
 

1 

 

 
 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 

 

 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 
LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

MENCIÓN:  

 

TEMA: 
“EL CUENTO LITERARIO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PARA LA 

MOTIVACIÓN LECTORA” 
.  

PROPUESTA:  
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LECTURA CRITICA AL CUENTO 
BANDA DE PUEBLO DEL AUTOR JOSÉ DE LA CUADRA DIRIGIDA A 

ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO BÁSICO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO. 

 
AUTOR: 

PROF. MARLENE GERMANIA GERMAN PLAZA 

PROF. JENNIFER MILEIDE KUON PACHECO 

 

CONSULTOR ACADÉMICO: 

LCDO. VÍCTOR MANUEL  AVILÉS BOZA, MSc.  

 

GUAYAQUIL  2013 



 

2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: LITERATURA Y ESPAÑOL 

 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 

      MSc. Francisco Morán Márquez                 MSc. Vicente Mieles Macías 
                 DECANO                                                          SUB-DECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MSc. Víctor Avilés Boza                          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTOR CARRERA                                     SECRETARIO GENERAL 

     LENGUA Y LITERATURA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

                                                              Guayaquil 06 de Febrero de 2013. 

MSc. 

FRANCISCO MORÀN MARQUEZ  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones 

En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, fecha: 14 de diciembre del 

2011, en la cual se me designó Asesor de Proyectos Educativos de la  

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización  Literatura y 

Español. Tengo  a bien informar lo siguiente: Que el grupo integrado por 

las profesoras: KUON PACHECO JENNIFER MILEIDE y GERMAN 

PLAZA MARLENE GERMAN diseñaron  y ejecutaron el Proyecto 

Educativo con el Tema: “EL CUENTO LITERARIO COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PAR LA MOTIVACIÓN LECTORA”. PROPUESTA: 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÌTICA AL CUENTO 

BANDA DEL PUEBLO DEL AUTOR JOSÈ DE LA CUADRA DIRIGIDA A 

ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO BÀSICO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO. El mismo que ha cumplido con las directrices 

y recomendaciones dadas por el suscrito.  

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para 

los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente 

 

_______________________________ 

MSc. Víctor  Manuel Avilés Boza 

CONSULTOR ACADÈMIC 



 

4 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
 
Yo, Lic. Mónica Pacheco Silva, certifico: que he revisado la redacción 

ortografía del contenido del Proyecto Educativo: “EL CUENTO 

LITERARIO COMO ESTRATEGIA DIDÀCTICA PARA LA MOTIVACIÒN 

LECTORA”. PROPUESTA:”APLICACIÒN DE ESTRATEGIAS DE 

LECTURA CRÌTICA AL CUENTO BANDA DE PUEBLO DEL AUTOR 

JOSÈ DE LA CUADRA ” elaborado por la profesora Jennifer Mileide 

Kuon Pacheco con cédula de ciudadanía Nº 091943179-1 y la profesora 

Marlene Germania German Plaza con cédula de ciudadanía Nº 

091589929-8 previo a la obtención del Título de LICENCIADAS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD LITERATURA Y 

ESPAÑOL. Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera 

profunda el estilo y la forma del contenido del texto: 

 

Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

La acentuación es precisa. 

Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

En todos los ejes temáticos se evitan los vicios de dicción. 

No incurre en errores en la utilización de las letras. 

La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 

de fácil compresión. 

 
Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura 

y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto 

previo a la obtención de su Grado Académico de Licenciada(o) en 

Ciencias de la Educación. 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Mónica Pacheco Silva 



 

5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN 

 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

 
Especialización: Literatura y  Español 

 

 
ADVERTENCIA 

       

 
Se advierte que las opiniones, ideas o  

afirmaciones emitidas en el presente  

proyecto, son de exclusiva responsabilidad 

de las  autoras y no está incluida la 

responsabilidad de la Universidad  de 

Guayaquil. 

 
 

 
Prof. Marlene German Plaza                  Prof. Jennifer Kuon Pacheco 

 
 
  
 



 

6 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN 

 

 
Especialización: LITERATURA Y ESPAÑOL 

                                                                                                                                       

PROYECTO 
 

“EL CUENTO LITERARIO COMO ESTRATEGIA DIDÀCTICA PAR LA 

MOTIVACIÒN LECTORA” 
 

PROPUESTA: APLICACIÒN DE ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÌTICA 

AL CUENTO BANDA DE PUEBLO DEL AUTOR JOSÈ DE LA CUADRA 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO BÀSICO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO ISMAEL PÈREZ PAZMIÑO. 
 

EL JURADO CALIFICADOR 

Otorga el presente trabajo 

CALIFICACIÓN  DE ___________________________________________ 

EQUIVALENTE  A _____________________________________________ 

 

 MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
 

PRESIDENTE:    

PRIMER VOCAL: 

SEGUNDO VOCAL:  

 



 

7 

 

  

 

 

DEDICATORIA 

 

             Con mucho cariño y amor dedico este  

             trabajo a Dios por mostrarnos día a día que  

             con humildad, paciencia y sabiduría todo 

            es posible. A  mis queridos padres: 

            Sra. Apolonia Pacheco y Sr. José Kuon (+); 

            A mi esposo Sr. Emilio Contreras  y a mis 

            hijos: Dostyn Carlos y Jostyn Emilio; a ellos 

            que siempre tuvieron una palabra de  

           aliento en los momentos difíciles y que 

           han sido incentivos de mi vida. 

 

 

Jennifer Kuon Pacheco  

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

              Dedico este trabajo principalmente a Dios, 

              por haberme dado la vida y permitirme llegar                               

              hasta este momento tan Importante de mi                  

              formación profesional.  

              A mi  madre, Sra. Dimas Plaza, a mi hijo 

              Kevin  Luis y a mi esposo Sr. Luis Hiler  

              por ser los pilares más elementales y por                    

             demostrarme siempre su  apoyo 

             incondicional sin importar nuestras  

             diferencias de opiniones.  

  

                                        Marlene German  

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios dador de la Vida, quien constante derrama bendiciones 

de salud, inteligencia y protección.  

 

A mi esposo quien con su apoyo incondicional no permitió que 

claudicara cuando me sentía sin fuerzas para continuar y 

escalar  un peldaño más en mi vida profesional. 

 

 A mis hijos que con su cariño siempre me han dado la fuerza 

de emprender un objetivo más para llegar a mi meta, 

impulsándome en cada momento hasta lograrla.  

 

A mi asesor, Dr. Víctor Avilés Bosa, MSc., quien me ha 

conducido de manera decisiva y acertada en la realización de 

este trabajo. 

 

De la misma manera debo extender mi agradecimiento a mi 

compañera Marlene German Plaza por su amistad 

incondicional no solo en la elaboración, desarrollo y ejecución 

de este proyecto sino a lo largo del tiempo que hemos 

compartido juntas.  

 

                                                                  Jennifer Kuon   



 

10 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, por haberme dado fuerzas suficientes para vencer los 
obstáculos y poder alcanzar con éxito esta meta. 
 
 A mi madre, quien desde los primeros años de mi vida supo 
inculcarme con paciencia y abnegación los principios de 
educación y que han culminado en feliz término esta carrera 
profesional. 
 
 A mi hijo por darme la  fuerza cada día para  lograr mis 
objetivos en mi vida diaria. 
 
 Al Dr. Víctor Avilés Bosa, MSc., por sus sabias enseñanzas, 
demostradas en su capacidad de asesorar y orientar con éxito 
la elaboración, desarrollo y ejecución del presente proyecto, 
por cuyo esfuerzo merece mi gratitud. 
 
 A mi compañera Jennifer Kuon Pacheco por el apoyo 
desinteresado brindado no solo en la  elaboración, desarrollo y 
ejecución del presente proyecto; sino a partir de nuestra vida 
universitaria a ella, mi gratitud imperecedera.  

 

 

 

Marlene German  

 

 

 



 

11 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos            Pag. 

Carátula………………………………………………………………….…...I 

Directivos………………………………………………………………….....II 

Informe del Proyecto…………………………………………………….....III 

Certificado de Revisión de la Redacción y Ortografía………………….IV 

Advertencia………………………………………………………….……....V 

Jurado calificador………………………………………………………......VI 

Dedicatoria………………………………………………………………….VII 

Agradecimiento………………………………………………………….....IX 

Índice General………………………………………………………..…......XI 

Índice de Gráficos…………………………………………………………..XVII 

Resumen…………………………………………………………………….XVIII 

Introducción………………………………………………………………….1 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento de problema………………………………………….…....3 

Ubicación del Problema en un Contexto …………………………….…..3 

Situación Conflicto ……………………………………………………..….4 

Causas y consecuencias del problema………………………………......6 



 

12 

 

Delimitación del problema……………………………………………….....7 

Formulación del Problema  en un contexto…………………………...….7 

Evaluación del problema…………………………………………..…….....7 

Objetivos de la Investigación: general y específicos …………….…...9 

Variables de la investigación: Independiente y dependiente ……..…..9 

Preguntas directrices de la investigación………………........................10 

Justificación e importancia …………………………………………….…….10 

Beneficiarios …………………………………………………………………..12

  

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  de Estudio…………………………………………………….13 

Fundamentación teórica………………………………………………….......13 

Cuento  significado …………………………………………………………...13 

Cuento: Concepto……………………………………………………….…….13 

Tipos de cuentos…………………………………………………..………......14 

Estructura del cuento………………………………………………...………..15 

Característica  del cuento…………………………………………..…………15 

Estrategias…………………………………………………………….………..16 

Etimología………………………………………………………….……..…….17 

Las estrategias metodológicas………………………………….…………...19 

Tipos de estrategias metodologías……………………………….………….21 

Análisis literario………………………………………………………………...22 

Clasificación literaria…………………………………………………………..23 

Fundamentación pedagógica…………………………………………………23 

Recomendaciones metodológicas para favorecer el aprendizaje de la 

lectura 

crítica…………………………………………………………………….24 

Dificultades en la lectura 

crítica……………………………………………….25 



 

13 

 

Factores asociados a los 

discentes…………………………………………..26 

Factores asociados a los diferentes 

contextos……………………………...27 

Estrategias que ayudan a mejorar las dificultades en la lectura crítica….28 

uso de estrategias de estudio………………………………………………...29 

Estrategias de 

prelectura………………………………………………………30 

Estrategias de lectura……………………………………………………….…32 

Estrategias de postlectura…………………………………………………….34  

Evaluación de la lectura crìtica……………………………………………….35 

Fundamentación  

psicológica………………………………………………....36 

Fundamentación 

sociológica……………………………………...…………..37 

Fundamentación 

filosófica……………………………………………………..39 

Fundamentación 

legal………………………………………………………….44 

Constitución política de la República del Ecuador………………………....44 

Ley orgánica de educación intercultural.   (LOEI)……………………….....45 

Título II de los derechos y obligaciones de los estudiantes……………....45 

Capitulo séptimo de los derechos y obligaciones de la comunidad……..47 

Código de la niñez y la adolescencia………………………………………..47 

Capitulo II. Derechos de supervivencia…………………………………......47                                                           

Derecho a la salud…………………………………………………………….48 

Definición de términos relevantes……………………………………………49 

      

 

 

 



 

14 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación……………………………………………….……51 

Modalidad de la investigación………………………………….……………..52 

Técnicas de la investigación……………...…………………………,……….53 

Entrevista…………......………………………………………………,………..53 

Encuesta………….….………………………………………………,…..…….53 

Cuestionario……………….………………………………,…………………..53 

Tipos de investigación……………………...…………………………..……..54 

Investigación de Campo………………………………………………..…….54 

Investigación Bibliográfica……………………………………….…………..54 

Investigación Explorativa……………..………………………………….…...55 

Investigación Descriptiva……………………………..……………..………..55 

Investigación Científica………………………………………………………..55 

Investigación Evaluativa…………………………………………….………...56 

Correlacional………………………………………………………..……….....56 

Bibliográfica…………………….…………………………………..…………..56      

Población y muestra………………………………………………………….56 

Población……………….……………………………………………………....56 

Muestra………………………………………………………………………....57 

Fórmula de muestreo…………………………………………….……………57 

Instrumentos de la investigación…………………………………………….58 

Observación………………………………………………………...………….58 

La encuesta……………………….……………………………………………59 

La entrevista………………………………...…………………………..……...60 

Métodos de la investigación……………………………………………….…61 

Método de Observación…………………………….…………………………61 

Método Científico…………………………………………….………………...61 

Método Analítico……………………………………………………….….…...62 

Método Experimental……………………………………………………….....62 



 

15 

 

Método Heurístico………….…………………………………………………..62 

Método Lógico……………………….…………………………………………63 

Procedimientos de la investigación………………………………………….63 

Recolección de la información…………………………………………….…64 

Recolección de datos……………………………………………………….…67 

Guía de observación…………………….…………………………………….67 

Cuestionario…………………….………………………………………...……67 

 Pretest y postes……….………………………………………………………67 

        

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultado de la encuesta dirigida a las autoridades y docente…………..69 

Resultado de la encuesta dirigida a los estudiantes………………….…...80 

Conclusiones  y recomendaciones…………………………………….……91 

Conclusiones……………………………………………………………..…….91 

Recomendaciones……………………………………………………..………92 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Antecedentes……………………………………………………..…………….93      

Justificación…………………………………………………….………………93 

Importancia……………………………………………………..……………....94  

Fundamentación……………………………………………..………………...94 

Fundamentación teórica…………………………………………….………..94 

¿Qué se obtiene con las estrategias metodológicas?...............................95 

Materiales para animación a la lectura……………………………..……….95 

Destrezas para desarrollar en la lectura……………………………...……..96 

Actividades……………………………………………………………..………96 

Recursos…………………………………………………………….…………96 

Aspectos 



 

16 

 

filosófico………………………………………………………………………...97 

Aspectos 

pedagógico……………………………………………………………………..97 

Aspectos psicológico…………………………………………………………..99 

Aspectos sociológicos………………………………………………………..100 

Objetivos  ……………………………………………………………………..101 

Objetivo general………………………………………………………………101 

Objetivos específicos……………………..…………………………….……101 

Ubicación sectorial y física…………………………………………………..102 

Croquis del colegio………………………………………………………..…103 

Factibilidad…………………………………………………………………….104 

Descripción de la propuesta…………………………………………………104 

Ejecución………………………………………………………………………106 

Estrategias para la lectura crítica ….……………………………………….108 

Percepción…………………………………………………………………….108 

Estrategias de los textos……………………………………...……………..109 

Estrategias de los textos…..………………………………………………...109 

Procedimiento para instruir en la lectura crítica……...…………………...110 

Estructura del texto……………………………………………………..……111 

Teorías sobre la lectura crítica…………………………………………...…111 

Evaluación de la comprensión lectora………………………………….…113 

Estrategias para la lectura……………………………………………….….114 

El subrayado…………………………………………………………………114 

Tipos de subrayado…………………………………………………………114 

El sumillado…………………………………………………………………..115 

Pasos para el sumillado…………………………………………………….115 

El resumen…………………………………………………………………...117 

El Comentario………………………………………………………………..117 

Técnicas y estrategias de lectura crìtica los diferentes tipos de texto...118  

Visión…………………………………………………………………………122 

Misión…………………………………………………………………………122 



 

17 

 

Política……………………………………………………………………….122 

Beneficiarios…………………………………………………………………123 

Impacto social……………………………………………………………….123 

Definición relevantes……………………………………………………….123 

Bibliografía……………………………………………………………………127 

Referencia virtuales……………………………………………………….....131 

Referencia bibliográfica………….…………………………………………132 

Anexos  

   

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráficos de la  encuesta dirigida las autoridades y los docentes  

Grafico #1  Resultado de la pregunta  Nº1……………………....70 

Grafico #2   Resultado de la pregunta  Nº2………………………71 

Grafico #3   Resultado de la pregunta  Nº3………………………72 

Grafico #4  Resultado de la pregunta  Nº4………………………73 

Grafico #5   Resultado de la pregunta  Nº5………………………74 

Grafico #6   Resultado de la pregunta  Nº6………………………75 

Grafico #7  Resultado de la pregunta  Nº7………………………76 

Grafico #8   Resultado de la pregunta  Nº8………………………77 

Grafico #9   Resultado de la pregunta  Nº9………………………78 

Grafico #10   Resultado de la pregunta  Nº10……………………..79 

 

Gráficos de la  encuesta dirigida los estudiantes 

Grafico #11  Resultado de la pregunta  Nº 1……………………….81 

Grafico #12   Resultado de la pregunta  Nº 2……………………….82 

Grafico #13   Resultado de la pregunta  Nº 3……………………….83 

Grafico #14  Resultado de la pregunta  Nº 4……………………….84 

Grafico #15   Resultado de la pregunta  Nº 5……………………….85 

Grafico #16   Resultado de la pregunta  Nº 6……………………….86 

Grafico #17  Resultado de la pregunta  Nº 7……………………….87 

Grafico #18   Resultado de la pregunta  Nº 8……………………….88 

Grafico #19   Resultado de la pregunta  Nº 9……………………….89 

Grafico #20   Resultado de la pregunta  Nº 10……………………90 

 

 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 



 

18 

 

  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

   PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIATURA 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ESPECIALIZACIÓN: LITERATURA Y ESPAÑOL 

                                            Autoras. Marlene Germania German Plaza 

        Jennifer Mileide Kuon Pacheco 

Consultor. MSc. Víctor Avilés Boza   

RESUMEN 

El presente Proyecto “El cuento literario como estrategia didáctica para la 

motivación lectora”. Propuesta: “Aplicación de estrategias de lecturas crìtica al 

cuento Banda de pueblo del autor José de la Cuadra dirigida a estudiantes del 

8vo año de educación básica del colegio fiscal mixto Ismael Pérez Pazmiño”. En 

donde los estudiantes presentan desinterés por la lectura, lo cual se refleja en el 

bajo rendimiento académico estudiantil.Sin duda alguna la familia, la escuela y el 

entorno son la clave en el aprendizaje de todo ser humano. Ya que las 

experiencias elevan o disminuyen el nivel de la autoestima que son 

fundamentales en el desarrollo de la personalidad: Por tal motivo la comunidad 

educativa está llamada a un constante aprendizaje. En cuanto a este tema tiene 

la finalidad de cambios positivos que serán tanto de bienestar para docentes y 

estudiantes en el mejoramiento de la lectura comprensiva para obtener una 

eficaz estimulación de la comunicación oral. Se presenta un Marco Teórico sobre 

la lectura comprensiva, la aplicación de estrategias  de lectura. Se fundamenta 

en la Corriente Filosófica del Pragmatismo, en la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La metodología del 

presente trabajo corresponde a un Proyecto Factible porque cuenta con el apoyo 

de los directivos, estudiantes y comunidad en general; siendo también de 

Campo, puesto que se lleva a cabo en el mismo lugar de los acontecimientos. Es 

además una investigación de tipo Exploratoria, Evaluativa, Correlacional y 

Bibliográfica; que utiliza técnicas de observación, entrevista y encuestas, las 

cuales fueron dirigidas a: directivos, docentes y estudiantes respectivamente. 

Los datos fueron tabulados electrónicamente, su presentación se lo hace por 

medio de cuadros y gráficos estadísticos. Este trabajo fue concebido con la 

finalidad de lograr cambios positivos en la formación integral en beneficio de los 

educandos del plantel antes mencionado. Asimismo contiene una propuesta de 

aplicación de estrategias de lectura crítica, siendo una herramienta de gran 

importancia para el proceso educativo.   
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INTRODUCCIÓN 

 La madurez emocional e intelectual de los niños es un factor 

determinante en la comprensión de la lectura, mientras que no puede 

existir aprendizaje significativo si el estudiante no actúa en la construcción 

de su propio conocimiento, por lo que los profesores deben abandonar su 

paternalismo para valorar al estudiante como un sujeto pensante; buscar 

la interrelación sujeto – objeto del conocimiento y enseñar al estudiante 

que el objetivo de la apropiación del lenguaje es la comunicación. Un 

buen lector es casi siempre un buen estudiante; con capacidades lectoras 

superiores que le ayudan a reducir frustraciones estudiantiles, mitigar el 

fracaso escolar.  

Cabe destacar, que al leer comprensivamente el lector adquiere un 

rol activo y crítico, porque realiza interpretaciones constantemente y, 

enriquece los textos aportando información desde su experiencia y su 

disposición emocional al enfrentarse a la lectura. 

Este proceso, no se realiza de forma automática, sino es 

trascendental. Es aquí, donde los y las docentes juegan un rol 

fundamental la guía de la enseñanza y aprendizaje, mediante el uso y 

presentación de diferentes estrategias que potencien y desarrollen la 

motivación  lectora.  

Por esta razón, dar a conocer modelos y estrategias que contribuye 

a la inserción del niño y la niña en la motivación de  la lectura.  

