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RESUMEN 

La comprensión lectora como factor que coadyuva a la formación integral 
del ser humano, puede entenderse como una habilidad que desarrolla el 
individuo a través de ejercicios de lectura. El Ministerio de Educación, a 
través de sus políticas educativas ha orientado programas de formación y 
fortalecimiento de la lectura en los estudiantes, destacando que “sin lectura 
no hay educación”. Durante el estudio, se encontraron resultados que 
indican que los docentes no aplican estrategias de enseñanza activas y, 
por lo tanto, no tenían habilidades significativas de aprendizaje o lectura. 
Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos del Ministerio de Educación, el 
panorama ha sido desalentador, debido a que, en algunas instituciones 
educativas, han sido escasos los logros en materia de lectura y 
comprensión lectora. Uno de estos casos, es el presentado en la Unidad 
Educativa Club de Leones, Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, del 
Cantón Guayaquil, Parroquia García Moreno, donde se presenta la 
dificultad en comprensión lectora por parte de los estudiantes del Décimo 
año de Básica durante el periodo lectivo: 2018 – 2019, esta información se 
pudo constatar a través de una breve exploración diagnóstica. La 
investigación está enmarcada en la modalidad de investigación de Campo, 
en función de este precepto, la presente investigación se enmarca sobre la 
investigación de campo, Exploratoria y descriptiva. Aplicando estrategias 
metodológicas apropiadas, se cree que los maestros de esta institución 
pueden ayudar a los estudiantes a lograr un mejor rendimiento académico 
en una variedad de áreas temáticas leyendo y comprendiendo los libros de 
texto. El desarrollo de esta investigación, por lo tanto, tiene como objetivo 
garantizar que la ausencia o presencia de estrategias activas y 
metodológicas permitan a los estudiantes asimilar y comprender el 
contenido y utilizar otros textos de la clase para ayudar en el aprendizaje 
crítico de la clase. 

 
Palabras Claves: Habilidad, formación, comprensión lectora, investigación 
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ABSTRACT 

Reading comprehension as a factor that contributes to the integral formation 
of the human being, can be understood as a skill developed by the individual 
through reading exercises. The Ministry of Education, through its 
educational policies, has oriented programs of training and strengthening of 
reading in students, emphasizing that "without reading there is no 
education". During the study, results were found that indicate that teachers 
do not apply active teaching strategies and, therefore, did not have 
significant learning or reading skills. However, despite the great efforts of 
the Ministry of Education, the outlook has been disappointing, given that, in 
some educational institutions, there have been few achievements in terms 
of reading and reading comprehension. One of these cases is presented at 
the Lions Club Educational Unit, Zone 8, District 3, Province of Guayas, 
Guayaquil Canton, Garcia Moreno Parish, where the difficulty in reading 
comprehension on the part of the students  of the Tenth Year is presented. 
of Basic during the school year: 2018 - 2019, this information could be 
verified through a brief diagnostic examination. The investigation is framed 
in the modality of investigation of Field, in function of this precept, the 
present investigation is framed on the investigation of field, Exploratory and 
descriptive. Applying appropriate methodological strategies, it is believed 
that the teachers of this institution can help students achieve better 
academic performance in a variety of subject areas by reading and 
understanding textbooks. The development of this research, therefore, aims 
to ensure that the absence or presence of active and methodological 
strategies allow students to assimilate and understand the content and use 
other texts in the class to help in the critical learning of the class. 

Keywords: skill, training, reading comprehension, research. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La educación es una de las actividades más complejas de los seres 

humanos y, por lo tanto, la más importante. Por lo tanto, los estudios de 

investigación actuales analizan realidades educativas que no utilizan 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora de estudiantes. Para 

este propósito, una propuesta que se utilizará como base teórica y 

metodológica para docentes y estudiantes tiene como objetivo establecer 

una cultura de lectura y una comprensión adecuada, y lograr un rango de 

aprendizaje importante. 

 
En América Latina y El Caribe, la tasa total de los niños y 

adolescentes que no leen competentemente es de 36%. La situación más 

extrema para los adolescentes, con más de la mitad (53% o 19 millones), 

que no están en la capacidad de alcanzar niveles mínimos de competencia, 

para cuando debieran estar completando la escuela secundaria baja. Este 

es el caso para 26% de los niños en edad de cursar la primaria (UNESCO, 

2017, pág. 8). 

 
Las debilidades en comprensión lectora encontradas en los 

estudiantes se pudieron evidenciar en la falta de producción escrita, en la 

escasa interpretación de los textos que leen, así como la imposibilidad de 

determinar ideas principales y secundarias un texto sencillo. Esto genera 

gran preocupación en el seno de la institución, dejando ver en los informes 

quimestrales. 

 
El objeto del presente proyecto de investigación es establecer las 

Técnicas Activas de Lectura para el desarrollo de la comprensión lectora 

mediante encuestas a estudiantes y resultados estadísticos. Para ello se 

propone el uso del manual de técnicas activas de lecturas mediante las 

encuestas a estudiantes y resultados estadísticos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Técnicas activas de lectura para el desarrollo de la comprensión 

lectora. Manual de técnicas activas de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora 

 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
La comprensión lectora como factor que coadyuva a la formación 

integral del ser humano, puede entenderse como una habilidad que desarrolla 

el individuo a través de ejercicios de lectura, capacidad que le permite darle 

interpretación coherente a lo que lee, le concede un significado y sentido en 

torno a las ideas principales y propósitos de lo que quiera comunicar el texto. 

En torno a esto, esta habilidad se hace imprescindible en la formación del 

individuo, ya que esto favorece su desempeño en el futuro y por ende, permite 

ser fuente constructora de aprendizajes. 

 
Por ello, desarrollar la comprensión lectora en el proceso de formación 

de las personas es primordial para avanzar en el logro de los objetivos 

formativos, así está demostrado y reconocido a su vez, por los sistemas 

educativos en el mundo. 

 
No obstante, el informe de UNESCO, emitido por el Departamento de 

Estadística de ese Organismo, destaca que “más de la mitad de los niños y 

adolescentes en el mundo no está aprendiendo”, respecto a ello, el informe 

señala que: 

 
En América Latina y El Caribe, la tasa total de los niños y 

adolescentes que no leen competentemente es de 36%. La situación 
más extrema para los adolescentes, con más de la mitad (53% o 19 
millones), que no están en la capacidad de alcanzar niveles mínimos 
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de competencia, para cuando debieran estar completando la escuela 
secundaria baja. Este es el caso para 26% de los niños en edad de 
cursar la primaria (UNESCO, 2017, pág. 8). 

 
 

Estas cifras son poco confortadoras para el logro de los objetivos de 

Desarrollo Sostenible, planteados universalmente, específicamente el Objetivo 

4, el cual persigue lograr una educación inclusiva y equitativa de calidad y “la 

promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos” 

(UNESCO, 2017, pág. 1). De tal manera, que los resultados de los 

aprendizajes sean realmente efectivos y de calidad y por supuesto que le 

sirvan para la vida. 

En este orden de ideas, El Ministerio de Educación, a través de sus 

políticas educativas ha orientado programas de formación y fortalecimiento de 

la lectura en los estudiantes, destacando que “sin lectura no hay educación” 

(Ministerio de Educación , 2017), donde plantea estrategias y formas para 

involucrar a los docentes y discentes en las transformaciones que requiere la 

educación del país, en este sentido, considera fundamental la lectura como eje 

transformador en tales cambios. 

El órgano rector de la Educación en el país, considera necesario la 

conformación de comunidades lectoras, y que estas no queden en solo lectura, 

sino que trasciendan hacia la producción escrita y la investigación. De allí que, 

algunos de los programas impulsados son “Nuestras propias historias”, el “Plan 

Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra”, que invitan a la comunidad 

a participar activamente en el desarrollo de los mismos, donde se da cabida a 

narraciones de la vida cotidiana, concursos de historias, buscando formar 

lectores. Además, se han propiciado espacios como, las bibliotecas, donde se 

han creado las campañas “yo leo”, fiesta de lectura, entre otros, todos ellos 

con el propósito de fomentar la lectura en la comunidad educativa y sociedad 

en general. 

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos del Ministerio de Educación, 

el panorama ha sido desalentador, debido a que, en algunas 



3  

 

instituciones educativas, han sido escasos los logros en materia de lectura y 

comprensión lectora. Uno de estos casos, es el presentado en la Unidad 

Educativa Club de Leones, Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, del Cantón 

Guayaquil, Parroquia García Moreno, donde se presenta la dificultad en 

comprensión lectora por parte de los estudiantes del Décimo año de Básica 

durante el periodo lectivo: 2018 – 2019, esta información se pudo constatar a 

través de una breve exploración diagnóstica. 

Las debilidades en comprensión lectora encontradas en los estudiantes 

se pudieron evidenciar en la falta de producción escrita, en la escasa 

interpretación de los textos que leen, así como la imposibilidad de determinar 

ideas principales y secundarias un texto sencillo. Esto genera gran 

preocupación en el seno de la institución, dejando ver en los informes 

quimestrales, que las causas probables de este problema pedagógico son  las 

siguientes: 

La desactualización del docente, por la falta de capacitación, trayendo 

como consecuencia que desarrolle una práctica tradicional, con métodos y 

estrategias que no se adecuan a las demandas y requerimientos de los 

estudiantes, sobre todo en el desarrollo de las competencias de comprensión 

lectora del alumno. En este aspecto se insiste en las metodologías 

desactualizadas, basadas en modelos conductas del aprendizaje, lo cual 

desestimula al alumno, y por tanto este no participa activamente en las 

actividades planificadas en clase. 

Otros factores causales de este problema en los estudiantes es el 

incremento del uso de las nuevas tecnologías y herramientas web, las cuales, 

por falta de preparación del docente, no se canalizan correctamente, ni se 

aprovechan su potencial con fines pedagógicos, generando desinterés  y 

distracción de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 

escolares. Otros factores de distracción que contribuyen a acentuar el 

problema son los efectos de los videojuegos y televisión no controlados en el 
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hogar, agudizan el problema y afectan de manera importante el rendimiento 

del estudiante. 

 
 

Hecho científico 

Bajo desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de Décimo de 

Básica de la Unidad Educativa Club de Leones, Zona 8, Distrito 3, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia García Moreno, periodo lectivo 2018 

– 2019. 

 
 

 
1.2. Formulación del Problema 

 
¿Cómo incide las Técnicas Activas de Lectura en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes de Décimo de Básica de la Unidad 

Educativa Club de Leones, Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia García Moreno, periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

 
1.3. Sistematización 

 
 
 

¿Cómo inciden las técnicas activas de lectura en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes? 

 

 
¿Cuáles son las características de la comprensión lectora que deben 

tomarse en cuenta para obtener resultados efectivos en el proceso de 

aprendizaje? 
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¿Cuáles serán los aportes del Manual de técnicas activas para el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes? 

 
 
 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 
Objetivo General 

 
 

Establecer las Técnicas Activas de Lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora mediante encuestas a estudiantes y resultados 

estadísticos. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

1.- Aplicar técnicas de lectura mediante estudio de campo, revisión 

bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes expertos. 

 
2.- Sistematizar la comprensión lectora a través de estudio de campo, 

revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes 

expertos. 

 
3.- Seleccionar el manual de técnicas activas de lectura mediante estudio de 

campo, revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes 

expertos. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

 
Esta investigación servirá para fomentar el desarrollo de la comprensión 

lectora que se constituye en una necesidad fundamental e incuestionable para 

la solución de problemas, aprehensión de conocimientos y la autoformación 

en la vida cotidiana. Para ello  se propone el uso del manual de técnicas activas 

de lecturas mediante las encuestas a estudiantes y resultados estadísticos. Es 

evidente que uno de los mayores problemas que afectan el rendimiento 

académico de un estudiante es la falta de comprensión lectora por lo que es 

totalmente necesario e indispensable la innovación de procedimientos que 

logren mejorar la práctica docente, con lo cual podremos obtener una 

formación de calidad en cuanto a la lectura de comprensión se refiere, punto 

muy importante en la formación del estudiante ya que le permitirá desarrollarse 

satisfactoriamente en los ámbitos productivos y académicos. Se entiende que 

la comprensión lectora es la base de todas las asignaturas y fortalecer esta 

destreza es fundamental en los estudiantes de Decimo de Básica de la Unidad 

Educativa Club de Leones, Zona 8, Distrito 3, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil,  parroquia García Moreno, periodo lectivo 2018 – 2019. Por tal 

motivo este proyecto surge por las necesidades evidenciadas en el contexto 

social y educativo que afecta a muchos estudiantes de nuestras aulas, ya sea 

por la falta de técnicas adecuadas para desarrollar la comprensión lectora o 

en muchos casos por el desinterés de los estudiantes o el abuso de contenido 

virtual. Una vez obtenidos los resultados esperados se puede extender su 

aplicación a los demás estudiantes de los diversos colegios del país. Al utilizar 

el constructivismo en esta investigación y habiendo obtenido resultados 

satisfactorios, una vez más quedaría ratificada la importancia del uso de esta 

teoría. Finalmente, la investigación se encuadra en la sublinea 
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de investigación que adelanta la universidad denominada “Tendencias 

educativas y didácticas contemporáneas del aprendizaje”, dentro de la Línea 

macro de investigación Estrategias educativas integradoras e inclusivas, como 

modelo educativo que promete ser una propuesta viable en el encuadre 

educativo de los nuevos tiempos. 

