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RESUMEN 

 

Este proyecto se concentra en la investigación sobre la aplicación de 

técnicas pedagógicas no adecuadas por parte de docentes y el nivel bajo de 

comprensión lectora. Hace tiempo se ha venido manifestando este problema 

en los estudiantes de educación general básica, teniendo como indicios a las 

varias causas pedagógicas como el proceso de formación del docente en la 

metodología, motivación de lectura, falta de interés de los estudiantes por la 

lectura el cual influye en el bajo nivel de comprensión lectora y bajo 

rendimiento. Para la autenticidad de este trabajo de investigación se realizó 

la encuesta a docentes y a estudiantes con la finalidad de conocer cuál es la 

situación real que existe y cuáles serían las causas que intervienen en la 

falta de interés por la lectura y la falta de aplicación de técnicas pedagógicas 

inadecuadas, gracias a los análisis de resultados se puedo observar los 

gráficos estadísticos que dieron a conocer los resultados de las preguntas el 

cual nos han permitido dar diversas conclusiones, este proyecto permite 

realizar el diseño de un manual y talleres de activación sobre técnicas 

pedagógicas el cual servirá como un mecanismo para el docente en el 

proceso de desarrollar niveles de comprensión lectora más altos y así 

mejorar el rendimiento en los estudiantes. Se pide indagar más en el estudio 

de este tema ya que interviene la mayor parte en el proceso formativo de los 

estudiantes y del diario vivir.  
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ABSTRAC 

 

This project focuses on research on the application of pedagogical 

techniques not suitable for part of teachers and the low level of reading 

comprehension. Long is has been manifesting this problem in students of 

general basic education, taking as evidence to various causes pedagogical 

as the process of training of teachers in the methodology, reading motivation, 

lack of student interest in reading which influences the low level of reading 

comprehension and low performance. For the authenticity of this research 

work was carried out the survey to teachers and students in order to know 

what is the real situation that exists and what are the causes that they 

intervene in the lack of interest in reading and the lack of enforcement of 

inadequate pedagogic techniques, thanks to the analysis of results I see the 

statistical graphs that unveiled the results of the questions which have 

allowed us to give different conclusions, this project allows the design of a 

manual and workshops of activation on pedagogical techniques which will 

serve as a mechanism for teachers in the process of developing higher levels 

of reading comprehension and improve student performance. You are asked 

to investigate more on the study of this topic since it intervenes most in the 

learning process of the students and the daily living. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es una herramienta indispensable y necesaria que sirve para los 

demás aprendizajes, por lo tanto se convierte en una acción inevitable para 

adquirir conocimientos. Para la educación en general, la comprensión lectora 

es una base primordial, donde se  debe tener la preocupación por crear, 

generar y formar lectores con actitudes críticas. Sabiendo el verdadero valor 

y el efecto que tiene la lectura en el progreso de todas las demás destrezas 

del estudiante, el reciente estudio es un trabajo de exploración, donde se 

desea resolver una dificultad que existe a nivel de la educación general 

básica. 

 

El no saber comprender un contenido, alcanza una lectura tardía de 

comprensión el cual llega a formar un bajo rendimiento en los estudiantes. Al 

pasar los años el proceso de comprensión lectora ha  tenido un aumento, 

expertos en la materia han intentado realizar habilidades de enseñanza 

mejores tratando de aplicar adecuadas técnicas adecuadas para su 

aprendizaje. 

 

El poco interés que se le da a la comprensión lectora actualmente no es 

nuevo, muchos expertos e investigadores han desarrollado diversas 

estrategias para su desarrollo, esta tarea no es tan solo responsabilidad 

única del área de Lengua y Literatura sino también necesaria para las demás 

áreas del actual currículo académico. 

 

La manera más sencilla de llegar al aprendizaje de un contenido es de leer, 

analizar, comprender lo que se lee, de tener la habilidad de interpretar el 

significado general del texto, mediante el cual se debe de identificar la idea 

que desea comunicar el autor para que así los estudiantes relacionen, 

asimilen y recuerden conceptos específicos de un contenido.
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A continuación vamos a desarrollar las fundamentación teórica, métodos, 

estrategias y actividades propuestas, así como las dificultades que podemos 

encontrar con la finalidad de brindar una solución. Una breve sinopsis de los 

cuatro capítulos con los cuales consta este proyecto educativo los cuales se 

detallara de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. El Problema. Contiene el planteamiento del problema, ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias. Además de contemplar el 

objetivo general y  objetivos específicos para así finalmente con la 

justificación analizar las directrices que se darán sobre el futuro de los 

aprendices brindándoles herramientas y técnicas a los docentes para que 

desarrollen la comprensión lectora de una manera correcta. 

 

Capítulo II. Marco Teórico. Contiene la idoneidad las diferentes 

fundamentaciones teóricas que sustentan nuestro proyecto educativo tales 

como: Filosófica, pedagógica, legal, artículos de la Constitución y 

reglamentos de la LOEI, además de breves definiciones de términos 

relevantes ligados a la lectura. 

 

Capítulo III. Metodología se establece el diseño de nuestra investigación .Se 

utilizó una técnica de encuesta con su respectivo cuestionario y entrevista a 

los docentes para el análisis e interpretación de los resultados. Comprende 

también de cuadros y gráficos estadísticos que permiten una mejor 

visualización de los datos cuantitativos y cualitativos que nos conllevaron a 

sugerir recomendaciones y conclusiones.  

 

Capítulo IV. La Propuesta encontraremos el título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación y descripción de la propuesta en base al 

desarrollo de un diseño de un manual y talleres de activación sobre técnicas 

pedagógicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Unidad Educativa “San Daniel Comboni” fue fundado por un misionero 

comboniano Italiano llamado P. Olindo Natalle Spagnolo  Martellozzo, en el 

año 1986,  siendo  su primera Directora titular Sor. Mariana Isabel Obando 

Díaz. Fue creada mediante decreto Nº 17 con fecha 24 de febrero de 1983 

como Escuela Particular Mixta “Estrella del Mar” Nº 659. 

 

Posteriormente  con decreto Nº 0148  del 19 de mayo de 1986  se creó el 

Colegio Particular Daniel Comboni, iniciando con el primer curso del ciclo 

básico, el 11 de diciembre del mismo año se aprobó el funcionamiento  del 

segundo curso del ciclo básico. El 17 de mayo de 1987 se realizó la 

bendición del primer edificio con 6 aulas, el 30 de noviembre de 1987 se 

aprobó el funcionamiento del tercer curso del ciclo básico cambiando la 

jornada de vespertina a matutina a partir del año 1988  - 1989 contando con 

126 alumnos. 

 

La educación es el motor del desarrollo de un país, por el cual los docentes y 

la comunidad estudiantil se preparan para cultivar valores que sean puesto 

en práctica, el cual los compromete a ser personas, críticas, responsables, 

honestas y dignas mediante ayuda de la comprensión lectora, porque es un 

factor importante para el aprendizaje de contenidos esenciales. 

 

La experiencia que se obtuvo en esta Unidad Educativa ha evidenciado que 

la mayoría de los estudiantes que se encuentran cursando el octavo, noveno 

y décimo año de educación general básica, presentan problemas referentes 
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a la falta de hábitos lectores lo cual hace que dificulte la comprensión, 

análisis e interpretación de un texto leído. 

 

Esta problemática se debe a que los estudiantes no tienen una apropiada 

formación familiar, con hogares donde los padres de familia pasan el mayor 

tiempo fuera de casa por motivos laborales el cual no les permite tener un 

mayor tiempo junto a sus hijos para ayudarlos, o revisarles las tareas 

escolares.  

 

Existen múltiples evidencias donde el lector adulto, e infantes de edad 

preescolar, tienen poco conocimiento de la estructura y las relaciones lógicas 

que acceden a un relato, lo cual interviene significativamente en su 

capacidad de comprensión y memorización. Es más factible recordar un 

contenido organizado según una estructura lógica que otro dispuesto 

arbitrariamente. Así mismo, el lector tiende a reorganizar el material escrito 

cuando su estructura difiere del esquema ideal que posee sobre tal texto 

(Goetz y Ambruster 1980 – Pearson y Camperell 1981). 

 

Varios investigadores han constatado experimentalmente que el 

conocimiento de la estructura de  texto permite diferenciar a los  buenos y 

malos leedores. Indistintamente se ha encontrado que mediante la 

instrucción en el manejo estructural del texto es posible mejorar la capacidad 

de comprensión de lectores (Geva 1985 – Whaley 1981). 
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Para varios expertos la falta de comprensión lectora está ligada a la actitud 

que poseen los estudiantes frente a un texto, la cual implica no solo de 

identificar cierta parte del mismo, sino más bien recordar las ideas 

primordiales que este posee.  

 

Si seguimos a este paso y no se presta la debida atención en el rol 

importante que desempeña una buena comprensión lectora será imposible 

cumplir con los objetivos que se desea cumplir en el colegio católico San 

Daniel Comboni.  

 

Se ha detectado en los estudiantes un bajo rendimiento en las diversas áreas 

causadas por la falta de comprensión lectora, así como la no afinidad que 

demuestran al leer porque se aburren fácilmente, considerando que para 

crear buenos lectores se hace necesario comprenderla importancia que tiene 

la lectura en la educación, por eso es justo y necesario el cambio de 

prácticas y técnicas metodológicas por parte del docente para así que los 

estudiantes adquieran el hábito por la lectura y sobre todo la comprensión 

lectora de los diferentes tipos de lectura para mejorar el nivel comprensión 

lectora y por ende un rendimiento académico alto. 

 

Situación conflicto 

 

La falta de destreza en la comprensión lectora que poseen muchos 

estudiantes procede principalmente de la carencia de conocimientos de 

técnicas metodológicas al momento de leer un texto o contenido, el recelo de 

reconocer su bajo rendimiento lector y el escaso dominio cognitivo sobre el 

proceso escolar. 
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Los docentes particularmente del área de lengua y literatura deben tener 

siempre presente que su meta es lograr que sus estudiantes se conviertan 

en lectores analíticos y críticos, ya que la lectura es la base de todos las 

enseñanzas. Uno de las más grandes dificultades a los que se enfrentan casi 

todos es la desmotivación frente al estudio. 

La mayoría de estudiantes a la lectura la ven como un mal inevitable, una 

tarea aburrida, poco agradable, con la que tienen que pelear porque no les 

queda otra opción, de hecho aprenden lo mínimo, para poder pasar de año, 

más que con la intención de saber, analizar, interpretar y dar su apreciación 

critica de lo que se está leyendo o se ha leído. 

 

El estudio debe ser un goce, más no una tortura. Es un placer ver televisión, 

pasar horas en redes sociales, jugar fútbol, ir de paseo en fin y así un 

sinnúmero de actividades, así mismo debe de ser la lectura, el saber 

comprender, conocer, entender, interpretar y analizar debe convertirse en el 

hábito, en un placer central para el estudiante, tan intenso como su plato 

favorito de comida. 

 

El propósito de esta investigación es informar y concienciar acerca de los 

problemas que afectan a los estudiantes en la comprensión lectora y que 

pueden superarse mediante actividades basadas en técnicas metodológicas 

adecuadas, solamente se necesita tener una actitud positiva y realista, donde 

serán capaces de emitir sus propias conclusiones con un nivel de crítica 

constructiva alta y todo esto se lo hace a través de la comprensión lectora 

porque mediante esta destreza pueden tener un alto desarrollo léxico, de 

redacción y además de todo un fortalecimiento hacia la lectura. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CUADRO No. 1 

Causas y Consecuencias 

Fuente: Unidad Educativa San Daniel Comboni 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 
Delimitación del problema 

Campo: Educación básica 

Área: Lengua y Literatura 

Tema: Técnicas pedagógicas para la comprensión lectora 

Propuesta: Diseño de un manual y talleres de activación sobre técnicas 

pedagógicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 
Planteamiento del problema o formulación  

¿Cómo influye la falta de técnicas pedagógicas en la comprensión lectora del 

área de Lengua y Literatura en los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San Daniel 

Comboni” ubicado en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil de 

la parroquia Ximena, durante el periodo lectivo 2014 – 2015? 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Formación del docente Bajo rendimiento escolar 

Predominio del método tradicional Bajo nivel de desarrollo crítico 

Fomento del hábito a la lectura Mala ortografía y falta del manejo del 
léxico 

Relación docentes- estudiantes Falta de interés en el área 



8 
 

Evaluación del problema 

Para la evaluación de este problema llevaremos a cabo los siguientes 

parámetros: 

 

Delimitado: Es delimitado porque se realiza en el Unidad Educativa “San 

Daniel Comboni” situado en la provincia del Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil, en el Guasmo Sur, Avenida Domingo Comín, Cooperativa 

Francisco de Orellana, Parroquia Stella Maris. 

 

Claro: Este estudio se lo está realizando con el objetivo de efectuar un 

manual y talleres de activación para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes a nivel académico. 

 

Evidente: Es indiscutible que en algunos establecimientos todavía los 

docentes imparten sus clases de la manera tradicional además de impartir 

diferentes materias en un solo grado. 

 

Concreto.- Ayudar a los alumnos que  sientan amor por la lectura para que 

así ellos puedan comprender, interpretar y analizar el texto de una manera 

entretenida. 

