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RESUMEN: 

La presente investigación se realiza  en la Carrera de Literatura y Español 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Estatal de 
Guayaquil en el año 2012. La investigación responde a  la modalidad de un 
proyecto de investigación factible, el mismo que se caracteriza por un 
diagnóstico del problema, para plantear  una alternativa de solución al 
mismo. Las principales conclusiones y recomendaciones arrojadas por la 
investigación, determinarán la necesidad de una Guía para fortalecer la 
lectura crítica de los estudiantes de la Carrera. Uno de los principales 
problemas de la educación nacional, radica precisamente en la lectura, 
tanto en los hábitos de lectura como en la profundidad de la misma. La 
Carrera en estudio debería destacarse en el manejo de las habilidades 
lingüísticas del manejo de la lectura y de la escritura, las dos constituyen la 
base de la educación y la comunicación social. De allí la necesitad y 
trascendencia de la presente investigación. La investigación a más de 
responder a un proyecto factible se caracteriza por integrar una 
investigación bibliográfica en función de las variables de investigación, lo 
que permitió estructurar el marco teórico; y por otro lado la investigación 
de campo que permitió conocer en el lugar de los hechos, los problemas 
que manifiestan los jóvenes de la Carrera  en el manejo de las 
competencias lingüísticas y comunicativas de lectura, en su formación 
profesional como docentes de Literatura y español en el sistema educativo 
nacional.  Lamentablemente, el sistema educativo nacional debe afrontar 
como una de sus responsabilidades, los problemas de nuestra juventud 
respecto a sus niveles y hábitos de lectura, situación que se constituye en 
un problema en su formación profesional y luego en su desempeño como 
docentes. DESCRIPTORES: LECTURA – COMUNICACIÓN-  LECTURA 
CRÍTICA – GUIA  
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ABSTRACT: 

This research was conducted in the School of Literature and Spanish at the 

Faculty of Philosophy, Letters and Sciences at the University of Guayaquil 

in 2012. The research reflects the modality of a research of feasible project, 

the same that is characterized by a diagnosis of the problem, to propose an 

alternative solution to it. The main conclusions and recommendations 

resulting from the investigation, determine the need for a guide to 

strengthen students' critical reading of the Career. One of the main 

problems of national education, lies precisely in reading, both in the 

'reading habits and in the depth of it. The study should be noted career in 

managing management language skills of reading and writing, the two form 

the basis of education and social communication. Here the necessity and 

importance of this research. More research to answer a feasible project is 

characterized by integrating a literature in terms of the research variables, 

allowing the theoretical structure and on the other side of the field research 

yielded information on the scene the problems that young people manifest 

race in handling language and communication skills of reading, in their 

system must address as one of its responsibilities, the problems of 

professional development as teachers of Spanish literature and in the 

national education system. Unfortunately, the national education our youth 

about their reading habits and levels, a situation that becomes a problem in 

their training and then their performance as teachers. DESCRIPTORS: 

READING - COMMUNICATION - CRITICAL READING – GUIDE. 
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INTRODUCCIÓN  

Uno de los principales problemas del mundo globalizado ha 

impactado en la juventud; hoy se los encuentra atrapados en la 

tecnología y en las imágenes, en la búsqueda de las opciones fáciles 

para lograr información sin mayor esfuerzo; situación que ha incidido 

en la pérdida de interés por la lectura, la misma que va quedando 

relegada a un segundo plano, pues la tecnología, sin mayor esfuerzo 

permite información inmediata independiente de una mayor exigencia 

de leer y escribir correctamente, lo que incide día a día en un 

problema degenerativo en estos hábitos culturales de la juventud.  

Además de leer cada vez menos, los jóvenes lo hacen de una 

manera muy superficial, poco comprensiva; por esta razón, el 

vocabulario que manejan es cada vez más escaso, situación que 

preocupa, puesto que los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes es cada vez más limitada y superficial. Los medios audio- 

visuales les facilitan todo y les demandan cada vez menos esfuerzo. 