 
 

1.6. Delimitación del Problema 

 

 
Campo: Educación 

Área: Lectura y comprensión 

Aspectos: Técnicas activas de lectura, comprensión lectora 

Tema: Técnicas activas de lectura para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

Propuesta: Manual de técnicas activas de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Contexto: El desarrollo de la investigación se realizará en las aulas del 

Décimo de Básica de la Unidad Educativa Club de Leones, Zona 8, Distrito 3, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia García Moreno en el actual 

periodo lectivo. 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 
La comprensión lectora es una habilidad cognitiva del ser humano que le 

permite resolver situaciones de vida cotidiana y avanzar en su proceso de 

formación integral 

La comprensión de la lectura es esencial para avanzar en el rendimiento 

académico del estudiante 

Un estudiante que comprende podrá adquirir aprendizajes de calidad 
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La comprensión de la lectura en el estudiante le permitirá tener éxito en 

todas las áreas del conocimiento y disciplinas. 

La comprensión lectora permite fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes 

El fomento de la lectura contribuye a mejorarla en la práctica 

 
La comprensión de la lectura en los estudiantes mejora la calidad 

educativa que se imparte en la institución 

 

 
1.8. Operacionalización de las Variables. 

 
CUADRO Nro. 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

1.Variable 

Independiente 

 
 
 
 
 

Comprensión lectora 

 
Definición de 

comprensión 

 
 
 

 
Tipos de comprensión 

 
 
 
 

Factores que 

intervienen en el proceso 

de comprensión 

Concepto 
Características 

Oraciones 
Palabras 

 
Literal 

Indiferencial 
Metacognición 

Afectiva 
Evaluativa 

 
Vocabulario 

Decodificación 
Memoria 
Atención 

Aprehensión 
Interpretación 

Hábito 
Significados 

 
 

Expositivos 
Narrativos 
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2. Variable Dependiente 

 
 
 
 
 
 

 
Técnicas activas de 

lectura 

 
Tipos de textos 

 
 
 
 

Recursos lingüísticos 

Y no lingüísticos 

 
 
 
 
 

Definición de 

estrategia 

 
 
 

 
Estructura de los 

textos 

Argumentativos 
Explicativos 

 
 

Retórica 
Imágenes 
Diagramas 

Ilustraciones 
Esquemas 

Síntesis 
Mapas 

conceptuales 
Lectura rápida 

Lectura inferencial 

 
 

Estrategias de 

lectura 

Definición 

 
Titulo 

Ideas principales 
Ideas secundarias 

Propósitos del 
autor 
Función 

comunicativa 

Elaborado por: Daniel Fernández 



10  

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

Esta etapa de la investigación, ayuda a ampliar la descripción de la 

temática de estudio, pues integra la teoría con las relaciones mutuas. De 

acuerdo con (Tamayo, 2003) sostiene que “toda investigación requiere un 

conocimiento presente de la teoría que explica el área de fenómenos de 

estudio. Si se define teoría como "conjunto de proposiciones lógicamente 

articuladas que tiene como fin la explicación y predicción de las conductas de 

un área determinada de fenómenos" (pág.              145). Igualmente, el autor argumenta 

que allí se estructura un sistema conceptual integrado por hechos e hipótesis 

que deben ser compatibles entre sí en relación con la investigación y por tanto 

la unión de los hechos y las teorías contribuyen, en una medida considerable, 

al progreso de la ciencia. Por consiguiente, se presenta en orden estructural el 

marco contextual, conceptual y legal de la presente investigación. 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

 
Sobre los estudios previos que soportan la presente investigación, se 

presenta en orden contextual local, nacional e internacional las cuales guardan 

estrecha vinculación con las inquietudes establecidas en el proceso 

investigativo. 

Diversos estudios se han realizado en torno al uso de las técnicas activas 

de lectura para el desarrollo de la comprensión lectora. En ese sentido, 

Banchón Castro (2015), presentó una investigación titulada “La importancia de 

técnicas lectoras en el aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura 

para el séptimo grado de educación general básica de la escuela Rosaura 

Maridueña”; en la que la autora plantea las variables técnicas lectoras y 

aprendizaje significativo, orientada a los estudiantes de séptimo año de 

educación general básica, que junto con el director y los docentes 
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constituyen los actores involucrados, con tres meses de duración, visionando 

el cumplimiento de Desarrollar técnicas lectoras, mediante la ejercitación de 

hábitos lectores para la obtención de aprendizaje significativo en el área de 

Lengua y Literatura. Entre sus resultados se evidenció la necesidad de motivar 

el interés por la lectura posibilitando la aplicación de técnicas lectoras en 

Lengua y Literatura para lograr verdaderos aprendizajes significativos. 

Por otro lado, Morales (2017), realizó una investigación titulada “Aplicación 

de las estrategias metodologías activas en la comprensión lectora de los 

estudiantes de básica media de la escuela Dr. Agustín Vera Loor”, que tiene 

como punto de partida, indagar sobre la importancia de la aplicación de las 

estrategias metodológicas activas en el área de lengua y literatura 

especialmente en la comprensión lectora de los estudiantes. La dificultad 

encontrada, está enfocada en la escasa aplicación de técnicas e instrumentos 

didácticos, por parte del docente, lo cual se proyecta en el dicente cuando al 

evaluar su capacidad lectora y comprensiva, no alcanza los niveles deseados. 

Entre los resultados obtenidos destaca que los docentes desarrollan la lectura 

comentada o comprensiva con baja regularidad, por ello se plantea la 

propuesta, que incluyó el diseño de una guía que tiene como finalidad aportar 

con estrategias metodológicas activas para la comprensión lectora dirigida a 

docentes. 

Desde el contexto local, en relación a la temática de la comprensión lectora 

(Merchán Burgos & Triana Galarza, 2017), realizó un trabajo de investigación 

en la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de evaluar la situación 

académica de los estudiantes de segundo año de bachillerato en materia de 

lengua y literatura, sobre los resultados sugirió el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación así como de utilizar estrategias metodológicas 

actualizadas para alcanzar los objetivos en la formación académica. El autor 

igual señala que estos indicadores han sido empleados para analizar la 

relación que existe entre las herramientas tecnológicas y estrategias 
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metodológicas, puesto que estos permiten desarrollar las competencias en el 

ámbito de la Lectura Crítica, generando interés y motivación no solo en 

estudiantes sino también en docentes. 

Cabe destacar, que la inquietud central del estudio anterior obedece a la 

situación contextual encontrada fundamentada en la falta de pensamiento 

crítico, desinterés por la lectura, considerando entonces las incidencias 

sociales. De acuerdo a las conclusiones de la investigación, el prenombrado 

referente sostiene que se evaluó a los estudiantes mediante encuestas y 

observación en el aula de clases, evidenciando que la metodología tradicional 

impartida por el educador en el salón de clases no genera interés por la lectura 

y eso trae como consecuencia problemas educativos en los estudiantes y su 

enseñanza. Los profesores no utilizan herramientas tecnológicas para 

favorecer las habilidades de aprendizaje en la materia esto dificulta el 

procedimiento de enseñanza. 

En función de los planteamientos anteriores, se infiere en la necesidad de 

implementar estrategias innovadoras que estén en concordancia con la 

tecnología y las necesidades actuales en los espacios educativos, donde e 

docente sea promotor de la búsqueda de ideas y conocimientos que 

coadyuven en la comprensión lectora, en el empleo de metodologías y técnicas 

activas de lecturas. De esta manera se responde a las incidencias que tiene el 

empleo de las técnicas activas de lectura en el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

Desde este escenario, (Izquierdo Cancio & Saénz de V, 2015), realiza su 

investigación en la Universidad de Guayaquil, titulada Influencia de las 

estrategias metodológicas en la Comprensión Lectora de los Estudiantes de 

Educación Básica Media de la Escuela “Luis Pauta Rodríguez”, en la cual 

detectó que los docentes presentan conflictos acerca del bajo rendimiento 

académico que tienen los estudiantes, esto se debe al déficit de comprensión 

lectoras y el razonamiento lógico, en el proceso de aprendizaje en los 
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educandos. La lectura es una herramienta fundamental en el desarrollo de 

habilidades en la comprensión lectora, y su desarrollo en su entorno social y 

cultural. Igualmente determinó que los docentes no incentivan al estudiante a 

desarrollar hábitos de lectura, en tanto que sugiere que tienen que aplicar 

estrategias metodológicas innovadoras basadas en la realidad cultural para 

hacer de la lectura un goce. 

Respecto a la anterior problemática del estudio referido, se interpreta la 

ausencia de iniciativa docente sobre la praxis académica. De allí la importancia 

de propiciar primeramente la capacitación del docente y su desempeño en las 

distintas áreas de aprendizaje, y consecuentemente éste debe incorporar a 

sus planificaciones diarias prácticas metodológicas que orientes a la 

comprensión lectora con las técnicas activas de lectura. 

Desde la perspectiva nacional, (Benalcázar Pozo, 2016) realiza una 

investigación titulada Estrategias didácticas para el desarrollo de la 

comprensión lectora del 4to año de Educación General Básica, PARA LA 

Universidad de Ambato, donde refiere su objetivo a mejorar la comprensión 

lectora mediante el diseño de estrategias didácticas con el apoyo de la 

herramienta tecnológica “Blogger” para el uso pedagógico en la asignatura 

“Lengua y Literatura” de la Unidad Educativa Ejército Ecuatoriano, a través de 

la investigación de campo se determinó que los estudiantes tienen escasa 

motivación, habilidades y destrezas en la comprensión de textos, además los 

docentes no hacen uso de recursos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación “TIC” en el entorno educativo y sumando a ello la poca 

estimulación en la lectura. 

En este sentido, el autor mencionado concluye que la herramienta 

tecnológica aplicada a los estudiantes en el segundo bloque curricular 

denominado “fábulas”, texto del estudiante como contenido mediador, 

diseñando de forma interactiva las lecturas, actividades y evaluación; 
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contribuyó a garantizar el uso de las “TIC” a toda la población del país y de 

manera especial a los estudiantes sobre el tema de la comprensión lectora. 

Sobre este aspecto, es interesante mencionar que los recursos que ha  bien 

se utilicen para estimular el desarrollo de la comprensión lectora, debe ser 

constante la utilización de métodos y estrategias creativas para estimular el 

interés, el descubrimiento, la exploración y así generar un aprendizaje 

significativo con el buen uso de las herramientas tecnológicas y técnicas 

activas de lectura. 

En este orden, (Alvarez Cortez, 2015) realizó un estudio titulado Nivel de 

habilidades lectoras de los niños y niñas de la Educación Básica Media, para 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sobre las habilidades lectoras 

en los estudiantes de Educación General Básica Media, especialmente del 

área rural, fue de suma importancia, ya que permitió verificar los niveles de 

rendimiento escolar de los niños y niñas que asisten a los planteles educativos, 

porque la lectura, es uno de los elementos básicos que todo estudiante debe 

desarrollar para garantizarse buenos aprendizajes. 

En el desarrollo de la investigación mencionada, el autor infiere en que, si 

un niño o niña no presenta buenos niveles de lectura, se puede decir, sin temor 

a errores, que no podrá tener buenos resultados en las demás asignaturas. De 

allí, que su estudio se centra en el proceso de la lectura y la comprensión 

lectora, definición de lectura, niveles de comprensión lectora, 

¿cómo enseñar a leer comprensivamente, determinar el nivel de habilidades 

lectoras que presentan los estudiantes de la Educación Básica Media de las 

escuelas de la comunidad Atahualpa del Cantón Eloy Alfaro. Cuyo estudio, 

tuvo como resultado que el 50% de docentes presentan dificultades en el 

manejo de técnicas para mejorar el nivel de la lectura, otro 50% manifiesta que 

no disponen de material didáctico; en el test valorativo a los estudiantes, se 

descubre que existe un porcentaje muy significativo de estudiantes que 

presenta problemas en los procesos de aprendizaje de la lectura. 
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Desde este contexto, lo importante de los resultados arrojados en la anterior 

investigación, se considera que con los datos determinados se detectan 

falencias enmarcadas en aspectos relacionados con metodologías 

inadecuadas, que privilegian el aprendizaje de la lectura fonética, sin 

profundizar en el significado delos términos, palabras, frases y de los textos. 

Por ello, concluye el referente citado, que hay un grupo significativo de 

estudiantes que no logra deducir palabra alguna, casi la mitad de niños y niñas 

no selecciona correctamente los sufijos, ni reconoce acertadamente la 

sinonimia y no aplica correctamente la antonimia, un grupo minoritario de niños 

y niñas tienen destrezas y habilidades para escribir las palabras que se 

requieren para dar sentido a un texto. 

En función de lo antes analizado, se interpreta la necesidad de diseñar 

metodologías didácticas a fin de la eficacia de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje óptimo desarrollado sobre las actividades de lectura y por 

supuesto la comprensión de textos, promover técnicas activas adheridas a 

métodos innovadores, donde el estudiante logre reconocer e identificar 

significados, asociaciones, resolución de problemas, u otros objetivos que se 

pretenden lograr orientados a la comprensión lectora. 