 

Relevante: Creación de talleres de activación con técnicas pedagógicas 

adecuadas los cuales motiven a los alumnos y al profesor que hay diferentes 

maneras de enseñar y de aprender. 

 

Original.- En esta institución educativa es la primera vez que se trata de 

incentivar a los alumnos a la comprensión lectora, mediante talleres 

motivadores con los recursos adecuados. 
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Contextual: La investigación a realizar pertenece al área educativa puesto 

que observamos la falta de comprensión hacia un texto por parte del 

estudiante. 

 

Factible: El tema a investigar junto con la propuesta es factible puesto que 

contamos con el permiso de las autoridades de la Institución Colegio 

Particular Católico San Daniel Comboni que será la beneficiada. 

 

Identifica los productos esperados: Con este proyecto esperamos mejorar 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes y el manejo de las técnicas 

pedagógicas por parte de los docentes. 

 

Variable Independiente: Técnicas pedagógicas 

 

Variable dependiente: Comprensión lectora 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos Generales 

 

Analizar el nivel de las técnicas pedagógicas en la  comprensión lectora en la 

Unidad Educativa “San Daniel Comboni”,  área de lengua y literatura de los 

estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo año de Educación General Básica, 

a través de una investigación de campo para el diseño de una manual y 

talleres de activación sobre técnicas pedagógicas para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 
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Objetivos Específicos  

 

 Establecer la importancia de comprender un texto por parte del 

aprendiz. 

 

 Despertar el interés por la lectura en  los estudiantes. 

 

 Crear un nivel de crítica constructiva a partir de una lectura. 

 

 Analizar las técnicas pedagógicas con relación al proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Justificación 

 

La elaboración de este tema lleva consigo el fin de aplicar y mejorar las 

técnicas pedagógicas para la comprensión lectora por medio del diseño de 

un manual y talleres de activación para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, según el sondeo realizado demuestran que en la unidad 

educativa hay un alto índice, estudiantes con un promedio bajo. Esto se debe 

a que los docentes no aplican técnicas adecuadas para que los estudiantes 

tengan una mayor preparación y se sientan capacitados en su vocalización, 

redacción y socialización para enfrentar retos del vivir diario. 

 

El déficit de la compresión lectora es un problema actual que tiene la 

sociedad, ya que en el nivel de educación general básica no se desarrollaron 

técnicas o talleres de activación adecuados para su interés y ascenso 

académico. En la educación se ha podido notar que las actividades que se 

aplican en la iniciación a la lectura se tornan repetitivas y monótonas o no se 

las aplica, esto implica que el estudiante tenga un nivel básico hacia la 
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comprensión lectora donde solo creen que es un sistema de leer y más no de 

comprender, analizar e interpretar un texto. 

 

Esta idea nace con el fin de diseñar un manual y talleres de activación para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes aportando al mejoramiento 

académico de dicha unidad educativa de esta manera se busca construir una 

propuesta que facilite situaciones pedagógicas propicias para la aplicación 

de estrategias y métodos para el desarrollo de hábitos lectores que 

potencialicen las capacidades para la comprensión lectora desde el nivel 

general básico.  

 

Interrogantes de la investigación 

 
1) ¿Qué es la Lectura? 

 

2) ¿Por qué leemos? 

 

3) ¿En qué consiste leer bien? 

 

4) ¿Qué es la lectura comprensiva?  

 

5) ¿Conoces alguna técnica para mejorar la comprensión lectora?  

 

6) ¿Cuáles son las ventajas de la lectura silenciosa frente a la oral?  

 

7) ¿Qué es la velocidad lectora? 

 

8) ¿Qué es la retención?  
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9) ¿Cómo se calcula la comprensión lectora?  

 

10) ¿Qué es el rendimiento lector?  

 

11) ¿Conoce usted alguna técnica para mejorar la capacidad de retener?  

 

12) ¿Cuál es la clave para la lectura en profundidad?  

 

13) ¿Cómo diagnosticar la madurez lectora?  

 

14) ¿Cuáles son los factores psicopedagógicos de la enseñanza de la 

lectoescritura?   

 

15) ¿Cuáles son las técnicas de animación orientadas al rendimiento?  

 

16) ¿Cuáles son los errores y riesgos de la animación lectora?  

 

17) ¿Quiénes son los que deben fundamentalmente “hacer y cultivar 

lectores”?  

 

18) ¿Cuáles son las precisiones sobre la lectura en la enseñanza?  

 

19) ¿Qué lee el lector?  

 

20) ¿Cuáles son las estrategias para conseguir lectores a largo plazo?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, no se encontró proyecto similar al presente trabajo 

de investigación titulado Técnicas pedagógicas para la comprensión lectora 

con la propuesta Diseño de un manual y talleres de activación sobre técnicas 

pedagógicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 

Al docente se lo ha considerado como un intermediario entre estudiantes y el 

conocimiento, al ser un educador debe estar apto para guiar y acompañar el 

proceso de aprendizaje, donde necesita tener diferentes saberes a fin de 

contar con los suficientes marcos de referencia teóricos claros que le 

permitan fundamentar su praxis. 

 

Mediante este proyecto educativo se pretende establecer técnicas 

pedagógicas que ayuden al docente y al estudiante a mejorar su análisis 

crítico en diferentes ámbitos por medio de la comprensión lectora y esto hace 

que este proyecto sea único e inédito con la finalidad de que las partes 

implicadas en la educación de los estudiantes tanto como padres, docentes,  

organismos responsables y sociedad entera, tomen conciencia de la 

importancia de la comprensión lectora para el desarrollo futuro en el 

rendimiento académico y en el ámbito profesional. 

 

Y es así como padres y educadores en muchas ocasiones han buscado los 

medios propicios para incentivar la lectura en el adolescente, sin embargo se 

sugiere la utilización de técnicas pedagógicas adecuadas que busquen 
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estimular al aprendiente en el área de Lengua y Literatura con el fin de 

ejercer una acción total en el desarrollo de su inteligencia motriz. 

 

Fundamentación 

 

La lectura 

 

Si hubiese que sintetizar que es la lectura se diría que es, una conversación 

entre el lector y el autor, la captación de significado de lo escrito. Una 

actividad compleja que exige por parte del que lee unas habilidades que le 

permiten convertir los símbolos (las palabras) en significados. Un medio para 

desarrollar el pensamiento y el aprendizaje. Una actividad interdisciplinar que 

rebasa los muros del aula. 

 

Podemos decir entonces que la lectura es una actividad que nos ayuda a 

desarrollar habilidades que permiten mejorar nuestro léxico y nuestra 

capacidad intelectual para podernos expresar de una mejor forma. (Zenaida 

Alcívar Bowen Msc., Técnicas de animación a la lectura, 2011, pág. 310) 

 

Importancia de la lectura 

 

El mundo en que vivimos está lleno de mensajes escritos. Podríamos decir 

que somos lectores en permanente actividad, lo que ocurre es que el hábito 

de la lectura esta tan enraizado en nosotros que, al ejercitarlo, ni siquiera lo 

advertimos; es decir, no somos conscientes de la actividad que realizamos. 

(Zenaida Alcívar Bowen Msc., Técnicas de animación a la lectura, 2011, pág. 

310) 

 

 



15 
 

Las disfunciones de la lectura 

 

En cuanto a las disfunciones que se cometen al leer, es importante que se 

conozcan y, si se tiene, se traten de corregir ya que pueden afectar a la 

capacidad lectora. Estas disfunciones son las siguientes: 

 

 Vocalizaciones: Consiste en mover los labios cuando se lee 

silenciosamente. Se corrige poniendo un lápiz u otro objeto entre los 

labios para evitar moverlos. 

 

 Escaso campo visual: Se trata de captar solo una palabra en cada 

fijación ocular. Es importante para la comprensión lectora que la vista 

se fije en más de una palabra o grupos de palabras en vez de en 

letras o sílabas. Es decir, cuanto mayor sea el campo visual, mayor 

será el número de palabras que se lean y menor el número de 

fijaciones. Una vez que se consigue leer a una velocidad de 300 

palabras por minuto, se tiende a captar la información a través de 

grupos de palabras. 

 

 Sus vocalizaciones repetición mentales: Consiste en pronunciar 

mentalmente aquello que se lee. Su corrección es difícil pero se puede 

lograr si se mejora el vocabulario y la velocidad lectora. 

 

 Regresiones: Consiste en retroceder en el texto conforme se va 

leyendo. La corrección se puede hacer poniendo una hoja de papel 

que se ira moviendo a medida que se avance en la lectura para evitar 

volver atrás. 
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La velocidad lectora  

 

La velocidad lectora hace referencia al número de palabras que una persona 

es capaz de leer en un tiempo determinado. Matemáticamente, la velocidad 

lectora se calcula dividiendo el número de palabras leídas entré el número de 

segundos invertidos en realizar dicha lectura y multiplicando este resultado 

por sesenta para calcular la velocidad por minuto. 

 

Está empíricamente comprobada que leer deprisa permite captar más 

significados y retener mejor y más cantidad de información. Este hecho se 

debe a que la mente procesa mucho más rápido de lo que se lee, por lo que 

cuando el ritmo de la lectura es lento la mente se evade en otros asuntos, el 

pensamiento se distrae y deja de estar atento al texto. Los lectores rápidos 

son pues los, que mejor captan el sentido de lo leído, ya que pueden hacerse 

más fácilmente con las relaciones internas del texto en el menor tiempo 

posible y así pueden sacar un mayor partido al tiempo dedicado a sus 

lecturas. (Zenaida Alcívar Bowen Msc., Técnicas de animación a la lectura, 

2011, pág. 329) 

 

La comprensión lectora 

 

La lectura consiste en entender o interpretar un texto, en transformar en 

significados las grafías de las palabras y los signos de puntuación. Leer 

equivale a entender, es decir, a descubrir en el equivale a entender, es decir, 

a descubrir en el texto lo que el autor quiere comunicar basando se en los 

conocimientos previos que se posean acerca del contenido del texto. 

 

A medida que el lector  obtiene información adicional del texto, puede 

relacionarla con la que esta almacenada en su memoria y, de ese modo 
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elaborar el significado. Pues bien, el resultado de relacionar la información 

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

comprensión. (Zenaida Alcívar Bowen Msc., Técnicas de animación a la 

lectura, 2011, pág. 353) 

 

Elementos que intervienen en la comprensión lectora 

 

Para entender un texto hay que tener en cuenta una serie de factores, que 

son principalmente los siguientes: 

 

 El tipo de texto: La complejidad del texto y su contenido son los 

principales factores que influyen en la comprensión lectora, pero no 

hay que olvidar que estos aspectos dependen también de los 

conocimientos y de las ideas previas del lector. 

 

 El rendimiento lector: El rendimiento lector es el índice que se 

obtiene a partir de la velocidad lectora y de la comprensión lectora. 

Sirve para controlar de forma conjunta ambas variables. Su cálculo es 

muy sencillo, basta con aplicar la fórmula que se presenta a 

comunicación, una vez que se han determinado la velocidad y presión 

lectoras. 

 

Al igual que ocurría con la velocidad y la comprensión lectoras, se pueden 

elaborar gráficas para controlar a rendimiento lector. Dichas gráficas 

consisten en unos ejes de coordenadas, donde el eje de abscisas marca la 

cantidad de la mula indicada más arriba. 
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Por ejemplo, un lector que leyese cinco textos distintos y obtuviese en 

velocidad y compresión lectoras las puntuaciones que se han determinado 

en los dos ejemplos que se presentaban anteriormente, obtendría las 

siguientes puntuaciones en cuanto a rendimiento lector. (Zenaida Alcívar 

Bowen Msc., Técnicas de animación a la lectura, 2011, págs. 132, 159, 183, 

216 y 263) 

 

Tipos de lectura 

 

Lectura Oral  

 

La lectura oral en voz alta, es la que se practica cuando se articula el texto 

en voz alta, sonoramente. Su objetivo es que otras personas oigan el 

contenido de lo que se lee. No es el tipo de lectura más frecuente pero es el 

primero que se practica cuando se empieza a leer. 

 

Lectura Silenciosa 

 

La lectura se capta mentalmente el mensaje escrito  sin pronunciar palabras, 

siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura 

frecuente y su uso es siempre personal. 

 

Lectura Superficial 

 

La lectura superficial consiste en leer de forma rápida para saber de qué trata 

un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general de los 

contenidos fundamentales del texto, sin entrar en los detalles. Es un tipo de 

lectura que se realiza a bastante velocidad, forzando la mente a ceñirse a los 

conceptos más esenciales. La lectura superficial se utiliza, por ejemplo, para 
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forjarse una idea global de una disciplina con la que se toma contacto por 

primera vez. 

 

Lectura Selectiva 

 

La lectura selectiva, llamada también exploratoria o de reconocimiento, es 

aquella que permite buscar datos o aspectos muy específicos de intereses 

para el lector, prescindiendo del resto. Se trata de una lectura de búsqueda, 

donde la vista pasa por el texto a gran velocidad, como barriéndolo, sin leerlo 

en su totalidad, en busca solo de uno o más detalles concretos que 

constituye la Información que interesa. Se realiza una lectura selectiva 

cuando, por ejemplo, se busca la fecha de nacimiento de un personaje en 

una enciclopedia, una fórmula en un libro de texto, el autor de una obra 

literaria concreta, etc. 