Para hacer aun mas interesante la lectura se ha concurrido a  unos 

de los cuentos literarios específicamente a la obra  “Banda de pueblo” del 

autor José de la Cuadra, pues se pretende indirectamente que el 

estudiante también pueda apreciar que en nuestro país también somos 

capaces de crear nuestras propias obras; también se pretende que el 

estudiante desarrolle la capacidad  de imaginación y creatividad. 
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Capítulo I: En esta sección encontramos el Planteamiento del problema y 

ubicación en un contexto. Situación conflicto y Causas del problema y 

consecuencias. Delimitación del problema. Evaluación del problema. 

Variables de la investigación. La fijación de Objetivos. Justificación  e 

Importancia. 

Capítulo II: En este capítulo encontramos los Antecedentes del estudio y 

la conceptualización fundamental de las variables que se determinan en el 

tema expuesto, también se expresa el Marco legal que apoya las medidas 

de acciones estudiadas,  en sí recoge un variado contenido científico 

enriquecidos en conceptos claros y comprensibles al estudio que 

corresponden a las Interrogantes de la investigación con Fundamentación 

legal y con otras corrientes científicas. 

Capítulo III: Este capítulo contiene la Metodología y la Modalidad de la 

investigación utilizada, se realiza el estudio poblacional y se selecciona 

una muestra. Análisis e interpretación de resultados; Hallazgos de la 

investigación; Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo IV: Contiene análisis e interpretación de resultados; Hallazgos 

de la investigación. 

Capítulo V: Contiene las conclusiones y las recomendaciones que el 

autor sugiere acerca de este trabajo. 

Capítulo VI: Contiene la propuesta planteada que consiste en realizar 

seminarios  talleres a fin de lograr que los estudiantes mediantes 

estrategias de comprensión lectora puedan lograr una mejor comprensión 

de textos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Nuestra sociedad cada día se enfrenta a nuevos retos pues se ve 

influenciada por los adelantos tecnológicos de los países que están 

haciendo investigaciones y con ello encuentran soluciones a muchos 

problemas cotidianos, lo cual es bueno porque avanzamos como país y 

utilizamos la tecnología a nuestro favor. 

Uno de los adelantos tecnológico que se muestra cotidianamente 

es la comunicación, la misma que se ha vuelto muy rápida, ejemplo antes 

para enterarnos de una noticia por el periódico, la radio tardaba la 

información en llegar a nosotros. En la actualidad podemos ver lo que 

pasa en otros países de manera instantánea. 

Lo mismo ocurría  con las personas que se comunican con otras 

personas que estaban muy lejos, con la llegada del celular, el correo 

electrónico, las páginas sociales la comunicación es instantánea. 

Pues esto tiene mucho que ver con nuestro tema de investigación.  

Se dice que los niños y los jóvenes son el futuro de un Ecuador mejor; 

pues es verdad pero nace una interrogante se esta preparando a nuestros 

jóvenes de acuerdo a las nuevas tendencias sociales de un sistema cada 

vez mas globalizado. 

Como docente sabiendo que el lenguaje oral y escrito es la base de 

la comunicación humana, debemos prestar mucha atención a la lectura y 

el desarrollo del interés por la misma. 

Es una tarea un tanto mas complicada que antes pues el joven de 



 

22 

 

la actualidad prefiere ver videos por YouTube que leer una obra literario 

pues le parece mas divertido ver que leer, pero tal vez no hemos 

mostrado a los jóvenes la importancia que tiene la lectura y que al leer 

una obra literaria desarrollamos mucho la imaginación pues no tenemos 

que ver imágenes tenemos que crearlas y graficar nuestras propias 

escenas. 

Y ese es un reto que todos quienes laboramos en el campo 

educativo debemos tomar muy en cuenta y hacer que estos jóvenes así 

como ven videos también deben de leer, en ningún momento se pretende 

en este trabajo que los jóvenes dejen de ir a la par de la tecnología 

comunicativa, queremos que nuestros jóvenes tengan sus bases 

ortográficas para la comunicación por cualquier medio. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. 

Nuestra patria al igual que muchos países latinoamericanos, lucha 

constantemente contra pobreza, falta de oportunidades, delincuencia,  

migración, desigualdad social y el consumismo. 

 

Esto genera brechas sociales que impiden la comunicación sin 

barreras. Los docentes con la animación a la lectura de los cuentos 

literarios rompemos esas barreras y creamos vivencias en los estudiantes  

sin importar la clase social a la que pertenecen.  

 

El problema del poco interés por la lectura en los jóvenes es muy 

evidente y no es necesario hacer investigaciones exhaustiva para darnos 

cuenta de esta realidad solo basta pasar por un colegio a la hora de la 

salida de clases y podemos observar que muchos salen escuchando 

música, viendo videos, otros en peleas, en fin cualquier otra actividad 

pero casi ninguno lleva de la mano una obra literaria. 

Esto se vera solo si los profesores instan en la lectura, pues esta 
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enriquece el léxico, la ortografía, la imaginación y la inventiva; pues los 

adulto sabemos que para resolver problemas necesitamos de 

conocimiento y de inventiva. 

 

Por otra parte la comunicación por chat ya sea internet a través de 

redes sociales o el celular no respeta ortografía peor otras leyes 

gramaticales le hace vivir otra realidad, cuando se enfrenta a retos como 

investigar no lee solo copia y pega sin tomar en cuenta si lo que hizo 

cumple el objetivo de la tarea y el profesor lee, sabe que copio sin leer 

pero analizó la información. 

 

La solución está en los primeros años de estudios volver al niño 

cuando es muy receptivo motivándolo al maravilloso mundo de la lectura 

mostrándole también la realidad por la cual atraviesan los jóvenes 

llevándolos a la reflexión y mejorar esa situación. 

 

Se espera entonces con esta investigación sea el principio para 

que muchos estudiantes aprendan a desarrollar los procesos de análisis 

crìtico, por lo tanto la competencia argumentativa a través de obras 

literarias y cuentos, se den a la tarea de implementar en sus aulas que 

aquí se proponen estrategias que ayuden a desvirtuar la idea que no se 

puede hacer estudiantes críticos.  

 

Continuos estudios han demostrado que los componentes del 

lenguaje se encuentran sujetos a la organización y desarrollo de éste, por 

lo que se ha determinado que “el lenguaje es el conocimiento de un 

código que permite representar ideas acerca del mundo por medio de un 

sistema convencional de señales arbitrarias de comunicación”. Por ello, 

sus componentes se vinculan con qué tienen que aprender los niños y 

niñas. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

Desde hace mucho tiempo la lectura y la motivación por ella ha 

sido de interés por los docentes. 

En la actualidad esto no ha cambiado al contrario los docentes de 

la actualidad se enfrentan ante el desinterés por la lectura por parte de 

sus estudiantes porque los distractores son mucho mas.   

Es por esta razón debemos valernos de varias estrategias para 

cumplir nuestro cometido, un aprendizaje de acuerdo a las exigencias 

actuales. 

Tabla  N° 1 

Causas Consecuencias 

Poca motivación a la lectura de obras 

literaria de decentes a estudiantes. 

 Estudiantes desinteresados por la 

lectura literaria. 

Falta de  espacios en la escuela para 

el desarrollo de la lectura. 

 Los niños tienen como realizar lectura 

de este tipo. 

En el hogar los padres no les 

compran, ni comparten lectura de 

cuentos ni de obras literaria. 

 Niños que mucho tiempo ven 

televisión sin desarrollar la 

imaginación a través de la lectura. 

No existen campañas de carácter 

masivo que inculquen la lectura. 

 No existen agentes externos que le 

lleven a la motivación de la lectura. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educación General Básica 

Área:   Lengua y literatura 

Aspectos:           Cuento  literario, estrategia didáctica, motivación 

                               lectora, lectura crìtica.    

Tema: El Cuento Literario Como Estrategia Didáctica  Para 

La Motivación Lectora. 

Propuesta: Aplicación de estrategias de lectura critica al cuento 

Banda de  pueblo del autor José de la Cuadra dirigida 

a estudiantes del 8vo año básico del colegio Fiscal 

Mixto Ismael Pérez Pazmiño. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide el análisis literario del cuento “Banda de Pueblo”, y la 

aplicación de estrategias lectoras, en la generación de aprendizaje 

significativo dirigido a los estudiantes del Octavo Año General Básica del 

Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, durante el periodo lectivo 

2012 – 2013?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema planteado puede someterse a una evaluación 

tomándose en consideración los siguientes aspectos generales: 

Delimitado: El problema se circunscribe a los estudiantes de 8vo año 

E.G.B. del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño lo cual representa 

el estudio que se hará en el año 2012 tomando como referencia a los 

estudiantes y maestros y las dificultades que se les presentan en el la 

aplicación de estrategias para la comprensión lectora. 
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Claro: Este trabajo está planteado con claridad, con facilidad de 

comprensión para el docente en la aplicación de estrategias para la 

comprensión lectora como elemento fundamental en el aprendizaje. 

Concreto: Porque cada uno de los capítulos de este proyecto está 

redactado de manera precisa y concisa, además plantearan  estrategias 

de trabajos como seminarios y talleres para orientar a la comunidad 

educativa y elevar la autoestima en los estudiantes. 

Evidente: Porque se ajusta a la realidad y existe en nuestro medio, lo 

palpamos en el diario vivir siendo un problema que requiere atención. La 

experiencia y el trabajo que se realiza en la investigación permiten 

conocer la realidad del problema. 

Relevante: El presente proyecto reviste de vital importancia para todas 

las instituciones educativas, en general para todos aquellos que están 

involucrados en  la carrera educativa para aplicar estrategias de 

comprensión lectora. 

Original: Este proyecto es basado en las vivencias y observaciones 

directas de las educadoras  para lo cual es necesario desarrollar 

actividades que sirvan de orientaciones pedagógicas para profesores. 

Contextual: Porque está basado en un contexto real y será aplicado en 

un medio social en donde se involucra a los responsables del hacer 

educativo buscando mejorar la calidad de la educación en todos los 

aspectos. 

Factible: Tiene factibilidad ya que se cuenta con el apoyo  de la autoridad 

del plantel, de los estudiantes, padres de familia y profesores quienes 

están conscientes de la necesidad aplicar estrategias lectora para la 

comprensión de texto y lograr un mejor aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General. 

 Recurrir al cuento literario como estrategia didáctica para la 

motivación lectora, mediante la aplicación de técnicas  para 

destacar su importancia literaria y darla a conocer a los estudiantes 

del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto 

“Ismael Pérez Pazmiño” durante el período lectivo 2012 – 2013. 

 

Objetivos Específicos. 

 Distinguir la importancia de la motivación en la lectura a los 

estudiantes del 8vo A.G.B. del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez 

Pazmiño”. 

 Develar las estrategias y procedimientos conducentes al desarrollo 

de la meta comprensión. 

 Identificar modelos, métodos y estrategias que utilizan las/los 

docentes para el desarrollo de comprensión lectora. 

 Analizar el Cuento “Banda de Pueblo” a través de un seminario – 

taller y proponer estrategias para desarrollar la comprensión lectora. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable independiente: El Cuento literario como estrategia didáctica 

para la motivación lectora.  

 

Variable dependiente: Aplicación de estrategias de lectura crítica al 

cuento (Banda de Pueblo del autor José de la Cuadra) dirigida a los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto 

“Ismael Pérez Pazmiño”. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Cómo despertar el interés de la comprensión lectora en los 

estudiantes? 

2. ¿Por qué es necesario incentivar a los y a las jóvenes a la lectura 

de cuentos literarios? 

3. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el análisis de la comprensión 

de los cuentos literarios? 

4. ¿Cuáles son las condiciones principales para  la estrategia 

didáctica para la motivación lectora? 

5. ¿Qué son estrategias didácticas? 

6. ¿Cuál es la importancia de las estrategias didácticas para 

motivación lectora? 

7. ¿Cómo se debe aplicar las estrategias didácticas en la 

comprensión lectora? 

8. ¿Por qué es necesario para logra comprender lo que se lee? 

9. ¿Qué recomendaciones se deben dar para la aplicación de las 

estrategias didácticas? 

10. ¿Cuáles son los significados que atribuyen las/los docentes al 

proceso de comprensión lectora 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA  INVESTIGACIÓN. 

Entre todas las necesidades existentes en este colegio fiscal del 

Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” escogimos  este tema 

porque consideramos que en alguna medida se podrá mediante este 

trabajo aportar a su solución. 

Pues a través de este proyecto pretendemos fomentar el interés 

por la lectura, mediante el cuento literario, partiendo de la importancia que 

tiene, este en el área de Lengua y Literatura, en donde se involucra como 

proceso de construcción de significado. 
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Por lo que justifica la revalorización  e importancia del cuento 

literario como estrategia didáctica en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la literatura, para que optimice el interés por la lectura y las razones 

por las cuales se emprendió esta investigación se alberga en las 

necesidades de lograr un cambio significativo en el proceso educativo que 

conduzca al rencuentro con el lenguaje de manera creativa.  

Lo cual surgió de la observación de la realidad educativa la poca 

importancia a la lectura que tenemos como resultado el bajo rendimiento 

académico en diferentes áreas, ya que los estudiantes no se interesan por 

leer y no podrán decodificar contenido si no lo comprende. 

 De este modo, se vio la necesidad de utilizar al cuento literario  

como  eje motivador en la comprensión lectora para propiciar una 

formación integral, saludable. 

Este  proyecto tiene como fin generar un cambio significativo en 

cada individuo que participa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

empezando por los estudiantes, padres de familia e incluso docentes. Por 

lo que pretende mejorar los hábitos de lectura de los estudiantes, 

haciendo de este proceso un espacio de  apropiación que conlleve a la 

comprensión  y significación de lo leído. 

Es importante que los  y las estudiantes del colegio Fiscal Mixto 

“Dr. Ismael Pérez Pazmiño” consideren que la compresión lectora abre 

caminos enriqueciendo el lenguaje, vocabulario, escritura en forma 

sistemática, gradual y continua hasta que se llegue a transformar en un 

hábito, tomando en cuenta que la lectura es una herramienta esencial 

para fortalecer su personalidad. 

 

. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del octavo Año de 

Educación general Básica del plantel objeto de estudio. De manera 

indirecta, se beneficiará la comunidad educativa en general. 

Finalmente, se considera la factibilidad de la investigación, por ser 

un trabajo fácil de realizar, contando además con el tiempo necesario 

para su planificación, implementación, ejecución y evaluación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

Al revisar los archivos de la biblioteca de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil no hemos  

encontrado otro tema similar al expuesto y si lo hubiere el presente tema 

se diferencia en su estructura teórica, por su profundidad pedagógica y 

científica. 

Para el desarrollo explícito de este capítulo es necesario basarse en un 

soporte teórico, lo cual se lo realiza a través de las Fundamentaciones: 

Teórica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica y Filosófica. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Cuento (Significado) 

1   Narración breve en que predominan los elementos imaginativos o 

fantásticos: el cuento popular es anónimo y se transmite oralmente, 

mientras que el literario está escrito por un autor y se transmite por 

escrito. 

2   Género literario constituido por estas narraciones. 

3   Relato falso o exagerado con el que se pretende engañar, 

generalmente para presumir o llamar la atención de los demás. 

Cuento (Concepto) 

Un cuento es una narración breve que es creación o ficción de uno o 

varios autores, basada o no en hechos reales, inspirada o no en 

anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo 

reducido de personajes, y que tiene un argumento relativamente sencillo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)
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Tipos de cuentos: 

Hay dos tipos de cuentos:  

El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos 

imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la 

estructura pero difieren en los detalles, y obviamente, los autores son 

desconocidos en la mayoría de los casos (aunque puede que se conozca 

quien lo recopiló). Tiene 3 subtipos: 

 Cuentos de hadas 

 Cuentos de animales, y  

  Cuentos de costumbres. 

El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen 

considerarse géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos del 

cuento popular es que no se presentan como ficciones).   

El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la 

escritura. El autor en este caso suele ser conocido. El texto, fijado por 

escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de 

variantes característico del cuento popular de tradición fundamentalmente 

oral. Se conserva un corpus importante de cuentos del Antiguo Egipto, 

que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de las 

primeras manifestaciones de este tipo en lengua castellana es la obra El 

conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por 

el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos_de_hadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/El_conde_Lucanor
http://es.wikipedia.org/wiki/El_conde_Lucanor
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Juan_Manuel
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV


 

33 

 

Estructura del cuento: 

El cuento se estructura en tres partes: 

 Introducción, inicio o planteamiento: Es la parte inicial de la 

historia, donde se enumeran todos los personajes y sus propósitos, 

pero fundamentalmente, donde se describe la normalidad de la 

historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o 

altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo 

tenga sentido. 

 Desarrollo, nudo o medio: Es la parte donde se presenta el conflicto 

o el problema de la historia; allí toman forma y se suceden los hechos 

más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de 

lo planteado en la introducción. 

 Desenlace, final o fin: Es la parte donde se suele dar el clímax y la 

solución al problema, y donde finaliza la narración. Incluso en los 

textos con final abierto, hay un desenlace. 

Características de un cuento: 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

 Ficción.- Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, 

para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

 Argumental.- El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace (consultar el artículo Estructura argumental). 

 Única línea argumental.- A diferencia de lo que sucede en la novela, 

en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola 

sucesión de hechos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_argumental
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 Estructura centrípeta.- Todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

 Personaje principal.- Aunque puede haber otros personajes, la 

historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos 

principales. 

 Unidad de efecto.- Comparte esta característica con la poesía. Está 

escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la lectura, es 

muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la 

novela permite, en cambio, leerla por partes, y por otra parte, la 

extensión de la misma tampoco deja otra opción. 

 Prosa.- El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición 

de la escritura) suele ser la prosa. 

 Brevedad.- Por y para cumplir con las características recién 

señaladas, el cuento debe ser breve. 

Extensión:  

Según ciertas definiciones, el cuento no debería ocupar más de 7.500 

palabras. Actualmente, se entiende como usual o normal que pueda variar 

entre un mínimo de 1.000 y un máximo de 20.000 palabras, aunque justo 

es reconocer que cualquier limitación en cuanto al mínimo o al máximo de 

palabras de una obra, siempre tiene algo de arbitrario, y que por otra 

parte, con frecuencia estos límites son ignorados tanto por escritores 

como por lectores. 

Estrategia (Concepto) 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
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Etimología  

 Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = 

conductor, guía.  

Se  aplica en distintos contextos: 

 Estrategia empresarial: Se refiere al conjunto de acciones 

planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y 

potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y 

objetivos de expansión y crecimiento empresarial. 

 Estrategia de marketing: Está dirigida a generar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor 

efectividad que la competencia, a fin de generar en el cliente lealtad 

hacia una empresa o una marca. Es una parte del marketing que 

contribuye en planear, determinar y coordinar las actividades 

operativas. 

 Estrategia militar: Se denomina de esta forma a la dirección 

las operaciones militares, que parte de un análisis de las condiciones 

del enemigo, tiempo, terreno y medios de combate, a fin de establecer 

el uso más eficiente de las potencialidades de las propias tropas, 

dirigidas a lograr la derrota del adversario al menor costo material, 

humano, político y económico posible. Para algunos es el conjunto de 

acciones que se desarrollan en el campo de batalla y las medidas 

tomadas para conducir un enfrentamiento armado. 

 Juegos de estrategia: Género de juegos mentales en los que se tiene 

en cuenta el análisis de las variables que inciden en la victoria o la 

derrota, para la definición de una propuesta de valor que direccione 

las capacidades propias y explote las desventajas del adversario con 

el fin de obtener la victoria ya sea política, militar o económica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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 Estrategia evolutiva: Métodos computacionales que trabajan con una 

población de individuos que pertenecen al dominio de los números 

reales. 

 Estrategia en el ajedrez: Tiene que ver con la evaluación de 

posiciones de ajedrez y con la elaboración de objetivos y tácticas a 

largo plazo para los movimientos futuros. 

 Estrategia: Según la describe la teoría de juegos. 

 Estrategia directiva: Son aquellas acciones que realizan los grupos 

de trabajo de manera consensada para la resolución de un problema 

específico en la organización. 

 Estrategia educativa: Según Odderey Matus, hacen referencia a un 

conjunto de actividades en el entorno educativo diseñadas para lograr 

de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 

esperados. Desde el enfoque constructivista esto consistirá en el 

desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Este diseño 

puede ser realizado tanto por del docente como por el estudiante, los 

cuales pueden retroalimentarse mutuamente. 

 Mapa estratégico: Es el proceso de elaboración de una visión 

estratégica macro propuesto por Kaplan y Norton, que normalmente 

precede a la implementación de un cuadro de mando integral. 

 Patrón de diseño Estrategia: Un importante patrón de diseño de la 

ingeniería del software, perteneciente a la rama de patrones de 

comportamiento. 