A nivel nacional múltiples son las propuestas investigativas sobre esta 

temática, sin embargo, se destacan los aportes de (Pérez Zamora & Cáceres 

Carvajal, 2016), quienes a través de su investigación titulada “Técnicas activas 

para el desarrollo de hábitos de lectura en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Teniente Hugo Ortiz”, invitan a observar el hábito de la 

lectura como una característica que todo estudiante debe desarrollar. Los 

docentes y padres de familia conocedores de la gran importancia del desarrollo 

de este hábito tienen la responsabilidad de ver reflejada esta característica en 

sus hijos y estudiantes y que la misma de frutos, es decir que se pueda apreciar 

en ellos su capacidad de análisis y síntesis, además de un dominio del 

lenguaje a través del uso correcto de 
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reglas gramaticales y vocabulario y una capacidad de cuestionar con 

argumentos su realidad, dicho en otras palabras, una independencia 

intelectual. 

En el espacio internacional, se cita a (Sosa López, 2016) propone un diseño 

de Estrategias para desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de 

Básico por madurez, en la Universidad del ISTMO, Guatemala, cuya propuesta 

se fundamenta en un trabajo de campo, constituida por 15 sesiones, 

desarrolladas durante 20 horas de trabajo, consistentes en las tres variables 

de la comprensión lectora, en relación con el Currículum Nacional Base, las 

cuales son: literal, inferencial y valorativa o crítica. 

Consecuentemente, al inicio del proceso 2 de 10 estudiantes respondieron 

satisfactoriamente una evaluación sobre comprensión lectora; sin embargo, al 

final del proceso, 7 de cada 10 estudiantes, respondieron satisfactoriamente. 

En este sentido, técnicos, administrativos y políticos de la educación, entre 

otros estudiosos, se han preocupado por el fomento de la expresión oral y 

escrita; por el desarrollo de la lectura; y, por la comprensión lectora. Aunque 

el último tema citado, no es el foco de interés, sin embargo, es la competencia 

medular que se debe desarrollar, debido a que es base fundamental para el 

rendimiento académico. Un estudiante que ha comprendido los contenidos de 

estudios y tiene éxito en su proceso de formación, es un estudiante satisfecho 

y alegre; por tanto, su posibilidad de desarrollo integral, es mayor. 

Entonces, de acuerdo a los resultados que ha tenido el autor antes citado, 

se interpreta la importante utilidad de diseñar un manual de técnicas activas 

para el desarrollo de la comprensión lectora. De allí, que permite desarrollar 

las habilidades y técnicas en el proceso de lecto-escritura y especialmente la 

comprensión de significados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Finalmente, a nivel internacional destaca la investigación llevada cabo por 

(Guija Nichzawa, 2017), titulada “La comprensión lectora en estudiantes de 6° 

grado de la institución educativa Señor de los Milagros”, la cual tuvo como 

finalidad identificar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes que 

están por concluir sus estudios primarios para, luego, continuar su educación 

secundaria, pero con el deseo ferviente de que lo hagan en las mejores 

condiciones posibles. Esto implica que dominen las estrategias para 

comprender lo que leen y, sobre todo, sean capaces de responder preguntas 

no solo literales sino y sobre todo inferenciales del texto leído, en 

consecuencia, con un principio pedagógico básico: “Aprender a leer para leer 

para aprender”. Algunos de sus resultados fueron que del 100% de los 

estudiantes evaluados, el 65,5% se encuentra en el nivel de inicio, un 29,9% 

se encuentra en el nivel de proceso, un 3,7% se encuentra en el nivel de logro 

y solo un 0,9% alcanza el nivel de logro destacado. En cuanto a la comprensión 

literal, el 43,9% se encuentra en el nivel medio, un 37,4% se encuentra en el 

nivel bajo y solo un 18,7% se encuentra en el nivel alto; entre otros. 

 

 
2.1. Marco Conceptual 

 
Este aspecto de la investigación, de acuerdo a (Reidl Martínez, 2018) 

obedece a un plan inicial del desarrollo de un marco teórico que sustente la 

investigación a realizar, incluye no sólo los supuestos teóricos de los que parte 

el investigador, sino también conforma la manera en la que el investigador 

recoge sus datos, lo que a su vez determina o establece los límites   de   las   

clases   de   análisis   que   pueden   emplearse   (pág.                      01).   Por consiguiente, los 

supuestos teóricos sobre la naturaleza de la realidad social o de la naturaleza 

humana de los que parte, comprometen al investigador a ciertos tipos 

particulares de procedimientos cuando reúne y analiza sus datos. 
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De lo anterior, se deduce que ciertas técnicas son más compatibles con 

algunos supuestos teóricos que con otros, lo que hace que el científico, al 

momento de seleccionar una serie de métodos de investigación, 

necesariamente asume una determinada posición teórica, por ello a 

continuación se presenta las distintas conceptualizaciones de las variables 

contenidas en la temática de estudio. 

 

 
2.1.1. Comprensión lectora 

 
Este punto de la comprensión lectora lo define (Arancibia, 2016), como el 

proceso constructivo y de interacción entre un lector -con sus expectativas y 

conocimientos previos- y un texto -con su estructura y contenidos-, en el cual 

a través de la lectura, se construyen nuevos significados. Por consiguiente 

Aldo Montenegro, citado por la autora mencionada, refiere que se puede hablar 

de comprensión lectora cuando el que desarrolla esta habilidad “puede extraer 

y construir el significado de textos escritos, no solo a nivel literal sino que 

además puede interpretar lo que lee” (pág. 01). 

Otro autor Hugo Sánchez (2013), señalado por (Arancibia, 2016) sostiene 

que el proceso de comprender una lectura es darse cuenta del mensaje que 

transmite el autor, captar la idea central del texto a partir del significado que le 

encuentre en cada uno de los párrafos, “el lector se da cuenta de qué se le 

está comunicando, y hace uso de las ideas que se le transmiten” (pág. 01). Por 

ello, el proceso de comprender un texto se involucra una constelación de 

habilidades que van desde la atención, la percepción, la memoria, hasta llegar 

a los niveles críticos y creativos. 

Desde esta perspectiva, el autor mencionado infiere que en este proceso 

están implícitas habilidades como extraer información, inferir o interpretar 

aspectos que no están expresamente dichos y finalmente la comprensión 

lectora permite evaluar críticamente los textos o escritos. De este precepto, el 
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Dr. Sánchez identifica cuatro sub capacidades durante el proceso de 

comprensión lectora, las cuales se detallan a continuación. 

 

 
1. Retención de lo leído: se relaciona con la conservación de los 

temas, contenidos y aspectos fundamentales del texto. 

2. Sistematización y organización de la lectura: se logra al establecer 

relaciones temporales o lógicas dentro de un texto, relacionar 

párrafos, integrar o generalizar ideas centrales del texto. 

3. Interpretación de lo leído: implica extraer ideas principales, deducir 

conclusiones y predecir resultados a partir de ciertas premisas 

encontradas en el texto. 

4. Valoración del contenido del texto: el lector es capaz de separar los 

hechos de las opiniones del autor, juzgar el valor del texto y captar 

su sentido implícito. 

 
 

En consecuencia, Sánchez (2013), concluye que, en palabras sencillas, la 

comprensión lectora permite la construcción de significado de un texto, la 

competencia lectora es la respuesta al para qué necesitamos comprender lo 

que leemos. Es decir, es clave para poder hacer una lectura funcional de los 

textos que como afiches, invitaciones, cuentas, recetas, manuales, problemas 

matemáticos, fórmulas científicas entre otros. Por lo tanto, comprender un 

texto es mucho más que el acto de leerlo y descifrar el código escrito y por 

tanto, es un proceso en el cual el lector se apropia del contenido y le otorga 

sentido, pudiendo entender el propósito del mismo y las implicancias de lo 

escrito. 

En función de lo antes dicho, es preciso resaltar la importancia que reviste 

el diseño de un manual de técnicas activas, que se implemente en los espacios 

educativos a nivel de Educación Básica para el fomento de la 
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comprensión lectora y desarrollo de habilidades lectoras. Por esto, se 

considera pertinente que en la praxis pedagógica se 

 
2.1.2. Elementos favorecedores de la enseñanza de la lectura 

 

En relación a los elementos que intervienen de forma metódica y por ende 

favorecen la enseñanza de la lectura, (Solano Alpízar, 2009) señala que estos 

elementos se conciben como la constancia, la asimilación, la memoria, el 

análisis y la reflexión. La lectura debe constituirse en una costumbre, para 

poder engrandecer al ser humano. Cuando se lee por compromiso o por salir 

al paso con una tarea escolar, sólo se está realizando un fraude intelectual, ya 

que no se hace por realización personal, sino por simple obligación y no queda 

registrado nada en nuestra mente, por cuanto la lectura no tuvo mayor 

significado. 

Por consiguiente, el autor citado expone que, es preciso que se lea de 

manera activa, que se capte la idea central y luego se capten los elementos 

significativos, que fundamentan, justifican y acompañan a la idea central. La 

buena memoria Implica reproducir interiormente, aquellas representaciones 

percibidas. Significa registrar datos, elementos, fenómenos, pero no de 

manera inconexa y aislada, sino comprendiendo la interrelación de los 

fenómenos mediante el análisis, el cuestionamiento y la investigación 

Por otro lado, el análisis es uno de los aspectos medulares en la lectura, ya 

que, en muchos de los casos, los lectores se olvidan de que el texto tiene una 

finalidad y, muchas veces, lo que expresa el autor, es lo que él piensa y cree. 

El lector analítico, siempre está a la expectativa para formular una interrogante 

sobre tal o cual cosa planteada en el libro. Se pregunta por lo que el autor 

señala, sobre qué bases sustenta su argumento, si plantea algo nuevo o si es 

sólo un planteamiento remozado, que no agrega nada a lo que ya se sabe. 
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En secuencia con estos elementos, también se contempla la reflexión, como 

en aquel es aquel que es capaz de considerar detenidamente un aspecto, con 

el objeto de entender orígenes, causas y efectos de un fenómeno. Discrimina 

entre lo que plantea un autor, en forma subjetiva, y lo que hace en forma 

objetiva. Muchas veces, leemos un libro y creemos cien por ciento en lo que 

se nos dice; olvidamos que todo libro responde a la visión de mundo, los 

valores, las creencias de la persona que lo escribió y, por ello, es que debemos 

tener una actitud escudriñadora frente a ella. Desde esta perspectiva, (Solano 

Alpízar, 2009) señala como elementos que intervienen en el proceso de la 

comprensión lectora los siguientes que a continuación se detallan: 

Percepción es la parte del proceso que se realiza por medio de los sentidos. 

Contempla el reconocimiento de las letras, las partes de las palabras, así como 

los espacios que hay entre estas, la puntuación y el tipo y tamaño de letra. 

Decodificación consiste en poder interpretar los signos de un determinado 

código. Una persona está en capacidad de decodificar, cuando puede pasar 

lo leído al lenguaje oral. Cuando se puede distinguir las letras y convertirlas en 

sonido, se ha aprendido a decodificar, aunque no se puede decir que sepa 

leer, en tanto solo ha cumplido con el segundo elemento del proceso de la 

comprensión de un texto. 

Comprensión, este es el tercer elemento en este proceso. Comprender es 

captar el contenido de lo escrito, en un libro o cualquier otro tipo de documento. 

Después de que una persona aprende a decodificar, procede a comprender lo 

que ha decodificado, por ello el lector se apropia de lo escrito, lo interpreta a 

partir de sus propias experiencias, de sus expectativas y de sus vacíos. 
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Retención es el acto de almacenar en la memoria, la propuesta de 

significación que se le ofrece; requiere necesariamente de la comprensión, de 

otro modo, no puede darse la retención. 

Evocación, consiste en traer a la memoria, lo que hemos leído y codificado, 

cada vez que sea necesario. Es la consecuencia de la comprensión y de la 

retención. 

Valoración Consiste en emitir criterios propios respecto de lo que se ha leído. 

Cuando un lector o lectora llega a la valoración, es porque está en capacidad 

de emitir un juicio de valor sobre lo leído. Como desarrollar la comprensión 

lectora. 

 
2.1.3. Como desarrollar la Comprensión Lectora 

 

Al respecto de este tópico,(Solano Alpízar, 2009)suscribe que hoy día los 

resultados académicos que se extraen de estudios e informes a los 

estudiantes, por organismos nacionales e internacionales, demuestran que no 

todos los estudiantes saben leer, y este no saber leer tiene que ver con 

problemas de concentración, carencia de método para leer y poca pericia para 

discriminar ideas centrales de secundarias, entre otros (pág .  39). Entonces, si a la 

hora de efectuar la lectura si no se superan estas dificultades, se encontrarán 

presentes bajos rendimientos académicos, puesto que el acto de leer es un 

proceso de diálogo entre un autor y un lector. Según el autor citado, en ese 

acto concurren dos voluntades: una del autor que quiere expresar sus ideas y 

ser comprendido y otra del lector, que quiere comprender y apropiarse de lo 

que éste dice. 

Desde este panorama, el precitado referente, sostiene que la lectura, pero 

más específicamente el acto de leer, en el primer caso, el autor ya cumplió su 

cometido, su obra sólo espera ser leída; en el segundo, se cumple siempre y 

cuando haya alguien que quiera comprender, que tenga el interés 
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para hacerlo. Por consiguiente, la lectura es, ante todo, una actividad 

simbólica, en la medida en que está determinada por el lenguaje y el 

pensamiento. Como tal, cumple una función social comunicativa, en tanto a 

través de ella es posible informarse, recrearse, resolver dudas y crear nuevas 

interrogantes. 