 

Lectura Comprensiva 

 

La lectura compresiva es la que vuelve una y otra vez sobre los contenidos 

impresos, tratando de desvelar en interpretar su verdadero significado y de 

dar cumplida respuesta a los interrogantes del lector. Es el tipo de lectura 

indicado para entender perfectamente todo el mensaje. La lectura 

comprensiva se interioriza y se realiza de una manera lenta, profunda, 

reposada, a fondo. Se emplea cuando, tras una lectura superficial y el 

correspondiente subrayado de un texto, hay que interiorizarlo para estudiarlo. 

 

Lectura Reflexiva 

 

Este tipo de lectura es la que realiza el pensador, el filósofo, la persona 

profunda. Más que una lectura lenta y reposada, es una meditación en la que 
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no cuenta el número de páginas leídas sino la riqueza de las reflexiones 

realizadas y constituye el más alto grado de abstracción y reflexión del que 

se alimenta el pensamiento creativo. 

 

Lectura crítica 

 

La lectura crítica es la que se realiza cuando se somete el contenido de un 

texto a un profundo análisis para probar la validez de sus afirmaciones o 

argumentaciones, detectando, si las hubiere, lagunas o errores. Con este tipo 

de lectura se intenta entender que es lo que quiere comunicar el autor del 

escrito y se contrasta con las ideas personales ya formadas al respecto sobre 

el mismo tema. De este contraste surge un reajuste en los propios 

conocimientos, pues la información recibida hace que los datos se vean con 

mayor claridad, precisión y riqueza. 

 

Este tipo de lectura se realiza leyendo despacio y, mientras se hace, hay que 

determinar si el texto y cada una de sus propuestas son adecuadas o 

auténticas, valorar las fuentes de información que aporta el autor, evaluar las 

conclusiones e intenciones de este, así como el uso de técnicas y artificios  

propagandísticos.  

 

Lectura de Estudio 

 

La lectura de estudio es un tipo de lectura lenta que requiere mucha 

concentración. No es fácil diferenciarla de la comprensiva, si bien puede 

considerarse la síntesis de todas las demás, en tanto que el buen estudiante 

comienza su estudio con una lectura superficial y, tras el subrayado, intenta 

comprender lo que lee adoptando una postura reflexiva y crítica. (Zenaida 

Alcívar Bowen Msc., Técnicas de animación a la lectura, 2011) 
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¿En qué consiste leer bien? 

 

Leer es una actividad imprescindible y hacerlo bien es una ventaja para 

cualquiera. Una función tan usual como la lectura puede ser mejorada con 

objeto de obtener un máximo rendimiento en lo que se refiere a la rapidez 

con la que se lee y al grado de comprensión de lo leído. El lector no nace, 

se hace y se cultiva. 

 

Y en los casos del niño y del joven, su relación con el libro no se da sin la 

intervención del adulto. ¿Quiénes son los que deben fundamentalmente, 

“hacer y cultivar” lectores? Todos los que están en contacto con niños, 

jóvenes y adultos recién alfabetizados, de manera especial padres de familia, 

maestros y bibliotecarios. 

 

De allí que una de nuestras primeras propuestas sea la de que, junto con los 

jóvenes, el colegio matricule también a los padres con la finalidad que su 

rendimiento recaiga en ambos, pero también en el docente ya que dicha 

responsabilidad es conjunta, tanto para la educación en general, como para 

la formación de lectores en particular.  

 

Por otro lado, debemos tomar muy en cuenta que los materiales de lectura 

seleccionados, guarden pertinencia con la edad, los intereses y las 

implicaciones psicológicas del lector. Y considerar finalmente, que la sola 

presencia de los materiales no garantiza su lectura. Ayuda, facilita, acerca 

pero no garantiza. El mediador debe, por tanto, crear un ambiente 

psicológico especial en el escenario de la animación. Debe hacer de la 

lectura una fiesta, pero una fiesta bien organizada. (Subsecretaria Regional 

de Educacion, Me gusta leer, 2005) 
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“Comprensión de lo escrito y expresión de opiniones personales. Las 

orientaciones didácticas básicas de comprensión lectora desde una óptica 

comunicativa son válidas para incrementar las habilidades de comprensión e 

interpretación y textos de compañeros. Una manera sencilla de ayudar al 

lector es darle objetivos específicos de comprensión y análisis antes de que 

empiece a leer (Que pueden ser las peticiones del autor); eso le permite 

adaptar su lectura a la finalidad de la tarea y preparar lo que después tendrá 

que explicar”. (Daniel Cassany "Aprender a leer", 2011, pág. 226) 

 

“La lectura consiste en entender o interpretar un texto, en transformar en 

significados las grafías de las palabras y los signos de puntuación. Leer 

equivale a entender, es decir, al descubrir en el texto lo que el autor quiere 

comunicar basándose en los conocimientos previos que poseen acerca del 

contenido del texto”. (GRUPO OCEANO, 2007, pág. 334) 

 

“Que la comprensión lectora es una técnica analizante que busca los 

elementos estructurales, conformadores del texto. Su uso en el aula suele 

ser parcial – destripar el texto, se dice – y casi siempre se olvida la 

comprensión globalizadora e intuitiva del texto completo”. (Francisco Milla 

Lozano, 2010, pág. 20) 

 

“El lector no nace se hace y se cultiva y que en el caso del niño y del joven 

su relación con el libro y su comprensión no se da sin la intervención del 

adulto”. (Francisco Delgado Santos, pág. 96) 

 

“Que rememorar una historia o un texto estimula la aplicación del 

vocabulario, de modo que su práctica frecuente desarrolla la fluidez verbal y 

por ende la comunicación oral mejora notablemente haciendo que su 

rendimiento académico mejore”. (Dra. Zenaida Alcivar Bowen, pág. 50) 
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Fundamentación Filosófica 

 

R. Acosta (1996:51) reflexiona acerca de que la lectura desarrolla los 

siguientes procesos psicológicos en los estudiantes: análisis, síntesis, 

comparación, generalización, memoria e imaginación. Además, piensa que la 

lectura es un arma poderosa para desarrollar en los estudiantes cualidades 

como el patriotismo, internacionalismo, responsabilidad, honestidad, lealtad y 

amor, criterio que comparte el autor de la presente investigación al 

considerar la lectura vital para el desarrollo multifacético de la personalidad 

del individuo. (EUME.NET - Fundamentos filosoficos que sustentan la 

comprension lectora) 

 

Según la Dra. Angelina Roméu (1992:121) la comprensión que establece el 

sujeto con el texto puede ser: inteligente, crítica, creadora. 

 

 Comprensión inteligente: Decodifica, determina el significado de las 

incógnitas léxicas y precisa cuál se actualiza en ese contexto. 

 

 Encuentra “pistas”, palabras o expresiones significativas (estructuras 

gramaticales, recursos estilísticos, contextuales u otros elementos) 

que le facilitan descubrir la intención del autor a través de la 

determinación del significado explícito e implícito, hace inferencias. 

 

 Atribuye significados al texto a partir de su universo del saber. 

 

 Otorga a las palabras un sentido a partir de su uso en un determinado 

contexto de significación. 
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 Establece las relaciones causa - efecto y los nexos entre los 

componentes o elementos que integran el texto. Diferencia lo esencial 

de lo secundario o accesorio y descubre las ideas fundamentales, los 

subtemas (reduce significados). 

 

 Resume el contenido (explícito e implícito) cuando expresa el tema. 

 

 Hace generalizaciones. 

 

 Descubre las relaciones del texto con otros textos (intertextualidad) y 

les atribuye un significado. 

 

 Comprensión crítica: utiliza adecuadamente los argumentos que le 

servirán para asumir una actitud crítica ante el texto asume una 

posición ante él. No deja de ser una lectura inteligente, solo que tiene 

lugar en un nivel más profundo. 

 

 El lector se distancia del texto, para poder opinar sobre este, 

enjuiciarlo, criticarlo, valorarlo; está en condiciones de tomar partido a 

favor o en contra y de comentar sus aciertos y desaciertos. 

 Puede juzgar, por ejemplo, acerca de la eficacia del intertexto, de la 

relación del texto y el contexto, y comentar sobre los puntos de vista 

del autor. 

 

 Comprensión creadora: supone un nivel profundo de comprensión 

del texto, que se alcanza cuando el lector aplica lo comprendido, 

ejemplifica o extrapola. 
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 Utiliza careadoramente los nuevos significados adquiridos y 

producidos por él 

 

 Constituye el nivel donde el alumno crea (originalidad, desarrollo de la 

imaginación) 

 

 Asume una actitud independiente y toma decisiones respecto al texto, 

lo relaciona con otros contextos y lo hace intertextual. (EUME.NET - 

Fundamentos filosoficos que sustentan la comprension lectora) 

 

Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. Pearson 

et al (1992) afirman que las investigaciones que se han realizado con 

adultos, niños, lectores competentes y lectores en formación arrojan la 

misma conclusión: la información nueva se aprende y se recuerda mejor 

cuando se integra con el conocimiento relevante previamente adquirido o con 

los esquemas existentes. (Psicopedagogia - Comprension Lectora - La 

enseñanza de comprension lectora) 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía como ciencia de la educación, es aquella disciplina que tiene 

la finalidad del planteamiento, estudio y solución de un problema en el 

proceso educativo en un individuo utilizando las técnicas y herramientas 

necesarias con propósito de saber llegar y captar la atención de los 

estudiantes generando en ellos el interés hacia una área específica en el 

campo académico. (Murillo Zulema & Cisnero Fernando, 2015) 
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La ida de la asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a 

una persona es asimilada en función de lo que previamente hubiera 

adquirido. Muchas veces se necesita luego una acomodación de lo que se 

aprendió, por lo que debe haber una transformación de los esquemas del 

pensamiento en función de las nuevas circunstancias (Piaget) 

 

Podemos mencionar entonces que la pedagogía es la habilidad de transmitir 

y enseñar al estudiante, sea esto leer o escribir correctamente con la 

finalidad de emplear un análisis crítico de lo que se lee. (Murillo Zulema & 

Cisnero Fernando, 2015) 

 

La enseñanza de la comprensión lectora. De acuerdo con María Eugenia 

Dubois, (1991) si se observan los estudios sobre lectura que se han 

publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que 

existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La 

primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe 

la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia 

de información. La segunda, considera que la lectura es el producto de la 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera 

concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

(Psicopedagogia - Comprension Lectora - La enseñanza de comprension 

lectora) 

 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso 

entre todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a 

cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una 

lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de 

las etapas del proceso. 
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Antes de la lectura 

 

1. ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

2. Para aprender 

3. Para presentar un ponencia 

4. Para practicar la lectura en voz alta 

5. Para obtener información precisa 

6. Para seguir instrucciones 

7. Para revisar un escrito 

8. Por placer 

9. Para demostrar que se ha comprendido 

 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? 

¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones 

sobre el texto) 

 

Durante la lectura 

 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

2. Formular preguntas sobre lo leído 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 

4. Resumir el texto 

5. Releer partes confusas 

6. Consultar el diccionario 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
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Después de la lectura 

1. Hacer resúmenes 

2. Formular y responder preguntas 

3. Recontar 

4. Utilizar organizadores gráficos 

 

(Psicopedagogia - Comprension Lectora - La enseñanza de comprension 

lectora) 

 

El libro de lectura 

 

La lectura y la escritura han sido y siguen siendo objeto de indagación y de 

reflexión por parte de especialistas y docentes. Ante discursos muy 

difundidos en nuestra sociedad que señalan que "los alumnos no leen", " los 

alumnos no saben escribir", es necesario generar propuestas que respondan 

a esta situación. 

 

¿Cómo lograr que la intervención docente garantice la formación de 

lectores críticos y autónomos y de escritores competentes? 

 

En el caso de la LECTURA, un ejercicio siempre útil y productivo es tratar de 

anticipar qué tipos de dificultades enfrentarán nuestros alumnos al leer un 

texto y pensar estrategias para ayudar a su comprensión. Teniendo en 

cuenta que, mientras lee, un lector experimentado elabora hipótesis acerca 

del contenido, recurre a sus saberes previos, realiza inferencias y recapitula 

para integrar lo leído. El libro Lengua 4, serie influencia propone actividades 

que favorecen el desarrollo de esas estrategias, tales como: 
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 Recuperación de saberes previos. 

 Explicitación de los propósitos de la lectura. 

 Socialización de lo leído e interpretado. 

 Escritura a partir de la lectura. 

 

En lo referente a la ESCRITURA, tanto el escritor experto como el que se 

está formando deben tomar decisiones en el momento de producir su texto: 

 

 Comprender el contexto y las consignas de escritura 

 Adecuar la producción a una clase de texto 

 Dar coherencia para construir el contenido 

 

 Revisar y ajustar el texto para que otro pueda leerlo; aceptar la 

incidencia del valor comunicativo de la gramática y la ortografía. 