 Pensamiento estratégico: Método de pensamiento prospectivo y 

lateral que puede ser empleado para la resolución de problemas de 

manera creativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_(ajedrez)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_(teor%C3%ADa_de_juegos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_directiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_educativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Strategy_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrones_de_dise%C3%B1o#Patrones_de_Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrones_de_dise%C3%B1o#Patrones_de_Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_estrat%C3%A9gico
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 Planificación estratégica: Es el proceso de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos. Una 

de las herramientas más usuales en este tipo de planificación es 

el Análisis DAFO. 

 El arte de la guerra: Libro más popular sobre tácticas y estrategias 

militares, inspirado en Sun Tzu. 

Estrategias mitológicas  

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
http://es.wikipedia.org/wiki/El_arte_de_la_guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
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a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros 

de la comunidad. 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, 

así como con las familias y personas de la comunidad que se involucren 

en la experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los 

niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. En esta tarea diferenciadora los niños y 

niñas reclaman desde lo que sienten y conocen, motivados y motivadas 

por firma de la libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen con sus 

emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas 

en el proceso educativo. 
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Los estudiantes construyen conocimientos haciendo, experimentando; 

estas estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; 

conquistarlos en un proceso de inter relación con los demás. 

 

Tipos de estrategias metodológicas: 

 

Presentación: En la cual el protagonista es el docente, unidireccional es 

decir la comunicación tiene una dirección de activa (docente) a pasiva 

(alumnos). En ella encontramos actividades de enseñanza aprendizaje 

como pueden ser la exposiciones orales, las demostraciones, las 

proyecciones /observación de material audiovisual, las conferencias y 

otras. 

 

Requiere de algunas condiciones como: un total dominio de contenidos, el 

uso de un vocabulario amplio, el manejo de vocabulario propio de la 

asignatura, una capacidad de expresión corporal, un dominio grupal, uso 

eficaz del tiempo y el manejo apropiado de recursos didácticos. 

 

Interacción: En este momento de la clase se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluri-direccional, todos en la 

clase tienen responsabilidades de producción, organización o 

sistematización. Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

encontramos: trabajos de campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, 

resolución de ejercicios, elaboración de conclusiones, dinámicas grupales, 

dramatizaciones y otras. 

 

Las condiciones necesarias para la interacción están dadas por: dominio 

de grupo, claridad en el objetivo de la actividad, competencia en la técnica 

de la pregunta y el manejo de respuestas, total dominio del tema o 

contenido, uso eficaz del tiempo. 
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Trabajo personal: Es unipersonal, ya que es el momento en que cada 

estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la cual debe poner 

todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la misma.  

 

Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el trabajo 

personal son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, ejecuciones 

demostrativas, consultas bibliográficas, exámenes o evaluaciones.En el 

trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo 

aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de 

la actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores de logro). 

Análisis literario 

 Consiste en una evaluación para desmenuzar y reconocer los distintos 

aspectos que conforman una obra. Este trabajo consiste en examinar el 

argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones. 

 

La idea es que, tras llevar a cabo el análisis literario, se puedan conocer 

qué recursos utilizó el autor, con qué intención, etc. Así, la estructura de la 

obra será reconocible y más fácil de comprender. 

 

El primer paso de todo análisis literario es la lectura de la obra y 

el reconocimiento de su contexto histórico y social. A partir de 

entonces, hay que determinar el tema, la estructura y la forma del texto. 

Es importante también caracterizar a los personajes. 

 

A la hora de las conclusiones, lo más importante es plasmar todas las 

características de la obra desde diversos puntos de vista. Es posible 

incluir un análisis crítico u opiniones en base a las características 

detalladas. 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/personaje/
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Analizar una obra literaria, pues, es una actividad que requiere de ciertos 

pasos imprescindibles que, más allá de las diferencias del caso se repiten 

una y otra vez al momento del análisis. 

 

Este análisis estudia los elementos estéticos de una obra en cuanto a la 

clasificación literaria, el asunto y la expresión o elocución. 

Clasificación literaria: Identificar si se trata de una obra científica, una 

oratoria, una lírica, una epístola, una obra épica, una obra dramática o 

una obra mixta. 

 

El asunto: Si es filosófico, descriptivo, narrativo, epistolar o un asunto 

dialogado. 

La expresión o elocución: Se refiere a la belleza del estilo y de las 

frases. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Este proyecto se fundamenta en la Pedagogía Constructivista la cual 

orienta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Los 

principales representantes de esta corriente pedagógica son: Piaget, 

Ausubel, Bruner entre otros. 

 

 El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

estudiante para: 

 

 Enseñarle a pensar: Desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 
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 Enseñarle sobre el pensar: Animar a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (meta – 

cognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 

 Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizaje relativo a las habilidades cognitivas (meta 

– aprendizaje), dentro del currículo escolar. 

 
 

Es por ello que los estudiantes deben aprender: contenidos, conceptos, 

explicaciones de fenómenos físicos o sociales, procedimientos para 

resolver problemas, valores y normas de actuación, partiendo de los 

conflictos cognitivos que se presentan en la interrelación con la realidad 

social y natural.  

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA FAVORECER EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA CRÌTICA.  

 

 Aprovechar los errores para ofrecer modelos. 

 Todo aprendizaje ha de ser funcional y significativo. 

  El aprendizaje ha de tener relación con su vida cotidiana 

y ser aplicable a esta. 

 Propiciar la crìtica  y la autonomía. 

 Favorecer el clima de clase adecuado, para mantener el 

interés y crear motivación. 

  Comunicar y conversar los objetivos y los criterios de 

evaluación. 

 Participación del estudiante. 

  Facilitar la elección, la diversificación curricular y ayuda 

pedagógica. 
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 Tener en cuenta los conocimientos previos de los 

estudiantes. 

  El aprendizaje de la lectoescritura sea funcional y 

significativo. 

 Facilitar la interacción alumno-profesor. 

 Realizar actividades de lectura Crìtica con sentido de 

trabajo cooperativo. 

 Recoger las aportaciones de los estudiantes. 

 

Las dificultades en la lectura crìtica. 

 

Hay diversos factores que ocasionan problemas en nuestros estudiantes, 

que dificulta el análisis crìtico. Por ello para poder hacer que estas 

dificultades disminuyan tenemos que tener presente las características y 

conocer las características de ejecución que poseen sobre la lectura 

crìtica, con el fin de que podamos intervenir para ajustar bien el 

aprendizaje.  

 

Encontramos los siguientes casos: 

 

 Los alumnos/as que presentan un bajo rendimiento en los 

ejercicios de lectura crìtica tienen problemas al acceder al 

léxico o descendentes supra lexicales. Estos alumnos son 

normales sensorialmente, neurológicamente… pero carecen 

de una motivación en la lectura y dedican poco tiempo a 

ella. 

 Suelen tener un estatus socio - cultural bajo, un lenguaje 

poco rico y jergas que no son apropiadas a los libros de 

texto…etc. Estos sujetos se caracterizan por tener una 

lectura apegada al texto, es decir no se manifiesta interés 

por la comprensión del texto, su significado de las palabras 
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sino en pronunciar bien y atender a las unidades 

lingüísticas. 

 También carecen de conocimientos previos antes de leer un 

texto. Tienen dificultades a la hora de ordenar un texto y 

comprenderlo, problemas en memoria de trabajo. 

 

 Factores asociados a los discentes: 

 

 Desarrollo morfosintácticos y semántica: 

 

Los alumnos/as que presentan problemas semánticos y sintácticos 

suelen confundir las palabras que ortográficamente son diferentes 

pero semánticamente son similares por ejemplo (pastel-dulce). O 

pueden confundir palabras que guardan relación semántica como 

por ejemplo (cuchara-tenedor). 

También pueden encontrarse errores entre masculinos y 

femeninos, singulares y plurales, presente, pasado y futuro, 

coordinadas, subordinadas y pasivas. O presenta problemas en 

ordenar frases, seleccionar frases incoherentes sintácticamente o 

realizar cierres gramaticales. 

 

 Atención y memoria: 

 

La atención es muy importante para memorizar o comprender lo 

que estamos leyendo o escribiendo. Muchos alumnos y alumnas se 

distraen y no al no atender a la lectura no se han impregnado de 

las ideas principales del texto. En muchas ocasiones cuando los 

alumnos y alumnas no ven atractivos los textos u otras 

circunstancias tienden a distraerse porque no les he significativo. 
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   Motivación y expectativas hacia la lectura: 

 

La motivación se produce cuando se despierta el interés hacia algo 

en concreto. Cuando los textos son motivantes para los niños y 

niñas, la lectura se comprender mucho mejor e incluso disfrutan 

con ella, porque es algo que les gusta e interesa.   

Cuando este factor motivante es nulo el sujeto deja de aprender, 

este problema presenta las siguientes características: 

 Carecen de, y/o no utilizan conocimientos previos sobre 

conceptos (vocabulario) y contenidos e ideas sobre el texto. 

Presentan un desarrollo morfosintáctico y semántico pobre. 

 Carecen de, y/o no utilizan eficazmente, los conocimientos o 

estrategias necesarias para detectar los diferentes tipos de 

texto o estructurales textuales. 

 Presentan dificultades para crear un significado global o 

macro-estructura, es decir, no organizan las ideas 

principales. 

 No realizan una supervisión y una autorregulación del 

proceso de comprensión. 

 No realizan inferencias entre lo leído y lo conocido. 

 

Factores asociados a los diferentes contextos: 

 

Se pueden distinguir factores dos tipos de factores: los familiares y 

los escolares.  

El factor escolar hace referencia a las relaciones profesor-alumno-

iguales, los principios psicopedagógicos, al tiempo de exposición a 

la lectura, a la adecuación de los materiales y del método de 

enseñanza utilizado para la enseñanza de la lectura y comprensión 

de textos, adecuación de los objetivos, contenidos, orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación. 
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El factor familiar hace referencia a las relaciones padre/madre-

hijo/a y las pautas educativas parentales, las expectativas 

parentales hacia los aprendizajes, el comportamiento lector en 

casa y el nivel sociocultural. Las familias de nivel menos favorecido 

no dan importancia a la lectura o incluso hablan mal 

lingüísticamente. 

El comportamiento lector en casa es un alto pre-editor de éxito- 

fracaso en el aprendizaje de la lectura. 

 

  Estrategias que ayudan a mejorar las dificultades en la 

lectura crìtica.  

 

Conocimiento del alumnado: Los maestros y maestras deben 

atender a la diversidad, y conocer mejor las necesidades de sus 

estudiantes. La historia personal del alumnado nos aporta 

información que nos ayudará a que los procesos de 

enseñanza/aprendizaje sean mucho mejor, para poder prevenir y 

aplicar modelos de aprendizaje adaptados a nuestros educandos. 

 

Activación del conocimiento previos: debemos tener presente 

los conocimientos previos de nuestros alumnos, y hacer que estos 

se activen, de forma que a través de ellos puedan acceder a otros 

diferentes que no conocen y enlazarlos con otros, e incluso crear 

diferentes hipótesis de que lo que va a suceder cuando está  en el 

proceso de la lectura. 

 

Uso de diferentes tipos de textos: debemos ofrecer a los 

alumnos y alumnas diferentes tipos de textos para que los 

conozcan e elijan los que más les gusten o buscar obras que les 

resulten más atractivas, para acércales a los textos. A través de 
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sus textos favoritos pueden acceder a otros. Incluso si los niños y 

niñas nos tren libros de sus casas, o desean leer un determinado 

texto, no debemos nunca eliminar ese deseo de lectura, porque lo 

que hacemos en desmotivarles y hacer que se alejen más de la 

lectura. 

 

Uso de estrategias de estudio y lectoras: con ayuda de estas los 

alumnos y alumnas aplicarán técnicas sencillas que les ayudarán a 

su mejor aprendizaje en estudios posteriores y los que está ahora 

aprendiendo. Por ejemplo: iniciar a los alumnos y alumnas en el 

subrayado de diferentes colores las partes de un texto o las ideas 

más importantes. 

 

Identificación y jerarquización de las ideas principales de los 

textos: la información relevante la podemos obtener a través de 

macro-reglas: 

 

 Supresión: eliminar toda la información redundante. 

 Generalización: suprimir proposiciones que son ejemplos de 

un concepto más general por una proposición de carácter 

general. 

 Integración: reemplazar un conjunto de proposiciones por 

sus consecuencias. 
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PROCESO METODOLÓGICO 

 

Estrategias de prelectura 

• Predicciones a partir de la portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconstrucción de acontecimientos basados en la clase 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Archivo Sonoro de la Mùsica Ecuatoriana, Quito. Pág. 1  

•  Juegos con las palabras básicas del capítulo a leer. 

 

 

 

 

 

 

                              Archivo Sonoro de la Mùsica Ecuatoriana, Quito. Pág. 2 

Eran nueve, en total: ocho hombres y un muchacho de 
catorce años. El muchacho se llamaba Cornelio 
Piedrahita y era hijo de Ramón Piedrahita, que golpeaba 
el bombo y sonaba los platos; Manuel Mendoza, soplaba 
el cornetín; José Alancay, el requinto; Segundo Alancay, 
el barítono; Esteban Pacheco, el bajo; Redentor Miranda, 
el trombón; Severo Mariscal, sacudía los platos sobre el 
cuero templado del redoblante; y, Nazario Moncada Vera 
chiflaba el zarzo. 

“Y loh chivo? ¿Onde me dejan loh chivo? No hay 
plata pa mercarloh...¡bueno!... ¿y ónde me dejan a 
“tejón macho”? ¿Onde me lo dejan?” 
 
 
“¿Y nosotroh? ¿Onde noh dejah’ a nosotroh? ¿Y 

yo? Onde me deja’ a mí?” 



 

49 

 

•  Reflexiones a partir del tema central de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

• Conversar sobre un tema que se va a abordar en el libro 

• Claves sobre el contexto de la historia. 

• Preguntas claves como: ¿Para qué vamos a leer?; ¿Qué 

tipo de texto nos sirve para lograr nuestro objetivo?; ¿Qué 

sabemos del tema?; ¿Qué creemos que vamos a encontrar 

en el texto?; ¿Qué vacíos esperamos que nos llene la 

lectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viaje de personas por la sierra 
ecuatoriana. 

 Aventuras de músicos. 
 Historia de un pueblo. 
 Fantasía de un joven músico. 
 Vivencia de un pueblo 

campesino. 
 Costumbres de un pueblo 

 

¿Para qué vamos a leer? 
Para conocer las costumbres de nuestro pueblo. 
¿Qué tipo de texto nos sirve para lograr nuestro objetivo? 
El tipo que utilizaremos es narrativo en el cual podremos dar 
nuestras opiniones y sacar nuestras propias conclusiones. 
¿Qué sabemos del tema? 
Muy poco porque en nuestros salones de clase no se aplica 
estrategias didácticas de lectura crìtica. 
 
¿Qué creemos que vamos a encontrar en el texto? 
En el texto encontraremos aventuras de una banda de músico 
en sus diferentes viajes hacia los diferentes lugares del país. 
 
¿Qué vacíos esperamos que nos llene la lectura? 

Poder aprender a realizar lectura crìtica en diferentes textos.  
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Estrategias de lectura 

Leer la primera parte del texto 

Predecir durante la lectura: 

 

 Formar grupos de trabajo para crear o imaginar la trama de la 

historia. 

 Compartir diferentes cuentos literarios. 

 

 

 

 

 

 Realizar la lectura con expresividad entonación y puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana, Quito. Pág.6 

 

 

 

 

 

Washington 
Repisa 
Amorque dormía 
Merienda de perro 
Los monos enloquecidos 

 Se habían ido conjuntamente al azar, al azar de 
los caminos; y, ahora, los unía prietamente un 
lazo fuerte de solidaridad, que no subía a la 
boca, en las palabras mal pronunciadas, en los 
giros errados del lenguaje, en la sintaxis 
ingenua de su ignorancia campesina; pero que 
por mucho mejor, se significaba a cada 
momento en los gestos, en los actos. 
Fueron, primero, tres: Nazario Moncada Vera, 
Esteban Pacheco y Severo Mariscal. Un zarzo, 
un bajo y un redoblante. 
Hacían unas tocatas infames. A las personas 
entendidas ocurríaseles, de escucharlos, que se 
habían desatado en la tierra los ruidos 
espantosos del infierno o una abierta tempestad 
de mar de altura. 
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 Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

 

 

 Establecer semejanzas y diferencias entre el contenido del texto 

y  lo que sucede realmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido del texto Conocimiento previo 

Se habían ido conjuntamente al azar, al 
azar de los caminos; y, ahora, los unía 
prietamente un lazo fuerte de 
solidaridad, que no subía a la boca, en 
las palabras mal pronunciadas, en los 
giros errados del lenguaje, en la 
sintaxis ingenua de su ignorancia 
campesina; pero que por mucho mejor, 
se significaba a cada momento en los 
gestos, en los actos. 
Fueron, primero, tres: Nazario Moncada 
Vera, Esteban Pacheco y Severo 
Mariscal. Un zarzo, un bajo y un 
redoblante. 
Hacían unas tocatas infames. A las 
personas entendidas ocurríaseles, de 
escucharlos, que se habían desatado 
en la tierra los ruidos espantosos del 
infierno o una abierta tempestad de mar 
de altura. 

 

El grupo viaja por diferentes lugares de 
nuestro suelo patrio.  
Un grupo de amigos que se ayudan 
mutuamente en situaciones difíciles. 
Tienen que viajar pos largas horas por 
lugares inhóspito. 
 
Para alegrar sus largas caminatas iban 
por los lugares entonando su 
melodiosa música. 

Semejanzas  Diferencias 

 Unión de grupo 
 Solidaridad 
 Amor filial 
 Fiestas de pueblo con banda de 

músicos  
 Trabajo en equipo 
 Instrumentos musicales de 

viento y de cuerda. 

 

 Exclusión de grupo 
 La falta de solidaridad 
 El irrespeto hacia los padres 
 Fiesta en los pueblos con 

disyocker u orquestas. 
 Egoísmo, separación de grupo 
 Instrumentos musicales 

eléctricos. 
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 Realizar a los educandos preguntas que motiven o realcen el 

valor del amor filial y opinar sobre las misma 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

 Elaborar con los estudiantes un convenio para mejorar las 

relaciones intrafamiliares. 

 Seleccionar  visualmente una palabra del texto leído. 

 Da tres pistas a tus alumnos para que puedan encontrar la 

palabra que seleccionaste. 

  Las pistas deben ser de fácil reconocimiento como: número    

de    sílabas, repeticiones vocálicas, letra inicial o final. Etc. 

  El ganador es el primer alumno en encontrar la “palabra                   

enmascarada”  que tú seleccionaste. 

 

 

Estrategias de postlectura: 

 

Identificar los elementos explícitos del texto (personajes, objetos, 

escenarios) 

 Elaborar una secuencia de los momentos que tiene la lectura. 

 Completar una rueda de características de los personajes de la 

narración. 

 

Reconstruir la secuencia del texto con palabras propias. 

 Formar grupos de trabajo para reconstruir la historia. 

 Cada grupo debe reconstruir la historia. 

 Elaborar inferencias a partir del texto 

 ¿Escribe las respuestas, cuál coincide con la narración?; ¿Por 

qué?  

 Podría pasar en nuestra familia lo que se narra en el texto. ¿Por 

qué? 
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Evaluación de la lectura crìtica 

La lectura crítica, al igual que la velocidad, podemos abordarla desde una 

evaluación del producto y desde una evaluación del proceso. La 

evaluación del producto tiene carácter estático y se realiza en un 

momento dado. Su cuantificación puede hacerse en términos de 

porcentaje del texto que se comprende y en términos de clasificación y 

comparación mediante percentiles y escalas típicas. 

 

Desde el punto de vista formativo o de proceso,  puede realizar una  

evaluación sobre las llamadas impresiones de diagnóstico o conjunto de 

procedimientos informales de lectura que tienden a proporcionar 

estrategias concretas para orientar la mejora del proceso crítico. Como 

indicadores para evaluar críticamente un texto podemos citar los 

siguientes:  

 

Nivel literal: consiste en obtener la información dada explícitamente en el 

texto y se pueden utilizar las siguientes estrategias:   aplicación de los 

nueve procesos básicos de pensamiento (observación, comparación, 

relación, clasificación simple, ordenamiento, clasificación   jerárquica, 

análisis, síntesis y evaluación); aplicación de los procesos de 

razonamiento inductivo, deductivo e hipotético (primer nivel); aplicación de 

la decodificación, combinación y comparación selectiva de la información 

(primer nivel); identificación de señales contextuales; aplicación del 

pensamiento crítico (primer nivel). 

 

❖ Nivel inferencial crítico: Consiste en establecer relaciones entre lo 

que se está leyendo,   para suponer o inferir datos que no se dan 

directamente en el texto.   Las inferencias pueden provenir de las 

suposiciones del lector o de las relaciones que se dan directamente en el 

texto. Se considera que la lectura inferencial es una lectura entre líneas y 

se pueden utilizar las siguientes estrategias: aplicación de los procesos de 
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razonamiento inductivo, deductivo   (segundo   nivel); aplicación de la 

decodificación, combinación y comparación selectiva de la información 

(segundo nivel); identificación de señales contextuales; aplicación del 

proceso de discernimiento; aplicación del pensamiento crítico (segundo   

nivel). 