En este sentido, el lector desarrolla una actividad de orden cognitivo, pues 

al leer un libro o cualquier otro material, da respuestas de acuerdo con el 

momento del desarrollo cognitivo en el que se encuentra. Conforme avanza 

una persona en una lectura, sus respuestas se van reformulando, construye y 

reconstruye nuevos elementos y relaciona lo que ya sabe con las nuevas 

informaciones; además, recurre a diccionarios y consultas que le permiten 

integrar a su estructura cognoscitiva, lo nuevo que le aporta la obra o el 

material que está leyendo (pág . 39). 

De igual manera, se considera la lectura como una actividad constructiva, 

porque revaloriza la importancia del sujeto de aprendizaje, como constructor 

de sus conocimientos, a partir de su capacidad para operar sobre el mundo, 

apropiarse de la realidad hasta ejercer una acción transformadora sobre ella. 

En este proceso constructivo, aparecen dos aspectos del acto de leer: la 

fluidez y la comprensión. La primera refiere a la velocidad con que se lee y la 

segunda, al punto nodal de la lectura. Tiene que ver con el hecho de dar cuenta 

de las ideas que presenta el libro, los conceptos que habitan en él y sus 

relaciones con lo que dice el autor (pág.  39). 

2.1.4. Metodologías activas de enseñanza 

 
Este punto guarda relevancia desde la postura de (Espejo & Rafael, 2017) 

quienes manifiestan que es necesario tener un conocimiento y manejo 

adecuado de las metodologías activas de enseñanza, asimismo de las 

características de los sujetos que aprenden, de allí la importancia de propiciar 

la experimentación, reflexión y consecuentemente la evaluación del 
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proceso y sobre todo de los resultados. Por ello, al identificar la población de 

estudiantes, según sus potencialidades, condiciones, es decir reconocer la 

diversidad en el ambiente de clases se está hablando de metodologías activas. 

Conceptualizada como las estrategias aplicadas por el docente, donde el 

estudiante participa activamente y son ellos sean agentes centrales en el 

desarrollo de dichas estrategias (pág.  07). 

Desde este punto de vista, los mencionados autores señalan que el fin de 

implementar una metodología activa, es potenciar y desarrollar el aprendizaje 

de los estudiantes. De allí, que no se centre exclusivamente en el activismo 

lúdico, sino ir más allá de una clase entretenida. En este, sentido, clasifican las 

metodologías activas en dos ámbitos; por un lado, consideran las técnicas que 

permitan activar una clase fomentando la participación de los estudiantes, el 

trabajo colaborativo y el desarrollo de contenidos, las cuales se detallan de la 

siguiente forma: 

a) Técnicas para fomentar la discusión en la clase. 

 
b) Técnicas de enseñanza recíproca. 

 
c) Técnicas que utilizan organizadores gráficos. 

 
d) Técnicas centradas en la escritura. 

 
 
 

Por otro lado, consideran las metodologías que involucran a una unidad 

didáctica o incluso a todo un semestre, éstas requieren de un trabajo en el 

tiempo ya que implican más de una clase. En este ámbito, se destacan las 

siguientes: 

a) El trabajo basado en equipos. 

 
b) El método de casos. 

 
c) El aprendizaje basado en problemas. 
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d) El trabajo basado en proyectos. 

 
e) El aprendizaje + acción (A+A). 

 
 
 

2.1.5. Rol del docente y el estudiante en las metodologías activas 

 
Al respecto de este tema, es necesario precisar que el rol del docente, ha 

de estar en concordancia con las realidades de su entorno, del contexto 

educativo y sobre todo de la población en la cual desarrolla su actividad como 

formador. En este sentido, (Calle, 2018), refiere que el alumno se ha situado 

en el centro del proceso de aprendizaje, lo que significa que se debe partir de 

sus necesidades e intereses para, mediante las metodologías más adecuadas, 

conseguir personalizar el aprendizaje y que sea significativo  (pág.  01). De allí, 

que el mencionado autor también infiere en la importancia de reflexionar en 

relación al rol docente, frente a esta nueva perspectiva y descubrir cómo debe 

actuar el profesorado ante las metodologías innovadoras. 

Desde esta opinión, se debe entender que el ambiente de clases debe ser 

un espacio para la experimentación, descubrimiento, debate de temas, es 

decir, para la construcción de conocimientos a través de técnicas que abran 

paso a la participación activa de los estudiantes. Por ello, los docentes no 

deben ser la única fuente de conocimiento, sino en una guía que acompañe y 

oriente a los agentes de aprendizaje. 

De acuerdo con (Morales M, 2017), quien desarrollo una investigación 

titulada “Aplicación de las estrategias y metodologías activas en la 

comprensión lectora”, en la Universidad de Guayaquil, determinó que los 

docentes no aplican técnicas de enseñanza aprendizaje, para fomentar la 

lectura, la adquisición de conocimientos y la interpretación de lecturas; se 

prefiere solo el uso de libros sin fomentar el aprendizaje con otras técnicas 

significativas y con poca frecuencia se promueve el trabajo en equipo. Los 
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docentes desarrollan la lectura comentada o comprensiva con baja 

regularidad. Por consiguiente, propuso una guía que tuvo como finalidad la 

aplicación de estrategias metodológicas activas para la comprensión lectora 

orientada a motivar a los estudiantes con técnicas y actividades que conlleven 

a una evaluación eficiente. 

En este contexto, se interpreta que las metodologías activas conllevan a la 

motivación y fomento de estrategias que despierten en los estudiantes el 

interés, la participación, incentive hábitos de lectura y por ende su 

comprensión. 

2.1.6. Estrategias e importancia de las técnicas para la comprensión 

lectoras en el aprendizaje 

Sobre este tema, (Aster Psicólogos, 2014) suscribe que la comprensión 

lectora es una de las competencias básicas que todo estudiante debe tener 

bien desarrollada para así poder acceder a todas las materias curriculares del 

Sistema Educativo. De allí, que señala que existe una amplia selección de 

técnicas y métodos para ejercitar y reforzar la comprensión lectora. Algunos 

puntos de interés son los siguientes: 

• Al diseñar el programa de comprensión lectora tener en cuenta que 

deben aparecer al menos tres fases con variadas actividades, pre lectura, 

lectura y post lectura. Muy importante la última fase dónde se consolida lo 

leído, aprendiendo y ampliando conocimientos. 

• Motivación: provocar un auténtico gusto por la lectura es difícil, tanto si 

se tienen dificultades de lectura como si no, pero no por ello hay que dejar de 

intentarlo, puede llegar a ser una afición agradable o una buena actividad 

elegida para el ocio. 

• Realizar preguntas del texto, buscar palabras centrales y analizar su 

estructura entre otros datos pueden ayudar. 
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Desde otro escenario, (Banchón C & R., 2015) realizó un trabajo 

investigativo titulado “Importancia de las Técnicas lectoras en el Aprendizaje 

Significativo en el área de Lengua y Literatura”, en la Universidad de 

Guayaquil. Cuyo estudio tuvo como objetivo el diseño de una Guía didáctica 

para docentes sobre técnicas lectoras. Cabe destacar, la importancia del 

mencionado estudio, por cuanto con la aplicación de técnicas metodológicas 

para la comprensión lectora, a través del diseño de una guía, logró despertar 

el interés y la motivación de los docentes para planificar estrategias didácticas 

que coadyuven en el desarrollo de habilidades en la lectura. 

 

 
2.1.7. Fundamentación Epistemológica 

 
Partiendo de la conceptualización del termino epistemología, de acuerdo con 

(Torres, 2018), quién lo centra en la rama de la filosofía encargada de 

examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. 

Entendiendo entonces, que esta rama se encarga de explorar la coherencia 

interna de los razonamientos hacía la construcción del conocimiento científico, 

la utilidad de sus metodologías, considerando sus objetivos, contexto histórico 

y la forma en que se desarrolla el proceso investigativo. 

En esta línea de pensamiento, (Marín Gallego, 2009) señala que en un 

primer acercamiento epistemológico al conocimiento científico, éste se 

caracteriza por un conjunto de tres factores intencionales y al mismo tiempo 

interrelacionados sistemáticamente: en primer lugar, una determinada 

actividad que realizan los científicos, caracterizada por una actitud y voluntad 

de indagar, examinar, descubrir, discriminar, extraer conclusiones de los datos 

de la realidad física o social; en segundo lugar, la utilización de algún método 

para organizar y sistematizar, lógica y ordenadamente, esos datos extraídos 

de la realidad y en tercer lugar, la construcción de conocimientos o proceso de 

teorización, derivado de los dos factores anteriores. De esta 
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manera, la investigación asienta sus bases epistémicas en el marco de las 

corrientes psicopedagógicas que inciden en el proceso de la comprensión 

lectora a través del empleo de las metodologías activas. 

 
2.1.7. Fundamentación Filosófica 

 

Ya desde su etimología el término griego filosofía se refiere a la relación 

necesaria e inevitable entre el ser humano y lo que puede llegar a conocer del 

mundo circundante. De esta manera, (Gordón, Vivas, & Muñoz, 2017) sostiene 

que el filósofo se presenta como quien busca alcanzar un nivel de sabiduría 

que le permita comprender de mejor manera su entorno y a partir de  ello  

analizarlo,  cambiarlo  y  trabajar  sobre  él  (pág .                      50).  De  acuerdo  a  lo planteado, 

la fundamentación filosófica del presente estudio, se sustancia en las diversas 

teorías que contribuyen a comprender el fenómeno de estudio, que para 

efectos de la presente investigación se centra en la teoría constructivista de 

Piaget, citado por (Falbel, 2001) donde afirma que las personas construyen el 

conocimiento es decir, construyen un sólido sistema de creencias, a partir de 

su interacción con el mundo. Por esta razón, llamó a su teoría Constructivismo 

(pág.            02). 

En este ámbito, la presente investigación se desarrolla en el marco de la 

construcción de las metodologías activas, que permite abordar la comprensión 

lectora desde un espacio interactivo, participativo, donde el estudiante 

desarrolle habilidades lectoras a través de estrategias que propicien el interés 

hacia la búsqueda del conocimiento científico. 

2.1.8. Pedagógica 

 
En concordancia con la fundamentación pedagógica, la presente 

investigación se sustenta en la teoría del Aprendizaje significativo, que según 

lo postulado por Ausubel (1918), citado por (Torres, 2018) en la cual establece 

que “el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los 
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nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya 

se   tienen”   (pág .                                  01).   Es   decir,   que   aprender   significa   que   los   nuevos 

aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino 

porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. 

Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este 

último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo 

aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de 

estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva 

información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables 

y completos. 

 

 
2.2. Marco Legal 

 
 

2.2.1. Constitución de la república (C.R.E., 2008) 

 

En el marco constitucional, se sustenta este estudio en el artículo 343, 

referido al Sistema Nacional de Educación, el cual tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. En concordancia con lo 

establecido tendrá como centro al sujeto que aprende, en el ejercicio de un 

proceso flexible, dinámico, incluyente, eficaz y eficiente (pá g.            160). 

Otro artículo constitucional que apoya este estudio, está el numerado 347, 

referido a la responsabilidad del Estado, donde señala en su numeral 5, 

garantizar el respeto del desarrollo psicológico de los niños, niñas y 

adolescentes en todo el proceso educativo (pá g.            160). 
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2.2.2. Ley Orgánica de Educación (LOEI, 2011) 

 

Al respecto de esta base legal, se concibe fundamental los Derechos y 

Obligaciones de los Estudiantes, establecidos en el artículo 37, en sus 

numerales siguientes: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar 

 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

 
Igualmente, se recurre al artículo 38, orientado a los objetivos de los 

programas de educación, donde señala que la educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico 

y afectivo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. Metodología de la Investigación 

 

Considerando en esta etapa investigativa, la importancia que reviste el 

proceso metodológico a seguir, es preciso entonces describir el recorrido 

sistémico en cual se desarrolla el tema de estudio. En este aspecto, el diseño 

se aborda desde la perspectiva de un paradigma positivista, con un enfoque 

cuantitativo, centrado en el empleo del método hipotético deductivo e 

inductivo, se aplican técnicas como la observación y la entrevista. 

Consecuentemente, se emplea como instrumentos de recolección de 

información la encuesta y el cuestionario, cuyo análisis de datos se procesa  a 

través de técnicas estadísticas para posterior análisis de los resultados. 

 
3.2. Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo con lo conceptualizado por (Martínez de S, 2013) quién señala 

que “un Diseño o Proyecto de Investigación es el planteo y descripción -por 

escrito de los fundamentos temáticos y de los elementos, instrumentales y 

teóricos, que permitirán arribar a un nuevo conocimiento, teniendo en cuenta 

las etapas que se suceden en el orden lógico de todo proceso de investigación” 

(pá g.            45). 

Otra perspectiva sobre el diseño de investigación, la brinda Campelly y 

Stanley, citado por (Hernández & Baptista, 2004), quienes presentan la 

postura que “los diseños de investigación pueden ser en función de tres 

procesos metodológicos, definidos como Pre experimental, cuasi 

experimental, experimental y no experimental, factible esta última de ser 

longitudinal o transversal” (p ág .               47). En este sentido, se procede a detallar con 

más precisión los elementos mencionados a fin de brindar al lector la mejor 
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comprensión de la metodología utilizada en concordancia con una 

investigación no experimental. 

