el 50% que algunas veces  evalúan 

a los estudiantes para conocer  el nivel de  comprensión lectora, el otro 50% respondió que 

casi siempre. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que los docentes le dan poca importancia al nivel 

de competencia lectora de los estudiantes, motivo por el cual no los evalúan constantemente, 

sino algunas veces. 

Casi siempre 
50%

Algunas 
veces 
50%
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3. ¿Considera necesario contar con las estrategias interactivas para mejorar el  hábito 

lector? 

 

 Tabla 4. Mejorar el  hábito lector 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   2 100% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Gráfico 3. Porcentaje de Mejorar el  hábito lector 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados el 100% mencionaron que necesario contar con 

las estrategias interactivas para mejorar el  hábito lector. 

 

Interpretación: Se concluye que la aplicación de estrategias interactivas como las 

lecturas creativas y animadas contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje de estudios 

sociales y elevan el trabajo independiente del estudiante convirtiéndolo en un verdadero 

protagonista activo en clase. 

100%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Resultado de la ficha de observación aplicada a los estudiantes de cuarto y quinto grado 

de básica.  

 

1. ¿Separa las ideas en párrafos con sentido lógico? 

 

 Tabla 5. Párrafos con sentido lógico 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  19 28% 

Nunca  48 72% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Gráfico 4. Porcentaje de párrafos con sentido lógico 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Análisis: La encuesta aplicada a los estudiantes demostró que el 72%  de los 

estudiantes no separa las ideas en párrafos con sentido lógico, el 28% algunas veces lo hace. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que los estudiantes no logran separan las ideas en 

párrafos, no emplean correctamente el punto y aparte, ya que sus escritos se presentan como 

un único párrafo y son tan cortos que no se evidencia la separación de ideas. 

 

1. ¿El niño/a extrae la idea general del texto? 

Algunas 
veces 
28%

Nunca 
72%
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 Tabla 6. Idea general del texto  

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  19 28% 

Nunca  48 72% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Gráfico 5. Porcentaje de idea general del texto 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 72% de los estudiantes nunca extrae la 

idea general del texto, solo el 28% algunas veces lo realiza. 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de estudiante no es capaz de 

distinguir la idea general del texto leído, mientras que solo un porcentaje pequeño si lo 

hace de forma efectiva, así como resumir y  jerarquizar las ideas.   

2. ¿El niño/a realiza inferencias a partir de lo leído? 

 

28%

72%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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 Tabla 7. realiza inferencias a partir de lo 

leído 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  12 21% 

Algunas veces  16 28% 

Nunca  29 51% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes  de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Gráfico 6. Porcentaje de realiza inferencias a partir de lo leído 

 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzón 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 51% de los estudiantes nunca realizan 

inferencias a partir de lo leído, el 28% lo hace algunas veces, mientras que el 21% casi 

siempre. 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de estudiantes no logra predecir e 

imaginar acontecimientos a partir de la información que tenían, debido a que obviaron 

algunos detalles importantes presentes en una historia.  

 

 

21%

28%

51%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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3.2. Conclusiones específicas y generales  

 

 

3.2.1. Específicos  

 

- La lectura interactiva no está implementada en los estudiantes para fomentar el 

hábito lector, toman esta actividad como aburrida e improductiva. Esto se debe a que 

los maestros por mantener la disciplina ordena que lean lo que resulta que es un 

castigo. Lo que obliga al educando a leer de una forma mecánica sin entender, 

razonar o emitir un juicio de lo leído sobre todo en el área de Estudios Sociales. 

 

 

- La lectura se debe trabajar desde los primeros años de educación básica. Por ello es 

importante el uso de la lectura interactiva para lograr motivar al estudiante, aumentar 

la conciencia fonológica, tanto oral y mejorar la automatización de la mecánica 

lectora siendo así capaz de leer un texto y explicarlo. 

 

- Los docentes le dan poca importancia al nivel de competencia lectora de los 

estudiantes, motivo por el cual no los evalúan constantemente. 

 

 

- A pesar de que todo acto de lectura tiene como finalidad la comprensión de lo leído, 

los estudiantes presentan dificultad para producir ideas después de leer un texto. 

 

 

3.2.2. General   

 

El modelo de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales requiere de un 

replanteamiento, donde dichas áreas sean visualizadas como un proceso integrado, que 

construyan el proceso de enseñanza aprendizaje y eleven el trabajo independiente de los 

estudiantes. 
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3.3. Recomendaciones específicas y general  

 

3.3.1. Específicas  

 

- El niño aprende por imitación, es en el hogar donde los padres deben dar el ejemplo 

leyendo de forma continua comentando lo leído, incentivando al niño para que 

también la lea. 

 

 

-  El maestro debe capacitarse permanentemente en el área de Estudios Sociales con 

estrategias innovadoras que le permita aportar mucho más en la calidad de educación 

que recibe el estudiante.  

 

 

- El docente en la escuela debe seleccionar estrategias interactivas que animen al 

estudiante a la lectura, la cual debe ser entretenida y divertida para que permita el 

desarrollo de las diferentes habilidades del pensamiento de forma agradable. 

 

 

- Brindar a los estudiantes texto de interés relacionado a la enseñanza de estudios 

sociales donde adquiera nuevos conocimientos y experiencias a través del texto 

leído. 

 

3.3.2. General  

 

Es importante usar la lectura interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales, ya que permitirá darle una participación activa al estudiante, al mismo 

tiempo estimuló e interés hacia la investigación y la búsqueda de información 

complementaria para ampliar la producción textual y la lectura de esta manera  mejorar el 

aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes de cuarto y quinto año de básica de la 

Unidad Educativa Daria C. Guevara. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1.  Alternativa Obtenida  

 

Una vez que se realizó el análisis de las conclusiones y recomendación se vio la necesidad 

de diseñar estrategias lectura interactiva en el proceso enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales, para fomentar la participación activa y el hábito lector en los estudiantes del cuarto 

y quinto año de básica. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 

Mejorar la calidad educativa es un reto importante para los educadores que incide en el 

desempeño una propuesta didáctica enmarcada en un modelo interactivo de comprensión 

lectora. A partir de los ajustes se diseña una secuencia didáctica, para generar 

transformaciones en el proceso de aprendizaje de Estudios Sociales. Las estrategias 

interactivas les permiten a los estudiantes descubrir nuevas faceta de su imaginación, pensar 

en numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos del 

pensamiento y favorecer el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el 

intercambio grupal 

 

 

La presente propuesta de investigación tiene como alcance dar su aporte al plan de 

mejoramiento de calidad de la institución con la lectura, ofrecer a los estudiantes 

experiencias significativas y motivantes desde el aula de clase utilizando una serie de 

estrategias para un mejor  desarrollo de la competencia lectora, donde los estudiantes se 

sientan motivados por aprender del área de Estudios Sociales, logren leer correctamente y 

muestren interés por los contenidos, relacionarlo con sus experiencias, y elevar  los niveles 

de lectura, el objetivo principal de esta propuesta es que los alumnos del cuarto y quinto año 



52 
  

de básica alcancen niveles satisfactorios de competencia lectora a través de esta propuesta 

de innovación, y para lograrlo los docentes utilizaran estrategias didácticas que ayuden a los 

alumnos a desarrollar de manera favorable la comprensión de los contenidos en el área de 

Estudios Sociales. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

 

4.1.3.1.  Antecedentes  

 

En el proceso de este trabajo investigativo llevado a cabo en la Unidad Educativa 

“Darío C. Guevara” se pudo determinar que los estudiantes presentan un bajo rendimiento 

en el área de la lectura y en la comprensión de contenidos de Estudios Sociales, la falta de 

motivación en los estudiantes y uso de estrategias didácticas inadecuadas por parte de los 

docentes incide en el bajo rendimiento escolar de los educandos,  los cuales se encuentran 

tedioso y aburrido en el proceso de la lectura, lo cual genera inconsistencias en la 

comprensión de textos. 

 

 

Dentro de los aspectos básicos de la alternativa se toma como base el enfoque 

cognitivo con respecto la lectura en este sentido el aprendizaje se produce en la teoría interna 

que el alumno posee del mundo. “La comprensión es un proceso donde el lector construye 

significados a partir de sus conocimientos previos conceptuales y textuales” Es importante 

utilizar estrategias para tener claro que el uso de estrategias didácticas depende de varios 

factores: contenido, saber hacer, saber ser, de las tareas que deben utilizar los estudiantes, 

así como los materiales didácticos disponibles, contextos (escenarios de aprendizaje) y de 

las características de los estudiantes. (Coll, 2013) 

 

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto,  el hecho educativo es un proceso, donde el 

docente promueve un ambiente de aprendizaje de libertad compartida, generador de respeto 

por los significados personales de los estudiantes  y comprende que es sobre ellos donde el 

alumno construye nuevos conocimientos y esa construcción dependerá de la características 
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del contexto y de la mediación del docente. Esta integración del conocimiento en sus 

dimensiones comunicativas, intelectuales y actitudinales, se producen a partir de la 

interacción comunicativa- constructiva como criterio pedagógico. 

 

 

Desde esta perspectiva, el docente debe ver al alumno como un ser activo capaz de 

actuar y construir sus propio mensaje, pero en construcción, toma parte del ambiente de 

aprendizaje que el docente crea dentro del aula, de los recursos que utilice, de las actividades 

que ejecute y de la orientación que le proporcione para solucionar conflictos o problemas. 