 

❖ Nivel analógico crítico: Consiste en relacionar lo que se codifica 

directamente en el texto o lo que se infiere, con otra información extraída 

de otro texto. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

        

Este proyecto se basa en los diversos enfoques psicológicos que 

destacan la existencia y prevalencia de procesos activos de 

reconstrucción de los conocimientos culturales y científicos. 

 El aprendizaje latente propuesto por Tolman, representa una 

particularidad de la mente, el mantener conocimientos, habilidades 

y destrezas que no se manifiestan inmediatamente, sino cuando 

las condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen 

necesario. 

 El aprendizaje “observacional” de Bandura se lo conoce también 

como modelamiento por asegurar que es un aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar la conducta y los conocimientos. 

 Piaget desde la corriente genética, fundamenta el carácter 

constructivo del conocimiento, el cual no se da nunca en un sujeto 

pasivo, su adquisición supone la ejecución de actividades por parte 

del sujeto. 

 

 El aprendizaje significativo según Ausubel, se produce cuando el 

contenido nuevo se relaciona de manera esencial, con lo que el 

estudiante sabe, es decir, con sus conocimientos previos 
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 Bruner cree que el aprendizaje más significativo es desarrollado 

por medio del “descubrimiento”, que guiado proporciona a los 

estudiantes oportunidades para manipular objetos en forma activa 

y transformarlos por medio de la acción directa, así como 

actividades que lo animen a buscar, explorar, analizar o procesar 

de alguna otra manera la información que reciben en lugar de solo 

responder a ella. 

Estos psicólogos sostienen que el aprendizaje es un proceso dinámico, de 

modificación interna, personal e intransferible, un proceso por el cual, 

quien aprende desarrollar el pensamiento crìtico, destrezas, valores y  o 

cambian las anteriores de manera continua y permanente. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Este proyecto se fundamenta en la interacción, desde el punto de 

vista del interaccionismo, las probabilidades de los seres humanos para 

aprender, están en función de la interacción con el medio, donde en un 

ambiente culturalmente rico las posibilidades son mayores que en un 

ambiente culturalmente pobre. En la que se concibe por cultura, los 

conocimientos, valores, creencias, etc., construidos por una sociedad a 

través de la historia, que debe ser transferida de una generación a otra. 

La sociedad es un producto histórico de la interacción de las 

personas, en la que, la educación realiza una función mediadora entre la 

cultura y los estudiantes, mediante actividades diseñadas con 

intencionalidad. 

La interacción social para Lara N. (2001) “es un proceso recíproco que 

obra por medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un 

sólo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar”. (p. 234).  
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Es decir, la concepción de la interacción social, especifica un sistema 

sucesivo de interacción de los aspectos principales de la historia social, 

con énfasis sobre el aspecto económico como determinante.  

 

Las relaciones que se derivan de cierto sistema de interacción social se 

llaman relaciones sociales, las cuales son relaciones entre personas que 

se desarrollan bajo formas sociales establecidas históricamente, y bajo 

condiciones específicas de tiempo y lugar. 

 

Un cambio en las formas sociales de la interacción humana causa en 

forma inevitable un cambio en las metas, valores, patrones y normas, lo 

cual en última instancia determina las actitudes sociales de las personas 

entre sí. Es determinante que los cambios en las relaciones económicas 

determinan cambios en las formas sociales. 

 Es importante reconocer la existencia de los sujetos dentro de una 

sociedad, de igual forma se debe concebir la subsistencia de cada uno de 

los estados, interactuando e interrelacionándose con las demás naciones 

del planeta, y por sobre todo comprender que se atraviesa por una 

transformación que cambiará el sentido de la política y la economía en el 

presente siglo.  

 

Los recursos fundamentales de una nación serán las capacidades 

y destrezas de los ciudadanos y en estos retos la educación no podrá ser 

un elemento pasivo dentro de la práctica social. La educación, por lo 

tanto, debe dotar de instrumentos a los estudiantes para que estos 

valoren, comprendan y actúen en su contexto social, cumpliendo los retos 

que le impone un desarrollo futuro. Es necesaria la aplicación de 

estrategias didáctica de lectura crìtica. Puesto que a través de esta 

herramienta se forman hábitos lectores en los educandos. 
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Pacheco O. (1998) señala: “La lectura se realiza con el fin de 

recreación o distracción del lector. Ej: novelas, tiras cómicas, libros de 

ciencia ficción, cuentos, mitos, fábulas, leyendas u narraciones, relatos 

históricos y geográficos etc.” (p. 28).   La aplicación de estrategias de 

lectura crítica  contribuye a que el estudiante aprenda a ser crìtico  en el 

futuro  y le permita desarrollar la capacidad para analizar y reflexionar 

sobre  lo que escucha. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente proyecto se basa en la corriente filosófica llamada 

Constructivismo, la cual es el primer paso en la fundamentación filosófica 

de este proyecto, porque es el punto medio entre el racionalismo y el 

empirismo. El vocablo constructivismo es reciente pero la problemática 

que expresa es un asunto antiguo con profundas raíces en la filosofía. 

Designa en lo fundamental en una posición sobre el problema del 

conocimiento que concibe al sujeto que conoce y al objeto conocido como 

entidades interdependientes. 

 La forma en que se utiliza o se invoca el constructivismo alcanza gran 

diversidad, pero es posible reconocer un sustrato común, un hilo de 

continuidad, que representa la identidad de esta epistemología.  

- Er día que me venía a Daule jué que me fregaron.. ¡Porque a 

mí lo que m’hicieron eh daño, como a Camila Martínez, la 
“Yegua melada”!... Yo no me jalaba con mi primo Tomáh Macía, 
y ese día, cuando m’iba embarcar, me yamó y me dijo: “Oiga, 
sujeto”, dejémono de vaina y vamo dentrando en amistá. 
“Bueno, sujeto”, le dije yo (porque así noh tratamo con ér, de 
“sujeto”), y noh dimo lah mano... En seguida méinvitó unoh 
tragoh onde er chino Pedro... Y en la mayorca me amoló... 
Desde entonce no se me arrancan lah toseh... ¡Y ve que m’hey 

curao! ¡Porque yo me hey curao! 
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El conocimiento no es más que una propuesta que responde a una forma 

de situarse frente a la experiencia. En estos términos es muy difícil hablar 

de objetividad.  

El constructivismo hace caer en el rango de la ingenuidad cualquier 

pretensión de atenerse al objeto con el propósito de generar una 

referencia indiscutible, de producir una estricta correspondencia entre las 

representaciones mentales y el objeto tal como es. El concepto de 

realidad, tan caro a la ciencia clásica, queda desterrado.  

Al alero de la creencia en la existencia de una realidad independiente de 

la experiencia, con un orden y un sentido propio que por lo mismo puede 

ser conocida con certeza, hizo su exitosa carrera una cierta epistemología 

del objeto. 

Dominadora sin graves conflictos al menos desde la modernidad, 

encuentra ahora un contrapeso en el constructivismo, cuyo centro está en 

el reconocimiento de la interdependencia entre observador y mundo 

observado.  

Desde esta base se admite la imposibilidad de determinar si un enunciado 

se refiere al mundo tal como es o tal como se lo ve, se produce el 

cuestionamiento de las formas analíticas del pensar que acentúan 

exageradamente la distinción entre sujeto y objeto; y finalmente el 

abandono de las concepciones esencialistas en las que el sentido de 

cada cosa no depende más que de sí misma.  

Para el constructivismo el mundo de los significados, la realidad en suma, 

es una construcción humana y social, de modo que toda observación 

remite inevitablemente a las cualidades del observador y a las distintas 

interacciones comprometidas.  

No hay base para sostener la existencia de una verdad idéntica para 

todos, inmutable y eterna, de modo que sólo se pueda tratar con el mundo 
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de la experiencia como la única realidad efectivamente accesible. 

Verdadero o falso son atribuciones que tienen sentido dentro de un 

universo específico de relaciones y por tanto ocurren únicamente bajo 

condiciones sociales e históricas determinadas.  

Por tanto, al rechazar la idea de una verdad única, el constructivismo se 

pone a cubierto de la tentación de la certidumbre y levanta una 

declaración en favor de la diversidad. Niega la existencia de una mirada 

privilegiada, con autoridad para cerrar el paso a posturas alternativas, y 

establece carta de ciudadanía para el desacuerdo. 

Un paso fuera de los límites de la epistemología, el constructivismo 

contiene una apelación a la responsabilidad. Las diferencias son 

precisamente el germen de los conflictos y éstos son causa de ruptura y 

desintegración social.  Los seres humanos deben encontrar los medios 

para generar realidades compartidas, dentro de un marco de estabilidad 

suficientemente amplio como para garantizar el equilibrio entre lo social y 

lo individual.  

El constructivismo contiene una ética de la convivencia con especial 

reconocimiento para la tolerancia. Cuando nadie puede pretender la 

mirada correcta y cuando el diálogo está por encima de la imposición, 

entonces se tiene el fundamento para el necesario respeto que exige la 

convivencia social.  

La argumentación es mejor recurso que la fuerza y las tradiciones 

heredadas tienen que pasar el examen de la reflexión crítica. La tarea es 

buscar colectivamente la mejor solución, aunque no sea posible alcanzar 

la verdadera. Así se crean acuerdos y se postulan valores, que sin ser 

definitivos mantienen un alto significado dentro de las condiciones en que 

se han creado.  

Contemporáneamente el constructivismo circula como moneda corriente 
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con mayor o menor prestancia en diferentes ámbitos, asociado a 

numerosos autores y significados, pero normalmente marcando una 

diferencia con el positivismo en cualquiera de sus ropajes.  

El concepto gana o pierde según el discurso en que ocasionalmente 

aparezca instalado. Es llevado y traído según necesidades y situaciones. 

Los autores y las disciplinas se cruzan con discrecional seriedad y rigor. 

Con espíritu filosófico este es el punto en que el concepto mismo requiere 

ser convertido en objeto de discusión y examen. No ya por su valor 

explicativo o heurístico, no ya por su dimensión instrumental, sino por su 

propia resonancia. Un misterio con mérito propio y la necesidad de 

recorrerlo como una cuestión no sujeta a otras consideraciones.  

El Constructivismo como posición epistemológica, argumenta que el 

individuo forma o construye gran parte de lo que aprende y comprende, 

destaca la situación en la adquisición y perfeccionamiento de las 

habilidades y los conocimientos, los que permitirán desarrollar la 

mentalidad del estudiante.  

Puesto que se busca que los estudiantes razonen, juzguen y aprecien, 

con bases de sus propias experiencias y una estructura académica sólida 

que refuerce esos conocimientos previos, es por ello que se plantea poner 

a disposición de los educandos estrategias  de lectura crìtica  que sirva 

como una herramienta para fortalecer la comunicación oral y escrita. 

Filosóficamente no hay ningún patrimonio a priori de la razón; la 

conciencia cognoscente no saca sus contenidos de la razón, sino 

exclusivamente de la experiencia. Los educandos con las bases de sus 

experiencias, complementadas con la práctica continuada de leer, 

lograrán un resultado óptimo del aprendizaje, llegando a elevar su grado 

de conocimientos. 

La lectura es una destreza que se desarrolla paulatinamente con la 
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escritura, en base a escuchar, hablar e interpretar; es además un proceso 

lógico, psicológico, dialéctico que está orientado con la realidad y ayuda a 

la solución de algunos problemas a nivel individual y colectivo, por medio 

de ella el sujeto puede conocer, pensar, imaginar, resolver situaciones y 

problemas.  

Contribuye a la formación de la personalidad, al desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito, posibilita la capacidad de 

pensar, es una herramienta de trabajo intelectual que agilita la 

inteligencia, por eso tiene relación con el rendimiento escolar.  

Tiene por objeto que la persona lea independientemente, para él mismo y 

comprenda lo que lee, demostrará lo que ha comprendido por medio de 

un relato, haciendo comparaciones o buscando conclusiones, que no 

están escritas en el texto, sean estas demostraciones mímicas, orales o 

por escrito.  

El objeto de la lectura es madurar la inteligencia y fecundar el 

entendimiento. La lectura como parte del proceso natural y continuo 

beneficia a todos de diversas maneras, incrementando el vocabulario, 

organizando y expresando las ideas, formando el propio espíritu.  

Con este proyecto se pretende mejorar los hábitos de lectura de los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto  

“Ismael Pérez Pazmiño” y convertirlos en lectores asiduos, para que de 

esta manera posean  rico vocabulario y una cultura general muy superior 

a la de los no lectores. Es necesario que los docentes sean poseedores 

de conocimientos que les permitan desenvolverse al torno de los cambios 

dentro de las aulas, de manera que se propicie en los estudiantes 

aprendizajes significativos en la que se promuevan la evaluación de sus 

estructuras cognitivas. 
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Este proyecto sobre la estrategia de lectura crìtica como elemento 

fundamental en el desarrollo educativo se fundamenta y se ampara en las 

siguientes leyes donde se detalla el artículo que hace referencia al tema 

expuesto. 

chttp://www.edufuturo.com. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

Este proyecto sobre las estrategias didácticas para la motivación 

lectora como elemento fundamental se ampara en las siguientes leyes 

donde se detalla el artículo que hace referencia al tema expuesto. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

Llegaba de noche la banda a una casuca pajiza, “aflojada en media 
sabana  como cabayuno d’engorde”. 
Ladraban los perros. 
Arriba apagaban el candil, y la casa quedaba cautelosamente a 
oscuras. 
Moncada Vera gritaba: 
- ¡Amigo! 
Silencio 
- ¡Amigo! 
Silencio 
Al fin, aburrido, decía: 
- No sean flojoh... ¡Soy yo, Moncada Vera, con la banda’e música! 
Arriba notábase un movimiento apenas perceptible. Alguien se 
parapetaba tras la ventana entreabierta. Veíase, en la oscuridad, 
rebrillar el filo del “raboncito” o el cañón de la “garabina”. 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear 

y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. (LOEI) 

TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO 

TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: A continuación se detallan los literales que hacen referencia 

nuestro tema.  
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a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y 

de atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 

derecho a la protección; 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos; 

p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o 

paternidad, y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, 

académico y lo afectivo para culminar sus estudios y acompañar un 

proceso de maternidad y paternidad saludable; 
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t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de 

exigibilidad durante la educación en todos sus niveles. 

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA 

COMUNIDAD 

Art. 18.-Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad 

tienen las siguientes obligaciones: En los literales que se detallan. 

a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos en la comunidad educativa; 

b. Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las 

actividades educativas, alrededor de los planteles escolares; 

d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de 

las y los estudiantes y en general de todos los miembros de la comunidad. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Capítulo II.  Derechos de supervivencia 

Art. 22.-Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima 

de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y 

su desarrollo integral. 
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El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 

familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida. 

Art. 27.-Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y aun medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos 

para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes 

que las necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de 

emergencia, públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel 

evolutivo del niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de 

prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros 

auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas 

alternativas y tradicionales; 
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8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el 

niño o niña y su madre y padre. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Con el fin de sustentar en mejor forma el presente trabajo, se 

conceptualizan algunos términos considerados relevantes: 

APRENDIZAJE: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes 

que desembocan en modificaciones mentales duraderas en por tanto es 

aadquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de 

su interacción con el medio externo 

AUTOCONSCIENCIA: Consciencia de sí mismo. 

CONDUCTUAL. Perteneciente o relativo a la conducta. Manera en que 

los hombres se comportan en su vida. 

CONTEXTO: Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

DESARROLLO: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

DESTREZAS: Son las capacidades de las personas para desenvolverse y 

resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es un 

saber pensar, actuar y hacer. 

EDUCACIÓN: En general este término señala la transmisión y 

aprendizaje de las técnicas culturales, o sea de las técnicas de uso, de 

producción, de comportamiento, mediante las cuales un grupo de 

hombres está en situación de satisfacer necesidades, de protegerse 
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contra la hostilidad del ambiente físico y biológico, de trabajar y vivir en 

sociedad en una forma más o menos ordenada y pacífica. 

EFICAZ: Que logra hacer efectivo un intento o propósito. 

EMOCIONAL: Perteneciente o relativo a la emoción. Emotivo ( sensible a 

las emociones). 

ENSEÑANZA: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un 

proceso metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

ESTRATEGIAS: Conjunto de maniobras realizadas con el propósito de 

obtener resultados favorables en un mediano o largo plazo. 

EXPERIENCIA: Es la participación personal en situaciones repetibles, en 

donde se entiende por cualquier situación o estado de cosas que se repite 

con suficiente uniformidad para dar la capacidad de resolver algunos 

problemas. 

INTERAPRENDIZAJE: Proceso de adquirir conocimientos a través de 

una relación recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. 

Sobre este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias 

metodológicas y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

MOTIVACIÓN: Incentivo que mueve al esfuerzo, para el logro de ciertas 

metas. Condición generalizada e internalizada de una tendencia hacia 

determinada acción, la cual se ve solamente a través de sus 

manifestaciones. 

PEDAGOGÍA: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

SIGNIFICATIVO: Tipo de aprendizaje que puede ser transferido por el 

estudiante a diversas situaciones prácticas de su vida cotidiana 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al desarrollar este proyecto, el método empleado fue una investigación 

científica, amplia y de campo.  Científica porque tratamos conceptos, 

leyes y reglas, las cuales son aplicadas a nuestra labor educativa, y de 

campo porque se realizó en el lugar de los hechos. Es la etapa en la cual 

el estudiante muestra qué aplicará para recoger la información, la cual 

debe estar estrechamente vinculada con los objetivos que se haya 

planteado.  

El Enfoque Cuantitativo está asociado a la tradición positivista, que 

concibe la realidad social como una estructura positiva, extrema al sujeto 

y al contexto. Por lo tanto busca medir y establecer relaciones causales 

entre las variables, para explicar los fenómenos y la realidad social. 

Las investigaciones cuantitativas utilizan informaciones cuantificables, 

en este proyecto a través de las encuestas realizadas a docentes y 

estudiante del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño”, sobre la 

problemática  dela comprensión lectora; se mide la frecuencia de la 

información recogida y se muestra como se presenta el fenómeno  

 
Mientras el Enfoque Cualitativo busca comprender la realidad social 

que se construye de manera subjetiva entre los sujetos; por lo tanto, las 

relaciones entre las variables son múltiples y complejas. 

Además se aplicó el método cualitativo el cual nos permite obtener  

por medio de encuestas la información necesaria para poder hacer un  

análisis subjetivo e individual, esto lo hace una investigación 

interpretativa, referida a lo particular y así poder contestar preguntas 

acerca del proceso lector. 
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Watson-Gegeo, (1982) 

“La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

que son observables.  Además incorpora los que los participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, pensamientos y reflexiones,  tal y 

etc. como son expresadas por ellos mismos y no como uno lo 

describe”. (Pág. 82) 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es factible, especial y de campo. 

Factible.-  Es factible ya que se cuenta con la colaboración de los 

docentes, estudiantes para llevar a cabo este proyecto con entusiasmo y 

compromiso, buscando las pautas necesarias proporcionando un 

ambiente adecuado para los estudiantes a través de Seminarios Talleres 

que puedan orientar a la comunidad educativa, además  para la 

realización y presentación del trabajo referido se estiman a la literatura, la 

lectura y las artes, la religión, entre otras áreas o esferas sociales. 

Especial.- Porque se busca despertar el interés hacia la lectura de 

una manera agradable tanto para que conozcan los jóvenes  cuantas 

cosas se pueden aprender por medio de esta actividad. 

En el Colegio  Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” se detectó el 

desinterés en la lectura, especialmente en los estudiantes  del octavo  año 

de educación básica.  Para que los niños y niñas se integren a este 

proceso lector se realizaron talleres de motivación donde se  utilizaron 

guías metodológicas apropiadas para lograr alcanzar la meta propuesta 

en este proyecto.   
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La Entrevista.- es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: el entrevistador “investigador” y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general una persona entendida en la materia de la 

investigación.  Es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación.  De hecho, en estas ciencias la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles de conseguir. 

La Encuesta.- es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  

La encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece 

inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo.  Las respuestas se 

escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos. 

Cuestionario.- Es un instrumento básico de la observación en la 

encuestas y en la entrevista.  Es un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  

Posibilita observar lo hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de éste. 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando 

el nivel de educación de las personas que van a responder el 

cuestionario. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Para la formulación del proyecto se utilizan los tipos de investigación: 

Investigación de Campo.-  Corresponde a un tipo o diseño de 

investigación, la misma que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos.  En otras 

palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. 

Para Leiva Zea, la investigación de campo es la que se realiza en 

lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponden al medio donde se encuentran los sujetos o el objeto 

de la investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. (pág. 10). 