 No está de más recordar que la lectura está considerada como 

uno de los vehículos más importantes dentro del aprendizaje; de una 

manera u otra, siempre estamos leyendo símbolos que  proporcionan 

información; por lo tanto, resulta indispensable la lectura y mientras 

más profundidad se logre, mucho mayor será el nivel de comprensión  

aplicado siempre al propósito del lector, puede ser el placer de leer 

una novela o leerla para realizar un análisis de la misma. 

Leer comprensivamente resulta vital para cualquier estudiante, y 

esto lo va descubriendo él mismo a medida que avanza en sus 

estudios. Se da cuenta de que una buena memoria no es suficiente, 

ya que la memoria únicamente recolecta y almacena conceptos y 

datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra 
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precisión lógica y nuestra creatividad no se encuentran desarrolladas, 

es muy poco lo que podremos hacer.  

Libros, revistas, periódicos, folletos, artículos, ensayos, etc., son  

los medios más utilizados por las diferentes culturas para la 

adquisición de los conocimientos. Por tal razón, la lectura se convierte 

en el principal recurso para estudiar.  

Cuando la lectura se realiza con la finalidad de aprender, se utilizan  

estrategias para procesar la información y pasarla a la  memoria a 

largo plazo, la misma que se  acumula organizadamente en la mente 

humana, permitiendo formar estructuras cognitivas y esquemas 

mentales  susceptibles al recuerdo.  

La lectura, además de procesar información, aborda procesos 

comunicativos, específicamente el lenguaje, entendido no como el 

idioma con el cual se comunican los grupos sociales, sino como todos 

los procesos cognitivos que implica la capacidad  de la persona. 

Estos procesos son universales, por lo cual no tienen idioma sino 

representaciones mentales, las mismas que son cognitivas y 

obedecen a la utilización de los procesos básicos del pensamiento: 

observación, clasificación, análisis, síntesis, evaluación, etc.   

De allí que la lectura no solo proporciona información (instrucción) 

sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión y análisis, 

constituyéndose en un nivel ideal para la educación universitaria.  

 

Cuando el estudiante aprende a desarrollar la habilidad de la 

comprensión lectora, se da cuenta de que no necesita ser un 

superdotado ni haber nacido con esa habilidad, simplemente necesita 

ejercer el poder que ya posee para lograr la concentración que le 

llevará a obtener  mejores resultados y a tener otra visión de la 

lectura.   
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El término lectura se refiere básicamente, a una actividad humana 

destinada al aprendizaje, por medio de la cual se  logra comprender e 

interpretar el contenido de un texto a través de la percepción visual. 

Esto significa que solo desde la lectura es posible aprovechar todo el 

conocimiento teórico necesario para el manejo de dichos medios. 

Por lo expuesto, el tema de la investigación adquiere un nivel de 

gran importancia, porque siendo un problema cotidiano, se 

desenvuelve en el ámbito educativo. La presente investigación se 

realiza en un entorno muy concreto, pero de gran importancia, ya que 

es una Carrera de formación de maestros, de docentes, precisamente 

en un área afín al tema investigado, la Carrera de Lengua y Literatura 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil.  

La presente investigación se encuentra estructurada en cuatro 

capítulos organizados de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: se plantea el Problema en un contexto, explicando 

sus causas y posibles  consecuencias  en  el  caso de no  hacerse 

nada al  respecto; se definen los objetivos generales y específicos y 

se exponen las razones, causas o argumentos que se tiene para 

realizar esta investigación. Finalmente se explica  la  importancia  de 

su estudio. 

CAPÍTULO II: Está orientado a establecer el marco teórico, al cual 

se hace referencia permanentemente. Este marco teórico está 

fundamentado desde las perspectivas: teórico, epistemológico, 

psicológico, filosófico, histórico y legal.  También en este Capítulo se 

exponen  los antecedentes del estudio. 

 

CAPÍTULO III: La Metodología. El Diseño de la Investigación, 

Modalidad y tipo de Investigación, están acordes con su desarrollo. La 

población. Instrumentos de la Investigación, operatividad de las 

variables, el procedimiento de la investigación. La recolección de la 
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Información, procesamiento y análisis, el criterio obtenido en la 

elaboración de la Propuesta. 