Por lo que se considera esta propuesta alternativa factible, ya que el docente debe propiciar 

momentos de intercambio comunicativo entre los alumno dejando a un lado los enfoques 

tradicionales de enseñanza que pone énfasis en lo formal, olvidando ayudar a los alumnos a 

comprender contenidos de Estudios Sociales y adquirir el mayor grado de habilidad 

comunicativa en los diversas situaciones y contexto. 

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

Esta propuesta se justifica ante la necesidad de incorporar estrategia didáctica de 

lectura interactiva, para mejorar las habilidades lectoras, contribuyendo al desarrollo 

cognitivo del niño, el cual brinda la posibilidad de abrir puertas al estudiante ante situaciones 

que se presentan en el entorno escolar. Es importante resaltar que es parte fundamental del 

proceso formador del individuo a nivel  educativo y personal, ya que esta es una actividad 

novedosa, agradable para generar aprendizajes significativos en el área de estudios sociales. 

 

La propuesta es importante para que los docentes apliquen desde el inicio estrategias 

didácticas en este caso se ha elegido “exploradores de lectura” para que los estudiantes 

desarrollen las habilidades cognitivas y metacognitivas de manera más general a través del 

diálogo y otras actividades que le permita aprovechar la información obtenida durante la 

lectura según el cual es un proceso donde el lector va construyendo el significado a partir de 

sus conocimientos previos en el área de Estudios Sociales. El espacio atribuido a esta 

investigación favorecerá a potenciar el hábito lector en los estudiantes ya que cambiará lo 
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rutinario,  así fomentar la motivación en los estudiantes, y sobre todo permitirá desarrollar 

su imaginación, su capacidad de análisis e interpretación. 

 

 

La originalidad de esta propuesta se basa en que se hará uso de una herramienta que 

se ha dejado en segundo plano, el cual es esencial para la adquisición de los conocimientos 

encaminadas a fomentar el amor por la lectura en los estudiante,  no es sólo una propuesta, 

es un modo de comunicación actual por el cual pueden conocer el mundo que los rodea, 

permite hacer del estudiante un lector que descubre, interpreta el mensaje que el docente 

quieren dar sobre la historia del Ecuador y el Mundo. Esta estrategia pedagógica, permitirá 

mejorar la participación y aumentar el rendimiento académico de los educandos en busca de 

contribuir al aprendizaje significativo y a estar a la par con la globalización educativa. 

 

 

4.2. Objetivos  

 

4.2.1. General  

 

Desarrollar estrategias de lectura interactiva para fomentar el hábito lector  en el área de  

estudios sociales.  

 

4.2.2. Específicos  

 

- Utilizar la lectura como recurso para el aprendizaje de estudios sociales. 

 

 

- Mejorar las capacidades lectoras en los estudiantes mediante la lectura animada y 

recreativa, para enriquecer el espíritu lector. 

 

 

- Incentivar en los estudiantes la pasión por la lectura, para enriquecer la forma o el 

fondo del texto. 
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4.3. Estructura general de la propuesta  

 

4.3.1. Título  

 

Guía de estrategia de lectura interactiva para fomentar el hábito lector  y comprensión de 

contenidos en el área de  Estudios Sociales.  

 

4.3.2. Componentes  

 

Los componentes planteados en relación a la presente propuesta se ha divido en dos 

partes. 

 

- Diseño de la Guía de estrategias de Lectura interactiva a través de un taller 

- Socialización de la Guía estrategias de lectura interactiva en el aula. 

 

Diseño de Guía de estrategias que desarrollen la competencia lectora “Exploradores de 

Lectura”. 

 

La Guía de estrategias que desarrollen la comprensión de contenidos de estudios 

sociales, es una herramienta pedagógica y didáctica para el docente quien tendrá en sus 

manos recursos para fortalecer la comprensión lectora de los niños de una forma creativa y 

dinámica. 

 

El documento está compuesto por dos Bloques:  

 

- Bloque I. Conceptualizaciones. 

- Bloque II. Estrategias didácticas de Lectura interactiva para fomentar el hábito 

lector y comprensión de contenidos en el área de estudios sociales. 

 

En el primero consta de conceptualizaciones el cual permite al docente conocer 

aspectos importantes sobre las estrategias interactivas. En el segundo capítulo se incluyen 

las distintas estrategias para fomentar el hábito lector. 
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BLOQUE I 

 

Índice lector del grupo.  

 

En coordinación con los alumnos, se llevará un registro de los libros que cada 

estudiante lee y se determinará el Índice lector del grupo que corresponde a la relación del 

número de libros leídos por el grupo entre el número de alumnos. 

 

 

“Exploradores de Lectura” es una estrategia 

 

La vigente estrategia es una estrategia permanente el “Exploradores de lectura” se 

trabaja de forma mecánica respetando algunas características que se señala, como se 

menciona en el apartado descripción de actividades y la puesta en marcha. Se organizan las 

actividades lectoras pude usar el Explorador lector respetando características, solo afine 

detalles en cómo utilizarlo para motivar a los alumnos con el propósito de desarrollar hábitos 

lectores, para garantizar el desarrollo de la competencia lectora y así elevar niveles 

satisfactorios en el aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

Figura # 1: Exploradores de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bibliotecademicole.blogspot.com/2018/04/el-bosque-lector.html 
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Lectura en voz alta” Libros  llamativos  

 

Leer en voz alta es un método eficaz para formar buenos lectores, además de que está 

dirigido a padres de familia y a maestros entre otros, menciona que la mayoría de los 

alumnos leen por obligación y por tal motivo leen mal y sin comprender los textos por eso 

la mayoría de los estudiantes que leen muchos libros de texto, no son lectores auténticos por 

lo tanto presentan bajos niveles de competencia lectora, también subraya que no tienen 

libros, revistas u otro impreso en casa, y no están acostumbrados a visitar bibliotecas, como 

consecuencia pocos estudiantes llegan a leer bien y aprovechan  lo que estudian, pero no 

comprenden no sienten lo que leen, no han aprendido a relacionar la lectura con sus 

experiencias y emociones. La lectura voluntaria se entiende como el gusto, placer solo se 

transmitirá se contagia.  Leyendo en voz alta es importante leer en familia, en la escuela, en 

la biblioteca, en los lugares de trabajo de reunión.  

 

Figura # 2: Lecturas Llamativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión es necesario que los padres de familia, maestros, bibliotecarios etcétera 

enseñen al niño a leer en voz alta y contar con una variedad de libros, materiales de lectura 

acceso a libros, bibliotecas; trabajar para hacer cada vez mejores lectores, también ellos 

deben leer todos los días y buscar que sus lecturas sean cada vez de mayor calidad.  Por 

último los docentes deben establecer un momento fijo para la lectura en voz alta al comenzar 

o al terminar la jornada, en la escuela, el tiempo de lectura se irá convirtiendo en un momento 

especial, esperado. Leer juntos, comentar lo que se lee, ayudará a todos a comprender las 

lecturas y a expresarse. 
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Estrategia “Lectura en voz alta” 

 

La estrategia lectura en voz alta busca un espacio dentro del horario de clases, 30 

minutos que el alumno compartirá activamente opiniones, dicha actividad garantiza que el 

alumno haga uso cotidiano de la biblioteca, de esta manera se lograra mantener curiosidad, 

mostraran atención en diversos textos. 

 

Figura # 3: Lectura en voz alta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bibliotecademicole.blogspot.com/2018/04/el-bosque-lector.html 

 

Para acceder a este conocimiento es necesario que los niños comprendan de las Ciencias 

Sociales lugares, espacios, y culturas. Precisamente la cultura es estudiada a través de  la 

historia, por cuanto para reconocer como una determinada cultura tiene unas formas  muy 

particulares de vivir y de pensar es necesario adentrarse en su  historia y su pasado. 

Conocer  es aprender, pero aprender implica leer. Pero  cómo puede conocer, describir y 

explicar las cosas que aprendo? Fácil debe leer, analizar y comprender para después poderlo 

explicar a mis amigos, profesores y familiares. Así entonces se involucra al mundo de la 

lectura crítica. 

 

 

En la actualidad se promueve que las Ciencias Sociales sea considerada un área del 

conocimiento tan importante como cualquier otra, ya que la sociedad en que se vive no 

escatima distancias ni área del conocimiento, dado el caso de que una sociedad conocedora 

de las demandas del mundo globalizado, cuando tiene sujetos con capacidades y poseedor 

de una cultura general no tendrán obstáculos para integrarse a la vida productiva sin importar 

su procedencia socio-cultual, fortaleciendo de este modo los procesos participativos y 

democráticos. 
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BLOQUE II 

Lectura Interactiva 1. 

 

Tema: El bosque  

 

Objetivo: Comprender y valorar la importancia del bosque  

 

Lectura 

 

El bosque es aquel lugar que está cubierto por árboles. Los bosques son los principales 

encargados de generar el oxígeno, que nos permite respirar. Pueden encontrarse en cualquier 

lugar del planeta, excepto donde la actividad humana no le permite. En el bosque viven 

muchos animales, el suelo del bosque es especialmente importante, pues no solo se pueden 

encontrar las raíces de los árboles, sino también multitud de hongos y setas. Casi todos los 

animales de la tierra viven en los bosques.  

 

Los bosques son muy importantes para los humanos, ayudan a purificar el agua y a evitar 

inundaciones. Hoy hay muchos bosques en peligro, ya que los árboles son muy explotados 

para poder hacer energía y fabricar madera. 