 
3.2. Modalidad de la Investigación 

 

La investigación está enmarcada en la modalidad de investigación de 

Campo, que según el Manual de tesis de grado de especialización y maestría 

y tesis doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(FEDUPEL, 2016), indica que esta modalidad consiste en el análisis 

sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocido o en desarrollo. 

 
3.3. Método de Investigación 

 

Los métodos de investigación son una importante herramienta para la 

búsqueda y el perfeccionamiento del conocimiento acerca de la realidad. Cada 

método tiene su forma particular de acercamiento al objeto de estudio, lo cual 

origina diferentes clasificaciones. El estudio pretende generar una perspectiva 

sobre los resultados de los datos recolectados con el empleo del método 

inductivo deductivo, de acuerdo con su función en el proceso de investigación, 

el cual es caracterizado por (Rodríguez J, 2017) como “aquel conformado  por  

dos  procedimientos  inversos:  inducción  y  deducción”  (pág.  187). Igualmente, 

el autor describe este método de la siguiente forma: 

 
 
 

La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, 
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que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su base 

es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los 

rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan (pá g.            187). 

Según Bacon (1561-1626), citado por el mencionado referente, 

postuló que las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares 

de una clase y luego a partir de ellos se hacían  inferencias de la clase 

entera. Este procedimiento es lo que hoy se denomina razonamiento 

inductivo, que habría de convertirse en el principio fundamental de 

todas las ciencias. Sus pasos son la observación, formulación de 

hipótesis, verificación, tesis, ley y teoría. Por consiguiente, también 

afirmaba que para obtener conocimiento es imprescindible observar la 

naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de 

ellos (pág.            187). 

Con respecto al método deductivo, el citado autor infiere que es un 

procedimiento utilizado para la obtención de conocimientos a través del 

razonamiento, que tuvo su origen en los filósofos griegos Aristóteles y sus 

discípulos lo implantaron como un proceso del pensamiento en el que, de 

afirmaciones generales, se llegaba a afirmaciones particulares que aplicaban 

las reglas de la lógica. Mediante este procedimiento, se organizan hechos 

conocidos y se extraen conclusiones mediante una serie de enunciados, 

conocidos como silogismos, que comprenden: la premisa mayor, la premisa 

menor y la conclusión (pá g.            187). 
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En concordancia con lo estipulado anteriormente, la presente investigación 

se desarrolla en el marco de las caracterizaciones establecidas en las que 

centra al método inductivo y deductivo como visión para el análisis de las 

variables, desde un punto particular a una conclusión general y 

contradictoriamente de lo general a una conclusión sobre las características 

de un fenómeno particular. 

 
3.4. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. 

Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las 

informaciones o datos necesarios, de acuerdo con la definición de (Arismendi, 

2013). En función de este precepto, la presente investigación se enmarca 

sobre la investigación de campo, Exploratoria y descriptiva. 

 
3.4.1. Investigación de Campo 

 
De acuerdo con el autor (Arias, 2012), es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes, de allí su carates de investigación no experimental (pág.              

31). En este sentido, los datos para el proceso de estudio de la temática sobre 

las Técnicas activas de lectura para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Manual de técnicas activas de lectura para el desarrollo de la comprensión 

lectora, se recolectó en el contexto natural de la existencia del fenómeno 

estudiado. 

 
3.4.2. Investigación Exploratoria 

 
Desde la perspectiva de (Arias, 2012), la investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 
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estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos  (pág.                   23). Lo que 

conlleva a su aplicación en las fases del planteamiento de problema y 

respectivos procesos para el establecimiento de los objetivos propuestos en el 

presente estudio. 

 
3.4.3. Investigación Descriptiva 

 
Sobre este tipo de investigación, (Arias, 2012), la define como la que 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este 

tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (pág. 24). Por consiguiente, se 

emplea este tipo de investigación al describir las diversas fases en el desarrollo 

de esta investigación, donde se ha de realizar a través de la observación 

directa el comportamiento característico del objeto estudiado. 

 
3.5. Técnicas de investigación e Instrumentos 

 

El valor que tienen las técnicas y los instrumentos que se emplean en una 

investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de 

información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva 

investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a 

emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las 

que puede adquirir tal información. En opinión de Rodríguez Peñuelas, 

(2008:10) citado por (Ruiz Medina, 2012) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. En este sentido se aplican varias 

técnicas, las cuales permiten obtener la información, entre ellas: 
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3.5.1. La Observación 

 
En opinión de Sabino (1992:111-113), citado por (Ruiz Medina, 2012), la 

observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 

imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que 

lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La observación puede 

definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 

datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

 
3.5.2. La Entrevista 

 
Es una técnica de investigación que permite recopilar información 

directamente con los elementos que componen la muestra de estudio. Sabino, 

(1992:116) referido por (Ruiz Medina, 2012), comenta que la entrevista, desde 

el punto de vista del método es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una investigación. Por consiguiente, el 

investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por 

razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias 

humanas. 

En este sentido, la ventaja esencial de la entrevista reside en que son los 

mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su 

misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. 

 
3.5.3. La Encuesta 

 
Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 
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considerable de personas, así, por ejemplo: Permite explorar la opinión pública 

y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 2006:13) citador por 

anterior autor. 

 
3.6. Población y muestra 

 

Sobre este aspecto, (Pacheco & González, 2017) cita a Barrera (2008), 

quién suscribe que la muestra se realiza cuando la población es tan grande o 

inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 

posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 

indispensable de toda investigación, eso depende de los propósitos del 

investigador, el contexto, y las características de sus unidades de estudio (pá g. 

01). 

Sin embargo, existen unidades de estudio que no requieren ningún tipo de 

muestreo al respecto De Barrera (2008), expresa que: 

No hace falta hacer un muestreo cuando: 

 
- La población es conocida y se puede identificar a cada uno de sus 

integrantes (…) 

- La población, además de ser conocida es accesible, es decir, es posible 

ubicar a todos los miembros (…) 

- La población es relativamente pequeña, de modo que puede ser 

abarcada en el tiempo y con los recursos del investigador (pág.             01). 

De allí, que el universo de estudio para esta investigación, se considera la 

siguiente población en su totalidad: 

Colegio Fiscal Club de Leones 

 
Décimo Año 
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Paralelos A y B (25 alumnos por cada paralelo) en total 50 estudiantes. 

Profesora de literatura 

Lcda. Magdalena Valverde. 

Rectora MSc. Jeanine Zhinin. 

CUADRO Nro. 2 Población 

 
 
 
 
 
 
 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

 

TEMA: Técnicas activas de lectura para el desarrollo de la comprensión 

lectora. Manual de técnicas activas de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora 

 
Encuesta a docentes 

 
Objetivo: Determinar el empleo de técnicas activas en el proceso de 

enseñanza de la comprensión lectora 

Instrucciones 

 
La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe 

responder con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

1 = Siempre 

2 = A menudo 

Ítems Detalle Frecuencia porcentaje 

01 Autoridad 01 1% 

02 Docentes 02 4% 

03 Estudiantes 50 95% 
 53 100% 
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3 = Ocasionalmente 

4 = Rara vez 

CUADRO Nro. 3 Encuestas a docentes 

 

N 
º 

 

PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1 
. 

¿Conoce lo que comprende las técnicas activas?     

2 
. 

¿Considera que el uso de técnicas activas mejora el 
proceso de la comprensión lectora? 

    

3 
. 

¿Aplica usted en el ambiente de clases técnicas que 
motiven la participación continua en los estudiantes? 

    

4 
. 

¿Considera que el empleo de metodologías activas son 
favorecen la comprensión lectora? 

    

5 
¿Identifica y clasifica las técnicas de aprendizaje para el 

fomento de la comprensión lectora en los estudiantes? 

    

 
6 

¿Considera importante la implementación de un manual de 
técnicas activas para la comprensión lectora en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

    

7 
¿Usted aplica técnicas innovadoras en el desarrollo de 

contenidos donde se desarrolla la comprensión lectora? 

    

8 
¿Los estudiantes demuestran interés en las actividades 

donde se emplean técnicas activas? 
    

 
9 

¿Le gustaría que se diseñara un manual de técnicas 
metodológicas activas para el desarrollo de la comprensión 
lectora? 

    

1 
0 

¿Está de acuerdo que se diseñe una Manual de técnicas 

activas para las áreas de lectura? 

    

 
 

Encuesta a estudiantes 

 
OBJETIVO: Determinar la incidencia que tienen las técnicas activas en el 

proceso de enseñanza de la comprensión lectora 

INSTRUCCIONES 
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La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe 

responder con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

1 = Siempre 

2 = A menudo 

 
3 = Ocasionalmente 

4 = Rara vez 

CUADRO Nro. 4 Encuesta a estudiantes 

 

N 
º 

 

PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1. 
¿Conoce acerca de las técnicas activas para la comprensión 

lectora? 

    

2 
. 

¿Considera que el docente debe aplicar nuevas metodologías 
para mejorar la comprensión lectora? 

    

3 
. 

¿Considera que con el uso de las técnicas activas para la 
comprensión de la lectura, motiva a los estudiantes a ser más 
participativos? 

    

4 
. 

¿Cree que con la aplicación de nuevos métodos de lectura se 
incremente la comprensión lectora? 

    

5 
¿Usted puede adquirir nuevos conocimientos con un manual de 

técnicas activas? 

    

6 
¿Considera que un Manual metodológico eleve la calidad de 

lectura en el proceso de comprensión? 

    

 
7 

¿Cree que con el uso de técnicas activas, el docente podrá mejorar 
con calidad e innovación la comprensión lectora en los estudiantes? 

    

8 ¿Desarrollas la comprensión lectora con habilidad y destreza?     

9 
¿Te gustaría mejorar tus destrezas en el desarrollo de la lectura y 

por ende en la comprensión de contenidos? 

    

 
1 

0 

¿Está de acuerdo que se aplique un manual de técnicas 
activas para mejorar el proceso de la comprensión lectora 
de los estudiantes? 
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Entrevista a directivo 

 
1. ¿En la institución los docentes aplican técnicas activas para el 

desarrollo de la comprensión lectora? 

2. ¿Los docentes se interesan por innovar sus praxis con la 

implementación de técnicas activas para la comprensión lectora? 

3. ¿Considera que los estudiantes pueden desarrollar la comprensión 

lectora con la aplicación de un manual de técnicas activas? 

4. ¿Los estudiantes mantienen un buen desarrollo en la compresión 

lectora? 

5. ¿Cómo considera que incide la aplicación de un manual de técnicas 

activas para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 

de esta institución? 
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Análisis e interpretación de los resultados 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

CUADRO Nro. 5 Conoce técnicas activas 

 
¿Conoce acerca de las técnicas activas para la comprensión lectora? 

CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 1 Siempre 12 24% 
 A menudo 10 20% 

Ocasionalmente 19 38% 

Rara vez 9 18% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 1 Conoce técnicas activas 

 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 
 

 

Análisis: 24% y 20% respectivamente de los estudiantes afirma que siempre 

y a menudo comprende el desarrollo de las técnicas activas para el proceso 

de la comprensión lectora. Mientras que un 38%, y 18% señala que 

ocasionalmente y rara vez conoce de estas técnicas. En función de estos 

resultados, entonces es pertinente establecer talleres de difusión a fin de dar 

a conocer lo que son las técnicas activas. 

 
 

  

 

Siempre 

A menudo 

Rara vez 
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CUADRO Nro. 6 Aplicación de nuevas metodologías 

 
¿Considera que el docente debe aplicar nuevas metodologías para mejorar 
la comprensión lectora? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 2 Siempre 19 38% 
 A menudo 15 30% 

Ocasionalmente 11 22% 

Rara vez 5 10% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

 
GRÁFICO Nro. 2 Aplicación de nuevas metodologías 

 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

 
Análisis: De acuerdo con los resultados en esta inquietud se desprende un 

38% manifiesta que el uso de las técnicas activas puede mejorar el proceso 

de comprensión lectora, en tanto que el 30% señala que a menudo, un 22% 

dice que ocasionalmente y un 10%, indica que rara vez. Al respecto, es 

importante destacar que la minoría que opina que rara vez mejora, se motiva 

al desconocimiento que tienen sobre las técnicas activas. No obstante, en su 

mayoría los docentes que han puesto en práctica estas técnicas, pues 

coinciden de forma positiva en el buen uso de las mismas. 

 

  

 

 

Siempre 

A menudo 

Rara vez 
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CUADRO Nro. 7 Uso de las técnicas activas como motivación. 

 
¿Considera que, con el uso de las técnicas activas para la comprensión de 
la lectura, motiva a los estudiantes a ser más participativos? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 3 Siempre 16 32% 
 A menudo 12 24% 

Ocasionalmente 15 30% 

Rara vez 7 14% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 3 Uso de las técnicas activas como motivación 
 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

 
Análisis: Al respecto de los resultados arrojados en esta inquietud, se 

evidencia que un 32% siempre aplica las técnicas activas que motiven la 

participación continua de los estudiantes, en tanto que un 24% manifiesta que 

a menudo las aplica, un 30% señala que ocasionalmente y un 14% dice que 

rara vez. Por consiguiente, se interpreta la relevancia de dar a conocer las 

bondades de genera en los estudiantes la aplicación de técnicas activas de 

manera eficaz para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Siempre 

A menudo 
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CUADRO Nro. 8 Incremento de la comprensión lectora. 