 

CAPÍTULO IV: Está referido al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo y responder a las 

hipótesis que guiaron la investigación. 

 

CAPÍTULO V: Comprende las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones formuladas al concluir la investigación. 

  

   CAPITULO VI: que contiene una Propuesta de intervención en el 
Problema, una GUÍA  PARA  FORTALECER  LA LECTURA CRÍTICA. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  Ubicación del Problema en su contexto  

Realizar un diagnóstico de las habilidades lingüísticas lectoras y su 

incidencia en la formación académica de los estudiantes de la Carrera 

de Literatura y Español de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, nace de las dificultades que presentan los 

estudiantes en los hábitos de lectura y en su comprensión lectora, en 

la  interpretación, redacción, síntesis, y análisis de los textos guías 

trabajados en clase, elementos  que debieron  haber sido adquiridos 

durante la educación básica, pero que los mantienen como un peso 

muy grande  para lograr el nivel que debieron haber desarrollado.  

Es así como se convierte en una necesidad de investigar y de 

intervenir con una propuesta viable, que contribuya a una mejor 

formación de los estudiantes de la Carrera, futuros docentes del 

sistema educativo nacional. Situación que ayudaría a desarrollar sus  

habilidades y destrezas que conduzca al  mejoramiento de su proceso 

de formación profesional.  

Situación conflicto  

La finalidad de la presente investigación está orientada a lograr un  

diagnóstico del problema que permita identificar las debilidades que 

poseen los estudiantes pertenecientes a la Carrera, para revertirlas y  

fortalecerlas con una Propuesta de intervención que transforme su 

actitud hacia la lectura y desarrollen sus capacidades analíticas, tan 

indispensables en la formación universitaria.   
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Por esta razón, se considera que resulta  trascendental la  revisión 

de las causas y consecuencias del problema a fin de lograr un 

diagnóstico, que bien puede extenderse al resto de carreras de la 

Facultad e inclusive de la Universidad.  

CUADRO N. 1 

Causas y  consecuencias del problema    

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Limitado interés por la lectura en 
cualquiera de sus 
manifestaciones          

Estudiantes desmotivados hacia 
la lectura.  

Ausencia de un programa de 
lectura comprensiva en el 
pensum académico de la 
carrera. 

Limitadas competencias de 
interpretación  lectora. 

Limitado desarrollo de  destrezas 
lectoras en la gestión de aula.        

Problemas de aprendizaje por 
falta de desarrollo de las 
habilidades de lectura crítica. 

Desinterés por ampliar el 
vocabulario del estudiante 
universitario                 

Pobreza  de vocabulario al 
expresar sus pensamientos de 
manera oral y errores de 
escritura y ortografía 

Poca comprensión lectora en los 
textos leídos de las diferentes 
asignaturas 

Interpretación equivocada o 
superficial del contenido de los 
textos leídos 

Falta de interés por la lectura de 
parte de los estudiantes de la 
Carrera 

Escasa curiosidad intelectual y 
científica 

 Desinterés estudiantil y 
docente por ejercicios de 
análisis crítico en el  aula 

Bajo rendimiento académico 
general de los estudiantes. 

Sin hábitos de lectura por parte 
de los estudiantes de la carrera 

Poco desarrollo de  funciones 
mentales: el análisis, la 
comprensión  y la concentración  

La escasa actividad lectora 
dificulta un mayor conocimiento 
del mundo que le rodea  

Limitado bagaje cultural y 
desinformación nacional e 
internacional. 

Elaborado por: Andrea  Paola Rodríguez A. - Investigadora 
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Delimitación del Problema  

 

Campo:   Educación Superior 

Área:   Lenguaje y comunicación 

Aspecto:  Comprensión lectora  

Tema:  HABILIDADES LINGÜÍSTICAS LECTORAS  EN LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE  LITERATURA Y ESPAÑOL 
DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL EN EL 
AÑO 2012.  PROPUESTA  DE UNA GUÍA  PARA 
FORTALECER LA LECTURA CRÍTICA 

  

DELIMITACIÓN GEO TÉMPORO ESPACIAL  

 

Geográfica:  Universidad  Estatal de Guayaquil  

Temporo:  Enero de 2013 

Espacial:    Periodo 2012    

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA  

 

¿Cómo incidirá una Guía para fortalecer la lectura crítica en la 

formación académica de los estudiantes de la Carrera de Literatura y 

Español de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 

Guayaquil  en el año 2013?     