 

Contesta las preguntas  

 

1. Los bosques producen mucho____ 

a. Dióxido de carbono 

b. Oxigeno 

c. Nitrógeno 

d. Fosforo  

 

2. ¿Qué hay en los bosques? 

a. Animales 

b. Setas 

c. Árboles 

d. Todos los anteriores  

 

3. ¿Para qué sirven los bosques? 

a. Para evitar inundaciones 

b. Para obtener madera 

c. Para purificar el agua 

d. Para todas las anteriores  

 

1. Hoy en día___________ 

a. Los bosques están en peligro  

b. Ya no quedan bosques 

c. Hay más bosques que nunca 

d. Sobran bosques  
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Lectura interactiva 2.  

 

Tema: El Esclavo Rey 

 

Objetivo: Fomentar el hábito lector a través de la lectura planteada   

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esclavo negrito apareció de pronto, vestido de plumas y telas de colores, pintado de rojo 

y blanco, y, dando saltos entre los niños, cantaba: 

-Yo era un rey en mi tierra, yo era un rey grande y hacía lo que quería... 

Y danzaba, luego, una altiva danza, fuerte y airada. Después se quitaba el disfraz delante de 

todos, y se iba, con. él en las manos, a su choza. 

Había sido un rey. Luego lo cogieron, lo cazaron, lo robaron y lo trajeron a Puerto Rico de 

esclavo. 

Todo el año se sentía esclavo, y, callado y solo, trabajaba como un pobre animal. Era dulce, 

bueno, amable y de noche se iba despacio a su choza, se echaba en la puerta y cantaba a las 

estrellas con palabras desconocidas. 

Pero un día al año, de pronto, desaparecía y se venía luego vestido de plumas y telas 

chillonas, y, dando saltos ante los niños, cantaba: 

-Yo era un rey... 

Y danzaba luego una altiva danza, fuerte y airada. 

 

Pregunta  

¿De quién se habla en esta lectura? 

a) De un negro. 

b) De un rey que fue hecho esclavo. 
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c) De un anciano 

 

Pregunta  

¿Qué había sido anteriormente? 

a) Un esclavo. 

b) Un rey. 

c) Un bailarín. 

Pregunta  

¿Con qué se disfrazaba para bailar? 

a) De rey. 

b) De esclavo. 

c) Con plumas y telas de colores. 

 

Pregunta 

¿Se sabía con qué palabras cantaba a las estrellas? 

a) Eran desconocidas. 

b) Hablaba como todos. 

c) Sí. 

 

Pregunta 

Lo cogieron, lo cazaron, lo robaron y lo trajeron a... 

a) Jamaica. 

b) Cuba. 

c) Puerto Rico. 

 

Pregunta 

¿Qué hacía cuando llegaba a su choza? 

a) Se iba a dormir. 

b) Cenaba. 

c) Se echaba en la puerta y cantaba. 
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Lectura interactiva 3. 

 

Tema: Cometas y Asteroides  

 

Objetivo  

- Favorecer la competencia lectora, conocer los cometas  

- Competencias que favorecen.  Analizan la información y emplean el lenguaje para 

la toma de decisiones. 

 

Lectura  

 

Los cometas son grandes rocas de hielo que van por el espacio. Igual que los planetas, 

dan vueltas alrededor de las estrellas. Los cometas se derriten cuando pasan cerca del sol y 

pueden desaparecer. Los cometas generalmente tienen dos colas que pueden ser vistas desde 

la tierra, una compuesta de partículas de polvo y los otros gases. 

 

Un asteroide es una gran roca que va por el espacio. Generalmente orbita alrededor del 

sol y no tiene cola. Los asteroides a veces se llaman planetas menores. Vistos desde la Tierra, 

los asteroides parecen estrellas. Se necesita un telescopio para poder ver cometas y 

asteroides. Hay cometas que se pueden ver a simple vista, como el Halley, Ni los cometas 

ni los asteroides son generalmente peligrosos. Se estima que colisiones peligrosas de 

asteroides y cometas con la tierra ocurren cada uno 100 millones de años. 

 

Contesta las preguntas 

 

1. ¿Qué son los cometas? 

a. Grandes rocas de fuego 

b. Pequeñas rocas de hielo 

c. Pequeñas rocas de fuego 

d. Grandes roca de hielo  

 

2. ¿Qué parecen los asteroides vistos desde la tierra? 

a. Estrellas  

b. Planetas  
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c. Árboles  

d. Nubes  

 

3. ¿Qué es Halley? 

a. Un cometa  

b. Una estrella 

c. Una luna  

d. Un asteroide  
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Lectura interactiva 4.  

 

Tema: Júpiter  

Objetivo: Identificar la diferencia de textos literarios,  expositivos, instructivos etc. 

- Favorecer la competencia lectora. 

- Competencias que favorecen.  Analizar la información y responder las preguntas  

 

 

 

 

 

Lectura 

Júpiter es el quinto y más grande planeta del Sistema Solar. El planeta está formado 

completamente por gas. Si se juntas todos los otros planetas, no serían ni la mitad del tamaño 

de Júpiter. El planeta tiene 67 lunas, Ganimedes, la luna más grande, es mayor que Mercurio. 

Europa, otras de las mayores lunas, está totalmente cubierta por hielo. 

 

Muchos meteoritos impactan con frecuencia en Júpiter. El planeta cuenta con una 

formación meteorológica llamada Gran Mancha Roja, que es más grande que la Tierra y 

puede ser vista con un simple telescopio. Júpiter es un planeta muy frio, ¡la temperatura 

máxima es de tan solo 75°C. 

 

Contesta las preguntas 

1. Júpiter es el planeta_________.  3. La luna Europa está cubierta por_____. 

a. Más antiguo      a. ciudades 

b. Más caliente      b. hielo 

c. Más grande     c. océanos 

d. Más cercano      b. bosques 

 

2. ¿Qué es la Gran Mancha Roja?  4. Júpiter tiene_______lunas  

a. Una formación meteorológica   a. 2 

b. Una gran volcán     b. 37 

c. Dunas de arena roja    c. 67 

d. Un cráter     d. 7 
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Lectura interactiva 5. 

 

Tema: Los dos reyes y los dos laberintos 

 

Objetivo: Establecer la lectura interactiva  

- Favorecer la competencia lectora, formular ideas  

- Competencias que favorecen.  

- Analizar la información y responder las preguntas  

 

Lectura 

 

Cuentan que hubo un rey en Babilonia que reunió a los mejores albañiles y sabios y les 

ordenó construir un laberinto tan difícil de salir que nadie se atreviera a entrar, y los que se 

atrevieran a entrar, se perdieran. Con el paso del tiempo, vino a su palacio un rey árabe. El 

rey de Babilonia para burlarse hizo que el rey árabe se metiera en el laberinto. El rey se 

perdió. Comenzó a andar sin poder encontrar su salida hasta que llegó la noche. Entonces 

pidió socorro y dio con la puerta. Sus labios no se quejaron, pero le dijo al rey de Babilonia 

que él, en su ciudad, tenía un laberinto mucho mejor. Luego volvió a su país junto a sus 

capitanes, pero antes atacó algunos castillos y tuvo la suerte de hacer preso al rey de 

Babilonia.  

 

Prisionero el rey, lo ató encima de un camello y se lo llevó al desierto. Caminaron muchos 

días, y cuando ya estaban en medio del desierto, le dijo: "Oh, rey, en Babilonia me quisiste 

perder en un laberinto con muchas escaleras, puertas y muros; ahora te voy a enseñar mi 

laberinto, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni pasillos que recorrer, 

ni muros que te impidan el paso". Luego cortó las cuerdas que ataban al rey de Babilonia y 

lo abandonó en mitad del desierto, condenándolo a morir de hambre y de sed. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
  

Pregunta 

¿Quién mandó hacer el laberinto? 

a) El rey árabe. 

b) El rey de Babilonia. 

c) Unos albañiles. 

 

Pregunta 

En el laberinto era... 

a) Muy difícil de entrar. 

b) Muy fácil salir. 

c) Muy difícil salir. 

 

Pregunta 

¿Por qué quiso el rey de Babilonia que entrara el rey árabe? 

a) Para burlarse de él. 

b) Para ver sí podía salir. 

c) Para entretenerse. 

 

Pregunta 

¿Se enfadó mucho el rey árabe cuando salió? 

a) Sí, dijo que le atacaría. 

b) No se quejó. 

c) No se sabe. 

 

Pregunta 

¿Qué hizo el rey árabe cuando se iba? 

a) Despedirse del rey de Babilonia. 

b) Atacar unos castillos. 

c) Amenazar al rey. 

 

Pregunta 

¿Qué laberinto le enseñó el rey árabe al rey de Babilonia? 

a) Un laberinto mejor. 

b) Uno con puertas, escaleras y muros. 

c) El desierto. 
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Lectura interactiva 6. 

 

Tema: En busca del tesoro 

 

Objetivo: Establecer la lectura interactiva  

- Favorecer la competencia lectora, formular ideas  

- Competencias que favorecen.  

- Analizar la información y responder las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

Había en la ciudad de El Cairo un hombre cansado de trabajar para ganarse el 

pan.  Tanto había trabajado que el sueño lo rindió una noche debajo de la higuera de su 

jardín. En el sueño vio a otro hombre que se sacaba de la boca una moneda de oro y le decía: 

“Tu fortuna está en Persia, en la ciudad de Isfaján; vete a buscarla”.  A la mañana siguiente 

se despertó y emprendió el largo viaje. Después de muchos días de viaje, llegó al fin a Isfaján, 

y se tendió a dormir en un patio.  