(Instituto San Diego Nivel Primario - El Libro de lectura, 2012) 

 

Fundamentación Legal  

 

La ley de la Constitución Política de la República del Ecuador habla sobre el 

sistema Nacional de Educación según: 

 

Art. 60.- El Estado destinará los bienes y recursos necesarios para el 

funcionamiento de los establecimientos educativos de acuerdo a las normas 

establecidas por la Constitución, la ley, el reglamento y las disposiciones 

presupuestarias. 

 

Art. 67.- Las universidades cooperan con el Estado realizando de acuerdo 

con sus posibilidades, estudios, proyectos, e investigaciones que contribuyan 
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a entender los problemas de la región del país, para lo cual puede establecer 

centros de investigación. 

 

Art. 80.- Establece la responsabilidad del Estado en el fomento de la ciencia 

y la tecnología con el fin de mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y satisfacer las necesidades 

básicas de la población. 

 

Constitución Política del Ecuador 

Sección octava 

De la educación 

 

La fundamentación legal de este proyecto educativo está basado en la 

Constitución Política de la República del Ecuador en su sección octava de la 

Educación, en sus artículos 66, donde menciona lo siguiente: 

 

Art.66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz. 
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La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 

estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros 

y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 
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Glosario de términos 

 

Activación: Excitación de las neuronas y de sus conexiones sinápticas, 

causada por una estimulación sensorial. 

 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

 

Argumentar: Es convencer o persuadir a alguien de una opinión propia. Se 

lo hace a través de razonamientos lógicos, relacionados con la dialéctica 

(procedimientos que se estructuran para refutar algo), la lógica (leyes del 

razonamiento) y la retórica (uso de recursos no académicos-racionales (e.g. 

las emociones). 

 

Comprensión: Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar 

las cosas. 

 

Comunicación: Acción y efecto de comunicar: comunicación de un 

movimiento. Enlace entre dos personas hablando. 

 

Dicción: Son aquellas palabras que tienen doble significado (léxico). 

 

Exhaustivo: Que agota o apura por completo. 

 

Lectura: Actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, 

el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz 

alta: los niños disfrutan con la lectura de historias fantásticas; la lectura es su 
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pasión; lo que más me gustó de la velada fue la lectura de narraciones 

breves.  

 

Léxico: Relativo al léxico o vocabulario: riqueza léxica de un escritor; se 

propuso realizar un estudio léxico del español de América; encontraron 

algunas diferencias léxicas entre los dos textos.  

 

Manual: Libro en que los hombres de negocios van anotando 

provisionalmente y como en borrador las partidas de cargo o data, para 

pasarlas después a los libros oficiales, si están obligados a llevarlos, por 

ejercer el comercio. 

 

Memoria: Son una rica y atractiva fuente de información sobre sucesos 

trascendentes por una autoridad decollante en la materia. 

 

Método: Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y 

observa. 

 

Ortográfica: Es la rama de la gramática que se ocupa de la escritura 

correcta. 

 

Parafrasear: Es la acción de poner en nuestras propias palabras algo que 

leímos, vimos o escuchamos de otro autor. 

 

Reflexivo: Que piensa y considera detenidamente un asunto antes de hablar 

o actuar: una persona reflexiva y prudente nunca obra a la ligera.  

 

Técnica: Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas por 

normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado 
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específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier 

otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

 

Taller: En el campo de la educación habla de talleres para referirse a una 

cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los 

talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. 

Algunos son permanentes dentro de un cierto nivel educativo mientras que 

otros pueden durar uno o varios días y no estar vinculados a un sistema 

específico. 

 

Docente: Se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o 

comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a 

personas que no las tienen con la intención de que las aprendan: a la reunión 

del centro asistirán los docentes, los alumnos y la asociación de padres. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

Diseño de la investigación 

 

Métodos 

 

Método deductivo  

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. (www.definicion.de/metodo-

deductivo/) 

 

 

Método estadístico 

 

Como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

(www.soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Segunda%20unidad%20Cuanti/el_m

todo_estadstico.html) 
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Enfoque de la investigación 

 

Enfoque cualitativo 

 

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente 

información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones 

detalladas de los fenómenos estudiados. La mayoría de estas 

investigaciones pone el acento en la utilización práctica de la investigación. 

Algunos ejemplos de investigaciones cualitativas son la investigación 

participativa, la investigación – acción, investigación – acción participativa, 

investigación etnográfica, estudio de casos.  

 

Tipo de encuesta 

Modalidad de la investigación 

 

Técnicas de la investigación 

 

Encuesta  

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

(http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/) 

 

Preguntas cerradas 

 

Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis. 

Así mismo, estas preguntas requieren de un menor esfuerzo por parte de los 

respondientes. Estos no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino 

simplemente seleccionar la alternativa que describa mejor su respuesta. 
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Responder a un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo 

que contestar as uno con preguntas abiertas. Sus opciones de respuestas 

están estructuradas con SÍ o NO.  

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Preguntas-Cerradas/6177670.html) 

 

Entrevista  

 

Es una conversación entre un investigador y una persona que responde a 

preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetos de un 

estudio. 

(www.metodologiacualitativaycuantitativa.blogspot.com/2012/04/entrevista.ht

ml) 

 

Población y Muestra  

 

Población 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

(www.edukanda.es/) 
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CUADRO No. 2 

Población 

 

POBLACIÓN N° 

Estudiantes de octavo año de educación general básica 89 

Estudiantes de noveno año de educación general básica 54 

Estudiantes de décimo año de educación general básica 63 

TOTAL 206 

Fuente: Colegio Particular “San Daniel Comboni” 
Elaborado por: Zulema Murillo y Fernando Cisnero 
 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. (www.edukanda.es) 

 

 

Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra es el número de observaciones utilizadas para el 

cálculo de las estimaciones de una población dada. (¿Cual es el tamaño de 

la muestra? - www.ehowenespanol.com/significado-del-tamano-muestra-

hechos_101150/) 
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Formula  

 

 

 

 

 

n= Muestra 

PQ= Varianza de la población (0.25) 

N= Población 

E= Margen de error 

K= Constante de corrección del error. 

 

Diseño de la investigación 

 

Establezca la modalidad y tipo de investigación que se va a realizar 

 Variable Cuantitativa 

 Variable Cualitativa 

 

 

Variable cualitativa 

 

Con la variable cualitativa podremos detectar la naturaleza de dicha 

investigación analizando las técnicas pedagógicas para la comprensión 

lectora las mismas que buscan ser aplicables en los alumnos de sexto, 

séptimo y octavo año de educación general básica el colegio particular “San 

Daniel Comboni” donde se utilizará la modalidad de investigación de campo. 
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Variable cuantitativa 

 

Se buscará la forma de emplear de una manera adecuada las técnicas 

pedagógicas para la comprensión lectora o correlación entre las variables 

(Técnicas pedagógicas – Comprensión lectora) generando así un análisis 

objetivo con los efectos que se logre obtener a través de a muestra. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación de campo 

 

Es la que se realizará en el mismo lugar en que se desarrollan o producen 

los acontecimientos, en contacto con los gestores del problema que se 

investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano en forma directa, 

fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene el control absoluto de las 

variables. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, pág. 64) 

 

Los datos de nuestra investigación de campo serán tomados en el lugar 

donde se desarrolla el problema, que es en colegio particular “San Daniel 

Comboni” con los alumnos del sexto, séptimo y octavo año de educación 

general básica. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas resultados de otras investigaciones, entrevistas, gráficos, laminas, 

periódicos, entre otros. El investigador busca la información en las 

bibliotecas, que son lugares donde se guardan ordenadamente las 

enciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales científicos y 
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toda clase de libros impresos. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 

2007, pág. 63) 

 

Tipo de investigación 
 

Investigación descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio en una circunstancia tempero espacial determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien 

definidas del fenómeno observado. Por lo general los trabajos descriptivos 

utilizan los medios estadísticos como auxiliares básicos para la presentación 

de una situación concreta. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, 

pág. 68) 

 

Investigación explicativa 
 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio naturales. En 

este tipo de investigación, las hipótesis se encuentran con la intervención de 

dos o más variables. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, pág. 69) 

 

 

Preguntas básicas: 

 

Las preguntas que se puntualizan a continuación sirven de base para 

obtener criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados 

con las técnicas pedagógicas que implementan ciertos docentes y la 

investigación social, propuesta: Diseño de un manual y talleres de activación 

sobre técnicas pedagógicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes 



42 
 

de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “San Daniel Comboni”. 

 

1. La encuesta consta de 8 preguntas, las cuales están conformadas de 

1 a 3 alternativas como respuesta. 

 

SÍ    SIEMPRE  

NO    A VECES  

    NUNCA  

 

2. Elegirá solo una opción, la que Ud. crea conveniente. 

3. La investigación basada en las encuestas cuyo resultado cual sea es 

de absoluta confidencialidad, excepto para las personas que están 

realizando este proyecto educativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN DANIEL COMBONI” 

 

Pregunta No. 1 ¿Ud. Prioriza la lectura comprensible en su estudiante? 

 
CUADRO No. 3 
Prioriza lectura 

Criterio Frecuencias  Porcentajes  

Sí 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANALISIS: El 50% si prioriza la lectura en las aulas de clases y el 50% no 

prioriza la lectura comprensible. La cual está divida las respuestas cuando 

debe priorizarse en todo sentido la lectura comprensible para un mejor 

entendimiento a futuro.  
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Pregunta No. 2 ¿La ausencia de una técnica de lectura permitirá una mejor 

comprensión de sus contenidos? 

 

CUADRO No.4 
Ausencia de técnicas 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Sí 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: El 100% dio un No. Donde podemos percatarnos que el tener 

presente la técnica de una lectura en su estudio da razón a que es 

importante ya que sin ella no habría mejor comprensión lectora.  
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Pregunta No. 3 ¿Utiliza usted una técnica de enseñanza-aprendizaje para la 

lectura? 

CUADRO No.5 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes 

Siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: Tenemos que el 0% siempre, el 50% a veces y el 50% nunca. 

Donde podemos analizar que los docentes no están cumpliendo con el uso 

de las técnicas para la lectura lo que es fundamental para el aprendizaje de 

los estudiantes.  
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Pregunta No. 4 ¿Practica la Lectura con sus alumnos? 

 

CUADRO No.6 
Práctica de lectura con alumnos 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a  Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: Tenemos que el 0% siempre, el 50% a veces y el 50% nunca. El 

docente indica que en ciertas ocasiones o en su respuesta como a veces lee 

con sus estudiantes nos da a pensar que esto puede provocar a futuro 

consecuencias negativas para los estudiantes.  
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Pregunta No. 5 ¿Las lecturas que recomienda Ud., son comprensibles? 

 

CUADRO No.7 
Lecturas comprensibles 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: El 50 % Si y el 50% un No, donde quiere decir que de acuerdo a 

la respuesta del docente uno si aplica lecturas comprensibles y el otro no 

aplica tales lecturas. Donde quiere decir que la lectura puede ser mecánica o 

tradicional, y a su vez rígida donde el estudiante podría estar recibiendo un 

conocimiento memorístico y no fluido como debería ser una lectura.  
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Pregunta No. 6 ¿Técnica es el camino que nos lleva al conocimiento? 

 

CUADRO No.8 
Técnicas y conocimientos 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: Tenemos que el 100% nos menciona que la técnica si es el 

camino hacia el conocimiento. La respuesta del docente no es acertada ya 

que la técnica solo desarrolla contenidos científicos mas no llevan al 

conocimiento. 
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Pregunta No. 7 ¿Las lecturas que usted envía a sus alumnos están acorde a 

su edad y a sus intereses? 

 

CUADRO No. 9 
Lectura acorde a edad e intereses  

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: Tenemos que el 50% Si y el 50% No, por lo que la respuesta 

negativa nos da una ilustración como investigadores en la que no se está 

cumpliendo con dar o recibir lecturas apropiadas acordes a la edad de los 

estudiantes. Formando de tal manera en el estudiante un receptor pasivo y 

sumiso, mientras que solo un docente cumple con lecturas apropiadas para 

su formación.  
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Pregunta No. 8 ¿Sigue algún modelo específico para realizar un comentario 

de la Lectura? 

CUADRO No. 10 
Modelo específico para comentar la lectura 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Docente 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: El 0% dio una respuesta de siempre, y el 50% nos dio la 

respuesta de a veces y el 50% una respuesta de nunca. De acuerdo a la 

respuesta del docente no existe correlación entre la lectura y su significado o 

su comentario peor aún un modelo específico.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA“SAN DANIEL COMBONI” 

 

Pregunta No. 1 ¿El docente prioriza la lectura comprensible en sus horas de 

clase? 

CUADRO No.11 
Priorización de la lectura comprensible 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: El 14% dio una respuesta de siempre, el 44% a veces y el 42% 

nunca. Por lo que nos quiere manifestar que la respuesta de los estudiantes 

de nunca da en un sentido de insatisfacción que el necesita un incentivo 

antes de empezar una jornada. El estudiante no podría dar todo de sí, sin un 

previo calentamiento de su estado de ánimo.  

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 29 14% 

A veces 91 44% 

Nunca  86 42% 

Total 206 100% 
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Pregunta No. 2 ¿Cuando no existe una técnica Ud., entiende los contenidos 

de la lectura? 