Debido a la investigación de campo realizada se pudo comprobar que 

los estudiantes han perdido el interés en la lectura, esta investigación nos 

da el punto de partida para la realización de este proyecto. 

Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora lo que se ha escrito 

en la comunidad científica acerca de un determinado tema o problema 

¿Qué hay que consultar y cómo hacer? 

La investigación bibliográfica nos permite entre otra cosa usarla como 

apoyo en la investigación que se desea realizar, también nos sirve para 

evitar emprender investigaciones ya realizadas; además toma 

conocimiento de exploraciones ya hechas para repetirlas y buscar 

informaciones sugeridas. 

 

 



 

73 

 

Investigación Explorativa.- Es aquella que se efectúa acerca de un 

tema u objeto desconocido o poco entendido por lo que su resultado 

constituye una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Esta investigación constituye en pocas 

ocasiones un fin en sí mismo. 

Mediante la explorativa conocemos con certeza donde radica el 

problema y hasta donde queremos llegar, es decir, nos planteamos la 

meta. 

Investigación Descriptiva.- Los estudios descriptivos se centran en 

medir con la mayor precisión posible las variables de manera más bien 

independiente, requiriendo considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas específicas que se busca responder. 

Con realización de la investigación descriptiva se facilita el campo de 

acción, para así poder establecer y aplicar las estrategias correctas en 

beneficio de los estudiantes. 

Investigación Científica.- Dentro de una investigación científica se 

dan dos elementos o fenómenos que ha de explicarse, es el problema 

que genera la pregunta y que requiere una explicación.  La explicación se 

deduce de un conjunto de promesas compuestas por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. Es una investigación de tipo probatorio. 

Con los aportes obtenidos de la investigación científica se aclaran las 

dudas existentes al iniciar este proyecto. 

En este sentido la explicación es siempre una deducción de una teoría 

que contiene afirmaciones que expresan hechos particulares. 
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Evaluativa.- La evaluación es un proceso sistemático que tiene 

relación con el proceso pedagógico, es el termómetro que permite saber 

lo que está ocurriendo, para seguir adelante o para tomar los correctivos 

necesarios; siendo prioritario valorar la adquisición y desarrollo de 

destrezas como parte integrante de los objetivos propuestos. Es 

evaluativa porque se valora la ejecución del diseño de la investigación 

determinando si se han cumplido o logrado los objetivos trazados.  

Correlacional.- Porque en una investigación es imprescindible la 

intervención de dos o más variables en relación, además de ser necesaria 

la determinación del grado en que una o más variables afectan a otras. 

Aquí se determina la correlación entre las causas con sus efectos, es 

decir, los problemas suscitados por la carencia del hábito de la lectura lo 

que incide en el rendimiento académico estudiantil.  

Bibliográfica. – Porque con el propósito de ampliar, profundizar y 

analizar el conocimiento producido, se utiliza de fuentes primarias, es 

decir, documentos tales como: archivos históricos, estadísticas, y fuentes 

secundarias como: libros, enciclopedias, revistas, folletos, periódicos y 

otras publicaciones. Para lo cual fue necesario recurrir a bibliotecas a fin 

de recolectar la información, útil y necesaria para la fundamentación 

teórica del presente proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Es el conjunto de mediciones que son de interés a una investigación 

las cuales se efectúan sobre una característica común.  

En el presente proyecto la población estará conformada por la 

totalidad de los docentes, y los estudiantes del octavo año básico del 

Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
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POBLACIÓN 

Tabla Nº 2 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades  3 

2 Docentes  10 

    3  Estudiantes 180 

TOTAL 193 

 

FUENTE: Colegio fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 

 

MUESTRA  

Para llevar a cabo la investigación educativa, no es necesario estudiar a 

la totalidad de la población, basta con seleccionar una muestra 

representativa de la misma. La muestra es la unidad de análisis o 

subgrupo representativo de estudio.  

Para el presente trabajo, la muestra está constituida por: el rector, la 

vicerrectora, inspector general y 10 docentes del área de Lengua y 

Literatura  y 180 estudiantes del  Octavo Año de Educación Básica, es 

decir, corresponde a una muestra subjetiva; esto significa que las 

investigadoras conocen la población y seleccionarán a las personas que 

tienen características específicas para la investigación. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Referente a los instrumentos de recolección de datos, Pazmiño I. (2002) 

indica:  

 

Así mismo, en el apartado “metodología”, el investigador 

debe especificar cuál o cuáles son los instrumentos de 

recolección de datos que se aplicarán en el marco de 

estudio, sean estos; encuestas, entrevista, observación 

científica, test, escalas de actitud, grupos focales, etc. (p. 

34). 

Los instrumentos utilizados como herramientas prácticas para la 

recolección de datos, en el desarrollo de la presente investigación, fueron 

los adecuados a cada técnica:  

  Para la Observación, se empleó Fichas.  

 Para la Encuesta, se aplicó el Cuestionario de Encuesta.  

  Para la Entrevista, se aplicó el Cuestionario de Entrevista.  

 

La Ficha de Observación  

Es el registro de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y según el problema que se estudia. Generalmente se 

observan características y condiciones de los individuos, conductas, 

actividades o factores ambientales. Esta, permite registrar datos 

específicos y reales de los problemas y necesidades de la comunidad 

educativa para uso de la creatividad y adaptación a los requerimientos del 

trabajo investigativo, las cuales tuvieron que ser analizadas para 

establecer sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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El cuestionario de encuesta 

Está compuesto por una lista o conjunto de preguntas cuya finalidad es 

registrar opiniones que servirán para medir las variables y por tanto, 

comprobar las hipótesis o las interrogantes de la investigación. 

 Puede estar constituido por pregunta abiertas y/o cerradas; éstas últimas 

pueden ser: de respuesta numérica, bi-opcionales y, poli-opcionales; a su 

vez las poli-opcionales se clasifican en: preguntas de simple selección, de 

multi-selección y de jerarquización.  

Naturalmente, en un cuestionario de encuesta deberá incluirse preguntas 

orientadas a conocer la opinión personal de cada individuo, la 

participación en las actividades académicas institucionales, entre otros 

datos complementarios. 

 En este trabajo, antes de la aplicación del cuestionario se anticipó un 

conjunto de instrucciones claras y precisas que facilitaron su comprensión 

para evitar equivocaciones por parte de los encuestados.  

Las preguntas fueron cerradas, claras y comprensibles, para no 

incomodar a los encuestados, manteniendo una sola relación lógica, las 

mismas que tuvieron relación directa con los indicadores de la(s) 

variable(s), obtenidas a través de su definición operacional, lo que 

permitió comprender y responder con facilidad, de tal manera que facilitó 

la tabulación.  

Este instrumento permitió recoger la información de las autoridades y  

docentes a través de 10 preguntas, y de igual manera a  los estudiantes a 

través de 10 preguntas, las cuales fueron formuladas para conocer sus 

opiniones sobre la lectura. 
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 El cuestionario de Entrevista  

Es un instrumento de recolección de datos, compuesto por una lista o 

conjunto de preguntas cuya finalidad es registrar opiniones que servirán 

para medir las variables y por tanto, comprobar las hipótesis o las 

interrogantes de la investigación. 

 Naturalmente, en un cuestionario de entrevista deberá incluirse 

preguntas orientadas a conocer la opinión personal de cada individuo, la 

participación en las actividades académicas institucionales, entre otros 

datos complementarios. 

 Este cuestionario comprendió preguntas de tipo abiertas las mismas que 

fueron formuladas de tal manera que el entrevistado deje verter su juicio o 

criterio respecto de un asunto específico, es decir, no existe la presencia 

de alternativas de respuestas. 

 Esta característica hace que las contestaciones a una misma pregunta 

puedan ser variadas pues dependen del punto de vista del individuo que 

las consigna, a su vez, esto conlleva la dificultad de tabularlas como 

“verdaderas” o “falsas”, o “a favor” o “en contra” de tal o cual aspecto.  

Se aplicó un cuestionario de 4 preguntas, las mismas que fueron 

realizadas con mucha prudencia, tratando que sean claras y precisas para 

no incomodar a los entrevistados.  

En esta fase se entrevistó a el Rector  del plantel y docentes, los cuales 

dejaron entrever sus respuestas en torno a la Aplicación  de Estrategias 

de lectura crítica al cuento Banda de Pueblo a los estudiantes de octavo 

año básico del Colegio Fiscal Mixto  “Ismael Pérez Pazmiño ”. 
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MÉTODOS  DE INVESTIGACIÒN 

Para Bunge (1980) “Método es el procedimiento planeado que sigue el 

investigador para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivo del universo, para generalizar los conocimientos así adquiridos 

para demostrarlo en su condición sistemática y comprobarlos en el 

experimento y en la aplicación técnica”. (p. 58). 

 Los métodos ayudan a una mejor utilización de los medios para acceder 

al conocimiento de la realidad, a fijar de antemano una manera de actuar 

racional y eficaz, y a la mejor manera de evaluar los resultados.  

En este proyecto se han utilizado varios métodos para realizar y 

encaminar de la mejor manera la investigación. Los métodos empleados 

son los siguientes: Método de Observación. Método Científico, Método 

Analítico, Método Experimental, Método Heurístico, Método Lógico.  

Método de Observación  

Este método permite relacionar los sentidos con la realidad, por lo que se 

contrasta permanentemente las nociones que se tiene de la realidad con 

la realidad misma; posibilita identificar los indicadores que definen las 

propiedades, cualidades o características de los fenómenos que son 

directamente observables por parte del investigador. 

A través de este método se ha permitido discernir la situación 

problemática que atraviesan los estudiantes del 8º año de educación 

básica en lo referente a la lectura crítica. 

Método Científico  

Este método es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para 

llevar a cabo una investigación cuyos resultados van a ser aceptados 

como válidos por la comunidad.  
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Con la exigencia y la rigurosidad que plantea este método y siguiendo los 

pasos que en él se recomiendan como son: la observación de los hechos, 

la elaboración de hipótesis, la comprobación de la hipótesis 

confrontándola con la teoría de la práctica, la experimentación para estar 

seguros de formular una propuesta valida para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje; se aspira que docentes y estudiantes entiendan que en 

realidad se debe estudiar las cosas de manera concreta y no subjetiva.  

Método Analítico  

Con este método se dividen los diversos problemas o dificultades que se 

presentan en la comprensión lectora en varias partes, para que sean 

posibles estudiarlas detalladamente, pero sin perder de vista que siempre 

van interrelacionadas. Se analiza la incidencia de aplicación de 

estrategias para la lectura comprensiva  en el proceso de inter 

aprendizaje, las posibles fallas que presentan los educandos en la lectura, 

para poder hacer correcciones. 

Método Experimental  

Este método una vez identificadas las necesidades, intereses, problemas, 

permite proponer alternativas de solución a fin de transformar y mejorar 

las condiciones de enseñanza – aprendizaje del estudiantado, planteando 

de esta manera mejorar sus condiciones de vida. 

Método Heurístico  

Del griego heurisko = yo encuentro, sinónimo de descubrimiento, para la 

resolución de problemas por análisis y reflexión. Este método permite el 

cuestionamiento de hechos y fenómenos presentados como afirmaciones 

lo cual facilita su comprensión y análisis a través de la investigación y de 

descubrimiento. Conduce a solucionar problemas a partir de un proceso 

lógico. 
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Método Lógico  

Este método presenta los hechos en forma de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración que va de lo menos a lo 

más complejo, o desde el origen hasta la actualidad. Este método procura 

estructurar las formas de razonar según sus elementos. 

 En este proyecto se desglosan las variables: el cuento literario como 

estrategia didáctica y la aplicación de las estrategias de lectura crítica y 

sus explicaciones han sido elaboradas de manera clara y concreta, 

detalladas en forma ordenada y sistemática; siguiendo una determinada 

secuencia, producto de un proceso lógico. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

La investigación tiene un proceso muy riguroso el cual seguirá el 

siguiente alineamiento. 

a.- Seleccionar el tema. 

 

b.- Planteamiento del problema. 

 

c.-  Revisión Bibliográfica.  

 

d.-  Evaluación del problema y marco teórico.  

 

e.-  Definición de la población.  

 

f.- Selección de Muestra. 

 

g.- Elaboración  de los instrumentos de la investigación. 

 

h.- Aplicación de las encuestas. 
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i.- Realización de Entrevistas. 

 

j.-  Recolección de la información bibliográfica. 

 

k.-  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

l.- Elaboración de cuadros estadísticos. 

 

m.- Elaboración de gráficos estadísticos. 

 

n.- Conclusiones y recomendaciones. 

 

ñ.- Elaboración del informe final. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
Andino, P. (2005) al respecto manifiesta:  

A pesar de la importancia de este aspecto, en ocasiones 

no se le da el valor que tiene y se olvida su incidencia en 

la investigación. Algunas personas inician el trabajo sin 

identificar que 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. (p. 87). 

 Por tal razón, se prevé en todo trabajo investigativo como aspecto 

importante que el investigador defina las técnicas que van a emplearse 

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

puede adquirir tal información. 
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En el proceso de investigación la recolección de información es muy 

importante, pues de ello depende la confiabilidad y la validez del 

estudio. Yépez, E, (2005) define a las técnicas de recolección de la 

información de la siguiente manera:  

 

Se entiende por técnicas de recolección de información 

aquellos medios e instrumentos de carácter formal que 

emplean procesos sistemáticos en el registro de 

observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho 

o fenómeno con el propósito de hacer posible la mayor 

efectividad en el conocimiento de la realidad. (p. 132).  

La recolección de la información se realizó en base a los datos que se 

obtuvo a través de observaciones y encuestas.  

 

Una vez recolectados los datos fueron procesados y analizados de 

acuerdo a técnicas estadísticas y cálculos matemáticos necesarios 

para poder cuantificar las variables de la presente investigación, 

complementando con gráficos estadísticos que permite una visión 

global del problema investigado. 

 

 La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación.  

 

 

 Andino, P. (2005) define a las fuentes primarias como: “información oral y 

escritas que es recopilada directamente por el investigador a través de 

relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento”. (p. 90). 
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Las fuentes primarias, poseen información de primera mano, de fuente 

directa del origen, en el sitio de los sucesos y son generalmente 

adquiridas por el esfuerzo propio para un propósito propio.  

 

Pueden ser recolectadas regularmente, eventualmente o por un solo 

propósito de estudiar.  

 

Para recolectar los datos se aplica fuentes primarias en la modalidad de la 

observación sistemática y objetiva; puesto que el presente trabajo de 

investigación se dirigió a un fin determinado y estuvo sujeto a un 

proceso de planificación, asignación de tareas, ejecución y por 

consiguiente apegado a la realidad.  

 

Las fuentes secundarias, son aquellas que tienen información de fuentes 

indirectas, es decir, de segunda mano, permiten realizar investigación 

bibliográfica o documental, constituyen una utilización de cifras 

recogidas por otras personas o entidad. 

 

 Andino, P. (2005) define a las fuentes secundarias como: “la información 

escrita que es recopilada y transcrita por personas que han recibido tal 

información a través de otras fuentes escritas o por un participante en 

un suceso o acontecimiento”. (p. 90).  

 

Para el desarrollo del proyecto se empleó revistas, libros, documentos, 

periódicos y textos como documentos de soporte que sustentan los 

fundamentos: teóricos, metodológicos y científicos de este trabajo.  

 

De la misma manera se hizo uso del internet, como recurso que permitió 

la localización de las diversas fuentes de consulta e información 

electrónicas disponibles en la web. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

La aplicación  de estrategias de lectura crítica del cuento literario se 

desarrollará en el año 2012, (desde el mes de agosto hasta el mes de 

diciembre) teniendo una duración de 4 meses, se trabajará los días 

viernes (2 horas) con el grupo de alumnos/as. 

Para la recolección de datos utilizaremos: 

 

A.- GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Se utilizará durante el desarrollo del programa describiendo la 

participación de los alumnos y alumnas en el trabajo de grupo, exposición, 

lecturas críticas  u otras actividades relacionadas con la aplicación de las 

estrategias de lectura crítica. 

 

B.- CUESTIONARIO 

Este instrumento de diez ítems, se aplicará a los alumnos y alumnas 

con la finalidad de conocer su edad, sexo; y asimismo poder determinar el 

grado de dificultad que presentan en Comprensión Lectora, conociendo la 

frecuencia, tipos, áreas y estrategias que utiliza su profesor durante sus 

clases, entre otros aspectos. 

 

C.-  PRETEST Y POSTEST. 

Este instrumento   nos permitirá recoger datos que nos lleven a 

constatar las hipótesis planteadas en  nuestro trabajo de investigación. 

La prueba estará estructurada en dos partes: la primera de diez ítems, 

con preguntas de desarrollo (ítem 1), elección de alternativa (ítems 

2,8.10) y respuesta breve (ítems 3, 4, 5, 6, 7,9). 
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La segunda parte de la prueba, consistirá en la lectura  de uno de los 

párrafos del Cuento “Banda de Pueblo”.  Con diez preguntas de 

desarrollo, en las que los (as) estudiantes  tendrán que contestar de 

acuerdo al nivel de comprensión lectora que poseen durante su ejecución. 
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CAPÍTULO IV 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL 

COLEGIO  FISCAL MIXTO “ISMAEL PÈREZ PAZMIÑO” 

 

 

 

 

 

 

         

  

Nº Áreas e indicadores 1 2 3 4 5 

1 
¿La administración educativa debe promover la capacitación 
a los docentes en lo referente a técnicas y estrategias 
didácticas de motivación lectora? 

     

2 ¿Considera importante que el docente debe estar en 
constante actualización pedagógica? 

     

3 ¿Cree usted que es  apropiado que el/a docente tome el 
cuento literario como estrategia didáctica? 

     

4 ¿Es posible aplicar en los cuentos literarios estrategias 
motivadoras para la lectura? 

     

5 

¿Cree usted  que deben utilizar textos apropiados para 
desarrollar una correcta animación lectora en los 
estudiantes del 8vo año de educación general básica 
plantel? 

     

6 ¿Es importante para el proceso educativo desarrollar el 
interés por la lectura en los estudiantes? 

     

7 ¿Las estrategias lectoras implican un proceso de 
aprendizaje? 

     

8 ¿Las estrategias metodológicas de Lectura crítica son 
importantes en el desarrollo académico? 

     

9 ¿Las estrategias metodológicas de lectura crítica pueden 
considerarse como estrategias meta-cognitivas?  

     

10 ¿Cree usted que debe aplicar estrategias de lectura crítica 
en el salón de clase?      

     

Instrucciones:       Tabla N°3 
La información que solicitamos se refiere al conocimiento sobre la 
Comprensión Lectora en la Comunidad Educativa.  Marque con una x en el 
casillero que corresponda a la columna del número que refleja mejor su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y dé una sola respuesta. 

 La encuesta es anónima 

 Sea honesto  (a) al elegir la alternativa 

 Tiempo 30 minutos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTAS A LOS DOCENTES Y  AUTORIDADES 
Muestra: 10 docentes y  3 autoridades  
 
Preguntas No.1 
 
¿La administración educativa debe promover la capacitación a los 
docentes en lo referente a técnicas y estrategias didácticas de motivación 
lectora? 
 Tabla  No 4  
 
Título: Técnicas y estrategias didácticas de motivación lectora. 

 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Gráfico No 1 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: Los  encuestados coinciden en su mayoría que la 
administración debe promover las capacitaciones  para los docentes ya 
que al conocer nuevas técnicas podrá desarrollar un mejor ambiente en el 
salón de clase y los más beneficiados serán los estudiantes.   

61,54% 

23;08% 

15,38% 

0%; 0% 0%; 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 8 61,54 % 

4 De acuerdo 3 23,08 % 

3 Indiferente 2 15,38 % 

2 En desacuerdo 0        0 % 

1 Muy en desacuerdo 0        0 % 

Total   13    100 % 
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Pregunta No 2 

 
¿Considera importante que el docente debe estar en constante 
actualización pedagógica? 

Tabla  No 5 
Título: Actualización pedagógica.  

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 
 

Grafico No 2 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: El mayor porcentaje que nos arrojó esta pregunta los 
encuestados coinciden que los docentes deben estar en constantes 
capacitaciones para así mejorar la calidad de educación de nuestros 
estudiantes. 
 

61;54% 

23;08% 

15;38% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 8 61,54 % 

4 De acuerdo 3  23,08 % 

3 Indiferente 2 15,38 % 

2 En desacuerdo 0         0 % 

1 Muy en desacuerdo 0        0% 

Total   13       100 % 
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Pregunta No 3 
 
¿Cree usted que es  apropiado que el/a docente tome el cuento literario 
como estrategia didáctica?  

 
Tabla No 6 

Título: Cuento literario como estrategia didáctica.  

 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Gráfico No 3

 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
El resultado que nos  arroja esta pregunta es que los docentes puede 
aplicar en el cuento literario diversas estrategias didácticas para la  
motivación lectura, así los estudiantes podrán disfrutar del deleite que 
produce. 
 