 

 

Había al lado una casa en la que entraron a robar unos ladrones. Los vecinos, al ver a 

los ladrones, comenzaron a gritar hasta que un capitán acudió con sus soldados y los ladrones 

huyeron por los tejados.  El capitán mandó registrar los alrededores y se encontraron 

durmiendo al hombre que venía de El Cairo. Los guardias pensaron que era uno de los 

ladrones y comenzaron a pegarle para que hablara. Recibió tantos azotes con varas de bambú 

que estuvo cerca de la muerte.  

 

 

A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le preguntó 

quién era. El otro contestó: “Soy de la famosa ciudad de El Cairo y mi nombre es Mohamed”. 

El capitán le preguntó por qué había venido desde un país tan lejano. El otro le dijo la verdad: 
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“Un hombre me ordenó en sueños que viniera, porque aquí estaba mi fortuna. Ya estoy en 

Isfaján y veo que la fortuna que me prometió deben ser los azotes que tan generosamente 

me dieron”. 

Ante estas palabras, el capitán se rió y le contó: “Hombre alocado, tres veces he soñado con 

una casa en la ciudad de El Cairo en cuyo fondo hay un jardín con una higuera y una fuente, 

y bajo la fuente un tesoro. No he creído nunca en esa mentira. Tú, sin embargo, has ido de 

ciudad en ciudad por tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfaján. Toma estas monedas y 

vete”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre tomó las monedas y volvió a su casa loco de alegría en busca del 

tesoro. 

Allí estaba el jardín con la higuera y la fuente; debajo de la fuente de su 

jardín (que era la fuente del sueño del capitán) comenzó a cavar hasta 

desenterrar el tesoro. 

Pregunta  

¿En qué ciudad vivía Mohamed? 

a) En El Cairo. 

b) En Persia. 

c) En Isfaján. 

Pregunta 

¿Qué le dijo en el sueño? 

a) Que buscara en su jardín. 

b) Que se haría rico. 

c) Que fuera a otra ciudad. 
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Pregunta 

¿En qué ciudad lo confundieron con un ladrón? 

a) En la ciudad de El Cairo. 

b) En Persia. 

c) En la ciudad de Isfaján. 

 

Pregunta 

¿Qué le hicieron los guardias? 

a) Darle una paliza. 

b) Le dieron unas monedas. 

c) Lo dejaron libre. 

 

Pregunta 

¿Qué sueño había tenido el capitán? 

a) Que el tesoro estaba en su casa de El Cairo. 

b) Que todo era una mentira. 

 

Pregunta 

¿Qué le dijo el capitán? 

a) Que buscara el tesoro. 

b) Que no hiciera caso de los sueños. 

c) Que siguiera en la ciudad. 

 

Pregunta 

¿Quién le dio unas monedas para que pudiera volver a su casa? 

a) Un guardia. 

b) El capitán. 

c) No le dieron nada. 

 

Pregunta 

¿Qué encontró en el jardín de su casa? 

a) Una fuente. 

b) Una higuera. 

c) El tesoro que había soñado el capitán. 
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Lectura interactiva 7. 

 

Tema: La Gran Expedición 

 

Objetivo: Establecer la lectura interactiva  

- Favorecer la competencia lectora, formular ideas  

- Competencias que favorecen.  

- Analizar la información y responder las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

Un día estaba Eduardo Porcachón, el cerdo aventurero, sentado en su pocilga, cuando pasó 

por allí la ardilla TT con ganas de charla. 

- Es una pena que aquí en la granja no pase nada. Es puro aburrimiento. 

Entonces pasó por allí el buey Alberto. Eduardo se puso en pie y dijo: 

- Estoy planeado ponerme al frente de una expedición… mañana. 

- ¡Ooooooh! –exclamó la ardilla TT-. ¿A dónde, Eduardo? 

- ¡Mañana subiré al Monte de las Hayas! 

Se produjo una breve pausa y acto seguido dijo Alberto: 

- Eso lo hace cualquiera. 

- No por la ruta difícil – repuso Eduardo lleno de Osadía. 

- ¡Sopla, Eduardo! – exclamó TT-. ¿Puede acompañarte todos? 

- Puede venir el que quiera – respondió Eduardo generosamente. 

A la mañana siguiente hacía frío y llovía, pero a pesar de ello acudieron todos los animales 

de la granja a presenciar la salida de la expedición, compuesta por el propio Eduardo, la 

ardilla TT, Héctor, el perro de la granja y el buey Alberto. 

Empezaron el ascenso, pero una inmensa niebla les envolvía, de tal forma que Héctor y TT 

vieron a Eduardo desaparecer en la niebla. 

- Regresa –dijo Héctor. 
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- Buena idea –convino TT. 

Y sin dudarlo más, corrieron hacia la granja. 

Eduardo, desesperado porque no veía a nadie con esa gran niebla se dejó caer en el suelo a 

esperar que levantase la niebla. 

Eduardo, que había estado allí sentado todo el día, esperado que la niebla desapareciera, 

comenzó el camino de descenso al atardecer, ya que no quería que sus amigos pensaran que 

no había conseguido su objetivo. 

Cuando llegó a la granja todos le estaban esperando para que les contara su aventura: 

- Es una pena que no hayáis disfrutado de la magnífica vista de allí arriba. 

Y el resto de la semana puedo oírse por todas partes a Eduardo hablándoles a sus amigos de 

su gran expedición al monte de las Hayas.   

 

 

¿Quién es el protagonista de la historia? 

a) El buey Alberto 

b) La ardilla TT 

c) Eduardo, el cerdo 

d) Héctor, el perro. 

 

Pregunta 

¿Cuál es su mayor preocupación? 

a) Subir al monte de las Hayas. 

b) Que sus amigos le acompañen en la expedición. 

c) Demostrar que es un aventurero. 

d) No perderse en el camino. 

 

Pregunta 

¿Qué otros animales hay en la granja? 

a) Una gallina, un perro y una ardilla. 

b) Dos patos, un buey y un conejo. 

c) Un buey, una ardilla y un perro. 

d) Una vaca, un perro y una ardilla. 
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Pregunta 

¿Cuál de los siguientes grupos de animales salió hacia el monte de las hayas? 

a) Una ardilla, dos patos y Eduardo. 

b) Dos patos, una ardilla, Héctor y Eduardo. 

c) El buey y Eduardo. 

d) Eduardo, TT, Héctor y el buey. 

 

Pregunta 

¿Qué hizo Eduardo en medio de la niebla? 

a) Volvió a la granja. 

b) Siguió hasta subir al monte de las Hayas. 

c) Decidió esperar sentado. 

d) Subió al monte y esperó allí. 

 

Pregunta 

¿Cuál era la novedad que proponía Eduardo para subir al monte de las Hayas? 

Respuestas 

a) Proponía subir sólo. 

b) Proponía subir por la ruta difícil. 

c) Proponía subir un día de niebla. 

d) Proponía subir y pasar allí la noche. 

 

Pregunta 

¿Qué hizo Eduardo en medio de la niebla? 

a) Volvió a la granja. 

b) Siguió hasta subir al monte de las Hayas. 

c) Decidió esperar sentado. 

d) Subió al monte y esperó allí. 
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Lectura interactiva 7. 

 

Tema: El pequeño planeta  

 

Objetivo: Establecer la lectura interactiva  

- Favorecer la competencia lectora, formular ideas  

- Competencias que favorecen.  

- Analizar la información y responder las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus habitantes no lo habían cuidado, 

y aunque tenían todos los inventos y naves espaciales del mundo, habían tirado tantas 

basuras y suciedad en el campo, que lo contaminaron todo, y ya no quedaban ni plantas ni 

animales. 

 

 

Un día, caminando por su planeta, un niño encontró una pequeña flor roja en una cueva. 

Estaba muy enferma, a punto de morir, así que con mucho cuidado la recogió con su tierra 

y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla. Buscó y buscó por todo el planeta, pero 

estaba tan contaminado que no podría sobrevivir en ningún lugar. Entonces miró al cielo y 

vio la luna, y pensó que aquel sería un buen lugar para cuidar la planta. 

 

 

Así que el niño se puso su traje de astronauta, subió a una nave espacial, y huyó con 

la planta hasta la luna. Lejos de tanta suciedad, la flor creció con los cuidados del niño, que 

la visitaba todos los días. Y tanto y tan bien la cuidó, que poco después germinaron más 
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flores, y esas flores dieron lugar a otras, y en poco tiempo la luna entera estaba cubierta de 

flores. 

Por eso de cuando en cuando, cuando las flores del niño se abren, durante algunos 

minutos la luna se tiñe de un rojo suave, y así nos recuerda que si no se cuida la Tierra, llegará 

un día en que sólo haya flores en la luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  

Los personajes del cuento son: 

a) Los habitantes, un niño y la luna. 

b) Un niño y una flor. 

c) Un niño, una flor y la luna. 

 

Pregunta  

El planeta era triste y gris porque: 

a) Los habitantes estaban tristes. 

b) Siempre hacía mal tiempo. 

c) Los habitantes no lo cuidaron, lo contaminaron. 

 

Pregunta  

¿Quién encontró una pequeña flor roja en una cueva? 

a) Un niño. 

b) Mi amigo. 

c) La luna. 

 

Pregunta 

¿Cómo llegó el niño a la Luna? 

a) Lo llevó su padre. 
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b) Subió a una nave espacial y huyó. 

c) Fue de excursión con sus amigos. 

Pregunta 

Nacieron muchas flores porque: 

a) El niño las plantó. 

b) El niño la cuidó y nacieron más. 

c) Hubo una lluvia de flores. 

 

Pregunta 

¿Por qué se debe cuidar la tierra? 

a) Es la única que existe. 

b) Llegará un día que sólo haya flores en la Luna. 

c) De ello depende nuestra salud. 