CUADRO No.12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: El 56% dio una respuesta de siempre y el 33%, y el 11% nos dio 

mucha importancia. Por lo que siempre son importantes las lecturas para los 

niños porque son un mundo donde ellos son parte de ellas por su espíritu 

mismo y más aún si son encaminadas de una técnica.  

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 115 56% 

A veces 68 33% 

Nunca 23 11% 

Total 206 100% 
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Pregunta No. 3 ¿Utiliza su docente la técnica enseñanza-aprendizaje para la 

lectura? 

 

CUADRO No.13 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANALISIS: El 14% nos dijo que SÍ y el 86% nos dijo que NO por lo tanto es 

importante saber, seguir, conocer procedimientos o pasos a seguir para dar 

un paso responsablemente, más aún para conocer textos en la que el 

entendimiento y su procedimiento sean la garantía de cualquier texto leído. 

 

 

 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Sí 29 14% 

No 177 86% 

Total 206 100% 
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Pregunta No. 4 ¿Practica la lectura su docente con Uds.? 

 

CUADRO No.14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: Solo el 28% estuvo conforme con práctica de la lectura, el 27% a 

veces mientras un 47% nunca practica la lectura. Una respuesta donde el 

Docente no es capaz de aprovechar en tiempo y espacio la capacidad que 

pueda optar el estudiante en su futuro cuando sabemos que la práctica le 

hace al maestro.  

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 56 28% 

A veces 55 27% 

Nunca 95 47% 

Total 206 100% 



55 
 

Pregunta No. 5 ¿Las lecturas que imparte su docente en clases son 

comprensibles? 

CUADRO No. 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: El 61% de alumnos manifestó que siempre, el 22% a veces y el 

17% que nunca. En donde queda entendido que las lecturas por regla 

general siempre serán para entenderlas y para comprenderlas que de ahí 

siempre salen los mensajes y muchas veces los valores para ponerlos en 

práctica en el día a día del estudiante.  

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 126 61% 

A veces 45 22% 

Nunca 35 17% 

Total 206 100% 
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Pregunta No. 6 ¿Cuándo el docente aplica las técnicas de la lectura, 

comúnmente lo llevan a usted al conocimiento? 

 

CUADRO No.16 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANÁLISIS: El 22% contestó que siempre, 14% a veces y el 64% nunca. La 

interpretación sería que una técnica solo desarrolla contenidos más no nos 

lleva al conocimiento.  

 

 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 45 22% 

A veces 29 14% 

Nunca 132 64% 

Total 206 100% 
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Pregunta No. 7¿El docente le envía lecturas de acuerdo a su edad e interés? 

 

CUADRO No.17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

ANALISIS: El 19% manifiesta que siempre, el 42% a veces y un 39% que 

nunca. Una evaluación importante para el docente donde el estudiante 

reconoce que las preguntas llegan para ver si la lectura ha sido comprendida 

y sobre todo que pueda llegar al conocimiento significativo de acuerdo a sus 

edades.  

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 39 19% 

A veces 87 42% 

Nunca 80 39% 

Total 206 100% 
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Pregunta No. 8 ¿Sigue su docente algún modelo para dar comentarios sobre 

la lectura? 

 

CUADRO No.18 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año E.G.B. 
Elaborado por: Zulema Murillo, Fernando Cisnero 

 

 

ANÁLISIS: El 64% respondió que Si y el 36% contesta que No. Donde 

podemos apreciar que la respuesta afirmativa del estudiante certifica que el 

docente si utiliza algún modelo para dar comentarios abiertos a cualquiera 

que fuese la lectura. 

 

Criterio  Frecuencias  Porcentajes  

Si 136 64% 

No 70 34% 

Total 206 100% 
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Análisis y discusión de resultados aplicado a los estudiantes 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes del mismo. En la siguiente hoja se observan preguntas, 

cuadros gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

En este capítulo se presenta, el análisis y discusión de los datos de las 

encuestas dirigidas a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Daniel Comboni” de la ciudad de Guayaquil, que permitieron realizar la 

recolección de datos para así poder realizar el diseño de un manual y talleres 

de activación sobre técnicas pedagógicas para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes para los estudiantes del octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica, una vez obteniendo los resultados se empieza 

procesando cada una de las preguntas, en primer punto tabulando los datos 

de manera manual el cual después se los digita en la computadora utilizando 

el utilitario Microsoft Excel, luego se elaboran cuadros indicando criterio, 

frecuencia y porcentaje, después se realizan los gráficos correspondientes 

de cada pregunta. 

 

En los cuadros estadísticos se ubicaron las alternativas SÍ, NO, SIEMPRE, A 

VECES Y NUNCA, se consiguieron respuestas correspondientes al número 

de encuestados así como porcentajes muy específicos que orientaron a la 

realización de la propuesta.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

En el presente estudio se estableció que el problema de comprensión lectora 

se dio dentro del transcurso de enseñanza - aprendizaje en la Unidad 

Educativa ya indicada por la carencia de aplicación de métodos y técnicas de 

aprendizaje por parte de los docentes. 

 

Según los datos arrojados por la encuesta podemos indicar que hay un 

mínimo aumento de relación positiva de la técnica activa y la comprensión 

lectora. Este problema de comprensión lectora fue confirmado a través de 

una prueba de lectura que se realizó antes de la encuesta con un pequeño 

muestreo de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

Recomendaciones 

 

Sugerimos a los docentes que realicen una autoevaluación dentro de sus 

técnicas, procesos e instrumentos de comprensión lectora y establezcan cual 

debería ser su enseñanza apropiada para que los estudiantes puedan 

comprender el contenido de un texto y así obtengan un excelente 

rendimiento académico que vaya acorde con las exigencias actuales que 

establece el actual Ministerio de Educación. 

 

Recomendamos también ejecutar talleres de información sobre los efectos 

de la no aplicación de las técnicas, procesos e instrumentos de comprensión 

lectora ya que puede reducir el poco entendimiento y razonamiento lógico de 

los estudiantes al momento del diario convivir. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño de un manual y talleres de activación sobre técnicas pedagógicas 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 

Justificación 

 

En esta Unidad Educativa, todavía prevalece la tradicional enseñanza, se ha 

observado que un gran número docentes no aplican estrategias de 

enseñanza activas, lo que da a demostrar que no existen aprendizajes 

significativos, ni favorece a la comprensión lectora. Debido a esto, el 

desarrollo de nuestro proyecto educativo, se determina cómo la aplicación de 

una herramienta necesaria que servirá para desarrollar las diversas 

destrezas que tienen que ver con la comprensión lectora, este manual y 

talleres de activación ayudará a que los estudiantes al momento de leer 

diversos textos en clases lleguen a comprender los contenidos y con ello 

beneficien su comprensión lectora. 

 

Por eso este Proyecto Educativo en base a una investigación se justifica, ya 

que nos permite conocer la metodología de enseñanza que deben utilizar los 

docentes con sus diferentes técnicas pedagógicas que serán empleadas 

mediante talleres de activación para desarrollar la comprensión lectora y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Octavo, Noveno y 

Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San 

Daniel Comboni”. 
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El diseño de un manual y talleres de activación sobre técnicas pedagógicas 

será de un apoyo total para los docentes ya que emplearan métodos 

apropiados que permitirán incrementar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes y así obtengan un mayor desenvolvimiento en la actual sociedad 

y a futuro ya sea en lo profesional o personal. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar las habilidades en la comprensión lectora a través la aplicación del 

manual y los talleres de activación de comprensión lectora aplicado a los 

estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo año de Educación General Básica, 

el cual permitirá mejorar el nivel de comprensión lectora. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Aplicar estrategias metodológicas adecuadas por parte de los docentes del 

Octavo, Noveno y Décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “San Daniel Comboni” para desarrollar niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 

Ejecutar tallares de activación que incentiven a los estudiantes a que realicen 

una adecuada comprensión lectora, incitándolos a que logren pensar, 

analizar, interpretar y razonar el contenido de una lectura de manera 

correcta. 
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Fortalecer las técnicas de comprensión lectora en los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo año de Educación General Básica a través de textos cuyos 

contenidos sean adecuados para el desarrollo del pensamiento crítico y 

examinador partiendo del razonamiento lógico. 

 

Reforzar los conocimientos fundamentales es del estudiante a través la 

comprensión lectora, utilizando el razonamiento reflexivo y crítico en los 

contenidos de las diversas lecturas de una forma coherente. 

 

Ubicación Sectorial 

 

La propuesta se desarrolla con los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San Daniel 

Comboni” que se encuentra ubicado en el Guasmo Sur, Parroquia Ximena, 

Avenida Domingo Comín, Cooperativa Francisco de Orellana. 
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Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible porque se tiene el apoyo de las autoridades 

máximas, de los docentes y los estudiantes Octavo, Noveno y Décimo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San Daniel Comboni” 

además de la participación y aportación de los investigadores, el cual se 

encuentra dentro de las normas de aplicación porque se necesita que los 

docentes implementen técnicas pedagógicas adecuadas para incentivar a los 

estudiantes a la comprensión lectora y así optimizar el aprendizaje no tan 

solo del área de Lengua y Literatura sino también de las demás áreas del 

currículo académico, por es necesario el diseño de un manual y talleres de 

activación sobre técnicas pedagógicas para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Descripción de la propuesta  

 

El diseño de un manual y talleres de activación sobre técnicas pedagógicas 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes son mecanismos de fácil 

conocimiento y manejo el cual contiene objetivos, metodología, descripción 

de actividades que se deben aprovechar en forma correcta, con el fin de que 

los docentes utilicen técnicas apropiadas y convenientes para que de esta 

manera los estudiantes se motiven e incentiven a desarrollar su cultura 

lectora a través de técnicas pedagógicas y talleres de activación adaptadas a 

la comprensión lectora para así fortalecer sus habilidades de razonamiento 

lógico, de su léxico, de su redacción y ortografía, por lo cual será de un gran 

apoyo en el proceso de aprendizaje y así mejoren su rendimiento académico. 

 

 

 



65 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 (Zenaida Alcívar Bowen Msc., Técnicas de animación a la lectura, 

2011) 

 (Subsecretaria Regional de Educacion, Me gusta leer, 2005) 

 (Daniel Cassany "Aprender a leer", 2011, pág. 226) 

 (GRUPO OCEANO, 2007, pág. 334) 

 (Francisco Milla Lozano, 2010, pág. 20) 

 (EUME.NET - Fundamentos filosoficos que sustentan la comprension 

lectora - www.eumed.net) 

 (Psicopedagogia - Comprension Lectora - La enseñanza de 

comprension lectora) 

 (Instituto San Diego Nivel Primario - El Libro de lectura, 2012) 

 La ley de la Constitución Política de la República del Ecuador 

 LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 (www.definicion.de/metodo-deductivo/) 

 (www.soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Segunda%20unidad%20Cua

nti/el_mtodo_estadstico.html) 

 (http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/) 

 (http://www.buenastareas.com/ensayos/Preguntas-

Cerradas/6177670.html) 

 (www.metodologiacualitativaycuantitativa.blogspot.com/2012/04/entrev

ista.html) 

 (www.edukanda.es/) 

 (¿Cual es el tamaño de la muestra? - 

www.ehowenespanol.com/significado-del-tamano-muestra-

hechos_101150/) 

 (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, pág. 64) 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

El material elaborado para apoyar el desarrollo de las habilidades de lectura 

y de alumnos que tiene como propósito prevenir problemas relacionados con 

el aprendizaje de la lengua escrita y realizar intervenciones pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que tienen dificultad para leer. 

Dicho material consta de lo siguiente: 

• Un manual  

• Cuadernillos para que los alumnos puedan trabajar con ellos, apoyados por 

su docente de la materia de Lengua y Literatura. 

• Una serie de materiales didácticos adicionales (juegos y antologías de 

textos) para apoyar las actividades que se proponen. 

 

Cabe señalar que el texto es un material complementario realizado por 

Daniel Cassany y complementado con los conocimientos que hemos 

adquirido como estudiantes de la Universidad de Guayaquil.  

 

Papel que desempeña el Docente  

Como se mencionó, el docente  tiene como tarea central apoyar a sus 

estudiantes con el fin de que asimile aprendizajes necesarios para 

desempeñarse de manera adecuada en cierto ámbito. En dicha propuesta, el 

docente deberá apoyar a los alumnos para que éstos puedan mejorar su 

desempeño en la lectura. 

Un aspecto muy importante es que el tutor motive al alumno, valore 

continuamente sus avances y le preste la atención debida, con el fin de dar 

los apoyos necesarios para que quien se halle bajo su tutela  pueda superar 

sus dificultades al momento de leer. 
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Recomendaciones  

 Trabajar con este material por lo menos 20 minutos en cada ocasión 

(clase extracurricular); no es necesario terminar un cuadernillo de una 

sola vez, sino que se puede trabajar con él en varias sesiones. 

 

 Trabajar con textos para leer en voz alta y para comentar (por lo 

menos leer un texto en cada sesión; pero se pueden leer más si el 

alumno está motivado); dedicar a esta actividad de 15 a 20 minutos. El 

docente será un colector, por lo que a veces el alumno leerá una parte 

y él otra; se convierte en un colaborador del alumno para que éste 

pueda desentrañar los significados que se manifiestan en el texto que 

se lee. 