 
 

46,16% 

38,46% 

15,38% 

0; 0% 0; 0% 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

muy en desacuerdo  

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 6  46,16 % 

4 De acuerdo 5 38,46 % 

3 Indiferente 2 15,38 % 

2 En desacuerdo 0       0 % 

1 Muy en desacuerdo 0       0 % 

Total   13 100 % 
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Pregunta No 4 
 
 ¿Es posible aplicar en los cuentos literarios estrategias motivadoras para 
la lectura? 
 

Tabla No 7 
Titulo: Estrategias  motivadora para la lectura. 

 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
Gráfico No 4 

 

 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis:  
La gran mayoría de los docentes encuestados coinciden en que deben 
innovar estrategias para combatir la dificultad de comprensión lectora y 
hacer de los estudiantes lectores activos mediante la crìtica. 
 
 
 

61,54% 15,38% 

23,08% 

0% 0% 

Muy deacuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy  en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 8  61,54 % 

4 De acuerdo 2 15,38 % 

3 Indiferente 3 23,08 % 

2 En desacuerdo 0        0 % 

1 Muy en desacuerdo 0          0 %  

Total   13      100 % 
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Pregunta No 5 
 
¿Cree usted  que deben utilizar textos apropiados para desarrollar una 
correcta animación lectora en los estudiantes del 8vo año de educación 
general básica plantel? 
                                                                Tabla No 8 
Título: Textos para desarrollar animación lectora. 
 
 

 
 

 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

Gráfico No 5 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
La mayoría de los docentes encuestados opinan que es fundamental 
utilizar textos apropiados para  realizar una lectura para poder aplicar  las 
metodologías, técnicas y estrategias para la animación lectora. 

53,85% 

15,38% 

7,69% 

23,0% 

0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 7 53,85 % 

4 De acuerdo 2 15,38 % 

3 Indiferente 1 7,69 % 

2 En desacuerdo 3 23,08 % 

1 Muy en desacuerdo 0        0 % 

Total   13 100 
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Pregunta No 6 
 
¿Es importante para el proceso educativo desarrollar el interés por la 
lectura en los estudiantes? 
 

Tabla No 9 
 

Título: Desarrollo del interés para la lectura. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
Gráfico No 6 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
 
Análisis: Los encuestados  están en total acuerdo que es importante para 
el proceso educativo desarrollar el hábito de la lectura, ya que de esta 
manera el educando podrá desenvolverse ampliamente en todo ámbito 
sin temer a equivocarse. 

76,92 % 

23,08% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 10  76,92 % 

4 De acuerdo 3 23,08 % 

3 Indiferente 0      0 % 

2 En desacuerdo 0       0% 

1 Muy en desacuerdo 0       0% 

Total   13      100% 
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Pregunta No 7 

¿Las estrategias lectoras implican un proceso de aprendizaje? 

Tabla No 10 
Título: Estrategias lectoras para el aprendizaje. 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
Gráfico No 7 

 

 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 

Análisis: 
Los encuestados enfatizan  que  hace falta desarrollar el interés por la 
lectura;  por lo que determinan en  aplicar las estrategias adecuadas en la 
lectura crítica  para que  el proceso de aprendizaje sea eficaz para los 
estudiantes. 

61,54% 15,38% 

23,08% 

0% 0% 

1er tMuy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 8 61,54 % 

4 De acuerdo 2 15,38 % 

3 Indiferente 3 23,08 % 

2 En desacuerdo 0        0 % 

1 Muy en desacuerdo 0        0 % 

Total   13     100 % 
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Pregunta No 8 
 
¿Las estrategias metodológicas de Lectura crítica son importantes en el 
desarrollo académico? 

 
Tabla  No 11 

Título: Estrategias  metodológicas de lectura crìtica. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
Gráfico No 8 

 
 

 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Las autoridades y los docentes del octavo año de educación básica  del 
planten concuerdan con que es importante aplicar estrategias para facilitar y 
armonizar la lectura crítica en los estudiantes, así fomentar el interés por la 
lectura para que estén familiarizado con este tipo de lecturas y no les 
resulten monótonas. 

 

61,54% 
15,38 % 

23,08% 

 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 8 61,54 % 

4 De acuerdo 2 15,38 % 

3 Indiferente 3 23,08 % 

2 En desacuerdo 0      0 % 

1 Muy en desacuerdo 0        0 % 

Total   13           100 % 
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Pregunta No 9 

 
¿Las estrategias metodológicas de lectura crítica pueden considerarse 
como estrategias meta-cognitivas?  

 
Tabla No 12 

Título: Estrategias meta - cognitivas 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Gráfico No 9 

 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Los resultados  expuestos nos dan a conocer que  en mayor porcentaje  
que las estrategias metodológicas de lectura crítica pueden considerarse 
como estrategias meta-cognitivas; por lo que deben aplicarse en el aula 
de clase para asegurar un mayor beneficio para los estudiantes, ya que 
de esa manera se lograría llamar la atención a realizar este tipo de 
lecturas. 

46,16% 

15,38% 

30,77% 

7,69 % 

0 % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 6 46,16 % 

4 De acuerdo 2 15,38 % 

3 Indiferente 4 30,77 % 

2 En desacuerdo 1 7,69 % 

1 Muy en desacuerdo 0     0 % 

Total   13 100 % 
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Pregunta No 10 
 
¿Cree usted que debe aplicar estrategias de lectura crítica en el salón de 
clase?      

 
Tabla No 13 

Título: Estrategias de lectura crìtica en el salón de clase. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 10 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Las autoridades y docentes  fundamentan que es de vital importancia 
aplicar las estrategias de lectura crìtica en los salones de clase, para así 
compartir ideas innovadoras entre los estudiantes. 
 

76,92;% 

23,08% 

0% 0% 
0; 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 10 76,92 % 

4 De acuerdo 3 23,08 % 

3 Indiferente 0       0 % 

2 En desacuerdo 0        0 % 

1 Muy en desacuerdo 0        0 % 

Total   13     100 % 



 

98 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL  MIXTO  

“ISMAEL PÈREZ PAZMIÑO” 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN 

Nº Áreas e indicadores 1 2 3 4 5 

1 ¿Te es divertido leer?      

2 ¿Consideras que tus maestros en la hora de lectura te 
motivan para que ésta sea interesante? 

     

3 ¿Crees  que es importante poder criticar una lectura?      

4 ¿Se le hace difícil comprender lo que lee?      

5 La lectura es un instrumento valioso de la comunicación 
humana.  

     

6 ¿Sí al leer un texto encuentras palabras desconocidas, 
buscarías ayuda para interpretar el mensaje? 

     

7 ¿Crees que  la tecnología nos aleja de la lectura?      

8 ¿Puedes establecer crítica sobre el contenido de cuentos 
literarios? 

     

9 ¿Crees que cuando leemos nos expresarnos mejor?      

10 ¿Los cuentos literarios tienen contenido fantástico?      

Instrucciones:       Tabla N° 14 
La información que solicitamos se refiere al conocimiento sobre la 
Comprensión Lectora en la Comunidad Educativa.  Marque con una x en el 
casillero que corresponda a la columna del número que refleja mejor su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y dé una sola respuesta. 

 La encuesta es anónima 

 Sea honesto al elegir la alternativa 

 Tiempo 30 minutos 
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÒN BÀSICA 

 
Muestra: 180 estudiantes 
Pregunta No 1 
 
¿Te es divertido leer? 

 
Tabla No 15 

Título: Es divertido leer  
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Gráfico No 11 

 

 
 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Los estudiantes del octavo año de educación básica se muestran 
desinteresados por la lectura no les resulta placentera la actividad de leer; 
ya que cuando lo hacen es por alguna tarea y no por deleite. 

5,56% 

11,11% 

13,89% 

19,44% 

50% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 10 5,56 % 

4 De acuerdo 20 11,11 % 

3 Indiferente 25 13,89 % 

2 En desacuerdo 35 19,44 % 

1 Muy en desacuerdo 90      50 % 

Total   180    100 % 
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Pregunta No 2 
 
¿Consideras que tus maestros en la hora de lectura te motivan para que 
ésta sea interesante? 

 
Tabla No 16 

Título: Maestros motivadores de lectura. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 12 

 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Los estudiantes expresan que los docentes no utilizan estrategias para 
amenizar la lectura, lo hacen de forma monótona y ambigua.  Por lo que 
recomiendan aplicar nuevas estrategias para rescatar el hábito de la 
lectura 

8,33% 

13,89% 

16,67% 

27,78% 

33,33% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 15 8,33 % 

4 De acuerdo 25 13,89 % 

3 Indiferente 30 16,67 % 

2 En desacuerdo 50 27,78 % 

1 Muy en desacuerdo 60 33,33 % 

Total   180    100 % 
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Pregunta No 3 
 
¿Crees  que es importante poder criticar una lectura? 
 

Tabla No 17 
Título: Importancia de criticar la lectura. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 13 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

  
Análisis: Un grupo numeroso de estudiantes no sabe como criticar una 
lectura por lo que les resulta difícil hacerlo cuando en clase el/a docente le 
pide una opinión; lo que se recomienda aplicar diversas técnicas para 
desarrollar este potencial en los estudiantes. 
 

44,44% 

33,33% 

5,56% 

13,89% 

2,78% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 80 44,44 % 

4 De acuerdo 60 33,33 % 

3 Indiferente 10     5,56 % 

2 En desacuerdo 25 13,89 % 

1 Muy en desacuerdo 5     2,78 % 

Total   180       100 % 
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Pregunta No 4 
 
¿Se le hace difícil  comprender lo que lee? 

 
Tabla No 18 

 
Título: Dificultad para comprender la lectura. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 14 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis:  
Los encuestados coinciden que le es difícil comprender lo que leen 
porque en ellos no se ha desarrollado esta  habilidad desde sus inicios 
como educando; mucho más difícil les resulta  poder criticar, sino 
entiende su contenido.  

55,56% 

11,11% 

19,44% 

8,33% 

5,56% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 100 55,56 % 

4 De acuerdo 20 11,11 % 

3 Indiferente 35 19,44 % 

2 En desacuerdo 15 8,33 % 

1 Muy en desacuerdo 10 5,56 % 

Total   180 100 % 
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Pregunta No 5 
La lectura es un instrumento valioso de la comunicación humana. 
 

Tabla No 19 
 
Título: La lectura como comunicación humana. 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 15 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Los encuestados concuerdan que la lectura es fundamental para la 
comunicación por lo tanto, es de vital importancia aprender a realizar 
lecturas críticas por lo que se muestran interesados a conocer nuevas 
estrategias para poder realizarlas. 

83,33% 

13,89% 

2,78% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 150 83,33 % 

4 De acuerdo 25 13,89 % 

3 Indiferente 5 2,78 % 

2 En desacuerdo 0      0 % 

1 Muy en desacuerdo 0      0 % 

Total   180  100 % 
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Pregunta No 6 
 
¿Sí al leer un texto encuentras palabras desconocidas, buscarías ayuda 
para interpretar el mensaje? 

 
 

Tabla No 20 
 

Título: Ayuda para interpretar mensaje. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
Gráfico No 16 

 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis:  
Los estudiantes se muestran desinteresados por buscar nuevos términos   
en  el momento que no comprenden una palabra, por lo que no se podrá 
obtener una comprensión y tampoco se podrá realizar  crítica sobre el 
contenido de un determinado tema.  

55,56% 

13,39% 

22,22% 

8,33% 

0; 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 100 55,56 % 

4 De acuerdo 25 13,89 % 

3 Indiferente 40 22,22 % 

2 En desacuerdo 15 8,33 % 

1 Muy en desacuerdo 0      0 % 

Total   180 100 % 
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Pregunta No 7 
 
¿Crees que la tecnología nos aleja de la lectura? 

 
Tabla No 21 

 
Título: Tecnología nos aleja de la lectura. 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 17 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis:  
Los encuestados coinciden en alto porcentaje que la tecnología nos aleja 
de la lectura por cuanto se facilita realizar toda actividad; pero no permite 
dejar volar la imaginación como con las lecturas. 
 

66,66% 

13,89% 

16,676% 

2,78% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 120 66,66 % 

4 De acuerdo 25  13,89 % 

3 Indiferente 30 16,67 % 

2 En desacuerdo 5 2,78 % 

1 Muy en desacuerdo 0     0 %  

Total   180  100 % 
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Pregunta No 8 
 
¿Puedes establecer crítica sobre el contenido de cuentos literarios? 

 
Tabla No 22 

 
Título: Crìtica sobre cuentos literarios. 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
Gráfico No 18 

 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
La mayoría de estudiantes encuestados afirman que la lectura es un 
instrumento valioso de la comunicación humana, frente a una minoría que se 
mantiene indiferente. Hay que sensibilizar a los educandos acerca de la 
importancia de crearles y fomentarles hábitos lectores para mejorar su ínter 
aprendizaje. 

 

66,67% 

25% 

8,33% 

0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 120 66,67 % 

4 De acuerdo 45      25 %  

3 Indiferente 15   8,33 % 

2 En desacuerdo 0      0 % 

1 Muy en desacuerdo 0         0 %  

total  180     100 % 
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Pregunta No 9 
 
¿Crees  que cuando leemos nos expresarnos mejor? 

 
Tabla No 23 

 
Título: Leer para una buena expresión  

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 19 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Los estudiantes encuestados coinciden en 72% que la persona que tiene 
por hábito leer; demuestra mayor facilidad para expresar sus ideas.  
 
 

72,22% 

16,67 % 

8,33% 

2,78% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia porcentajes 

5 Muy de acuerdo 130 72,22 % 

4 De acuerdo 30 16,67 % 

3 Indiferente 15 8,33 % 

2 En desacuerdo 5 2,78 % 

1 Muy en desacuerdo 0      0  % 

Total   180 100 % 
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Pregunta No 10 
 
¿Los cuentos literarios tienen contenido fantástico? 

 
Tabla No 24 

 
Título: Cuento literarios con sus contenidos fantástico. 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 
 

 
 

Gráfico No 20 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 
ELABORACIÒN: Prof. Jennifer Kuon Pacheco y Marlene German Plaza 

 
Análisis: 
Los estudiantes concuerdan que el cuento literario presenta un alto 
porcentaje de fantasía que posee el autor para poder exponerla en sus 
escritos. Por lo tanto debe sr interesante poder leerlos. 
 

44,44% 

16,67% 

13,89% 

8,33% 

16,67% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No Alternativas Frecuencia Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 80 44,44 % 

4 De acuerdo 30 16,67 % 

3 Indiferente 25 13,89 % 

2 En desacuerdo 15   8,33 % 

1 Muy en desacuerdo 30 16,67 % 

Total   180    100 % 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Conclusiones de la investigación  
 
 

 La lectura es un elemento fundamental en los procesos de 
aprendizaje. 
  

 No se aplican estrategias adecuadas para desarrollar en los 
estudiantes funciones críticas. 

 
  Los docentes no están aplicando estrategias específicas para 

desarrollar la criticidad en los educando. 
 

 En octavo año se evidencia un alto porcentaje de déficit lector por 
lo que los estudiantes no pueden realizar crìtica ante ningún texto. 

 

 La práctica de la lectura crìtica  por los estudiantes puede conducir 
al mejoramiento del rendimiento escolar expresado en mejores 
promedios y menos materias reprobadas por estudiante.  

 

  A fin de que los estudiantes participen activamente en la 
construcción de su propio conocimiento deben abandonarse las 
prácticas autoritarias y paternalistas en los recintos escolares.  

 
 La falta de aplicación de estrategias didácticas de lengua los 

estudiantes no pueden realizar lecturas críticas de un texto. 
 

 La lectura es una actividad intelectual.  
 
 

  La lectura ayuda a fortalecer las habilidades lectoras.  
 

 Es necesario aplicar estrategias de lecturas críticas. 

 
 No se aplican estrategias adecuadas para desarrollar en los 

estudiantes funciones críticas. 
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Recomendaciones  de la investigación  
 

 

 Se debe dar importancia la lectura como elemento fundamental en 

los procesos de aprendizaje.  

 Los docentes deben utilizar estrategias de trabajo para mejorar las 
habilidades lectoras de los educandos.  

. 

  Involucrar a todos los estudiantes en el hábito lector aplicando 
estrategias específicas para que se pueda desarrollar la crìtica. 

 

Se debe combatir el alto porcentaje de déficit lector en los  
estudiantes de octavo año aplicando estrategias innovadoras para 
que puedan sentir placer por la lectura y tomar conciencia que ésta 
actividad ayuda a mejorar el inter- aprendizaje. 

  

 Para que mejoren las habilidades lectoras de los estudiantes deben 
ser estimulado mediante técnicas y estrategias adecuadas para 
efectuar lecturas críticas. 

 

 Para que los estudiantes aprecien la importancia de leer por placer, 
es necesario que los propios docentes valoren esta práctica y la 
ejerciten con gusto.  

 

 Los educadores deben preocuparse más por comunicarse con los 
estudiantes mediantes estrategias efectivas  de lectura para 
eliminar la monotonía. 

 

  Los profesores deben cambiar la orientación de sus estudiantes 
hacia libros o revistas de buena calidad informativa y educativa.  

 

  Es necesario incentivar al estudiante  a la lectura a través de 
cuentos literarios.  

 

 Aplicar adecuadas estrategias lectoras en el aula de clases para 
lograr que los estudiantes alcancen un nivel de lectura autónomo, 
además que estén en capacidad de seleccionar sus lecturas, 
acrecentando los hábitos y destrezas lectoras. 
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CAPÍTULO V  
 

LA PROPUESTA  
 

“APLICACIÒN DE ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÌTICA AL CUENTO 
BANDA DE PUEBLO DEL AUTOR JOSÈ DE LA CUADRA”  

 
ANTECEDENTES  
 

De acuerdo a la investigación teórica y de campo y  de los resultados 

obtenidos en la aplicación de las  encuestas aplicadas a las autoridades, 

docentes, estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio 

Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño”, se evidenció que existe la necesidad 

de aplicar estrategias de  lectura crítica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

  

Los estudiantes presentan dificultades al momento de emplear  lectura 

crítica, no pueden predecir situaciones sobre este tipo  lectura, porque los  

docentes nos están aplicando estrategias adecuadas y por otra parte las 

autoridades  no le  están dándole la importancia que amerita  a que los 

docentes se capaciten para de bastecer el déficit que presenta los 

estudiantes  en la lectura crítica. 

 

JUSTIFICACIÓN  
 
Sobre la base de los antecedentes expuesto se justifica la aplicación de la 

presente propuesta que consiste en la aplicación de estrategias de lectura 

crìtica al cuento “Banda de Pueblo” del autor José de la Cuadra dirigida a 

los estudiantes del 8º.  Año de E.G.B para que dominar  las diferentes 

dificultades que muestran durante  la lectura crìtica, requieren que el 

docente tenga mucha habilidad para aplicar  con eficiencia las estrategias 

que motiven al estudiante a leer con interés, a efectuar las diversas 

actividades que ayuden  al desarrollo de la crìtica  lectora de acuerdo a su 

edad. 
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IMPORTANCIA 

  La aplicación de estrategias de lectura critica en el Colegio Fiscal 

Mixto  “ISMAEL PÈREZ PAZMIÑO”, será de gran ayuda porque permitirá 

a los estudiantes orientarse metodológicamente para este tipo de lectura 

con mayor efectividad. 

Por otra parte esta propuesta cobra mucho más importancia ya que 

permitirá a los estudiantes adoptar pensamientos estratégicos dirigiendo y 

auto - regulando su propio proceso, lo cual ubicara a los estudiantes en la 

posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, actitudes, aptitudes  y 

habilidades en forma completamente autónoma y eficaz. 

Estas estrategias didácticas  de lectura le serán de gran ayuda al 

estudiante ya que siguiendo las pautas y pasos que ejercitó podrá adquirir 

conocimientos en otras asignaturas y con esto mejorando su rendimiento 

escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El uso de las estrategias didácticas de lectura implica la capacidad 

para aprender cosas nuevas mediante la lectura y la capacidad para 

exponer nuestros pensamientos. Las estrategias  Consiste en un 

procedimiento  de habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender. Aprender a 

leer requiere el uso del lenguaje de manera más consciente, formal, 

deliberada y descontextualizada.  

Dada su complejidad, el aprendizaje de esta actividad llega a 

convertirse en un serio problema para educadores y educandos. En este 

trabajo se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué 
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problemas en la ejecución de la lectura presentan los estudiantes 

considerados con problemas de aprendizaje? ¿Cómo identificar el origen 

de los problemas de lectura crítica? ¿Cómo favorecer la comprensión y el 

aprendizaje a través de la lectura crítica?  

 

¿Qué se obtiene con las estrategias metodológicas? 
 
Las estrategias  de lectura permiten: 

 Promover el aprendizaje autónomo. 

 Orientar el descubrimiento del conocimiento. 

 Integrar, organizar y seleccionar material de lectura. 