 

Pregunta 

¿Qué valor contiene este cuento? 

a) Cuidar las flores de la Luna. 

b) Cuidar la naturaleza. 

c) Limpieza e higiene personal. 

 

Pregunta   

Ordena estas frases rellenando los huecos con un número: 

 Un niño encontró una pequeña flor roja en una cueva. 

 Cuando las flores se abren, la luna se tiñe de un rojo suave. 

  El niño subió a una nave espacial. 

  En el planeta contaminado no quedaban plantas ni animales. 
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Lectura interactiva 8. 

 

Tema: La tierra de Jauja   

 

Objetivo: Establecer la lectura interactiva  

- Favorecer la competencia lectora, formular ideas  

- Competencias que favorecen.  

- Analizar la información y responder las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honzingera: Anda, anda, hermano Panarizo; no te quedes rezagado, que ahora es tiempo 

de tender nuestras redes. Panarizo: ¿Y cómo quieres que ande, hermano Honzigera, si 

no puedo con mis huesos? Tres leguas llevan dándole a los pies. ¡Ay, yo no aguanto más! 

Tengo tanta hambre que un pollo me comería con plumas y todo. Honzingera: Pues aguarda 

y podrás engullirte una buena cena. A estas horas suele pasar por aquí un labrador, un tal 

Mendrugo, con una cazuela de comida para su mujer, que está en la cárcel. Este Mendrugo es 

bastante simple, y no será difícil, sin que él se dé cuenta, comernos lo que lleva en la cazuela. 

Se le contara aquel cuento de Jauja, ya sabes; y como él estará embobado embaulara 

bonitamente algunos bocados, por lo menos. Espera. 

 

Parece que se oyen pasos. ¡Sí, es él! Levántate y estate preparado, que ahí llega nuestro 

hombre. Mendrugo: ¡Diablos, esta mujer va a acabar conmigo! Le da por empinar el codo 
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más de la cuenta, luego arma una trifulca y a la cárcel. Y después ¡hala!, Mendrugo que sude 

y que se afane para darle de comer. 

Honzingera: ¿Adónde vas, buen hombre? 

Mendrugo: ¿Adónde voy a ir? A la cárcel, a llevarle el pienso a la Tomasa. 

Honzingera: ¡Vaya, vaya! ¿Y qué llevas en ese recipiente? 

Mendrugo: Ah, ¿esto? No es ningún recipiente; es una cazuela. Llevo unas albóndigas para 

la Tomasa, que se pirra por ellas. Las he hecho yo mismo, con carne de la mejor, huevos y 

especias, todo bien rebozado con harina blanca. 

Honzingera: ¿Y le llevas todos los días la comida a la cárcel? ¡Pensar que te ahorrarías todos 

esos trabajos si vivieras en la tierra de Jauja! 

Mendrugo: Y eso ¿con qué se come? 

Honzingera: ¡Cómo! ¿No sabes lo que es la tierra de Jauja? Ven, siéntate un momento con 

nosotros y escribirán todas sus maravillas con pelos y señales. 

(Se sienta entre Honzingera y Panarizo y se dispone a escuchar, luego de poner la cazuela 

sobre las rodillas. Durante el diálogo que sigue, Honzingera y Panarizo se las arreglarán, de 

la manera más cómica posible, para irse engullendo las albóndigas de la cazuela, 

procurando cada uno distraer a su víctima para dar tiempo a que el otro coma.) 

Honzingera: Verás... Es un lugar en donde pagan a los hombres por dormir. 

Panarizo: Una tierra en donde azotan a los hombres que se empeñan en trabajar. 

Mendrugo: ¡Qué me dice! 

Panarizo: Como lo oyes. 

Mendrugo: ¡Oh, qué buena tierra! 

Cuénteme las maravillas de ese lugar. 

Honzingera: En la tierra de Jauja hay un río de miel y otro de leche, y entre río y río hay una 

fuente de mantequilla y requesones, y caen en el río de la miel, que no parece sino que están 

diciendo: «cómeme, cómeme». 

Mendrugo: ¡Pardiez!, no hacía falta que me lo dijeran a mí dos veces. 

Panarizo: En la tierra de Jauja hay unos árboles que son de tocino. 

Y las hojas son de pan fino, y los frutos de estos árboles son de buñuelos, y caen en el río de 

la miel, y ellos mismos están diciendo: «máscame, máscame». 

Honzingera: En la tierra de Jauja las calles están empedradas con yemas de huevo, y entre 

yema y yema, un pastel con lonjas de tocino, de modo que ellas mismas están diciendo: 

«trágame, trágame». 
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Panarizo: En la tierra de Jauja hay unos asadores de trescientos pasos de largo, con muchas 

gallinas, capones, perdices... 

Mendrugo: ¡Huuum! ¡Con lo que a mí me gustan! 

Honzingera: En la tierra de Jauja hay muchas cajas de confituras: mazapanes, merengues, 

arroz con leche, natillas... Y hay unos barriles de vino dulce junto a las confituras, y unas y 

otras están diciendo: "cómeme, bébeme, cómeme, bébeme"; hay también muchas cazuelas 

con huevos y queso. 

 

Mendrugo: ¿Como esta que yo traigo? (Mira la cazuela) ¡Anda, si está vacía! (Honzingera 

y Panarizo hacen mutis corriendo. Mendrugo, dando voces tras ellos) ¡Ladrones! ¡Ladrones! 

(Se detiene de pronto y mira la cazuela tristemente) Me han dejado sin un buñuelo. ¡Pobre 

de mí! ¿Y qué hago yo ahora? (Pausa) Pobrecillos, a lo mejor es que tenían hambre...¡ Que 

Dios les perdone el daño que me han hecho! La culpa la he tenido yo, por creer que hay 

tierras en donde se puede vivir sin trabajar.  

Esto me servirá de lección. 

 

La tierra de Jauja (texto adaptado) 

Lope de Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

Honzigera y Panarizo eran: 

a) Sobrinos. 

b) Padre e hijo. 

c) Hermanos. 
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Pregunta 

Si “vives en Jauja”…: 

a) Vives en la abundancia. 

b) Vives en las nubes. 

c) Vives en el país de la música. 

 

Pregunta 

Los protagonistas de nuestra historia están: 

a) Empobrecidos. 

b) Enriquecidos. 

c) Hambrientos. 

 

Pregunta 

La abundancia, para una persona, ¿supone su felicidad completa? 

a) Sí. 

b) No. 

 

Pregunta 

¿Era correcta la estrategia que planearon Honzigera y Panarizo para aprovecharse de 

Mendrugo? 

a) Sí, supieron engañar muy bien a Mendrugo. 

b) No, podían haberlo hecho mejor. 

c) No, porque no se puede aprovechar de otros mediante engaños. 

 

Pregunta 

La mentira, ¿es un buen camino para alcanzar los propósitos que alguien se propone? 

a) Si, si consigo lo que pretendo. 

b) No, la mentira no es buen camino para alcanzar ningún objetivo, sea cual sea. 

c) Si, en algunas ocasiones. 

 

Rellena los huecos 

Empareja estas palabras de la lectura con sus significados, escribiendo la letra 

correspondiente a cada una de ellas. 
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Lectura interactiva 8. 

 

Tema: La casa del Molinero    

 

Objetivo: Establecer la lectura interactiva  

- Favorecer la competencia lectora, formular ideas  

- Competencias que favorecen.  

- Analizar la información y responder las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto de baño de la nueva casa era muy acogedor. En él había un gran lavabo blanco 

sostenido por una columna de mármol. Los grifos tenían forma de serpiente con la boca 

entreabierta. 

El comedor era un gran salón con amplias ventanas. En un lado destacaba una hermosa 

chimenea de piedra. En el lado opuesto un piano de cola. 

En la parte posterior de la casa estaba el jardín. En medio había una gran surtidor que echaba 

agua al cielo y caía en cascada. Todo ello estaba cubierto de césped muy fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

¿De qué nos habla el texto? 

a) Del cuarto de baño de la casa del molinero. 
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b) Del jardín de la casa. 

c) De la chimenea. 

d) De la casa del molinero. 

 

Pregunta 

¿Cómo era el lavabo del cuarto de baño? 

a) Acogedor. 

b) Blanco. 

c) Blanco y rosa. 

d) Blanco con forma de serpiente. 

 

Pregunta 

¿Dónde estaba el jardín? 

a) En la parte delantera de la casa. 

b) En la parte trasera de la casa. 

c) No tiene jardín. 

d) En el patio interior. 

 

Pregunta 

¿Cómo echaba el agua el surtidor? 

a) Fría y en cascada. 

b) Templada y salpicando. 

c) Al cielo y en cascada. 

d) A borbotones. 

 

Pregunta 

¿Qué idea se expresa en el segundo párrafo? 

a) La casa. 

b) El jardín. 

c) El comedor. 

d) El cuarto de baño. 
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Lectura interactiva 9. 

 

Tema: Aprendizaje de Fraile  

 

Objetivo: Establecer la lectura interactiva 

- Favorecer la competencia lectora, formular ideas  

- Competencias que favorecen.  

- Analizar la información y responder las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el primer día fray Perico quiso ser un buen fraile y se puso a hacer lo que hacían los 

demás. ¿Rezaban con las manos juntas? Rezaba él con las manos juntas. ¿Sacaban el rosario? 

A sacar el rosario. ¿Se rascaba uno una oreja? Fray Perico se rascaba una oreja. ¿Estornudaba 

fray Olegario? Fray Perico estornudaba. 

¿Guiñaba los ojos fray Ezequiel? Él también los guiñaba. 