 

 Jugar con alguno de los juegos diseñados para este nivel, como 

rompecabezas de textos, armado de oraciones con estructuras 

subordinadas, el juego de los verbos, entre otros; por lo menos 

realizar un juego en cada sesión y dedicar unos 20 minutos a esta 

actividad. Asimismo, es importante que el maestro hable con el tutor y 

lo capacite para que éste tenga en cuenta estas recomendaciones que 

hemos detallado mediante este manual que beneficiara en el 

rendimiento del estudiante. 

 

 Podemos apreciar que las recomendaciones de Cassany van ligadas 

al rol importante que tiene el docente en el fomento de la lectura, ya 

que los estudiantes poseen poco interés al momento de leer. 
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También se pueden usar esquemas o cuadros como el siguiente donde: 

Se podrá favorecer el tipo de reflexiones propuestas, es básico que los 

alumnos en primer lugar puedan diferenciar en los textos correspondientes a 

una mención de sucesos o hechos y lo relativo a opiniones  
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USO DE PREGUNTAS 

Una manera de apoyar el desarrollo y el aprendizaje de estrategias de 

lectura consiste en hacer preguntas relacionadas con el texto y acostumbrar 

a los alumnos a hacerse preguntas para centrar su atención en diferentes 

aspectos del texto, y así extraer sentidos diversos de él. Al principio, el 

docente hará las preguntas sobre los escritos, pero luego se dejará esta 

tarea a los estudiantes. 
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• Una actividad en clase puede consistir, por ejemplo, en formar equipos 

para que hagan preguntas diversas acerca de un texto luego un equipo 

puede hacer las preguntas y el otro responderlas y después cambiar de 

roles. 

• Los alumnos pueden hacer preguntas que entre todos los del grupo 

contesten, con ayuda de la maestra o el maestro. 

 

Función de las preguntas 

 Para valorar si se comprendió el contenido del texto, recomendamos 

las siguientes preguntas:  

¿De qué se habló en el texto? 

Si el texto es narrativo.  ¿Cómo empieza la historia? 

    ¿Qué problema se presenta en la historia? 

    ¿Cómo se resuelve el problema? 

    ¿En que termina la Historia? 

 

Si el texto es expositivo. ¿Qué se explica? 

    ¿Qué se dice acerca de _____? 

    ¿Dónde vive? 

    ¿Qué come? 

 

Si el texto es argumentativo  

     ¿Cuál es el tema del texto? 

     ¿Qué opinión tiene el autor? 

 ¿Qué circunstancias menciona el autor? 

¿Con que razones o argumentos defiende 

su punto de vista? 
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 Para relacionar el contenido del texto con otras experiencias o con 

otra información.  

¿Qué lo que has leído en el texto ya lo 

conocías? 

 

¿Qué cosas habías leído en otro texto? 

 

¿Qué cosas nuevas aprendiste? 

 

 

LEER EN VOZ ALTA 

 El docente debe pedir a los alumnos que se preparen para leer en voz 

alta un texto, y hacerlos conscientes de la importancia que tiene dar 

sentido a las frases y fijarse en la puntuación para que el auditorio 

entienda lo leído.  

 

 Prepararse para leer en voz alta implica que antes se debe leer el 

texto para entenderlo y releerlo con el objetivo de asignarle la 

entonación apropiada para comunicar las ideas  

 

 También es importante que los alumnos escuchen la lectura en voz 

alta, por parte del docente, de un texto particularmente difícil porque 

tiene palabras extranjeras o poco conocidas para los alumnos. 

 

 Una buena lectura en voz alta puede ayudar, a quienes escuchan, a 
dar sentido al texto. 
 

LEER NOTICIAS DEL PERIÓDICO 
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Actualmente las noticias sobre sucesos locales, regionales o internacionales 

llegan mediante la prensa escrita, la radio, internet o la televisión. Como se 

señaló, la información que se da puede tener sesgos ideológicos, por lo cual 

nunca es neutra. Entre las estrategias de lectura que pueden aprender los 

alumnos para conocer de manera crítica la información expresada en las 

noticias están las siguientes (Cortiñas, 2009: 99-108; citado por Cassany, 

2009): 

 

 Identificar qué pretende el autor de la noticia (agencia, reportero) y 

cuáles son sus intereses. 

 

 Reconocer las voces que se incorporan en el discurso de la noticia: 

¿quiénes expresan sus puntos de vista o hacen declaraciones sobre 

lo que se informa? 

 

 Pensar en qué actores relacionados con el suceso sobre el cual se 

informa han quedado fuera, es decir, qué actores no tienen voz en el 

discurso reportado. 

 

 Pensar en la razón por la cual el autor de la noticia elige dar voz a 

expertos, políticos y ciudadanos, entre otros, y no a otros… qué perfil l 

social tienen esas voces y tales actores. 

 

 ¿Qué explica el discurso de esas voces y qué calla?, ¿para qué las 

usa el reportero o la agencia?: para apoyar sus puntos de vista o para 

refutarlas o ridiculizarlas, para burlarse de ellas o como testimonio 

para documentar algo. 
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 Observar qué tipo de imágenes, como fotos y estadísticas, aparecen y 

qué destacan, con qué fi n; cuánto espacio del periódico se destina a 

la noticia, por ejemplo: media plana, tres párrafos, etcétera. 

 “Leer” las imágenes que acompañan los textos periodísticos: ¿quién o 

quiénes aparecen en la foto?, ¿qué quería mostrar quien la tomó?, 

¿en qué hace énfasis?, ¿qué pasará con quienes ahí aparecen? 

 

 Confrontar la noticia con otras acerca del mismo suceso aparecidas en 

otros medios (periódicos, internet, etcétera). 

 

 El desarrollo de esas habilidades o estrategias lectoras requiere que 

los alumnos puedan diferenciar, en el texto, cuándo se hace un 

señalamiento de hechos y cuándo aparecen opiniones; pero también 

es importante que conozcan de qué modo quien escribe un discurso 

puede dar voz a otros, es decir, deben conocer cómo se usa el estilo 

directo y el indirecto en el discurso. 
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Para explicar cómo se pueden insertar otras voces en los discursos, 

los maestros pueden usar esquemas o dibujos que ayuden a los 

alumnos a comprender estos procesos. También pueden usar colores 

para llamar su atención acerca de la presencia de tales aspectos, en 

diferentes discursos. Veamos el siguiente ejemplo. 
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Leer y explorar el periódico es muy importante para los alumnos, para que 

puedan identificar los modos de comunicación o estructuras discursivas 

básicas que aparecen en los diferentes tipos de texto para que sepan qué 

preguntas se les deben formular con la idea de trabajar con sus contenidos. 
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LEER TEXTOS DE INTERNET 

Es deseable que desde la escuela se den herramientas a los alumnos para 

que sepan valorar los textos aparecidos en internet, además de 

acompañarlos en sus búsquedas y en sus interpretaciones. 
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Francina Martí (2009; citada por Cassany, 2009: 212) propone que es 

conveniente hacerse las siguientes preguntas, para valorar un texto que se 

obtenga de la red: 

• ¿A qué intereses responde dicha información y esta manera de 

presentarla? Se debe analizar la audiencia, el propósito y la cobertura del 

texto. 

• ¿Cuál es la fuente y qué beneficio se obtiene con la divulgación de este 

material? 

• ¿Qué se destaca y qué se omite? 

• ¿Cómo se presenta el material y cómo se organiza? 

• ¿Cuál es el contexto de esa información? 

• ¿Quién está excluido?, ¿quién no aparece en el texto?, ¿por qué se 

excluye? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEER LIBROS DE TEXTO 
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Generalmente se piensa que se enseña a leer y se desarrollan competencias 

de lectura sólo en la clase de español y con los libros que corresponden a 

esta área del conocimiento. Por ello, es difícil que los docentes consideren 

que se puede enseñar a leer a los alumnos cuando se trabaja con los textos 

escolares de las otras asignaturas (Matemáticas, Ciencias Sociales, 

etcétera). 

Sin embargo, cada tipo y género discursivo requiere encuentros y 

tratamientos diferentes, y modelar en clase cómo deben estudiar los alumnos 

los textos escolares de las diversas materias es importante; por ello, los 

maestros pueden apoyar y acompañar los procesos de lectura de textos de 

las diversas asignaturas. 

Por otro lado, los libros escolares presentan textos que también expresan 

una ideología, por lo cual en el aula se puede trabajar con los alumnos para 

que se acostumbren a identificar y valorar la carga ideológica que está 

presente en ellos. Por ejemplo, Daniel Cassany (2008: 83) da un ejemplo, 

tomado de un libro de Historia; en el fragmento se ponen con negritas las 

expresiones que tienen sesgos ideológicos. 

 

 

 

 

 

 

La ideología que se manifiesta en este fragmento se relaciona con mirar el 

mundo desde un eurocentrismo (la frase nuestra era se vincula con la cultura 

de Europa) y hay una descalificación muy fuerte hacia la cultura árabe, como 

cultura muy pobre. 
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Los alumnos pueden aprender a observar qué tipo de significado y valores 

manifiestan ciertos términos, palabras o frases en los discursos que 

aparecen en los libros escolares. Aunque en el tercer ciclo se debe hacer un 

énfasis mayor para aprender a leer críticamente, en realidad esto se puede 

considerar desde los inicios del desarrollo de las competencias de lectura y 

escritura. 
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TALLER # 1 

 

EL DESIERTO DEL SAHARA 

 

El desierto del Sahara es 

el desierto cálido más grande del 

mundo, con unos 

9.065.000 kilómetros cuadrados 

de superficie. 

Está situado en el norte 

de África, separándola en dos 

zonas: el África mediterránea al 

norte y el África Subsahariana al sur. Limita por el este con el mar Rojo y por el 

oeste con el Océano Atlántico; en el norte con las montañas Atlas y el mar 

Mediterráneo.  

Ocupa parte de Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Malí, 

Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán, aunque se extiende y contrae a ciclos regulares, 

de tal forma que sus fronteras con los distintos territorios son poco constantes. Se 

compone de grava, arena y dunas. Al contrario de lo que se cree, tres cuartas partes 

de este desierto son de grava, siendo la restante cuarta parte de arena y dunas. 

Este desierto comparte frontera con casi todos los países del norte de África, donde 

predomina la cultura árabe. Las dunas comienzan muy cerca del Alto Atlas y se 

extienden hasta zonas tropicales más al sur. En las faldas del Atlas Marroquí (Alto 

Atlas), sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de los pobres ríos. Sin 

embargo, donde hay un poco de agua, un verdor intenso contrasta con la arena 

circundante.   
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En los oasis abundan las palmeras de dátiles. A veces están canalizados, para 

regar en las zonas de siembra. Muchas veces el agua no proviene de ríos, sino de 

acuíferos subterráneos a los que se llega mediante un pozo. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Es el desierto cálido más grande del mundo. 

Está formado enteramente de arena. 

En los oasis abundan las palmeras de dátiles. 

La población es muy abundante gracias a los cultivos agrícolas. 

Limita al oeste con el océano Atlántico. 

Gracias a los pozos puede sacarse agua potable para sobrevivir. 

El Sahara cada vez es más pequeño porque las arenas retroceden. 

 

Completa las frases: 

 

 Sahara es el ……………………….  cálido más grande del mundo. 

 Tiene unos  ……………………   kilómetros cuadrados de superficie 

 En los oasis crecen las …………………………. de dátiles 

 Tres cuartas partes de este desierto son de……………………….…. 

 En el desierto la vida es muy difícil porque…………………………… 

 Solo hay agua en………………………………………………………… 

El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo. 

 El Sahara es un desierto grande como todo el mundo. 

 Es el desierto más grande que hay en el mundo. 

 Puede que haya otro desierto más grande pero de clima frío. 
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Sus fronteras con los distintos territorios son poco constantes. 

 Los límites del desierto no siempre están en el mismo lugar. 

 Los territorios que tiene cerca tienen muchas fronteras. 

 Tiene territorios muy variados en sus fronteras. 

 

Sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de los pobres ríos. 

 Cerca de los ríos es donde hay humedad y crece un poco de vegetación 

 Los ríos son muy pobres por lo que no hay nada de vegetación. 

 La vegetación tiene varios metros de altura cerca de los ríos. 

 

En los oasis abundan las palmeras de dátiles. 

 En todo el desierto hay muchas palmeras. 

 En los oasis hay muchas palmeras con dátiles. 

 Sólo hay palmeras en los desiertos. 

 

El agua no proviene de ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se llega 

mediante un pozo. 

 El agua se saca de los ríos gracias a los pozos subterráneos. 

 El agua subterránea es mucho peor que el agua de los ríos. 

 Toda el agua está bajo tierra y se saca a través de los pozos. 
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TALLER # 2 

 

EL LORO Y SU JAULA 

 

Ésta es la historia de un loro que 

no sabía lo que quería. Desde 

hacía un buen número de años 

vivía enjaulado, y su propietario 

era un anciano al que el animal 

hacía compañía. Un día, el 

anciano invitó a un amigo a su 

casa para tomar juntos un sabroso 

té. Los dos hombres pasaron al 

salón donde estaba el loro. Se encontraban los dos hombres tomando el té, cuando 

el loro comenzó a gritar:       –¡Libertad, libertad, libertad!  