 Crear un ambiente agradable y organizado. 

 

Materiales para animación a la lectura 

El docente deberá tener presente que las estrategias de lectura aún 

siendo elemento de recreo y diversión, puede transformarse, haciendo 

uso correcto de ella, en el medio de ayuda más eficaz para el desarrollo 

de la actividades didácticas de la clase. Este es un aspecto que merece 

especial atención, ya que todo material escrito sirve para realizar una 

adecuada animación a la lectura. Entre estos materiales se mencionan los 

siguientes: 

 

 Periódicos 

 Revistas 

 Textos 

  Hojas volantes 

 Guías  telefónicas 

 Viejos  avisos publicitarios 

  Historias 

  Poemas  y demás materiales escritos por los estudiantes. 
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Deberá reunirse en sí la suficiente diversidad de formatos, temas e ideas 

como para satisfacer en todo momento las diferentes inclinaciones de los 

estudiantes de la clase.  

 

Destrezas para desarrollar en la lectura 

Entre las destrezas que se pueden desarrollar con la lectura se pueden 

mencionar las siguientes: 

 Reconocer el comienzo y final de un texto. 

  Reconocer los contenidos y las relaciones explícitas e implícitas de 

un texto. 

 Reconocer el significado de las palabras y oraciones. 

 Determinar la secuencia de los acontecimientos. 

 Resaltar las ideas principales y secundarias. 

 Relacionar la acción o acciones de los personajes. 

 Relacionar las causas con sus efectos. 

  Proponer el título del texto. 

 Deducir los mensajes implícitos en el texto. 

 Inferir los resultados y consecuencias de las acciones. 

  Extraer conclusiones. 

 Criticar el contenido del texto 

 Interpretar el mensaje del texto. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Planificar la enseñanza adecuada de técnicas de lectura para los 

estudiantes. 

 Elaborar reglas para e uso adecuado de las estrategias. 

 Realizar talleres pedagógicos para los estudiantes se interesen por 

la lectura crítica. 
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RECURSOS: 

 

Talento Humano 

 

 Directivos del Plantel 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Asesor de proyecto 

 Investigadoras 

 Bibliotecaria 

 Digitador 

 

Materiales 

 

 Cuento literario 

 Diccionarios 

 Materiales de oficina 

 Materiales didácticos 

 Impresiones 

 Fotocopias 

 Fotografías 

 

Electrónicos 

 

 Cámara fotográfica digital 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 CD 

  Pendrive 
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Aspecto Filosófico 

 Las estrategias de lecturas críticas que se fundamenta en un 

enfoque filosófico constructivismo  como teoría del conocimiento, que 

implica el racionalismo y el empirismo 

        Para el constructivismo el mundo de los significados, la realidad en 

suma, es una construcción humana y social, de modo que toda 

observación remite inevitablemente a las cualidades del observador y a 

las distintas interacciones comprometidas.  

       Los seres humanos deben encontrar los medios para generar 

realidades compartidas, dentro de un marco de estabilidad 

suficientemente amplio como para garantizar el equilibrio entre lo social y 

lo individual. 

Aspecto Pedagógico 

 Esta propuesta se fundamenta en la Pedagogía Constructivista la 

cual orienta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Los 

principales representantes de esta corriente pedagógica son: Piaget, 

Ausubel, Bruner entre otros. 

 

 El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

estudiante para: 

 Enseñarle a pensar: Desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

 Enseñarle sobre el pensar: Animar a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (meta – 

cognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 
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 Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizajes relativos a las habilidades cognitivas 

(meta – aprendizaje), dentro del currículo escolar. 

Es por ello que los estudiantes deben aprender: contenidos, conceptos, 

explicaciones de fenómenos físicos o sociales, procedimientos para 

resolver problemas, valores y normas de actuación, partiendo de los 

conflictos cognitivos que se presentan en la interrelación con la realidad 

social y natural.  

 

Por lo cual, el aprendizaje humano presupone un carácter social 

específico y un proceso por el cual los estudiantes se introducen, al 

desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que lo rodean. 

   

 

Aspecto Psicológico  

  Esta propuesta se basa en los diversos enfoques psicológicos que 

destacan la existencia y prevalencia de procesos activos de 

reconstrucción de los conocimientos culturales y científicos. 

 El aprendizaje latente propuesto por Tolman, representa una 

particularidad de la mente, el mantener conocimientos, habilidades 

y destrezas que no se manifiestan inmediatamente, sino cuando 

las condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen 

necesario. 

 El aprendizaje “observacional” de Bandura se lo conoce también 

como modelamiento por asegurar que es un aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar la conducta y los conocimientos. 

 Piaget desde la corriente genética, fundamenta el carácter 

constructivo del conocimiento, el cual no se da nunca en un sujeto 

pasivo, su adquisición supone la ejecución de actividades por parte 

del sujeto. 
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 El aprendizaje significativo según Ausubel, se produce cuando el 

contenido nuevo se relaciona de manera esencial, con lo que el 

estudiante sabe, es decir, con sus conocimientos previos. 

 Bruner cree que el aprendizaje más significativo es desarrollado 

por medio del “descubrimiento”, que guiado proporciona a los 

estudiantes oportunidades para manipular objetos en forma activa 

y transformarlos por medio de la acción directa, así como 

actividades que lo animen a buscar, explorar, analizar o procesar 

de alguna otra manera la información que reciben en lugar de solo 

responder a ella. 

Estos psicólogos sostienen que el aprendizaje es un proceso dinámico, de 

modificación interna, personal e intransferible, un proceso por el cual, 

quien aprende desarrolla nuevos conceptos, destrezas y valores, o 

cambian las anteriores de manera continua y permanente. 

 

Aspecto Sociológico 

 Este proyecto se fundamenta en la interacción, desde el punto de 

vista del interaccionismo, las probabilidades de los seres humanos para 

aprender, están en función de la interacción con el medio, donde en un 

ambiente culturalmente rico las posibilidades son mayores que en un 

ambiente culturalmente pobre. 

 

 En la que se concibe por cultura, los conocimientos, valores, creencias, 

etc., construidos por una sociedad a través de la historia, que debe ser 

transferida de una generación a otra. La sociedad es un producto histórico 

de la interacción de las personas, en la que, la educación realiza una 

función mediadora entre la cultura y los estudiantes, mediante actividades 

diseñadas con intencionalidad. 
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 La interacción social para Lara N. (2001) “es un proceso recíproco que 

obra por medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un 

sólo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar”. (p. 234).  

 

Es decir, la concepción de la interacción social, especifica un sistema 

sucesivo de interacción de los aspectos principales de la historia social, 

con énfasis sobre el aspecto económico como determinante.  

 

Las relaciones que se derivan de cierto sistema de interacción social se 

llaman relaciones sociales, las cuales son relaciones entre personas que 

se desarrollan bajo formas sociales establecidas históricamente, y bajo 

condiciones específicas de tiempo y lugar. La aplicación de estrategias de  

lectura contribuye a que el estudiante aprenda a leer en forma en  el 

futuro se encuentre feliz con un texto y le permita desarrollar la capacidad 

para comprender lo que escucha. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar estrategias metodológicas para la enseñanza de la lectura 

crítica, mediante la lectura de cuento literario; para potenciar en los 

estudiantes la capacidad de aprender autónomamente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO. 

 

 Incentivar a los estudiantes a efectuar lecturas críticas  

relacionando el contenido del texto con el conocimiento previo de la 

realidad.  
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 Aplicar  estrategias de lectura críticas para que incentivar a los 

estudiantes  a desarrollar  sus capacidades lectoras.  

 
 Lograr en  los estudiantes que expresen sus opiniones ante 

cualquier situación cotidiana sin miedo a equivocarse.  

 
 Encaminar a los estudiantes a utilizar el contenido del texto en 

aplicaciones prácticas. 

 
 Ayudar a los estudiantes a identificar los elementos explícitos del 

texto; reconstruir la secuencia del texto  y a criticar sobre su 

contenido. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
 

La propuesta “Aplicación de estrategias de lectura crítica al cuento Banda 

de Pueblo” se desarrolla en el Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez 

Pazmiño” está ubicado en la Alborada 3era Etapa Av. José María Roura, 

en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Actualmente el plantel está 

dirigido por el Lic. Carlos Carrasco Villacìs y cuenta con trece docentes en 

el área de Lengua y Literatura en el Octavo Año. 

 En cuanto a su estructura física, el plantel cuenta con aulas amplias, 

debidamente equipadas; así mismo, tiene cancha de indor fútbol, básquet, 

baños, laboratorios de Ciencias, computación, inglés entre otros. 
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CROQUIS DEL COLEGI 
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FACTIBILIDAD  

 
La propuesta es factible en lo teórico, porque se cuenta con suficiente 

información bibliográfica, es factible en lo metodológico, porque se 

presenta como un proceso sistemático. Es factible en lo práctico ya que 

existe una predisposición de Directivos, docentes y estudiantes del 

Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño”, para efectivizarlo. Además 

del talento humano, cuenta con los recursos técnicos, materiales y 

económicos para su aplicación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

En cuanto a la Descripción de la Propuesta, se ha delineado: cómo se 

va a realizar la aplicación, qué plantea, qué estrategias utilizar, con qué 

elementos se va a trabajar, con quiénes, qué instrumentos se va a utilizar, 

el espacio físico y cuándo se va a iniciar la ejecución. 

¿Qué plantea la propuesta?  

 

La aplicación de estrategias de lectura crítica, en un ambiente armónico 

que permita a los estudiantes persistir con interés y motivación, para ir 

adquiriendo la madurez de expresión y el desarrollo de un vocabulario 

que va a ser la base de una mejor dicción en el lenguaje. Con ello se 

propone lo siguiente:  

 Fomentar el interés y desarrollar hábitos de lectura  

  Aumentar la capacidad crítica de lectura.  

 Habituar  los estudiantes  a la elección de cuentos literarios.  

 Crear hábitos de lectura.  

 Desarrollar su perfil intelectual y personal.  

 Mejorar la capacidad lectora.  

 Superar la timidez.  
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¿Con qué elementos trabajar?  
 

 Talleres de lecturas críticas.  

 Orientación sobre animación a la lectura.  

 Pasos para el proceso de la lectura.  

 Dinámicas para el proceso de la lectura.  

 Juegos didácticos que generen curiosidad.  

 Conversación sobre el argumento del cuento literario “Banda de 

Pueblo”  

 Lectura de contenido del cuento literario “Banda de Pueblo”  

  Narración e interpretación de cuentos.  

 

¿Con quiénes?  
 

Colaborarán autoridades, docentes, estudiantes y comunidad educativa 

en general de la institución beneficiaria.  

 

¿Qué instrumentos se van a utilizar?  

Se utilizarán:  

 Revistas   

 Cuento  literario “Banda de Pueblo”  

 Folletos  

 Recortes de periódico  

 Carteles 

 Gráficos 

 

 

Espacio físico  

El salón de clase de a institución beneficiaria 
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¿Cuándo se va a iniciar la ejecución?  

 

Durante el período lectivo 2012 – 2013 

EJECUCIÓN 

Introducción. 

Criticar lo que se lee es un proceso complejo y si intentamos definir que 

es la crítica es bastante ambiguo, debido a que hay muchas definiciones 

como:  

 Crìtica se aprovecha para definir el pensamiento individual que 

aparece en un medio de comunicación, el grupo de pareceres 

respecto a una determinada obra que se le atribuyen a la 

opinión pública y el conjunto de los individuos especializados en 

ejercer la crítica en medios masivos de comunicación. 

 

 En el lenguaje cotidiano, se conoce como crítica la reprobación, 

ataque o censura que se hace de una cosa o ser. 

 

 

 Se denomina crítica a aquella reacción u opinión personal sobre 

un determinado tema, generalmente, los seres humanos, a 

través de las críticas manifestamos no solamente nuestras 

opiniones personales sobre tema, sino que además juzgamos, 

la belleza, fealdad, maldad o bonanza de una persona o cosa. 
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Y así muchas otras definiciones.  

Lo mismo pasa con el concepto de lectura: 

 “Producto de la interacción entre el lector y el texto” 

 La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 

información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o 

simbología. 

 Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de 

determinadas clases de información contenidas en un soporte 

particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como 

lo puede ser el lenguaje. 

 

La comprensión es un proceso de la lectura, que tiene muchos problemas 

sobre todo en los estudiantes, ya que leer no se nace sabiendo. Hay 

muchos factores que determinan la comprensión de la lectura como son: 

el texto, el lector, los conocimientos previos del lector, y las estrategias 

usadas. 

 

Son muchos los estudiantes que tienen serias dificultades para 

comprender los textos que leen. 

 

La comprensión lectora requiere unas habilidades y competencias que 

raramente se enseñan a los estudiantes. En la escuela sólo se enseña a 

leer y no comprender casi nada. Uno de los principales factores del 

fracaso escolar se debe a la falta de comprensión lectora en los textos. En 

general muchos estudiantes no sienten interés por la lectura ya que les 

cuenta mucho aprender el proceso de lectura, y cuando ven los enormes 

textos muchos se aburren, no son textos cercanos a ellos, no son 

significativos, ni cercanos a su vida diaria, no les enseña a comprenderlos 

en el colegio, y las actividades son muy escasas y de poco fomento de 

comprensión. 
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1.- ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÌTICA 

 

Los estudiantes deberán adoptar y desarrollar las siguientes estrategias: 

 

 Percepción 

 Estrategias de inferencia 

 Estrategias de los textos 

 Estrategia de la información relevante del texto 

 

Percepción 

Los niños y niñas, en muchos casos leen palabras por palabras, en vez 

de frases y oraciones enteras, lo que hace que la comprensión sea más 

difícil. Un buen entrenamiento ocular permite automatizar las habilidades 

perspectivo-motoras, y hace que la lectura sea más rápida y 

comprensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de inferencia. 

Consiste en la habilidad de completar la información del texto con los 

conocimientos que ya poseemos.  

 

  

 

 

Sí... Esa eh la qu’interesaba “Zambo jáyaro”...Camila... No la 
aprovechó... 
Una moza que bía dejao por eya “Zambo jáyaro” l’hizo er 
daño en un pañolón bordao que le mandó a vender con un 
turco senciyero, d’sos que andan en canoa... El turco 
arcagüetió la cosa... 
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Estrategias de los textos: 

El conocimiento y la identificación de la estructura del texto permiten al 

lector a comprenderlo.  El lector puede seleccionar la información, 

organizarla y elaborarla en su memoria una macro estructura que resume 

al texto y según el fin de la lectura, va a guardar parte de esta en su 

memoria a largo plazo. 

 

Estrategia  de la información relevante del texto. 

 

Es aquella función en la que el lector recoge o discrimina lo más o menos 

importante del texto según su propio criterio o necesidad. Con esta 

selección el alumno aprende mejor o le ayuda recordar aspectos 

relevantes, comprender algunos puntos más difíciles, comprender lo que 

el autor nos quiere trasmitir…etc. El objetivo principal es fomentar en el 

alumno el hábito de que cuando lea busque y seleccione la información 

que necesita, las ideas principales del texto,… 

 

La técnica puede variar sobre todo por el nivel de los alumnos y su curso. 

Alumnos más mayores tienen más estrategias o aprenden más que 

alumnos más pequeños. Las técnicas pueden ser como por ejemplo 

subrayar de colores lo más importante tras leer un texto, subrayar,…etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana (Quito) pág. 3 párrafo 2 

Cornelio Piedrahita no soplaba aparato alguno de 
viento, ni hacía estrépito musical ninguno; pero, en 
cambio, era quien llevaba la botella de mallorca, que 
los hombres se pasaban de boca en boca, como una 
pipa de paz, con recia asiduidad, en todas las 
oportunidades posibles. Además aunque contra su 
voluntad, el muchacho había de ayudar a conducir el 
armatoste instrumental del padre, cuando a éste, cada 
día con más frecuencia, lo vencían los accesos de su 
tos hética. Era, así imprescindible, y formaba parte 
principal de la banda. 
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2.- PROCEDIMIENTOS PARA INSTRUIR EN LA LECTURA CRÌTICA 

 

Lectura Crítica se debe realizar respondiendo las siguientes preguntas: 

2.1. Identificar el tema del texto ¿Cuál es el problema? A   que se 

refiere el autor. 

2.2. Identificar que datos o evidencias utiliza el autor ¿Uso el autor 

hecho u opiniones 

2.3. ¿A qué conclusiones llega el autor? 

2.4. ¿Qué opinión tienes sobre el tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana (Quito) pág. 18-19  

 

 

 

La banda utilizaba todas las vías posibles para trasladarse de un 
punto a otro. 
Ora viajaban los músicos en lanchas o vapores fluviales, en segunda 
clase, sobre las rumas de sacos de cacao para exportación o junto al 
ganado que se llevaba a los camales; ora, en canoas de montaña, a 
punta de palanca contra corriente, o a golpe de remo, a favor en las 
bajadas; ora, por falta alguna vez, en las balsas enormes que se 
deslizan por el río, al capricho de las mareas conduciendo frutas, 
desde las lejanas cabeceras para los mercados ciudadanos. 
Cuando incursionaban en las poblaciones de junto al mar, viajaban 
en balandras; y, cierta ocasión que los contrataron para una fiesta de 
Santa Rosa, en la provincia de El Oro, se embarcaron a bordo de un 
caletero. 
Pero, por lo general, marchaban a pie por los caminos reales o por 
los senderuelos de las haciendas; y, muchas veces, abriendo trochas 
en la montaña cerrada. 
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ESTRUCTURAS DEL TEXTO.  

La narración de “Banda de Pueblo” sigue la forma tradicional de un viaje, 

empieza y termina con una visión del conjunto de hombres y el 

muchacho; la materia narrativa se organiza a través de un movimiento 

que va del grupo a cada uno de sus integrantes para volver nuevamente a 

éste. 

 

La combinación de narración, diálogo y descripción introducen un 

episodio culminante. La muerte de Ramón Piedrahita, que pone de relieve 

el asunto centra: la solidaridad humana. 

 

 

3.- TEORÍAS SOBRE LA LECTURA CRÌTICA  

La lectura crítica aplica a la no ficción, escritura en la cual el escritor 

plantea una posición o trata de hacer una aseveración.  

 

La lectura crítica es una lectura activa. Implica más que solamente 

comprender lo que un escritor está diciendo. La lectura crítica implica 

dudar y evaluar lo que el escritor está diciendo, y formar sus propias 

opiniones sobre lo que el escritor está diciendo. 

Esto es lo que usted debe hacer para ser un lector crítico. 

 Tome en consideración el contexto de lo escrito. Usted puede 

estar leyendo algo que fue escrito por un escritor con un contexto 

cultural diferente que el suyo. O, usted puede estar leyendo algo 

escrito hace algún tiempo en un contexto de tiempo diferente que el 

suyo. En uno u otro caso, usted debe reconocer y tener en cuenta 

cualquier diferencia entre sus valores y actitudes y las representadas 

por el escritor. 
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 Cuestione las aseveraciones hechas por el escritor. No acepte lo 

escrito al pie de la letra. Antes de aceptar lo escrito, asegúrese de que 

el escritor proporcione suficiente respaldo para cualquier aseveración 

hecha. Busque hechos, ejemplos, y estadísticas que proporcionen 

respaldo. También, espere ver si el escritor ha integrado además el 

trabajo de especialistas en la materia. 

 

 Compare lo escrito con otro trabajo escrito sobre el tema. Busque 

ver que lo escrito sea consistente con lo que otros hayan escrito sobre 

el tema. Si hay inconsistencias, cuidadosamente evalúe el respaldo 

que el escritor provee para dichas inconsistencias. 

 
 Analice los supuestos hechos por el escritor. Los supuestos son 

cualquier cosa que el escritor deba creer como cierta para hacer las 

aseveraciones. En muchos casos, los supuestos del escritor no están 

directamente expresados. Esto quiere decir que usted debe leer 

cuidadosamente para identificar cualquier supuesto. Una vez que 

usted identifique un supuesto, usted debe decidir si es o no es válido 

el supuesto. 

 
 Evalúe las fuentes que el escritor usa. Al hacerlo, asegúrese de que 

las fuentes sean creíbles. Por ejemplo, Einstein es una fuente creíble 

si el escritor está escribiendo sobre logros transcendentales en la 

física. También asegúrese de que las fuentes sean relevantes. 

Einstein no es una fuente relevante cuando el tema es la poesía. 

Finalmente, si el escritor está escribiendo sobre un tema en la 

actualidad, asegúrese de que las fuentes sean actuales. Los estudios 

hechos por Einstein, por ejemplo, a inicios del siglo 20, no pueden ser 

apropiados si el escritor está discutiendo el estado actual del 

conocimiento en la física. 
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 Identifique cualquier sesgo posible del escritor. Una discusión 

escrita sobre política americana podría probablemente verse 

considerablemente diferente dependiendo de si el escritor es 

demócrata o republicano. Lo escrito muy bien puede reflejar una 

posición sesgada. Usted debe tener en cuenta este posible sesgo al 

leer lo escrito. Es decir, acepte con reservas lo escrito. 