El padre superior le regañaba por estas tonterías pero no se podía con él. En la mesa observó 

que el abad, para hacer penitencia, tiraba la comida debajo de la mesa, y fray Perico la tiraba 

también. El gato de los frailes estaba gordísimo. 

Una noche, estando todos los frailes roncando a pierna suelta, sonaron unos gritos: 

- ¡Me muero, me muero! 

Todos los frailes, aterrados, saltaron de sus lechos y el padre superior preguntó: 

- ¿Quién se muere? 

- ¡Fray Perico! 

- ¿De qué te mueres? 

- De hambre -contestó muy colorado. 
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El padre abad mandó a Fray Pirulero poner la mesa y dijo: 

-¡Ea, vengan todos a cenar! Yo también tengo hambre. 

Comieron todos a media noche, y el gato se despertó y comió también. Como fray Perico no 

sabía hacer nada, los frailes le dieron una escoba. El frailecillo la tomó y empezó a barrer el 

convento de arriba abajo. Barría sin serrín y levantaba un polvo que a veces no se veía a los 

frailes por el pasillo. 

Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía y tosía, y los frailes temían que se 

partiese por la mitad. 

-¡Echa serrín, fray Perico, echa serrín! 

Fray Perico echaba serrín por todos los sitios: por las paredes, por las sillas, por el techo, por 

las camas, por los platos... ¡No se podía con él! 

- Vete a la cocina y ayuda a fray Pirulero. 

Lo primero que hizo fray Perico al llegar a la cocina fue tropezarse con un barreño y caer de 

cabeza en el cubo de fregar el suelo. Fray Pirulero le regañó y le puso a pelar patatas. Aquel 

día había judías con patatas. 

- Ten cuidado con las judías. 

Fray Perico, pela que te pela patatas, contaba cuentos al gato, que, mientras tanto, se comía 

las sardinas de una fuente. Las judías empezaron a quedarse sin agua... sin agua... sin agua. 

Los frailes, que estudiaban, alargaron la nariz... la nariz... la nariz y dijeron: 

- ¡Se están quemando las judías! 

Bajaron todos corriendo a echar agua, pero ya era tarde. Las judías, negras como el carbón, 

echaban humo como una locomotora... 

- ¿Qué se comerá hoy? - dijeron los frailes. 

- Sardinas sólo - dijo el padre superior. 

- ¡Se las ha comido el gato! - dijo fray Perico. 

- Comer pan a secas. 

Fray Perico se puso muy colorado y fray Pirulero le regañó y le castigó de rodillas de cara a 

la pared. Al gato lo encerró en la carbonera. El padre Nicanor echó a fray Perico de la cocina 

y dijo a fray Cucufate: 

-Desde mañana, fray Perico te ayudará a dar vueltas a tu chocolatera. 

 

 

Pregunta 

¿Quién rezaba con las manos juntas? 
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a) Fray Sisebuto. 

b) Los frailes. 

c) Fray Perico. 

 

Pregunta 

¿Dónde estaba el barreño con el que tropezó Fray Perico? 

a) En el convento. 

b) En la capilla. 

c) En la cocina. 

 

Pregunta 

¿Quién estornudaba? 

a) Fray Olegario. 

b) Fray Ezequiel. 

c) El padre superior. 

 

Pregunta 

¿Qué había de comer en el convento? 

a) Judías con patatas. 

b) Hortalizas. 

c) Judías. 

 

Pregunta 

Fray Perico tropezó con un barreño y... 

a) Se cayó dentro de él. 

b) Metió la cabeza en la fuente de las sardinas. 

c) Cayó de cabeza en el cubo de fregar. 

 

Pregunta 

Al quemarse las judías... ¿qué tuvieron que comer los frailes? 

a) Sólo sardinas. 

b) Sólo patatas. 

c) Sólo pan. 
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Estrategia: ¡No tengo miedo! 

 

Propósitos: El alumno mostrará interés a la lectura y comprensión de la misma 

 

Competencias 

- Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

- Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

- Analizar información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 

 

Aprendizajes Esperados: Que los alumnos desarrollen la habilidad de compartir y contar 

una leyenda. 

Tiempo 1 hora con 30 minutos  

 

Recursos  

- Libros de la biblioteca escolar. 

- Biblioteca de aula. 

- Salón del club de tareas 

- Carteles, libros de leyendas. 

 

Secuencia Didáctica 

Se realizará una lluvia de ideas del concepto leyenda posteriormente se les preguntara a los 

alumnos si conocían alguna y compartieran con sus compañeros. 

Los alumnos contestaran las siguientes preguntas. 

¿Has oído alguna leyenda de Puebloviejo? 

¿De qué trata? 
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Desarrollo 

Investigue que si conocían alguna leyenda originaria de Ecuador “el puente de los 

duendes y pregunte de que creían ellos que trataba, comenzaron a participar, una vez que se 

narre. En equipo de dos se eligieran la que más les haya impresionado. Realizaron carteles 

con dibujos alusivos con la leyenda. Posteriormente elaboraron reseñas cuidando ortografía, 

con ayuda de sus carteles los alumnos, contaron sus leyendas, a sus compañeros mientras 

que sus compañeros disfrutan sus alimentos. Para concluir intercambiaran sus reseñas para 

invitar a sus compañeros a leer más leyendas o cuentos. 

 

Cierre 

Finalmente a los alumnos se les comunicará que tienen que compartir sus leyendas 

con apoyo de sus carteles, los alumnos llevaron los materiales ya mencionados y narraran 

sus leyendas. 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

Evaluación Antes: En esta estrategia se verificará que los alumnos tenían 

conocimiento de las leyendas la más mencionada fue la de la llorona se tomara en cuenta la 

participación y la intervención adecuada en los alumnos. Evaluación Durante: Durante la 

actividad se tomaran en cuenta carteles o material que se utilizó, también es importante 

mencionar que los alumnos mostraron colaboración y actitud positiva hacia sus compañeros, 

en tanto en la narración de sus leyendas se observa seguridad y disposición al aclarar dudas 

de sus compañeros. Evaluación Después: La estrategia “No tengo miedo” arrojo que los 

alumnos mejoraron su seguridad al narrar, en la interpretación de leyendas, su creatividad y 

en la investigación 
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Estrategia “Cuéntame la historia que leíste” 

 

Estrategia: Cuéntame la historia que leíste 

 

Propósitos:  

- Desarrollar la competencia lectora en los alumnos 

 

Competencias 

- Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

- Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

- Analizar información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 

 

 

Aprendizajes Esperados: Los alumnos narren de manera ordenada sus ideas con base a lo 

leído. 

 

Inicio 

Esta actividad se realizará cuando los alumnos y alumnas se encontraban en materias 

extracurriculares como Ingles, música, karate y natación ya que algunos de ellos no asistían 

por enfermedades como parálisis, asma o tipo respiratorias aprovechando estos tiempos 

libres. 

 

Desarrollo 

Los alumnos ejercitaran la lectura en voz alta de manera individual en el aula, ellos 

comenzaran a leer cuando se da la señal de inicio y termino, ellos deberán marcar hasta 

donde alcanzan a leer en un minuto, al término se contara las palabras leídas y anotaban 

cuantas palabras logran leer. Se indica al alumno que le haría 4 preguntas relacionadas con 
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el texto con base en las respuesta que expresaron los alumnos registre en el cuadro de nivel 

del alumno en la comprensión lectora, velocidad y fluidez. 

 

Figura # 11: Cuéntame la historia que leíste 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.1001consejos.com/excelentes-consejos-para-aprender-a-leer/ 

 

Cierre 

Al término se mostraran los resultados que logren obtener en cada una de la competencia 

lectora, por lo que les resulta importante para mejorar sus niveles. 

 

Instrumentos de Evaluación:  

Evaluación Antes: Con esta evaluación se identificará que los alumnos ya han leído 

historias que se conocen algunas características de ellas. Evaluación durante la presente 

estrategia se mostrará interés en aportar sugerencias para la historia ya que todos los alumnos 

aportaron con su imaginación creativa y a predecir el desarrollo de la historia. Evaluación 

Después: Se tomará en cuenta en esta actividad la creatividad, la movilización de saberes, 

el trabajo colaborativo así como actitudes positivas al respetar opiniones y sugerencias de 

sus compañeros. 
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Estrategia: Construcción de la biblioteca de aula 

 

Propósitos: Los alumnos conocerán e identificarán la diferencia de textos literarios,  

expositivos, instructivos etc. 

- Favorecer la competencia lectora. 

- Competencias que favorecen.  Analizar la información y emplean el lenguaje para la 

toma de decisiones. 

 

Aprendizajes Esperados 

 

- Identifican las características generales de textos expositivos. 

- Localizan información especifican en fuentes consultadas. 

 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

 

Secuencia Didáctica 

Para indagar a los alumnos se realiza una lluvia de ideas, se entregara tiras de papel y 

se pedí que escriban alguna palabra que se relacionara con el termino biblioteca. Para saber 

qué tanto de conocimientos tienen los alumnos sobre la biblioteca, en la lluvia de ideas se 

mencionaron los libros y registros en su cuaderno todo aquello que fuera interesante. 

 

Desarrollo 

Indique que contestaran 3 preguntas relacionadas con la biblioteca; ¿Qué es una 

biblioteca?, ¿Cuántas veces al año visitas la biblioteca?, ¿Conoces las reglas de la 

biblioteca?, menciona las que conozcas. Será necesario buscar un espacio dentro del aula 

libre de ruido y con iluminación considerando la ubicación para mostrar los libros de manera 

permanente un espacio para lectura individual en mesas o tapetes. Entregue los libros a los 
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alumnos, para que revisaran, propuse que los libros deberían estar ordenados en orden 

alfabético, los alumnos compartieron criterios de clasificación para ordenar los libros. 