 

Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de 

pedir libertad. Hasta tal punto era insistente su petición, que el invitado se sintió muy 

apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. Estaba saliendo por la puerta y el 

loro seguía gritando: “!Libertad, libertad!”.  

 

Pasaron los días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. 

Tanto le apenaba el estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en 

libertad. Pensó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar 

la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, 

el invitado se situó cerca de la casa del anciano y, en cuanto lo vio salir, corrió hacia 

su casa, abrió la puerta con una ganzúa y entró en el salón, donde el loro 

continuaba gritando: “! Libertad, libertad!”. ¿Quién no hubiera sentido piedad por el 

animalito?  Se acercó a la jaula y abrió la puerta. Entonces el loro, aterrado, se 
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lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la 

jaula, negándose a abandonarla. El loro seguía gritando: “! Libertad, libertad!”  

 

Como este loro, hay muchas personas que dicen querer hacer cosas, se quejan de 

no poder hacerlas pero, cuando tienen ocasión de realizarlas se acobardan y 

buscan excusas para continuar igual.  

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

             

V        F     

El loro de esta historia pertenecía a un anciano. 

Un día el anciano invitó a un amigo a tomar café. 

El loro siempre quería salir de la jaula porque le gustaba volar. 

El amigo del anciano quiso liberar al loro pero éste no quiso salir 

 de la jaula 

Al loro le gustaba gritar : “!Libertad, libertad!”  

Los dos ancianos regalaron el loro a su vecina. 

 

 

Completa las frases: 

 

 Ésta es la historia de un loro que no ………………………. lo que quería 

 El ……….……..siempre gritaba pidiendo que lo liberasen 

 Un anciano intentó liberarlo pero el loro ………………………….…… 

 ¿Por qué no salía el loro de la jaula?................................................. 
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Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería … 

 Cuenta la historia de un loro que no podía elegir lo que quería comer. 

 El loro de esta historia no sabía muy bien lo que le apetecía de verdad … 

 Era un loro que sabía una historia pero no la quería contar.  

 

 

El invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. 

 El invitado tomó el té pero no le gustó, lo que le dio mucha pena. 

 Sintió mucha pena por el loro. 

 No se tomó el té porque el loro no le dejó tomarlo. 

 

 

Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. 

 Cuando el dueño se fuera de casa entraría en ella y soltaría al loro. 

 El pobre loro se fue cuando el anciano no estaba en la casa. 

 El loro consiguió la libertad pero era muy pobre. 

 

 

El loro se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los 

barrotes de la jaula. 

 El loro agarró la jaula y la tiró al lado opuesto. 

 El loro no quería salir de la jaula. 

 La jaula se cayó porque los barrotes se rompieron. 
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TALLER # 3 

 

LA TORTUGA Y LA LIEBRE  

 

Había una vez una liebre muy orgullosa, 

porque siempre decía que era la más 

veloz. Por eso, constantemente se reía de 

la lenta tortuga. 

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras 

tanto que te vas a cansar de ir tan de 

prisa! -decía la liebre riéndose de la 

tortuga.  

 

Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara 

apuesta a la liebre. 

 

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.  

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre. 

 -Pues sí, a ti. Pongamos nuestra meta en aquella piedra y veamos quién gana la 

carrera.  

La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la 

carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, 

comenzó la carrera entre grandes aplausos.  

 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó hablando con 

otros animales. ¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle!  

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba 
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despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se 

detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando la tortuga pasó por su 

lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y 

nuevamente emprendió su veloz marcha.  

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió 

caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol 

y ahí se quedó dormida. Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la 

tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió 

con todas sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la 

carrera.  

 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió 

una lección que no olvidaría jamás: No hay que 

burlarse jamás de los demás.  

 

También de esto debemos aprender que la 

pereza y el exceso de confianza pueden 

hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 
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CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F      

La liebre es un animal pequeño pero muy rápido. 

La tortuga es un animal lento y torpe porque tiene las patas muy 

cortas. 

En esta historia la tortuga gana una carrera a la liebre. 

La liebre de esta historia no ganó la carrera porque se equivocó de 

camino 

La tortuga ganó la carrera porque caminó y caminó sin detenerse. 

En estas historias siempre se aprende una lección. 

 

Había una vez una liebre muy orgullosa, porque siempre decía que era la más 

veloz. 

 La liebre decía que no era veloz porque no quería ser presumida. 

 Pensaba que era la más rápida del mundo y lo decía continuamente. 

 La liebre era muy tímida por lo que nunca decía lo que pensaba. 

 

A la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre … 

 La liebre le propuso a la tortuga una apuesta que se le había ocurrido. 

 La tortuga era muy rara y no quería hacer apuestas con la liebre. 

 La tortuga le dijo a la liebre que quería hacerle una apuesta. 

 

Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera… 

 Los animales fueron a ver la carrera que iban a hacer la liebre y la tortuga. 

 Todos los animales querían hacer la carrera con la liebre. 
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 Hicieron una reunión para correr la carrera.  

 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó hablando … 

 La liebre estaba segura de ganar y salió la primera 

 La liebre estaba tan segura de que iba a ganar que se quedó hablando 

 La liebre dejó salir a la tortuga pero la adelantó enseguida porque era muy 

ligera  

 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás 

… 

 La tortuga estaba muy triste porque había perdido la carrera. 

 La liebre se dio cuenta de que se había comportado mal y aprendió la 

lección. 

 A la liebre se le olvidó la lección que había aprendido aquel día. 
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TALLER # 4 

 

El mago orgulloso 

 

 Era un mago de muy avanzada edad. Sus 

cabellos eran blancos como la espuma, y su 

rostro aparecía surcado con las profundas 

arrugas de más de un siglo de vida. Pero su 

mente continuaba siendo hábil y despierta y su 

cuerpo flexible como un lirio. Sometiéndose a 

toda suerte de disciplinas y austeridades, había 

obtenido un asombroso dominio sobre sus 

facultades y desarrollado portentosos poderes 

mentales.  

 

Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su orgullo. La muerte no 

perdona a nadie, y cierto día, Yama, el Señor de la Muerte, envió a uno de sus 

ayudantes para que acompañara al mago a su reino. El mago, con su desarrollado 

poder adivinó las intenciones del ayudante de la muerte y realizó un acto de magia:  

realizó treinta y nueve formas idénticas a la suya.  

 

Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló cuarenta cuerpos iguales 

y, siéndole imposible descubrir el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto mago 

y llevárselo consigo. Fracasado el emisario de la muerte, regresó junto a Yama y le 

expuso lo acontecido. 
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El poderoso Señor de la Muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. 

Acercó sus labios al oído del ayudante y le dio algunas instrucciones.  

 

De nuevo, el mago, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó 

que se aproximaba el ayudante. En unos instantes, reprodujo el 

truco al que ya había hecho anteriormente y copió treinta y nueve formas iguales a 

la suya. 

 

El emisario de la muerte se encontró con cuarenta formas iguales. 

Siguiendo las instrucciones de Yama, exclamó: 

  --Muy bien, pero que muy bien. 

! Qué gran proeza! 

  Y tras un breve silencio, agregó: 

  --Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo. 

  Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: 

  --¿Cuál? 

  Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y 

conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte. 
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CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

El mago era muy viejo pero su mente estaba muy despierta. 

Tenía el poder de hacer desaparecer cualquier cosa que quisiera. 

Cuando vino la muerte a buscarle desapareció sin dejar rastro. 

Cuando vino el emisario se copió en 39 imágenes como la suya. 

El emisario de la muerte no pudo saber nunca qué cuerpo era el real. 

El orgullo del viejo mago le delató finalmente. 

Al final el viejo mago consiguió escaparse en la oscuridad de la noche. 

Aunque parezca mentira esta historia es real y sucedió tal como se 

cuenta. 

 

 

Era un mago de muy avanzada edad. 

 El mago cumplía los años muy rápido. 

 El mago tenía ya muchos años de edad, era muy viejo. 

 El mago cumplía los años a finales de año. 

 

Su mente continuaba siendo hábil y despierta. 

 Tenía el poder de estar despierto continuamente, sin dormir ni de día ni de 

noche. 

 Había aprendido a despertarse cuando quería. 

 A pesar de sus años pensaba con rapidez y estaba muy atento a todo. 
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Había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades. 

 Había aprendido muchas cosas y las sabía utilizar muy bien. 

 Estaba asombrado de las cosas tan extrañas que sabía hacer. 

 Sabía hacer tantas cosas que no necesitaba aprender más. 

 

A pesar de todo, no había logrado debilitar su orgullo. 

 Sin embargo era muy débil, tenía poca fuerza en los músculos de su cuerpo. 

 Era orgulloso, se pensaba que nadie era mejor, más inteligente o sabio que 

él. 

 Quería hacerse más fuerte porque pensaba que todos eran mejores que él. 

 

El mago, con su desarrollado poder adivinó las intenciones del ayudante. 

 Enseguida supo lo que le iba a pasar. 

 Tenía muchos poderes para cambiar las cosas de forma y de lugar. 

 No se fiaba de sus poderes secretos. 
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TALLER # 5 

El chimpancé 

 

El chimpancé es un animal que sabe fabricarse 

sus propias herramientas. Arranca una rama de 

un árbol y se hace una vara. Luego la mete en 

los hormigueros, la retira con cuidado y lame los 

insectos que se han quedado pegados. 

 

Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si 

fuera una esponja, recogiendo el agua de lluvia 

que se ha quedado en los agujeros de los 

árboles. Es muy astuto, ¿no? 

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Los chimpancés saben hacerse sus herramientas 

Es capaz de recoger agua con una rama de árbol 

Es un animal muy listo 

Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros 

Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los árboles 

El chimpancé es capaz de construirse una esponja con unas hojas 

secas 
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Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con la ayuda de una 

vara  

 

Completa las frases: 

 

 El chimpancé sabe fabricarse sus propias ………………………………….. 

 Utiliza un puñado de …………………  como si fuera una  ……………… 

 Es capaz de ……….. hormigas de su hormiguero con la ayuda de una ……. 

 Se construye una ……………………..con un puñado de 

……………………..secas 

 

Escribe nombres de: 

 

 HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 INSECTOS 

 

 

 

 

 ANIMALES ASTUTOS 
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TALLER # 6 

LOS ESQUIMALES 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas de América, 

Siberia y Groenlandia. Han vivido durante miles de años en esos territorios 

por lo que tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones tan 

difíciles. 

Se calcula que viven en estas 

regiones unas 100.000 personas. 

Tienen una vida nómada, siguiendo 

las migraciones de los animales que 

cazan. Son cazadores de focas y 

grandes pescadores, lo que les 

permite conseguir alimentos incluso 

en el crudo invierno del Ártico. De estos y otros animales aprovechan todas 

las partes posibles para alimentarse, abrigarse, construir viviendas y 

herramientas para cazar. 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso, 

cuya venta supone una fuente importante de ingresos. 

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

Hay cinco intrusos en este cuadro 

 

Cazador      foca     pescador     hielo      agricultor     frío     cocodrilos     artesano     

selva      Groenlandia      huerto     pieles      nómadas     ovejas      

 

 



99 
 

Completa las frases: 

 

 Los esquimales son un pueblo que vive en las 

………………………………………. 

 Son cazadores de focas y grandes ……………………………….. 

 Se dedican a la artesanía, realizando …………………………..… 

 Tienen mucha capacidad para ……………………………..……… 

 La vida de los esquimales es muy difícil porque ……………………………… 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas. 

 En el pueblo de los esquimales hay muchas árticas. 

 El pueblo en el que viven los esquimales se llama ártico. 

 Los esquimales viven en las zonas árticas, cerca del polo norte. 

 

Tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones difíciles. 

 Saben hacer muchas cosas para poder vivir en sitios muy difíciles. 

 No pueden sobrevivir porque sus condiciones son muy difíciles. 

 No tienen condiciones difíciles para poder sobrevivir. 

 

Tienen una vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan. 

 Cazan muchos animales para hacerse sus casas. 

 Los animales que cazan hacen una vida nómada. 

 Se mueven de un sitio a otro siguiendo a los animales que cazan. 

 

Aprovechan de los animales que cazan todas las partes posibles para alimentarse, 

abrigarse, construir viviendas y herramientas para cazar. 

 Crían animales para alimentarse, abrigarse y construir viviendas. 
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 Construyen viviendas para abrigarse y cuidar de los animales de los que se 

alimentan. 

 Cazan animales y aprovechan muchas cosas de ellos. 

 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso. 

 Se dedican a la jardinería y a hacer esculturas de hueso. 

 Saben hacer esculturas de marfil y hueso. 

 Se dedican a la artesanía, hacen esculturas de madera. 

 

La venta de la artesanía que realizan supone una fuente importante de ingresos. 

 Venden fuentes de artesanía para ganar dinero. 

 Venden artesanía pero no ganan mucho dinero con ello. 