 

 

 EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La evaluación será tanto de conocimientos como de las estrategias de los 

alumnos. Esta evaluación debe situarse dentro del proceso de evaluación 

de la crìtica en su conjunto y los diferentes factores que la determinan.  

 

Hay que establecer los indicadores de criticidad y los factores que 

influyen, que se tendrán en cuenta ya que a menudo se consideran 

indicadores del grado de comprensión, datos que dependen de otras 

variables psicológicas (como puede ser la memoria). 

 

Taylor desarrolló la técnica CLOZE, que caracteriza como herramienta 

para estimar la efectividad de la comunicación. La técnica consiste en 

elegir un texto, eliminar algunas palabras y sustituirlas por espacios en 

blancos. Los alumnos deben encontrar las palabras omitidas. La 

valoración de la prueba se puede hacer: 

 

•    Aceptando como respuesta correcta las palabras que coincidan 

estrictamente con la palabra omitida. 

•    Aceptando como respuesta correcta las palabras que sean sinónimas. 
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4.- ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA 

 

La estrategia se define como un esquema amplio que sirve para obtener, 

evaluar y utilizar información. Aplicada esta definición a la lectura, se 

refiere a la serie de habilidades que los lectores deben emplear para 

obtener el significado de un texto, es decir, comprenderlo. 

 

4.1.  El subrayado: 

Literalmente es trazar líneas u otros signos con el objetivo de buscar su 

significado o un análisis mejor. La finalidad que tiene es destacar ideas 

más que palabras. Y a través de las distintas clases de subrayado 

podremos rescatar las ideas esenciales y diferenciarlas de las 

secundarias. 

 

4.1. 1 Tipo de subrayado: 

 Raya gruesa para las ideas principales y muy generales. 

 Raya más fina: ideas secundarias 

 Línea discontinua: para relacionar unas partes con otras. 

 Recuadros: para resaltar titulares. 

 Subrayado vertical: para cuando quieras destacar párrafos 

completos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana (Quito) pág. 15  

Ramón Piedrahita miraba a su hijo amorosamente con sus ojos 

profundos, brillosos, afiebrados.-¡Me lo están dañando ar chumbote! -

decía---. ¡Ya quieren que se robe otro chivo! ¡Tan enviceándomelo! 

Suspiraba y añadía:-Cuando me muera y naiden me lo vea, va a parar a 

la cárcel...Manuel Mendoza intervenía enérgico:-¿Y nosotroh? ¿Onde 

noh deja a nosotroh? ¿Y yo? ¿Onde me deja hami? Arrugaba el 

entrecejo al agregar:-A voh, compadre, enfermedad testá volviendo 

pendejo. ¡Y no hay derecho! ¡No hay derecho, compadre! 
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4.2.  El sumillado: 

Es un recurso importante al que recurrimos cuando se trata de leer y 

tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos 

más importantes sobre el tema que estamos leyendo (es un resumen 

extremo)  

4. 2.1. Pasos para el sumillado: 

4.2.1.1Hacer una lectura general y rápida para saber de qué trata el texto. 

 

4.2.1.2 Lectura sostenida y cuidadosa, simultáneamente haces el 

resaltado o subrayado las ideas principales y algunas 

secundarias. 

 

4.2.1.3 Repaso de la idea seleccionada y realización del sumillado; 

recuerda que elegirás una frase breve o pocas palabras que al 

leerlas, posteriormente, te ayuden a recodar la idea que quisiste 

destacar; el sumillado irá escrito en el margen derecho o 

izquierdo de tu texto; es recomendable hacerlo con letra clara. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana (Quito) pág. 7 

 
Título: Banda de pueblo 

 
- Er día que me venía a Daule juè que me fregaron…! Porque a mí lo que 

m`hicieron eh daño, como a Camila Martínez la “yegua melada”!..Yo me 

jalaba con mi primo Tomàh Macías, y ese dìa cuando m`iba embarcar, me 

yamò y me dijo: 

“Oiga sujeto; dejémono de vaina y vamo dentrando en amistà”. “Bueno, 

sujeto”, le dije yo (porque asì noh tratamo con èr,de “sujeto”), y noh dimo 

lah mano… En seguida m`invitò uno trago honde er chino Pedro… y en la 

mayorca me lo amolò… 

 

Sobre todo, eran infaltables en las más importantes: Santa Ana de 

Samborondón; San Lorenzo de Vinces, San Jacinto de Yaguachi, Santa 

Lucía de Santa Lucía; La Virgen de las Mercedes, de Babahoyo; El Señor 

de los Milagros y Santa Clara; San Pedro y San Pablo, de Sabana Grande 

de Guayaquil; San Antonio de Balao; la Navidad de Milagro… 

El año anterior en la muerte de Ramón Piedrahita fueron por primera vez a 

Guayaquil para celebrar la Semana Santa en la barriada porteña de la 

iglesia de la Victoria. Les fue bien y pensaban volver el año siguiente. 

La banda era número de importancia en los programas pueblerinos.    

 

Conclusión: La banda de músicos se trasladaba de pueblo en pueblo a 

celebrar sus fiestas.   
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4.3. EL RESUMEN: 

El resumen consiste básicamente en la reducción a términos breves y 

concisos de lo esencial de un asunto o materia. La capacidad de resumir 

va ligada, por lo tanto, a la capacidad de comprender con precisión lo que 

se considera esencial. En cuanto tal, es el paso previo a todo análisis y 

comentario de texto, por cuanto nos garantiza que hemos comprendido 

con exactitud lo esencial de aquello que tenemos, posteriormente, que 

analizar o comentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. COMENTARIO: 

Comentar un texto no significa parafrasearlo, es decir, repetir 

exactamente lo mismo que dice el texto pero con otras palabras. Y 

tampoco limitarse a explicar el significado de las ideas del texto, ya que 

eso forma parte del análisis y no del comentario de texto propiamente 

dicho que, en tal caso, quedaría reducido a un análisis. Entonces diremos 

que comentar es, ante todo, relacionar. Relacionar las ideas del texto con 

nuestros conocimientos. Y relacionar las ideas del texto con nuestras 

propias ideas sobre el tema proceso de discernimiento; aplicación del 

pensamiento crítico (segundo   nivel). 

Banda de pueblo 

Este Cuento nos habla de las experiencias de los integrantes de una 

banda de pueblo montubia, describe en primer lugar a cada uno de los 

integrantes con sus características principales y con el instrumento que 

tocan, llegan hasta nueva integrantes incluyendo a Cornelio Piedrahita 

el más joven de todos, a quien siempre le mandaban a realizar múltiples 

tareas y mandados y él los realizaba; la mayor parte del tiempo con 

buena gana cuando estaba de buen humor, lo único que le disgustaba 

era llevar el bombo debido a su peso. Luego se entabla una 

conversación entre Severo Mariscal y Nazario Moncada Vera, y 

hablaban acerca de la paga miserable que recibían.. 
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TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÌTICA LOS 

DIFERENTES TIPOS DE TEXTO. 

Estructura de un texto: 

• Título 

• Introducción o presentación 

• Desarrollo 

• Conclusión o cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana (Quito) pág. 7 

 

 

En “Banda de Pueblo” lo más impresionante es la solidaridad humana¸ 

su verdadero protagonista es la banda y el espíritu de cuerpo que lo 

anima. La obra comienza con la hermandad, narrativamente el grupo se 

inicia de ocho hombres y un niño y termina con el mismo sentimiento; 

aún más fuerte, cuando la muerte ha arrebatado a uno de ellos y el dolor 

ha transformado en adulto a un niño. 

Junto a la emoción y a los sentimientos de fraternidad y compasión 

aparece la denuncia de la realidad social que vive la costa y la sierra. 

En el relato se interpretan igualmente con gran acierto injusticia y las 

creencias campesinas que son el producto diario trajinar de todo un 

pueblo.  

 

Er día que me venía a Daule jué que me fregaron.. ¡Porque a 
mí lo que m’hicieron eh daño, como a Camila Martínez, la 
“Yegua melada”!... Yo no me jalaba con mi primo Tomáh 
Macía, y ese día, cuando m’iba embarcar, me yamó y me dijo: 
“Oiga, sujeto”, dejémono de vaina y vamo dentrando en 
amistá. “Bueno, sujeto”, le dije yo (porque así noh tratamo 
con ér, de 
“sujeto”), y noh dimo lah mano... En seguida méinvitó unoh 
tragoh onde er chino Pedro... Y en la mayorca me amoló... 
Desde entonce no se me arrancan lah toseh... ¡Y ve que m’hey 
curao! ¡Porque yo me hey curao! 
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En los textos narrativos: 

• Secuencias de los hechos. 

• Diferenciar los personajes. 

• Interpretar las intencionalidades o proyectos de los personajes. 

 Expresar sus opiniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana (Quito) pág. 25 

 

En los textos descriptivos: 

• Retener datos. 

• Establecer relaciones. 

• Esquematizar relaciones entre idea principal y secundaria. 

• Extraer ideas centrales. 

• Inferir significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana (Quito) pág.16 

Ramón Piedrahita fue colocado en unos gancohos, sucios de cáscara 
de arroz y café, sobre el suelo de tablas de la bodega. Una vieja 
montura sirvió para almohada. Encima del cuerpo le hecharon un 
poncho. 
La mujer de Rumualdo Pita Santos -ña Juanita, una cuentona robusta y 
guapota,-bajó a apersonarse del enfermo. 
Cornelio Piedrahita se quedó a la cabecera de su padre; pero, los 
músicos no entraron en la bodega, sino que se encaminaron a la orilla 
del río, y en el elevado barrancal se fueron sentando, uno al lado del 

otro, enmudecido, junto a los enmudecidos instrumentos. 

Sobre todo, eran infaltables en las más importantes: Santa Ana, de 
Samborondón; San Lorenzo, de Vinces; San Jacinto de Yaguachi; 
Santa Lucía, de Santa Lucía; la Virgen de la Mercedes, de Babahoyo; 
El Señor de los Milagros y Santa Clara de Daule; San Pedro y San 
Pablo, de Sabana Grande de Guayaquil; San Antonio de Balao; La 
Navidad, del Milagro... 
El año anterior a la muerte de Ramón Piedrahita, fueron por primera 
vez a Guayaquil, para celebrar la Semana Santa en la barriada 
porteña de la iglesia de La Victoria. Les fue bien y pensaban volver el 
año siguiente. 
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En los textos expositivos: 

• Percibir detalles aislados y coordinados. 

• Seguir instrucciones. 

• Resumir y generalizar. 

• Establecer relaciones de causa – efecto. 
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En los textos argumentativos: 

• Diferenciar hechos de opiniones. 

• Interpretar intencionalidades. 
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Para las serenatas, los músicos escogían canciones, de esas 
viejas canciones cuyo origen se ha perdido en la no escrita 
historia de los campos, y las que, si bien algunas fueron traídas de 
Cuba o Yucatán en el pasado siglo, remontan su origen, en la 
mayoría, a la época colonial y calentaron de amor la sangre criolla 
de las bisabuelas... 
Para acompañar los entierros de los montubios pudientes, 
dedicaban una suerte de pasodoble tristón, en el introducían, 
alternando contextura, trozos de sanjuanes, de bambucos y aun de 
jotas aragonesas... 
Cuando “Alzaban a Santo” en la misa mayor de las aldeas 
enfiestadas, la banda entraba por una machicha brasileña que los 
Alancay aprendieronen el cuartel y enseñaron luego a sus 
compañeros. 

La banda era número de importancia en los programas pueblerinos. 
En los anuncios que, suscritos por el prioste o encargado, aparecían 
en los diarios guayaquileños invitando “a los devotos, turistas y 
público en general a contribuir con su presencia a la solemnidad de la 
fiesta”; se decía, al pie de los datos sobre lidia de gallos, carrusel de 
caballitos, circo, carrera de ensacados, etc., que amenizaría los actos 
“el famoso grupo artístico musical que dirige el conocido maestro 
Nazario Moncada Vera, con sus reputados profesores, poniendo las 
mejores piezas de su numeroso y selecto repertorio, tanto nacional 
como extranjero. 
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En los textos poéticos: 

• Deducir el significado de imágenes, metáforas. 

• Interpretar sentimientos, intencionalidades. 
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En los textos científicos: 

• Establecer relaciones. 

• Formular predicciones. 
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No figuraban en la lista de piezas más tangos que Julián y Muchacha 

del circo; pero, los Alancay habían cambiado de tal modo los 
compases, que ya de tangos sólo les restaba el nombre y podían ser 
bailados como el más atrafagado y saltarín de los pasillos. 
También se tocaba sanjuanes andinos, en especial uno que 
comenzaba: 

San Juanito, nito, 
de Pulí, pulí... 

¡Sácate los ojos! 

¡Dámelos a mí! 

En seguida méinvitó unoh tragoh onde er chino Pedro... Y en 
la mayorca me amoló... Desde entonce no se me arrancan 
lah toseh... ¡Y ve que m’hey curao! ¡Porque yo me hey 
curao! Manuel Mendoza cortaba el discurso: 
- Ya te lo hey dicho, compadre. Pa voh todavía hay remedio, 
porque tu mar no’ stá pasao. Onde pueda’irte a Santo 
Domingo de loh Colorao, loh’indio te curan. 
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VISIÓN. 

Mediante la propuesta en el Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÈREZ 

PAZMIÑO“, se pretende lograr la eficacia de la lectura crítica de los 

educandos de octavo año de educación general básica quienes 

participaran activamente en el proceso de inter-aprendizaje, para acceder 

a niveles de desarrollo cognitivo, afectivo, ético y moral cada vez más 

altos, a partir de la reflexión crítica del mundo y del entorno. 

. 

MISIÓN. 

La misión es fomentar el gusto por la lectura mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas de lectura crítica y ofrecer a los educandos el 

deleite del cuento literario ecuatoriano favoreciendo alto nivel educativo y 

cultural. 

 

POLÍTICA. 

La política de la propuesta es aplicar estrategias metodológica para 

desarrollo de la lectura crítica ya que es el problema que decidimos que 

debe ser solucionado de manera inmediata ya que nos basamos en el 

progreso de la educación.  

Por ser una política de desarrollo comprende los siguientes elementos. 

1. Enfoque de género: considerar iguales posibilidades de 

desarrollar la comprensión lectora tanto en varones como en 

mujeres a quienes se le ofrecerá similares opciones y posibilidades 

de acción dinámica. 

 

2. Participación: Se procura la participación de los estudiantes  

del Octavo Año de Educación básica al proceso de desarrollo de 

comprensión de la lectura crítica  y de la toma de decisiones en la 

resolución de problemas. 
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3. Desarrollo integral: Facilitar la formación y desarrollo 

integral del educando es decir, aceptar como responsabilidades 

educativas nuevos retos de desarrollo. 

 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del Octavo de Educación 

básica del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño”, durante el año 

lectivo 2012 – 201e. Los beneficiarios indirectos serán los docentes y 

comunidad en general. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Con la aplicación  de la propuesta se espera: 

 Mejorar la capacidad de comprensión lectora y crítica. 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes del colegio 

beneficiario. 

  Favorecer la excelencia y eficacia de la institución beneficiaria. 

 Proyectar los resultados a la realidad de otras instituciones. 

 Constituir un referente que aporte a la búsqueda de soluciones de 

problemas relacionados con la falta de motivación a la lectura. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ANÁLISIS. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos.  

 

COMPRENSIÓN LECTORA. Es un proceso cognitivo complejo e 

interactivo cuya consecución vendrá condicionada por dos factores: la 

significación y la inferencia. 
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CONOCIMIENTO METACOGNITIVO. Conocimiento que poseemos sobre 

qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas. 

 

DEDUCCIÓN. Acción y efecto de deducir. Método por el cual se procede 

lógicamente de lo universal a lo particular. Permite extender los 

conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de fenómenos u 

otra cualquiera que pertenezca a esa misma clase. 

 

ENSEÑANZA. Se utiliza para representar todo lo que los participantes en 

cualquier acción de hacer y decidir para ayudar a otros que estén en la 

misma circunstancia. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Conjunto de actividades mentales 

empleadas por el alumno; una situación particular de aprendizaje para 

facilitar la comprensión del conocimiento. 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO. Actos que realizan los estudiantes  al momento 

de llevar a cabo el estudio, los cuáles se han fijado paulatinamente por 

repetición constante. 

 

INDUCCIÓN. Acción y efecto de inducir. Método que va de lo particular a 

lo general, de los hechos o fenómenos a las causas y al descubrimiento 

de leyes y principios, luego a la generalización de los conocimientos. 

 

INFERIR. Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado. Descubrir aspectos implícitos 

en el texto. 
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LECTURA. La lectura es uno de los elementos indispensables para el 

desarrollo intelectual y cultural, para la formación integral de la persona, 

para el fortalecimiento de la autonomía y sus capacidades fundamentales: 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución 

de problemas. Un pueblo que lee es un pueblo que no renuncia a su 

ineludible reto de ser cada vez mejor. 

 

LECTURA COMPRENSIVA.  Es una lectura reposada. Su finalidad es 

entenderlo todo. 

 

LECTURA EXPLORATIVA. Producida a saltos para encontrar un pasaje, 

una información determinada. 

 

LECTURA INFORMATIVA. De búsqueda rápida de una información 

puntual tal como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una 

palabra en el diccionario, etc. 

 

LECTURA LENTA. Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para 

recrear sus características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

 

LECTURA SELECTIVA. Guiada por un propósito ordenador o para 

extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura 

rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

 

LECTURA SILENCIOSA INTEGRAL. Cuando se lee un texto entero con 

el mismo tipo básico de actitud lectora.  

 

LECTURA CRÌTICA. ES una técnica que permite descubrir la información 

y las ideas dentro de un texto o libro escrito. 

LEER. El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino 

legere, alcanza a ser muy revelador pues connota las ideas de recoger, 
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cosechar, adquirir un fruto. Leer es antes que nada, establecer un diálogo 

con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, 

hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto.  

 

METODOLOGÍA. Ciencia del método. Conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

MODELAJE. Es sumamente importante en la lectura. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. Son modalidades que tienen 

los niños en el avance del aprendizaje. Cada nivel está constituido por un 

conjunto de habilidades de lectura referidas a cada una de las áreas. 

Algunos investigadores como Cooper, D. (1990) distinguen tres niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 

 

OBSERVAR. Examinar atentamente. Guardar y cumplir exactamente lo 

que se manda y ordena. Advertir, reparar. Mirar con atención y recato, 

atisbar. Se observa con los cinco sentidos. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: nivel de logro de los objetivos instruccionales 

propuestos que el docente percibe como fin del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

SÍNTESIS. Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y 

compendio de una materia u otra cosa. 
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RECURSOS: 

 

Talento Humano 

 

 Directivos del Plantel 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Asesor de proyecto 

 Investigadoras 

 Bibliotecaria 

 Digitador 

 

Materiales 

 

 Cuento literario 

 Diccionarios 

 Materiales de oficina 

 Materiales didácticos 

 Impresiones 

 Fotocopias 

 Fotografías 

 

Electrónicos 

 

 Cámara fotográfica digital 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 CD 

  Pendrive 
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Económicos 

Recursos propios de las ejecutoras. 

a) Ingresos 

 

 

b) Egresos 

 

 

DETALLE EGRESOS SALDO 

Cuento literario  20,00 280,00 

Materiales de oficina 40,00 240,00 

Material didáctico 60,00 180,00 

Internet 25,00 155,00 

Fotografías 35,00 120,00 

Movilización 50,00 70,00 

Refrigerio 40,00 30,00 

Varios 30,00 0,00 

TOTAL $ 300,00  

 

Son trescientos 00/100 dólares 

 

 
 
 
 
 

 

 

CONCEPTO 

 

INGRESOS 

 

SALDO 

Recursos propios $ 300.00  

TOTAL $ 300.00 $ 300.00 
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COLEGIO  FISCAL MIXTO “ISMAEL PÈREZ PAZMIÑO” 
 

Parte frontal del colegio 
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ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL PLANTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el test a una de las docentes que elabora en 

colegio Ismael Pérez Pazmiño 
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ENTREVISTA CON LOS ESTUDIANTES DEL PLANTEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TEST AL GRUPO DE ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO BÁSICO 
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GRUPO EJECUTOR REALIZANDO INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Las profesoras Marlene German y Jennifer Kuon Pacheco se 

encontraban en la biblioteca del colegio Ismael Pérez Pazmiño  
revisando los textos para poder buscar una información acerca del 

proyecto 
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GRUPO EJECUTOR REALIZANDO INVESTIGACIÓN CON AYUDA DE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  
 
 

 
 

Las maestras Marlene German y Jennifer Kuon realizaron una 
investigación acerca de la lectura crítica que se está aplicando en el 

proyecto. 
 
 

 

 

 

 

 