 

Figura # 12: Construcción de la biblioteca del aula 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.1001consejos.com/excelentes-consejos-para-aprender-a-leer/ 

 

Preparar letreros para señalar el espacio que ocupara para cada sección (libros 

literarios, informativos) de la biblioteca. El grupo se muestra organizado y se elegirán a dos 

alumnos representantes de la biblioteca del aula ellos estuvieron encargados de que los libros 

se mantuvieran en orden y que no presenten daños. El grupo elaborará un inventario de los 

libros, se requerirá integrar un inventario de todos los libros y la clasificación de los tipos 

de textos de acuerdo a su nivel de desarrollo, la biblioteca del aula está integrado por títulos 

que le son interesantes a los niños, se llevara a cabo de manera permanente, los alumnos 

pueden tomar uno para leer dentro del aula o fuera de ella, fomentando la lectura día a día. 

Identificar que libros les gustaría llevar a casa, una vez organizada la biblioteca del aula cada 

niño selecciono un libro que le gusto para llevar a casa. 
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Tabla 8. Taller de socialización del Docente de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara”       
        

 
Objetivos DESARROLLO DEL TALLER METAS  RECURSOS  RESPONSABLE  

Socializar con docentes de la 

Unidad Educativa “Darío C. 

Guevara”, sobre las 

actividades detalladas en 

cada estrategia incentivando 

a fortalecer la comprensión 

lectora a los estudiantes  

 

-Conceptualizar la 

importancia de la lectura 

interactiva 

 

Lograr que los alumnos 

modulen su voz al 

dramatizar historias, 

expresar ideas, a través del 

texto leído. 

 

Presentación a través de diapositivas  

 

Desarrollar contenidos procedimentales 

de:  

 

- Competencia lectora  

- Lectura interactiva 

- Estrategas para la competencia 

lectora  

 

Conceptualización de conocimientos. 

Presentación de diapositivas sobre: 

 

- El bosque 

- L tierra   

- Lectura en voz alta  

- Historias 

- No tengo miedo 

 

Compromisos. 

 

Desarrollar la competencia lectora y 

mejor el pensamiento crítico de los 

estudiantes de forma clara, para que 

puedan realizar debates una vez leído el 

texto. 

 

 

-Conocimientos previos 

de la competencia 

lectora  

 

-Participar activamente 

en las actividades con 

los estudiantes 

 

-Mejorar la comprensión 

lectora en los 

estudiantes. 

 

-Evaluar la rapidez y 

fluidez lectora a través 

de la enseñanza de 

estudio sociales y texto 

interesantes. 

 

Humanos:  

Investigador 

Docentes  

Estudiantes  

 

Materiales:  

-Proyector  

- Papelotes  

Folletos  

 

 

-Investigador  
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4.4. Resultados esperados de la alternativa  

 

El propósito de la propuesta alternativa  es dar a conocer al docente de la Unidad 

Educativa “Darío C. Guevara” la utilidad que tiene la lectura interactiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, los mismos que son de gran interés para poder 

fomentar el hábito lector en los estudiantes. Con la presente alternativa se espera que los 

docentes puedan evaluar los niveles de lectura, y comprensión lectora. Sin embargo no se 

trata de obtener máximos valores en fluidez en todos los alumnos sino que se motiven por 

aprender de los contenidos de Estudios Sociales, pero si se debe intentar obtener el máximo 

posible en la comprensión de cada uno de los alumnos. 

 

De acuerdo con las estrategias que se desarrollaran en la presente propuesta  estas van 

a generar gran interés para un nivel satisfactorio de enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales y comprensión lectora, donde los alumnos podrán eliminar la forma mecánica de 

leer, desarrollar su capacidad de análisis, imaginación, creatividad, y explicación e 

interpretación de los textos. Se fomentará la enseñanza aprendizaje de estudios sociales en 

los estudiantes, por lo tanto se espera que docentes y autoridades educativas hagan realidad 

la alternativa, para el desarrollo integral del educando ante lo cual se debe considerar los 

siguientes resultados una vez aplicada la propuesta. 

 

 

- Se espera que los docentes tomen conciencia de la importancia de utilizar la lectura 

interactiva para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

- Que los estudiantes aprendan a leer de manera autónoma variedades de textos. 

 

- Que los estudiantes muestren interés para escuchar y comprender lo que lee y que  

sus compañeros puedan comprender lo que leen. 

 

- Que los estudiantes desarrollen su imaginación creadora y habilidad para contar 

historias a partir de la información que le brindan los textos de estudios sociales. 
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ANEXOS 



 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variable 

Independiente 
Variable Dependiente 

¿De qué manera la lectura 

interactiva aporta en el proceso 

enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales en los 

estudiantes de la Unidad 

Educativa “Darío C. Guevara”  

cantón Babahoyo provincia Los 

Ríos? 

 

Demostrar el aporte de la lectura 

interactiva en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales en 

los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Darío C. Guevara”  

cantón Babahoyo provincia Los 

Ríos. 
 

 

 

La aplicación adecuada de la lectura interactiva 

contribuirá al fortalecimiento de la enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara. 

  

V. I. Lectura interactiva. 

 

V.D. Proceso de Enseñanza 

aprendizaje   

 

Sub-problemas o derivados objetivo especifico Sub-hipótesis o derivadas Variables Variables 

¿Cuál es la importancia de la 

lectura interactiva en el proceso 

de  enseñanza aprendizaje de 

estudios Sociales en los 

estudiantes? 

Describir la importancia la lectura 

interactiva para fortalecer el nivel 

cognitivo en la asignatura de 

estudios Sociales en los 

estudiantes. 

 

Si se describe la importancia la lectura interactiva 

se fortalecerá el nivel cognitivo   de los estudiantes 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

 
Importancia de la lectura 

interactiva  
Nivel cognitivo   

¿Qué nivel de comprensión 

lectora en Estudios Sociales 

presentan los estudiantes en el 

aprendizaje de Estudios 

Sociales? 

 

Identificar el nivel de comprensión 

lectora que  presentan los 

estudiantes en el aprendizaje de 

Estudios Sociales. 

. 

 

 

Si se identifica el nivel de comprensión lectora que  

presentan los estudiantes se mejorará  el proceso 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales.  

 

Nivel de comprensión 

lectora  

Aprendizaje 

 

 

¿Cuál es el efecto de aplicación 

de la lectura interactiva en el 

proceso enseñanza aprendizaje 

de Estudios Sociales en los 

estudiantes del cuarto y quinto 

año de básica? 

 

Aplicar la lectura interactiva en el 

proceso enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales en los estudiantes 

del cuarto y quinto año de básica. 

 

 

Si se aplica la lectura interactiva en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en los 

estudiantes del cuarto y quinto año de básica, se 

fomentará la participación activa y el hábito lector. 

 

Aplicación de lectura 

interactiva  

  

 

Hábito lector 

 

 



 
 

MATRIZ DE HIPOTESIS  

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

Si se conoce la importancia la lectura 

interactiva se fortalecerá el nivel cognitivo   

de los estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

Importancia de la 

lectura interactiva 

 

 Promover una activa participación 

de los niños en la construcción de 

la comprensión del significado de 
un libro. 

 Esclarecer la comprensión infantil 

del texto por medio de una 
cognición compartida.  

 Expandir la comprensión infantil 

del significado de las palabras. 
 Familiarizar a los niños con 

conceptos relacionados con el 

mundo de lo escrito y con su tipo 
particular de registro. 

 

 

 

Inductivo- Deductivo. 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

 

Si se identifica el nivel de comprensión 

lectora que  presentan los estudiantes 

mejorará  el proceso enseñanza aprendizaje 

de Estudios Sociales.  
 

Nivel de 

comprensión 

lectora  

 Nivel Literal  

 Inferencial  

 Critico   

 

. 

Inductivo- Deductivo. 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

 

Si se aplica la lectura interactiva en el 

proceso enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales en los estudiantes del cuarto y 

quinto año de básica, se fomentará el hábito 

lector. 

 

Aplicación de 

lectura 

interactiva  

 Aumento en el área del 

desarrollo del lenguaje . 

 Aumento en el área de la 

conciencia narrativa y la 

expresión. 

 Aumento en el área de la 

conciencia fonológica. 

 

 

Inductivo- Deductivo. 

. 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

 



 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Realizando encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Realizando ficha de observación a los estudiantes  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Estudiantes analizando el texto leído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Evaluación a los estudiantes  



 
 

Resultado de la ficha de observación aplicada a los estudiantes de cuarto y quinto grado 

de básica.  

 

2. ¿Separa las ideas en párrafos con sentido lógico? 

 

 Tabla 2. Párrafos con sentido lógico 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  19 28% 

Nunca  48 72% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 1. Porcentaje de párrafos con sentido lógico 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: La encuesta aplicada a los estudiantes demostró que el 72%  de los docentes 

no separa las ideas en párrafos con sentido lógico, el 28% algunas veces lo hace. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que los estudiantes no logran separan las ideas en 

párrafos, no emplean correctamente el punto y aparte, ya que sus escritos se presentan como 

un único párrafo y son tan cortos que no se evidencia la separación de ideas. 

 

 

Algunas 
veces 
28%

Nunca 
72%



 
 

3. ¿El niño/a extrae la idea general del texto? 