 Ingresan bastante dinero con la artesanía que venden. 
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TALLER # 7 

 

EL PAPEL 

 

En el Antiguo Egipto se escribía 

sobre papiro (de donde proviene la 

palabra papel), el cual se obtenía a 

partir del tallo de una planta muy 

abundante en las riberas del río Nilo  

En Europa, durante la Edad 

Media, se utilizó el pergamino que 

consistía en pieles de cabra o de 

carnero curtidas, preparadas para 

recibir la tinta, que por desgracia era 

bastante costoso, lo que ocasionó que 

a partir del siglo VIII se popularizara la mala costumbre de borrar los textos de los 

pergaminos para reescribir sobre ellos (dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose 

de esta manera una cantidad inestimable de obras. 

Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la 

seda, la paja de arroz y el cáñamo, e incluso del algodón. Se considera 

tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por 

el eunuco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, en el S. II d. C.  

Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a 

China; en el año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El 

conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo llevaron a las que hoy 

son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de papel se extendió a Francia 

que lo producía utilizando lino desde el siglo XII 
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CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

     

V        F     

   

V        F     

V        F     

En el Antiguo Egipto se escribía sobre pieles de animales. 

El pergamino se hacía con el tallo de una planta llamada papiro. 

Los chinos fabricaban papel a partir de los residuos de la seda. 

Los árabes introdujeron el papel en Europa en el siglo X 

En Japón no conocieron el papel hasta el siglo pasado. 

En el Egipto antiguo se escribía sobre papiros. 

La palabra papel proviene precisamente del término papiro. 

 

Completa las frases: 

 

 El pergamino  consistía en ………………………….de cabra o de carnero 

curtidas 

 En ………………….se hacía papel con residuos de  seda,  paja de arroz y  

cáñamo 

 En el año …………. se introdujo la fabricación del papel en Japón 

 Antes de la llegada del papel en Europa se usaba ………………………. 

 El inventor del papel pudo ser un ……………………al servicio del emperador 

chino 

 Hoy en día usamos el papel para 

……………………………………………………….. 

El papiro se obtenía del tallo de una planta muy abundante en las riberas del Nilo. 

 En la orilla del río Nilo crecía una planta que se llamaba papiro. 

 El papiro se hacía con el tronco de unas plantas que crecían en la orilla del 

Nilo. 
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 El papiro tenía un tallo igual que una planta que crecía en el río Nilo. 

 

El pergamino consistía en pieles de cabra o de carnero curtidas, 

 Las pieles de cabra o carnero las usaban los peregrinos. 

 El pergamino se hacía con los cuernos de las cabras y carneros. 

 Con la piel de las cabras y corderos se hacían los pergaminos. 

 

Los chinos fabricaban papel con los residuos de la seda, la paja de arroz y el 

cáñamo. 

 Con paja de arroz y cáñamo los chinos aprendieron a hacer papel. 

 Los chinos hacían seda y la usaban como papel. 

 El cáñamo y la paja de arroz eran utilizados para fabricar residuos de seda. 

 

Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China. 

 Hace 500 años la fabricación de papel ya se conocía en toda China. 

 Hace 500 años los chinos no sabían todavía fabricar papel. 

 Durante 500 años solo los chinos fabricaron papel. 

 

El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes lo llevaron a España y Sicilia. 

 Los árabes aprendieron a fabricar papel  y lo trajeron a España y Sicilia. 

 Los árabes aprendieron a fabricar papel en España y Sicilia. 

 Sólo en España y Sicilia fabricaron papel los árabes. 
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TALLER # 8 

EL JOVEN ERUDITO 

 

  Esta es la historia de un joven 

erudito, arrogante y engreído. Para 

cruzar un caudaloso río de una a otra 

orilla alquiló una barca. Callado  y 

sumiso, el barquero comenzó a remar 

con rapidez. De repente, una bandada 

de aves surcó el cielo y el joven 

preguntó al barquero: 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 

  --No, señor -repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

  Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que 

flotaban en las aguas del río. El joven preguntó al barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? --No, señor, no sé nada de plantas. --

Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el petulante 

joven.El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba 

luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó:  --Sin duda, 

barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas.¿Sabes, por cierto, algo 

de la naturaleza del agua? 

  --No, señor, nada sé al respecto. 

No sé nada de estas aguas ni de otras. 

  --¡Oh, amigo! -exclamó el joven-. 

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 



105 
 

  Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta 

agua y la barca comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven: --Señor, ¿sabes 

nadar? 

  --No -repuso el joven. --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Un joven tomó una barca para cruzar un caudaloso río de una a otra 

orilla. 

Este joven había estudiado muchas cosas en su vida. 

El barquero no sabía tantas cosas como sabía el joven. 

El joven estuvo en silencio durante toda la travesía. 

Había una cosa importante que el joven no sabía. 

El joven erudito también era un buen nadador. 

 

 

 

 

erudito 

arrogante 

achicar 

bandada 

 

rico   sabio   culto    rápido   instruido   leído  orgulloso 

orgulloso   listo   soberbio   desdeñoso   engreído  grande   hinchado   

chulo 

mojar    sacar    acariciar    disminuir   reducir    besar 

ladrones   grupo   multitud    orquesta 
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Se trataba de un joven erudito, arrogante y engreído. 

 Era un joven muy sabio, humilde y comprensivo. 

 Siempre pedía por favor las cosas y era muy agradecido con los demás. 

 Sabía muchas cosas pero era un poco presumido. 

 

Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla tomó una barca. 

 Para atravesar un pequeño río se compró una barca. 

 Cogió una barca para cruzar un río muy grande. 

 La orilla del río era muy alta. 

 

Callado y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. 

 El barquero protestó porque no quería remar. 

 Se calló y empezó a remar rápidamente. 

 El barquero no sabía por donde se podía cruzar el río. 

 

Una bandada de aves surcó el cielo. 

 Un grupo de aves pasó volando por el cielo. 

 Un montón de pájaros pasó nadando el río. 

 Los pájaros hicieron un surco en el cielo. 

 

El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. 

 Era mediodía y la luz sol se veía muy bien en las aguas del río. 

 Pararon en medio del río al mediodía, porque hacía mucho sol. 

 Les costó medio día cruzar las aguas del río. 
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TALLER # 9 

       LA OVEJA 

La oveja es un mamífero doméstico, muy usado como ganado. Se 

originó a partir de la domesticación del muflón en Oriente Próximo hacia el IX 

milenio a. C. con el objetivo de aprovechar su piel, lana, carne y la leche de 

las hembras.  

Su carne y su leche se 

aprovechan como alimento. Con 

la leche pueden elaborarse 

derivados lácteos, entre los que 

destaca el queso. Con su lana se 

elaboran distintos productos, 

especialmente ropa de abrigo.  

 

El cuero es otro subproducto ampliamente utilizado. 

 

A la hembra se le llama oveja y al macho carnero (que generalmente 

presenta grandes cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de la 

oveja son los corderos y los ejemplares jóvenes que no han comido hierba 

son conocidos como lechales. Pueden llegar a vivir hasta 20 años. 

 

Un grupo de ovejas conforman un rebaño, piara o majada (Argentina), 

y al cercado donde se meten se le denomina aprisco, brete, corral o redil. 

Generalmente comen hierbas en los prados o campos, cuidadas por un 

pastor. 
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 También pueden criarse en establos abiertos con piensos y forrajes 

apropiados. La cría y utilización de estos animales por parte del hombre se 

conoce como ganadería ovina. 

 

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

La oveja es un animal criado por el hombre desde hace muchos 

años. 

Solo se aprovecha la piel, porque su carne no es comestible. 

Un rebaño es un grupo de ovejas a las que cuida un pastor. 

La ganadería ovina es la que se ocupa de la cría de cerdos. 

Con su leche se pueden preparar sabrosos quesos. 

Una oveja puede llegar a vivir hasta 20 años. 

Con su lana se pueden fabricar mantas y ropa de abrigo. 

 

 

Completa las frases: 

 

 La oveja es un mamífero ……………………………………………. 

 Su carne y su  ……………………….. se aprovechan como alimento 

 Los pastores cuidan de los  ………………………………… de ovejas 

 La cría de ovejas  se denomina ganadería ……………………………  

 Es un animal muy valorado por ……………………………………….. 

 Cuando son pequeños se denominan ……………………………….. 
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TALLER # 10 

LOS DINOSAURIOS 

 

Los dinosa Gurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de 

años. Se extinguieron hace 65 millones de años, posiblemente por los 

efectos producidos en la atmósfera terrestre por la caída de un enorme 

meteorito. 

Hasta el momento se han 

descubierto 350 especies de 

dinosaurios, pero seguro que 

existieron muchísimas más. Había 

especies terrestres, marinas y 

voladoras. Unos eran herbívoros y 

otros carnívoros. 

 

Algunos de ellos han sido los 

animales más grandes que jamás han 

poblado la tierra, pero también los 

había pequeños como una gallina. El 

Seismosaurus era un enorme dinosaurio, comedor de plantas, que medía 

unos 40 metros de longitud. Sin embargo el Wannanosaurus fue uno de los 

más pequeños, pues este bípedo carnívoro no era más grande que una 

gallina.  

El mayor animal volador que jamás ha existido fue el Quetzalcoatlus, 

un reptil volador con una envergadura de 14 metros. 

 

Al igual que los reptiles, los dinosaurios tenían una piel escamosa, 

pero caminaban con sus extremidades justo debajo del cuerpo, como los 
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mamíferos y las aves, mientras que los reptiles se arrastran o caminan con 

sus extremidades hacia fuera de sus costados. 

 

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Los dinosaurios vivieron en  la Tierra durante unos 150 millones de 

años 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que han 

existido 

Solo comían carne y eran muy agresivos 

Desaparecieron hace 65 millones de años 

El Wannanosaurus tenía dos patas y solo comía carne 

Su piel estaba normalmente cubierta de pelos duros y espesos  

Se han descubierto 350 especies de dinosaurios 

 

Completa las frases: 

 

 El Quetzalcoatlus tenía una ……………………………. de 14 metros 

 Los dinosaurios tenían una piel ……………………………………..…. 

 Unos eran herbívoros y otros ………………………………….……….. 

 El …………..……………………………fue uno de los más pequeños 

 No me hubiera gustado vivir en esa época porque 

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO No. 1 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN DANIEL COMBONI” 

  

1. ¿Ud. Prioriza la lectura comprensible en su estudiante? 

 

Sí     No 

2. ¿La ausencia de una técnica de lectura permitirá una mejor comprensión de sus 

contenidos? 

 

Sí     No 

 

3. ¿Utiliza usted una técnica de enseñanza-aprendizaje para la lectura? 

 

Siempre   A veces    Nunca  

 

4. ¿Practica la Lectura con sus alumnos? 

 

 Siempre   A veces    Nunca  

 

5. ¿Las lecturas que recomienda Ud., son comprensibles? 

 

Sí     No 

6. ¿Técnica es el camino que nos lleva al conocimiento? 

 

Sí     No 

 

7. ¿Las lecturas que usted envía a sus alumnos están acorde a su edad y a sus 

intereses? 

Sí     No 

 

8. ¿Sigue algún modelo específico para realizar un comentario de la Lectura? 

Siempre   A veces    Nunca  
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ANEXO No. 6 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SAN DANIEL COMBONI” 
 

1. ¿El docente prioriza la lectura comprensible en sus horas de clase? 

 

Siempre   A veces    Nunca  

 

2. ¿Cuándo no existe una técnica Ud., entiende los contenidos de la lectura? 

 

Siempre   A veces    Nunca  

3. ¿Utiliza su docente la técnica enseñanza-aprendizaje para la lectura? 

 

Sí     No 

4. ¿Practica la lectura su docente con Uds.? 

 

Siempre   A veces    Nunca  

 

5. ¿Las lecturas que imparte su docente en clases son comprensibles? 

 

Siempre   A veces    Nunca  

 

6. ¿Cuándo el docente aplica las técnicas de la lectura, comúnmente lo llevan a usted 

al conocimiento? 

 

Siempre   A veces    Nunca  

 

7. ¿El docente le envía lecturas de acuerdo a su edad e interés? 

 

Siempre   A veces    Nunca  

 

8. ¿Sigue su docente algún modelo para dar comentarios sobre la lectura? 

Sí     No 
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ANEXO No. 7 
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ANEXO No. 8 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PARA ELABROACIÓN DE 

PROYECTO 

AGO
STO 

SEPTIE
MBRE 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICI
EMB
RE 

ENER
O 

Entrega de tema del proyecto 
educativo  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Asignación de tutor para el proyecto 
  
  

  
  

 

  
  

  
    

Tutorías de cómo elaborar el 
proyecto  

  
            

Identificación y visita a la Unidad 
Educativa  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

 
  

Visita a la Biblioteca Municipal 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

Construcción del proyecto de 
investigación  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

Elaboración y recolección de 
información de la Unidad Educativa  

  
  

  
    

  
  

  
  

 
  

Formulación de Hipótesis  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

Elaboración del manual y talleres de 
activación  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

Galería de fotos como parte de 
evidencias  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

 
  

Análisis e interpretación de los datos 
recolectados  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

Redacción del proyecto  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

Presentación del informe  
  
  

  
  

 

  
  

  
      

Revisión con el tutor del Proyecto  
  
  

  
  

  
  

  
      

Entrega de proyecto  
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ANEXO No. 9 
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ANEXO No. 10 
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ANEXO No. 11 
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ANEXO No. 12 
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ANEXO No. 13 
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ANEXO No. 14 
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ANEXO No. 15 
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ANEXO No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 