 
¿Cree que con la aplicación de nuevos métodos de lectura se incremente la 
comprensión lectora? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 4 Siempre 25 50% 
 A menudo 19 38% 

Ocasionalmente 4 8% 

Rara vez 2 4% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 4 incremento de la comprensión lectora 

 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 
 
 

Análisis: En cuanto a la opinión de los docentes, si consideran que el empleo 

de metodologías activas favorece la comprensión lectora, un 50% manifiesta 

que siempre, un 38% dice que a menudo, un 8% y un 4% consideran que 

ocasionalmente y rara vez respectivamente. En consecuencia, una gran parte 

de los docentes señalan lo favorable del empleo de metodologías que 

propicien la participación del estudiante, el interés y el mejor desenvolvimiento 

en la práctica de las técnicas activas. 

 
 
 

 

 
 

 

Siempre 

A menudo 

Rara vez 
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CUADRO Nro. 9 Adquisición de nuevos conocimientos 

 
¿Usted puede adquirir nuevos conocimientos con un manual de técnicas 
activas? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 5 Siempre 17 34% 
 A menudo 12 24% 

Ocasionalmente 13 26% 

Rara vez 8 16% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 5 Adquisición de nuevos conocimientos 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 
 

Análisis: Se considera, de acuerdo con las respuestas reflejadas en esta 

pregunta que un 34% de los encuestados identifica y clasifica las técnicas de 

aprendizaje para el fomento de la comprensión lectora en los estudiantes, 

mientras que un 24% considera que a menudo, 26% ocasionalmente y 16% 

señala que rara vez. e acuerdo, con estos resultados es preciso repensar en 

las planificaciones que emplean los docentes, la revisión de actividades que 

llevan a cabo y especialmente la responsabilidad de la formación de los 

estudiantes, donde el docente debe ser garante del aprendizaje eficaz y 

efectivo del proceso de enseñanza. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Siempre 

A menudo 

Rara vez 
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CUADRO Nro. 10 Calidad de lectura en el proceso de comprensión 

 
¿Considera que un Manual metodológico eleve la calidad de lectura en el 
proceso de comprensión? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 6 Siempre 28 56% 
 A menudo 12 24% 

Ocasionalmente 5 10% 

Rara vez 5 10% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 6 Calidad de lectura en el proceso de comprensión 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 

Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 
 
 
 

Análisis: Sobre el análisis de los resultados emanados de esta pregunta, un 

56% considera importante la implementación de un manual de técnicas activas 

para la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto 

que un 24% manifiesta que a menudo es necesario, un 10% dice que 

ocasionalmente y un 10% señala que rara vez. Esto conlleva a pensar en la 

necesidad de diseñar un manual de técnicas activas para el desarrollo de la 

comprensión lectora, como recurso o herramienta docente durante la praxis 

pedagógica. 

 
 

 
 

 

Siempre 

A menudo 
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CUADRO Nro. 11 Calidad e innovación en la comprensión lectora 

 
¿Cree que, con el uso de técnicas activas, el docente podrá mejorar con 
calidad e innovación la comprensión lectora en los estudiantes? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 7 Siempre 18 36% 
 A menudo 16 32% 

Ocasionalmente 10 20% 

Rara vez 6 12% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 7 Calidad e innovación en la comprensión lectora 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 
 

Análisis: De acuerdo con los indicadores de esta pregunta, un 36% de los 

docentes aplica técnicas innovadoras en el desarrollo de contenidos para la 

comprensión lectora, un 32% lo aplica a menudo, un 20% ocasionalmente y 

un 12% rara vez. Es importante analizar entonces, que desde el ámbito de la 

praxis docente es necesario contar con un manual de técnicas activas, a fin de 

orientar su utilidad, creatividad, y sobre todo facilitar la búsqueda de 

alternativas que fortalezcan el proceso de la comprensión lectora. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Siempre 

A menudo 

Rara vez 
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CUADRO Nro. 12 Desarrollo de la comprensión lectora 
 

¿Cree que, con el uso de técnicas activas, el docente podrá mejorar con 
calidad e innovación la comprensión lectora en los estudiantes? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 8 Siempre 28 56% 
 A menudo 20 40% 

Ocasionalmente 2 4% 

Rara vez 0 0% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 8 Desarrollo de la comprensión lectora 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

 
Análisis: En este ítem, se evidencia que un 56% de los estudiantes demuestra 

interés en las actividades donde se emplean técnicas activas, un 40% a 

menudo, un 4% ocasionalmente y 0% rara vez, en tanto que aquí se interpreta 

las incidencias positivas que puede tener el diseño de un manual de técnicas 

activas sobre los estudiantes y el ejercicio de la comprensión lectora. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Siempre 

A menudo 

Rara vez 
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CUADRO Nro. 13 Destrezas en el desarrollo de la lectura 

 
¿Te gustaría mejorar tus destrezas en el desarrollo de la lectura y por ende 
en la comprensión de contenidos? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 9 Siempre 26 52% 
 A menudo 18 36% 

Ocasionalmente 4 8% 

Rara vez 2 4% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

 
GRÁFICO Nro. 9 Destrezas en el desarrollo de la lectura 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 
 

Análisis: De acuerdo con lo manifestado aquí, se comprende que un 52% 

manifiesta que siempre le gustaría que se diseñe un manual de técnicas 

metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora, un 36% señala 

que a menudo, un 8% ocasionalmente y 2% manifiesta que rara vez. Esto 

conlleva a reflexionar sobre la motivación del docente hacía la implementación 

de las técnicas activas como herramienta pedagógica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
 
 

 

 
 

 

Siempre 

A menudo 

Rara vez 
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CUADRO Nro. 14 Aplicación de manual de técnicas activas 

 
¿Está de acuerdo que se aplique un manual de técnicas activas para 
mejorar el proceso de la comprensión lectora de los estudiantes? 
CÒDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 10 Siempre 28 56% 
 A menudo 19 38% 

Ocasionalmente 3 6% 

Rara vez 0 0% 

TOTALES 50 100% 
FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 

GRÁFICO Nro. 10 Aplicación de manual de técnicas activas 

 

FUENTE: Estudiantes del colegio Club de Leones 
Elaborado por: Juan Daniel Fernández Ruiz 

 
 

Análisis: Este ítem, señala resultados sobre un 56% de los encuestados dice 

que está de acuerdo con el diseño de un manual de técnicas activas para las 

áreas de lectura, un 38% señala que a menudo lo requiere, un 6% manifiesta 

que ocasionalmente. De allí se deduce la importancia de diseñar un manual 

de técnicas activas que se utilice como recurso didáctico al momento que el 

docente tenga que planificar y por ende desarrollar las actividades sobre la 

comprensión lectora 

 
 

 

 

Siempre 

A menudo 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 

Título De la propuesta 
 

Manual de técnicas activas de lectura para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 
4.1. Justificación de la propuesta 

 

El desarrollo de la presente propuesta determina el poder que posee al 

brindar soluciones o mejorías en el desarrollo de la comprensión lectora por 

medio de un manual de técnicas activas de lectura, ya que en la actualidad se 

ha podido presenciar las falencias que presentan los estudiantes del Décimo 

año de Básica con respecto a las debilidades ante la comprensión lectora. 

 

 
Por ello, esta propuesta se justifica de acuerdo a la necesidad precisa  para 

el desarrollo de los estudiantes, generando habilidades indispensables para 

adaptarse a la futura sociedad de la información. Lo que se permite llevar a 

cabo a través de éste manual con el fin de brindar a los estudiantes un 

entendimiento moderado, donde el contenido de la lectura podrá estimular 

interés en los estudiantes. Por esta razón, es importante buscar soluciones a 

los problemas hallados en la comprensión de lectura y controlar de manera 

efectiva el tiempo para responder a la formación de habilidades. 

 

 
Cabe recalcar que las habilidades receptivas de lectura léxica y gramatical 

son los principales componentes de la capacidad de extraer información, el 

dominio de ellos les permite a los estudiantes lograr una comprensión profunda 

y completa de la lectura. El entrenamiento de estas habilidades 
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debe recibir atención constante al entorno y la comprensión de lectura, para 

que, de esa manera, el estudiante pueda mejorar de manera adecuada las 

inexactitudes evidenciadas que presentan. 

 
 

 
4.2. Objetivos de la propuesta 

 
 
 

Objetivo General 

 
Diseñar un manual de técnicas activas para el desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes del Décimo año de Básica de la Unidad Educativa Club 

de Leones. 

 

 
Objetivo específicos 

 

 Concientizar a docentes y autoridad sobre la importancia de la 

comprensión lectora. 

 Dotar de herramientas educativas a los docentes con el fin de 

motivar el desarrollo de la lectura en los estudiantes. 

 Aplicar las técnicas activas de lectura para mejorar la comprensión 

lectora. 

 
4.3. Aspectos teóricos 

 
 

4.3.1. Aspecto pedagógico 

 

La presente propuesta se da como una herramienta pedagógica, generando 

un gran impacto positivo en los estudiantes e incluso se puede decir que la 

misma permite el desarrollo positivo del entorno educativo, 
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debido a que los que presentan inconvenientes en la comprensión lectora son 

los estudiantes de la Unidad Educativa Club de Leones. Por ello esta 

propuesta presenta a las docentes técnicas para que logren enfocarse en 

incitar el interés de lectura de los estudiantes, guiándolos a participar en 

diversas actividades interesantes en el aula, y experimentar la diversión de 

leer correcto para que de esa manera puedan mejorar la comprensión lectora. 

 
4.3.2. Aspecto psicológico 

 

La presente propuesta se fundamenta desde un aspecto psicológico, ya que 

los estudiantes mediante el manual de técnicas de lectura, podrán desarrollar 

sus habilidades, capacidades y destrezas comunicativas, ayudándolos de 

manera amplia a que puedan expresarse de forma sencilla, sin barreras y 

eficazmente. El hecho es que tendrá un impacto psicológico en los mismos, 

puesto que inciden directamente en su conducta que mejorara su 

razonamiento lógico y la relación con la lectura y la comprensión con los temas 

de su entorno. 

 
4.3.3. Aspecto sociológico 

 

El desarrollo de ésta propuesta, radica un gran impacto dentro de la 

sociedad, esto se debe a que la misma se encuentra enfocada a brindar 

soluciones en la institución donde se dan inconvenientes con respecto a la 

mala aplicación de la lectura, lo que han conllevado a mantener en los 

estudiantes un déficit de comprensión lectora. 
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4.3.4. Aspecto legal 

 

Esta propuesta, se encuentra encaminada en el artículo 27 de la 

Constitución de República de Ecuador, donde indica, que la educación está en 

el rol de cumplir con una formación que permita que el ser humano se 

desarrolle de manera íntegra y pueda alcanzar un crecimiento personal, siendo 

parte de la sociedad y gozar de una buena calidad de vida. 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 
 

La presente propuesta es factible debido a que la misma parte de la 

necesidad que tienen los estudiantes de mejorar sus habilidades y destrezas 

ante la comprensión lectora, que serán enseñados por medio del desarrollo 

del manual de técnicas de lectura, dando la oportunidad de incorporarlas al 

sistema educativo de la institución, por lo que le da la condición de ser factible 

su realización. 

 
 

b. Factibilidad Financiera 

 
Para la presente propuesta se cuenta con el apoyo financiero de la 

autoridad de la institución y por parte del autor de la tesis, donde no se realiza 

ninguna inversión, pero si se le da uso a los recursos que tiene la institución 

para la aplicación del manual de técnicas como son: máquinas, proyector, 

lápiz, hojas, entre otros recursos. 
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c. Factibilidad Humana 

 

 
La presente propuesta es considerada viable debido a su realización, ya 

que se cuenta con el apoyo de los directivos, docentes de la institución, estos 

tienen la disposición de aprender y aplicar las técnicas, actividades que se 

están proponiendo en el manual de la presente propuesta, la cual, está guiada 

al fortalecimiento de comprensión lectora, por medio de la lectura. 

 
4.5. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta se encuentra conformada por la elaboración de un 

manual de técnicas de lectura, que permitirá el desarrollo de la comprensión 

lectora, lo cual se detecta en gran déficit por parte de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Club de Leones, accediendo el mejoramiento de la calidad 

de estudio, comprensión, aprendizaje y razonamiento en los estudiantes, 

tomando en consideración que dicho manual será de gran provecho para el 

desarrollo tanto del estudiante como de la institución en general. 
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TÉCNICA N°1 PRODUCCIÓN DE FÁBULAS 

Objetivo: Incrementar las competencias argumentativas del 
estudiante ante una temática expuesta. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Hojas de trabajo 

 Lápiz de papel 

 Lápices de colores 

 Borrador 
 Proyector 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Observar un video relacionado a la fábula LA 
CIGARRA Y LA HORMIGA 

https://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko 
Reflexionar si es cuento o fábula y explicar el por 

qué. 
Realizar una dinámica de grupo, en la que los 

estudiantes imiten a un animal y digan por qué se 
identificaba con él. 

Retomar el tema de la fábula y aclarar todas las 
dudas sobre este tema, definiéndola y caracterizándola. 

Sugerir y se motivar a los alumnos, para que escriban 
una fábula con el animal que más se identificarán. 

Repartir algunos materiales (papel, colores, etc.) 
Leer y mostrar cada uno su fábula. 