 

 Tabla 3. Idea general del texto  

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  19 28% 

Nunca  48 72% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 2. Porcentaje de idea general del texto 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 72% de los estudiantes nunca extrae la 

idea general del texto, solo el 28% algunas veces lo realiza. 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de estudiante no son capaces de 

distinguir la idea de general del texto leído, mientras que solo un porcentaje pequeño si 

lo hace de forma efectiva, así como resumir y  jerarquizar las ideas.   

28%

72%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

4. ¿El niño/a realiza inferencias a partir de lo leído? 

 

 Tabla 4. realiza inferencias a partir de lo 

leído 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  12 21% 

Algunas veces  16 28% 

Nunca  29 51% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes  de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 3. Porcentaje de realiza inferencias a partir de lo leído 

 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 51% de los estudiantes nunca realizan 

inferencias a partir de lo leído, el 28% lo hace algunas veces, mientras que el 21% casi 

siempre. 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de estudiantes no logró predecir e 

imaginar acontecimientos a partir de la información que tenían, debido a que obviaron 

algunos detalles importantes presentes en una historia.  

 

21%

28%

51%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

5. ¿El niño/a responde coherentemente a preguntas referentes a la comprensión de lo 

leído a partir de sus propias inferencias? 

 

 Tabla 5. Comprensión de lo leído 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  14 24% 

Algunas veces  14 25% 

Nunca  29 51% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 4. Porcentaje de Comprensión de lo leído 

 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 51% de los estudiantes nunca responde 

coherentemente a preguntas referentes a la comprensión de lo leído a partir de sus propias 

inferencias, 25%  responde algunas veces, el 24% casi siempre. 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de estudiantes no logró predecir e 

imaginar acontecimientos a partir de la información que tenían, debido a que obviaron 

algunos detalles importantes presentes en una historia.  

24%

25%

51%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

6. ¿El niño/a recapitula lo leído y se plantea nuevas ideas? 

 

 Tabla 6. Plantea nuevas ideas 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  14 25% 

Algunas veces  15 26% 

Nunca  28 49% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de nuevas ideas 

 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 49% de los estudiantes nunca recapitula lo 

leído y se plantea nuevas ideas, el 26% lo hace algunas veces, mientras que el 25% casi 

siempre. 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de estudiantes se les dificulta 

plantearse nuevas y variadas ideas solo un porcentaje mino  se situaron en el criterio de 

oportunidad alcanzaron la efectividad puesto que  consiguieron producir nuevas ideas a 

partir de un texto leído. 

25%

26%

49%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

7. ¿El niño/a expone coherencia y un orden lógico en los contenidos del texto? 

 

 Tabla 7. Expresa coherencia 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  10 18% 

Algunas veces  19 33% 

Nunca  28 49% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 6. Porcentaje de Expresa coherencia y un orden lógico en los contenidos del texto 

 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 49% de los estudiantes nunca expone 

coherencia y orden lógico en los contenidos del texto, el 33% lo hace algunas veces, mientras 

que el 18% lo hace casi siempre. 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de estudiantes presentan dificultad 

para exponer sus ideas, las cuales no fueron coherentes y en ocasiones no guardan relación 

con el texto leído. 

 

18%

33%

49%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

8. ¿El niño/a expresa ideas variadas y no repetitivas en el texto? 

 

 Tabla 8. Expresa ideas variadas 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  13 19% 

Algunas veces  16 24% 

Nunca  38 57% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de expresa ideas variadas  

 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 57% de los estudiantes nunca expresa ideas 

variadas y no repetitivas en el texto, el 24% algunas veces lo hace, el 19% casi siempre. 

 

Interpretación: Se concluye los estudiantes no lograran escribir textos que incluyan 

diversidad de ideas, las mismas que son repetitivas o de muy corta extensión. 

19%

24%57%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

9. ¿Cuándo el niño/a realiza una lectura al texto revela un mensaje claro, preciso y 

concreto, logrando comunicar con claridad las ideas? 

 

 Tabla 9. Revela un mensaje claro, 

preciso y concreto 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  6 9% 

Algunas veces  26 39% 

Nunca  35 52% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de Revela un mensaje claro, preciso y concreto 

 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 52% de los estudiantes nunca realiza una 

lectura al texto que revele un mensaje claro, preciso y concreto,  que logre comunicar con 

claridad las ideas, el 39% lo hace algunas veces, mientras que el 9% casi siempre, lo hace. 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes no logran ampliar las ideas y expresarlas 

con mayor claridad , debido a que en sus escritos las ideas son confusas y no guardan 

relación con el texto.  

9%

39%52%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

10. ¿Comprende el significado global del texto para generar nuevas ideas? 

 

 Tabla 10. Comprende el significado 

global del texto 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  20 30% 

Algunas veces  12 18% 

Nunca  35 52% 

TOTAL 67 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 10. Comprende el significado global del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 52% de los estudiantes nunca Comprende el 

significado global del texto para generar nuevas ideas, el 30% lo hace casi siempre, mientras 

que el 18% solo lo hace algunas veces. 

 

Interpretación: Se concluye que a los estudiantes se les dificulta producir distintas y 

variadas ideas a partir del significado global del texto, solo un porcentaje mínimo logra  

alcanzar el indicador de manera efectiva,  ya que comprenden el significado global, de lo 

leído. 
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52%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DARÍO 

C. GUEVARA  

 

 

4. ¿Considera usted importante fomentar la lectura interactiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales? 
  

Tabla 1. Importancia de la lectura interactiva 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   2 100% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 1. Porcentaje de importancia de la lectura interactiva  

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifestaron el 100% que siempre es importante 

fomentar la lectura interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que los docentes le dan importancia al uso de la 

lectura interactiva, porque les permite fortalecer el nivel cognitivo   de los estudiantes en la 

asignatura de Estudios Sociales, pero por falta de recursos no la aplican en el aula. 

 

100%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

5. ¿Con que frecuencia evalúa usted a sus estudiantes para conocer  el nivel de  

comprensión lectora que presentan los estudiantes. 
 

  

Tabla 2. Nivel de comprensión lectora  

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  1 50% 

Algunas veces  1 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 3. Porcentaje de Nivel de comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifestaron el 50% que algunas veces  evalúan 

a los estudiantes para conocer  el nivel de  comprensión lectora, el otro 50% respondió que 

casi siempre. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que los docentes le dan poca importancia al nivel 

de competencia lectora de los estudiantes, motivo por el cual no los evalúan constantemente, 

sino algunas veces. 
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50%
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50%



 
 

6. ¿Considera usted que las estrategias empleadas en clases aportan a la comprensión lectora 

de los estudiantes? 

 

 Tabla 3. Estrategias de comprensión 

lectora 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  1 50% 

Algunas veces  1 50% 

Nunca  0 72% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 4. Porcentaje de Estrategias de comprensión lectora  

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifestaron el 50% que las estrategias 

empleadas en clases siempre aportan a la comprensión lectora de los estudiantes, el 50% 

respondió que casi siempre.  

 

Interpretación: Los datos reflejan que los docentes no realizan constantemente 

estrategias interactivas para fomentar el hábito lector y así mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

50%
50%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

7. ¿Cuándo está en su clase de Estudios Sociales considera que el estudiante presenta un 

buen desenvolvimiento en los contenidos? 

 

 Tabla 4. Un buen desenvolvimiento en los 

contenidos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  2 28% 

Nunca  0 72% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 4. Porcentaje de un buen desenvolvimiento en los contenidos 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados el 100% mencionaron que Cuándo está en su clase 

de Estudios Sociales el estudiante algunas veces presenta un buen desenvolvimiento en los 

contenidos. 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes no presentan un buen desenvolvimiento 

en los contenidos, motivo por el cual se les dificulta realizar una buena comprensión lectora. 

100%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

8. ¿Considera usted que los estudiantes comprenden los textos y generan nuevas ideas 

luego de lo leído? 

 Tabla 5. Comprenden los textos y generan 

nuevas ideas 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  1 50% 

Nunca  1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 4. Porcentaje de Comprenden los textos y generan nuevas ideas 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados el 50% mencionaron que los estudiantes nunca 

comprenden los textos y generan nuevas ideas luego de lo leído. 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes al no comprender los textos los 

docentes deben explicar una y otra vez hasta que el niño entienda la clase. 
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Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

9. ¿Considera necesario contar con las estrategias interactivas para mejorar el  hábito 

lector? 

 

 Tabla 6. Mejorar el  hábito lector 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   2 100% 

Casi siempre  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

Gráfico 4. Porcentaje de Mejorar el  hábito lector 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Darío C. Guevara” 

  Elaboración: Silvia  Gómez Garzon 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados el 100% mencionaron que necesario contar con 

las estrategias interactivas para mejorar el  hábito lector. 

 

Interpretación: Se concluye que la Aplicación de estrategias interactivas como las 

lecturas creativas y animadas que contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje de 

estudios sociales y elevan el trabajo independiente del estudiante convirtiéndolo en un 

verdadero protagonista activo en clase. 

100%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



 
 

10. ¿En su planificación didáctica incluye actividades de lectura? 

 

 Tabla 7. Mejorar el  hábito lector 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   0 0% 

Casi siempre  1 0% 

Algunas veces  1 28% 

Nunca  0 72% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 4. Mejorar el  hábito lector 

 

 
 

 

Análisis: Los docentes encuestados el 50% mencionaron que en su planificación 

didáctica incluye actividades de lectura 

 

Interpretación: Se concluye que es importante que los docentes en sus planificaciones 

diarias incluyan la animación de la lectura con diferentes materiales ya que ofrece una 

estimulación en los estudiantes por las diversas actividades que se realizan en una lectura 

dinámica. 
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