Contenido o descripción de la actividad 

 

 
Figura 1 Producción de fábulas 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 Formar grupos de trabajo 

 Atender las indicaciones de la maestra 

 Entregar materiales para realizar el trabajo 

 Elaborar los personajes que interviene en la 
fábula creada por ellos mismo 

http://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko
http://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko
http://www.google.com/
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Conclusiones o cierre de tema  Los estudiantes son capaces de expresar sus 
emociones puestas en escena de manera 
independiente. 

 Poner en escena la fábula inédita y con los 
personajes elaborados por ellos. 

 Socializar de los importante para ellos en la 
puesta en escena. 

 Mencionar la moraleja de la fábula. 

Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la actividad 
que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
¿Expresan su forma de sentir y pensar de manera 

autónoma y con confianza? 
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Incrementar las 
competencias 
argumentativas del 
estudiante ante una temática 
expuesta. 

Formar grupos de trabajo 

Atender las indicaciones de la 

maestra 

Entregar materiales para realizar el 

trabajo 

Elaborar los personajes que 
interviene en la fábula creada por ellos 
mismo 

Hojas de 
trabajo 

Lápiz de papel 
Lápices de 

colores 
Borrador 
Proyector 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 



62  

 

TÉCNICA N°2 RESEÑA DE LA PELÍCULA 

Objetivo: Fomentar el aprendizaje autónomo desarrollando 
destrezas análisis, síntesis y crítica. 

Desarrollar los procedimientos del desarrollo del 
pensamiento. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Hojas de trabajo 

 Lápiz de papel 

 Borrador 

 Proyector 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Para la realización de esta actividad, es necesario 
formar grupos de trabajo e ir escuchando las 
indicaciones de la maestra para la elaboración de un 
álbum de las acciones principales de la película 
observada, donde se deberá seleccionar la película a 
observar para poder hablar sobre el trama, los actores 
y actrices, una sinopsis y decir porque han elegido esa 
película en particular y una vez que se haya discutido, 
también se debe enlistar los adverbios encontrados 
en la película para luego presentarla ante los demás, 
pero para eso debe ser entregada una copia del texto 
editado al profesor para que le haga las respectivas 
correcciones y así finalmente el estudiante podrá dar 
a conocer tu tema añadiéndole imágenes para hacer 
la película aún 
más interesante. 

Contenido o descripción de la actividad 

 

Figura 2 Reseña de la película 
 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 Formar grupos de trabajo 

 Atender las indicaciones de la maestra 

 Entregar materiales para realizar el trabajo 

 Seleccionar la película a observar 

 Enlistar los adverbios encontrados en la 
película 

 Presentarla ante los demás 

 Entregar una copia del texto editado al 
profesor 

http://www.google.com/
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Conclusiones o cierre de tema Los estudiantes aplican la observación, 

discriminación análisis, comparación y síntesis, donde 

los mismos pueden realizar dramatizaciones de las 

escenas de la película que más le fue de su agrado, 

explicando las experiencias de la actividad realizada y 

de esta manera el estudiante podrá manejar de 

manera autónoma pasos del proceso del 

desarrollo del pensamiento. 

Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la actividad 
que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Desarrollar los 
procedimientos del desarrollo 
del pensamiento. 

 Formar grupos de trabajo
 Atender las indicaciones de 

la maestra
 Entregar materiales para 

realizar el trabajo

 Seleccionar la película a 
observar

 Enlistar los adverbios 
encontrados en la película

 Presentarla ante los demás.

 Entregar una copia del texto 
editado al profesor

Hojas de 
trabajo 

Lápiz de papel 
Borrador 
Proyector 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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TÉCNICA N°3 PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

Objetivo: Permitir al alumno observar, analizar y asimilar 
mensajes, para que construya un texto escrito. 

Producir un texto literario sencillo con una 
estructura y una secuencia lógica, haciendo un uso 
adecuado del lenguaje. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Cuentos 

 Videos sobre el tema 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Para realizar la presente dinámica de grupo, se 
deben manifestar los comentarios de lo que es el 
cuento y sus clases e ir aclarando todas las dudas 
encontradas, donde los estudiantes pueden observar 
video de un cuento, definir conceptos específicos y 
elaborar un organizador de ideas con los conceptos 
mencionados y de esa misma manera mencionar 
como está estructurado un cuento. 

Contenido o descripción de la actividad  Formar grupos de trabajo 

  Atender las indicaciones de la maestra 

Figura 3 Producción de cuentos 
 Todos empezaron a escribir su historia 

 

 

 Pasaban la hoja al compañero para que les 
escriba el nudo 

 Otro compañero para que le escriba el final 

 Recogen los trabajos 

 Se leen los trabajos 

 Se escogen los 5 mejores trabajos 

Fuente: https:// www.google.com  

Conclusiones Expone su imaginación en cuanto a la trama del 

cuento, por aquello deben poner en manifiesto el 

cuento escrito por ellos a través de la narración de 

cuento con su respectiva caracterización de 

personajes, permitiéndole al estudiante conocer la 

estructura de un cuento. 

http://www.google.com/
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Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la actividad 
que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Producir un texto literario 
sencillo con una estructura y 
una secuencia lógica, 
haciendo un uso adecuado 
del lenguaje. 

 Formar grupos de trabajo
 Atender las indicaciones de 

la maestra
 Todos empezaron a escribir 

su historia

 Pasaban la hoja al compañero 
para que les escriba el nudo

 Otro compañero para que le 
escriba el final

 Recogen los trabajos

 Se leen los trabajos

 Se escogen los 5 mejores
trabajos 

Cuentos 
Videos sobre 

el tema 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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TÉCNICA N°4 TEXTO GRÁFICO 

Objetivo: Utilizar significativamente la imagen, la lectura y la 
escritura en lo lúdico, estético y práctico. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Revista de recortes 

 Tijera 

 Goma 
 Lápiz de papel 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción:  Realizar dinámica de motivación. 

 Comentar sobre la actividad por desarrollar. 

 Observar imágenes presentadas 

 Ordenar las imágenes que tengan secuencia 

 Realizar lectura verbal sobre las imágenes 
ordenadas 

 Socializar la actividad realizada 

 Manifestar los errores en el ordenamiento de 
imágenes 

Contenido o descripción de la actividad 
Figura 4 Texto gráfico 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 Armar grupos de 4 estudiantes. 

 Escuchar las indicaciones de la maestra 

 Pintar los gráficos según la secuencia y 
coherencia de los mismos 

 Socializar con los compañeros con la lectura 
de la secuencia de los gráficos. 

Conclusiones o cierre de tema Los estudiantes son capaces s elaborar oraciones 
con sentido y coherencia. 

 

Escuchar video sobre la oración 

ttps://www.youtube.com/watch?v=0aCLdibZLDk 

Elaborar organizador de ideas con los conceptos 

mas importantes. 

http://www.google.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0aCLdibZLDk
http://www.youtube.com/watch?v=0aCLdibZLDk
http://www.youtube.com/watch?v=0aCLdibZLDk
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Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la actividad 
que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
¿Mantiene Coherencia y sentido en la 

completación de oraciones? 
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Utilizar significativamente 
la imagen, la lectura y la 
escritura en lo lúdico, estético 
y práctico. 

 Armar grupos de 4 
estudiantes. 

 Escuchar las indicaciones de 
la maestra 

 Pintar los gráficos según la 
secuencia y coherencia de los 
mismos 

 Socializar con los 
compañeros con la lectura de 
la secuencia de los gráficos. 

Revista de 
recortes 

Tijera 
Goma 
Lápiz de papel 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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TÉCNICA N°5 LLUVIA DE IDEAS POR TARJETAS 

Objetivo: Expresar sus ideas de un tema a través de tarjetas 
que puedan ser elaboradas individual o grupalmente. 

Poner en común el conjunto de ideas y 
conocimientos que cada uno de los participantes 

tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una 
síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Tarjetas 

 Lápices 

 Colores 

 Borrador 

 Tijeras 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Para realizar esta actividad se redactan y clasifican 
las ideas surgidas. A continuación, se fijan los criterios 
para seleccionar las ideas mejores y se valora cada 
idea de acuerdo con los criterios establecidos, para 
luego presentar el problema que 
se va a tratar. 

Contenido o descripción de la actividad 

 

 
Figura 5 Lluvia de ideas 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 Armar grupos de 4 estudiantes. 

 Escuchar las indicaciones de la maestra 

 El grupo durante un periodo de tiempo entre 
20 y 30 minutos genera ideas libremente. 

 El formador hace de coordinador y estimula 
la producción de ideas. 

 El propio formador o un ayudante toma nota 
de las ideas en una lista visible 

 Se genera un plan de acción 

 El grupo fija los pasos necesarios para llevar 
a la práctica la solución elegida. 

Conclusiones o cierre de tema Permite a los estudiantes, expresen sus ideas de 

un tema a través de tarjetas de forma individual o 

grupal y requiere de bastante concentración para 

elaborar  sus  conclusiones, donde deberán observar 

videos  de cómo  aplicar  las  técnicas  estudiadas en 

http://www.google.com/
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 clase, mencionado las experiencias obtenidas y así 

mismo socializar la importancia de la técnica, 

permitiéndole al estudiante poder ejercitar la 

imaginación creadora y la búsqueda de soluciones a 

problemas. 

Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la actividad 
que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Expresar sus ideas de un 
tema a través de tarjetas que 
puedan ser elaboradas 
individual o grupalmente. 

 Armar grupos de 4 
estudiantes. 

 Escuchar las indicaciones de 
la maestra 

 El grupo durante un periodo 
de tiempo entre 20 y 30 
minutos genera ideas 
libremente. 

 El formador hace de 
coordinador y estimula la 
producción de ideas. 

 El propio formador o un 
ayudante toma nota de las 
ideas en una lista visible 

 Se genera un plan de acción 

Tarjetas 

Lápices 

Colores 

Borrador 

Tijeras 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 



78  

 

TÉCNICA N°6 ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Objetivo: Fortalecer el pensamiento crítico a través del 
análisis a las situaciones problema que se presentan 
en diversos sectores de la sociedad y del 
planteamiento de posibles soluciones. 

 

Desarrollar en los estudiantes competencias para 
la solución de dificultades, sustentado en el 
pensamiento crítico-reflexivo. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Lápices 

 Colores 

 Borrador 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Detectar la situación problema: a través de la 
observación de su realidad inmediata, el estudiante 
conoce una situación que genera ciertas dificultades 
en cualquier ámbito: cultural, político, económico, 
académico, religioso, etc. 

Acercamiento teórico: acudiendo al pensamiento 
de los grandes hombres de la historia el estudiante 
indaga sobre esta situación: ¿este problema se había 
presentado antes?, ¿cuáles filósofos han reflexionado 
sobre esta situación?, ¿qué planteamientos hay? 

Origen del problema: el estudiante dialoga con 
sus compañeros de grupo sobre el posible origen del 
problema, ¿por qué se da esta situación?, ¿cuál fue 
el elemento detonante? 

Posibles soluciones: el grupo de estudiantes 
elabora una lista de posibles soluciones para esta 
dificultad y una lista de los pro y los contra de cada 
una de estas posibles soluciones. 

Debate: se elabora una lista general de soluciones, 
y se distribuyen entre los equipos para ser defendidas 
y/o cuestionadas. Cada solución es analizada por dos 
equipos; uno la presenta como la mejor solución y otro 
la cuestiona desde diversos puntos de vista y busca 
su inviabilidad. 

Confrontación: con una autoridad municipal en el 
tema se comparten las conclusiones del debate, las 
estrategias propuestas, los puntos a favor y en contra 
de cada una; la autoridad municipal puede ayudar a 
visualizar las posibilidades de aplicación de las 
soluciones propuestas. 
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Contenido o descripción de la actividad 
Figura 6 Resolución de problemas 

 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

 El grupo de estudiantes elabora un texto 
señalando/ enunciando los resultados del 
análisis y debate sobre las situaciones 
polémicas. 

 Elaborar una cartelera para dar a conocer lo 
acontecido y sus posibles soluciones. 

Conclusiones o cierre de tema El estudiante menciona elaboran las conclusiones 
necesarias sobre la posible aplicación de cada una de 
estas soluciones, se enuncian de forma clara y 
objetiva los pros y contras dilucidados durante el 
debate. 

Leer problema dado 
Analizar el problema dado y resolver el problema 

de manera rápida y reflexiva. 

Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la actividad 
que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
¿Proponer posibles soluciones para las diversas 

dificultades? 

http://www.google.com/
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Fortalecer el pensamiento 
crítico a través del análisis a 
las situaciones problema que 
se presentan en diversos 
sectores de la sociedad y del 
planteamiento de posibles 
soluciones. 

 El grupo de estudiantes 
elabora un texto señalando/ 
enunciando los resultados  del 
análisis y debate sobre las 
situaciones polémicas.

 Elaborar una cartelera para 
dar a conocer lo acontecido y 
sus posibles soluciones.

Lápices 

Colores 

Borrador 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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TÉCNICA N°7 MENTE CREATIVA 

Objetivo: Iidentificar y separar tres roles, que pueden ser 
desempeñados por personas distintas o por las 
mismas personas en momentos diferentes:  el  rol 
del soñador, el rol del realista y el rol del crítico. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Hojas de trabajo 

 plumas 

 carteles 

 goma 

 tijeras, entre otros 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Se aplica diferentes estrategias, lo más importante 
es que tengas muy claro cuál es tu objetivo. A partir 
del    resultado     que     deseas     y     haciendo  una 
administración del tiempo inteligente poco a poco vas 
organizando tus ideas hasta volverlas fantásticas. 

Contenido o descripción de la actividad 
Figura 7 Mente creativa 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 Desarrollar el método del “story boarding” de 

manera autónoma. 

 Aplicar la técnica de las conexiones 

forzadas. 

Conclusiones o cierre de tema Esto no lleva a que la Mente Creativa trabaje en un 
ambiente “etéreo”, porque si bien orienta 
conscientemente su labor hacia un futuro que no 
conoce, inconscientemente trabaja en él con las 
pautas definidas en su historia y su presente. Esto es 
como el hombre que camina en la Luna, ésta 
representa el futuro, pero el hecho de “caminar” sobre 
ella es algo similar a lo que hizo el antepasado en las 
cavernas. 

Esta es la magia maravillosa de la Creatividad: su 
capacidad de dar apertura al nuevo capítulo que 

http://articulos.corentt.com/como-administrar-el-tiempo/
http://www.google.com/
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 continúa la historia. 

Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la actividad 
que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
¿Aportó sugerencias? 
¿Opina razonadamente? 
¿Acepta ideas? 
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 
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020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Identificar y separar tres 
roles, que pueden ser 
desempeñados por personas 
distintas o por las mismas 
personas en momentos 
diferentes: el rol del soñador, 
el rol del realista y el rol del 
crítico. 

 Desarrollar el método del 

“story boarding” de manera 

autónoma.

 Aplicar la técnica de las 
conexiones forzadas

Hojas de 

trabajo 

plumas 

carteles 

goma 

tijeras, entre 

otros 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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TÉCNICA N°8 COMUNICACIÓN CON PREGUNTAS – SIN PREGUNTAS 

Objetivo:  Analizar la importancia de una 

comunicación amplia de ambas partes 

 Analizar la limitación de la 

comunicación en una sola dirección 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Textos a leer 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Al momento de llevar a cabo dicha actividad, 
es recomendable formar grupos de trabajo e ir 
escuchando las indicaciones de la maestra, 
donde se deberá elaborar un organizador gráfico 
realizando síntesis de la lectura y explicando el 
contenido del texto, mencionando la intención 
del autor y de esa manera socializar con cada 
grupo sus diferentes respuestas. Para esto, es 
necesario observar portada del texto a leer e ir 
reflexionando e inferir el título del texto a leer, 
realizando una lectura silenciosa de manera 
ordenada, donde se deberá realizar la lectura 
dirigida por la maestra, extrayendo un nuevo 
vocabulario del texto leído y de esa manera 
desarrollar oraciones con palabras nueva, 
contestando preguntas relacionadas al texto 
leído con la ayuda de la extracción de la 
idea principal y secundaria del texto. 

Contenido o descripción de la actividad 
Figura 8 Comunicación con preguntas sin 

 
respuestas 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 Búsqueda individual de información 

 Puesta en común y establecimiento de 

las conclusiones 

 Elaboración del informe resumen de las 

conclusiones del grupo. 

http://www.google.com/
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Conclusiones o cierre de tema Hemos llegado al análisis que la 

comunicación con preguntas –sin preguntas es 

una técnica que nos permite analizar la 

importancia de una comunicación amplia o 

directa reconociendo el objetivo y las 

conclusiones, donde el estudiante tiene que 

elaborar preguntas que vayan relacionadas a lo 

observado y de la misma manera irlas 

contestando para luego realizar una 

conversación sobre lo mencionado por cada 

grupo. La importancia que genera esta actividad 

es que la misma beneficiará al estudiante a 

mantener una riqueza en la comunicación amplia 

entre todos, aplicando un vocabulario 

fluido. 

Evaluación Dialogar con el estudiante acerca de la 
actividad que se realizó en el aula de clases. 

¿Qué hiciste el día de hoy? 
¿Te gustó la actividad que se realizó? 
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Analizar la limitación de la 
comunicación en una sola 
dirección 

 Búsqueda individual de 

información 

 Puesta en común y 

establecimiento de las 

conclusiones 

 Elaboración del informe 

resumen de las conclusiones 

del grupo. 

Textos a leer I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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TÉCNICA N°9 LA PLANIFIACIÓN CON BARAJAS 

Objetivo:  Conocer y ordenar los pasos que deben 

seguirse en un proceso de planificación. 

 Conocer y ordenar los pasos que deben 

segur en un proceso de planificación en un 

plan de trabajo concreto 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Cartulinas A4 

 lápices de colores 

 tijeras 

 borrador 

 Hojas de trabajo. 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse 
en un proceso de planificación en un plan de trabajo 
concreto. Se divide a las personas participantes en 
grupos de cuatro personas cada uno. Se elabora un 
juego completo de cartas para cada grupo, y uno 
adicional. Se barajan todas las cartas y se reparten 
nueve a cada equipo, dejando las restantes al centro. 
Cada equipo debe deshacerse de sus cartas 
repetidas y tener nueve cartas distintas en la mano. 
Una vez que el grupo tenga las nueve cartas 
diferentes deberá ordenarlas de acuerdo a los que 
creen debe de los pasos ordenados del proceso de 
planificación. 
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Contenido o descripción de la actividad 
Figura 9 Planificación 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 Se divide en grupos a los y las participantes, 
se elabora un juego completo de 9 cartas para 
cada grupo, y uno adicional. El juego 
completo podría ser el siguiente: realizar un 
diagnóstico de necesidades, formular los 
objetivos, definir las metas, analizar los 
recursos que se tienen, plantearse 
actividades, nombrar responsables, distribuir 
el tiempo, ejecutar las actividades, 
evaluación.

 Se barajan todas las cartas y se reparten 
nueve a cada equipo, dejando los restantes al 
centro. Cada equipo debe deshacerse de las 
repetidas y tener 9 cartas distintas en la 
mano.

 Se juega tomando la de encima y dejando la 
repetida. Cuando tengan 9 distintas deberán 
ordenarlas de acuerdo a lo que creen deben 
ser los pasos ordenados del proceso de 
planificación.

 El primero que establece el orden correcto es 
el que gana. Es conveniente debatir sobre 
este orden entre todos los grupos. El 
coordinador actuará como juez haciendo que 
el resto del grupo descubra si hay o no errores

Conclusiones o cierre de tema En conclusión, decimos que la baraja de la 

planificación es una técnica que consiste en elaborar 

tarjetas en las que se ordena los pasos que deben 

seguirse en una planificación y se usa como si fuera 

naipes de una baraja, elaborando un organizador 

gráfico con cada uno de los pasos a seguir con la 

técnica aplicada y de esa manera expresar las 

dificultades que se les presentó al realizar la técnica, 

ayudando al estudiante a aprender a planificar y 

pensar antes de actuar. 

Evaluación La discusión se empieza a desarrollar a lo largo de 
la misma dinámica. Es conveniente que cuando ya 
hay un equipo ganador, los otros equipos muestren “la 
escalera” que habían ordenado y se discuta a fondo 
el porqué del ordenamiento que se ha hecho. 

http://www.google.com/
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 Unidad Educativa Club de Leones. AÑO LECTIVO: 

2018-2019 

PLAN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD N° 6 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRA 
DO 

TIEMPO DURACION 

Juan Fernández LENGUA Y LITERATURA DÉCI 
MO 

SEMANAS PERIODOS INICI 
O 

FINA 
L 

7 35  
/11/2019 

/12/2 
020 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Conocer y ordenar los 
pasos que deben seguirse en 
un proceso de planificación. 

 

Conocer y ordenar los 
pasos que deben segur en un 
proceso de planificación en un 
plan de trabajo concreto 

Se divide en grupos a los y las 
participantes, se elabora un juego 
completo de 9 cartas para cada grupo, y 
uno adicional. 

Cartulinas A4 

lápices de 

colores 

tijeras 

borrador 

Hojas de 

trabajo. 

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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TÉCNICA N°10 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Objetivo: Favorecer la toma de conciencia sobre que 

estilo comunicativo que utilizan. 

Relaciones interpersonales; comportamientos 

de manera pasiva; comportamientos de manera 

asertiva; comportamientos de manera violenta. 

Responsables: Autoridad – Docente 

Lugar: Unidad Educativa Club de Leones. 

Recursos:  Proyector 

Beneficiarios: Estudiantes de la institución 

Duración: 40 minutos 

Introducción: Se desarrollarán prácticas grupales, donde 

todos los miembros participarán de forma activa, 

las cuales permitan mejorar las habilidades 

comunicativas. 

 
Todos los participantes estarán de pie. Se 

van a saludar entre todos de distintas 

maneras, una vez que están todos dispuestos 

se van proponiendo diferentes formas: Con la 

mano derecha, la izquierda atrás; con pie 

derecho, con rodilla izquierda; codo con 

codo; espalda con espalda; cabeza con 

cabeza; etc. Finalmente que se saluden como 

más les guste. 
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Contenido o descripción de la actividad 
Figura 10 Habilidades comunicativas 

 
 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 El expositor se presentará y dará a 

conocer por qué el tema del taller y cuál 

será el objetivo del desarrollo del mismo. 

 El expositor indicara a través de videos 

y diapositivas los conceptos de los 

temarios a tratar. 

 Los estudiantes, deben estar atentos a 

las explicaciones del expositor, con el fin 

de obtener los beneficios al aplicar de 

una manera adecuada dicho taller. 

Conclusiones o cierre de tema Da posibilidades al estudiante de expresar, 

transmitir mensajes, de naturaleza verbal o 

extraverbal. De la misma manera le permite 

habilidades de observación, relación empática, 

expresión oral y escrita. 

Evaluación La discusión se empieza a desarrollar a lo largo 
de la misma dinámica. Es conveniente que 
cuando ya hay un equipo ganador, los otros 
equipos muestren “la escalera” que habían 
ordenado y se discuta a fondo el porqué del 
ordenamiento que se ha hecho. 

http://www.google.com/
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¡A construir ideas, 
opiniones y puntos de vista! 

O.LL.3.1.Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
O.LL.3.2. Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 
O.LL.3.3.Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
O.LL.3.4.Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 
O.LL.3.7.Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en 

interacción y colaboración con los demás. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación para la construcción de una cultura de paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los 
demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS  DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO/ INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 



97  

 

 

 

 
 

Relaciones 
interpersonales; 
comportamientos de manera 
pasiva; comportamientos de 
manera asertiva; 
comportamientos de manera 
violenta. 

El expositor se presentará y dará a 
conocer por qué el tema del taller  y cuál 
será el objetivo del desarrollo del mismo. 

El expositor indicara a través de 
videos y diapositivas los conceptos de 
los temarios a tratar. 

Los estudiantes, deben estar atentos 
a las explicaciones del expositor, con el 
fin de obtener los beneficios al aplicar de 

una manera adecuada dicho taller. 

Proyector I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de 
manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 

buscando acuerdos en el debate de temas 
conflictivos.(J.3., S.1.) 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, 

según las diversas situaciones comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de 

preguntas 
Rúbricas 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
 

 
 
 

 
 

Nº 
 

PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

 
1. 

¿Conoce acerca de las técnicas activas para la 
comprensión lectora? 

    

2 
. 

¿Considera que el docente debe aplicar nuevas 
metodologías para mejorar la comprensión lectora? 

    

 
3 

. 

¿Considera que, con el uso de las técnicas activas 
para la comprensión de la lectura, motiva a los 
estudiantes a ser más participativos? 

    

4 
. 

¿Cree que con la aplicación de nuevos métodos de 
lectura se incremente la comprensión lectora? 

    

 
5 

¿Usted puede adquirir nuevos conocimientos con un 
manual de técnicas activas? 

    

 
6 

¿Considera que un Manual metodológico eleve la 
calidad de lectura en el proceso de comprensión? 

    

 
7 

¿Cree que, con el uso de técnicas activas, el  docente 
podrá mejorar con calidad e innovación la comprensión 
lectora en los estudiantes? 

    

 
8 

¿Desarrollas la comprensión lectora con habilidad y 
destreza? 

    

 
9 

¿Te gustaría mejorar tus destrezas en el desarrollo de 
la lectura y por ende en la comprensión de contenidos? 

    

 
10 

¿Está de acuerdo que se aplique un manual de 
técnicas activas para mejorar el proceso de la 
comprensión lectora de los estudiantes? 

    

ANEXO 15 
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materia de lectura y comprensión lectora. Uno de estos casos, es el presentado en la Unidad Educativa 
Club de Leones, Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil, Parroquia García 
Moreno, donde se presenta la dificultad en comprensión lectora por parte de los estudiantes del Décimo 
año de Básica durante el periodo lectivo: 2018 – 2019, esta información se pudo constatar a través de 
una breve exploración diagnóstica. La investigación está enmarcada en la modalidad de investigación 
de Campo, en función de este precepto, la presente investigación se enmarca sobre la investigación de 
campo, Exploratoria y descriptiva. Aplicando estrategias metodológicas apropiadas, se cree que los 
maestros de esta institución pueden ayudar a los estudiantes a lograr un mejor rendimiento académico 
en una variedad de áreas temáticas leyendo y comprendiendo los libros de texto. El desarrollo de esta 
investigación, por lo tanto, tiene como objetivo garantizar que la ausencia o presencia de estrategias 
activas y metodológicas permitan a los estudiantes asimilar y comprender el contenido y utilizar otros 
textos de la clase para ayudar en el aprendizaje crítico de la clase. 
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