1. VARIABLE  INDEPENDIENTE:   

Habilidades Lingüísticas Lectoras  
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2. VARIABLES DEPENDIENTE 1:   

Formación Académica 

3.- VARIABLE DEPENDIENTE 2 

Guía  para Fortalecer la Lectura Crítica 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El Problema planteado tiene incidencia en la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Carrera de Literatura y 

Español. 

Claro: Porque es un problema que se evidencia en el desarrollo 

académico de los estudiantes  de la Carrera señalada. 

Evidente: Porque los estudiantes que pertenecen a esta Carrera 

presentan dificultades en seguir instrucciones, así como en la 

elaboración del  análisis y la síntesis de los textos. 

Concreto: Porque se lo puede observar durante el trabajo diario del 

docente dentro de su hora de clases, lo cual repercute 

desfavorablemente en  el aprendizaje de los estudiantes   

Relevante: Porque incide en la formación académica de los 

estudiantes de la Carrera 

Factible: Porque está relacionado con un tema de interés general y 

porque sus resultados incidirían en uno de los problemas más críticos 

del sistema educativo nacional. 
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OBJETIVOS 

 Generales 

1. Diagnosticar las habilidades lectoras de los estudiantes de la 

Carrera de Literatura y Español de la Universidad de Guayaquil 

en el año 2012, particularmente la lectura crítica. 

 

2. Establecer cómo la lectura comprensiva – crítica  incide en la 

formación académica de los estudiantes de la Carrera  

 
3. Diseñar una Guía de Estrategias Lectoras, para fortalecer la 

lectura crítica, comprensiva y  analítica de los estudiantes de la 

Carrera de Literatura y Español de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Específicos:  

1. Identificar cuáles son las causas que originan las  dificultades de 

comprensión lectora en los estudiantes de la Carrera en estudio. 

  

2. Establecer la incidencia del desarrollo de la comprensión lectora en 

la formación académica de los estudiantes de la Carrera, futuros 

docentes del sistema educativo nacional. 

 
3. Interpretar los resultados de la  evaluación diagnóstica realizada a 

los estudiantes y docentes. 

 
4. Establecer el interés de docentes y estudiantes por contar con una 

Guía de estrategias lectoras para fortalecer la lectura crítica, 

comprensiva y  analítica de los estudiantes de la Carrera. 

 
5. Conceptualizar los elementos académicos que contendrá la Guía. 

Social. 
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6. Determinar la estructura y contenidos de la Guía.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA    

La lectura ha sido, sigue y seguirá siendo, una competencia 

imprescindible y un desafío en cualquier modalidad educativa, la 

expresión de Fernández (2003) señala que:   “La falta de presencia 

física del profesor es suplida con una comunicación con el 

alumno a través de los distintos medios de transmisión de las 

enseñanzas.” (Pág. 47)  

Por lo expuesto, la lectura es considerada como un elemento 

fundamental para lograr el éxito en el proceso formativo de un 

estudiante a nivel universitario. Su crecimiento se manifiesta en lo 

personal, en lo académico, y lo más importante estimula su desarrollo 

intelectual, ya que lo conducirá a un conocimiento más amplio y 

duradero.  

La práctica de la lectura crítica, facilita el desarrollo de nuevas 

competencias que incide en el desarrollo del lenguaje. Todo 

ciudadano requiere de estrategias para buscar, identificar y 

jerarquizar cantidades enormes y veloces de información; necesita de 

habilidades que  permitan mejorar los mecanismos que utiliza y apelar 

a otras nuevas, con el fin de evaluar la veracidad y credibilidad de la 

información y las fuentes multidimensionales a las que accede. 

 

La lectura es un tema muy importante, ya que es una herramienta 

básica para el desarrollo intelectual y poder comprender la 

información de lo que se lee. El mundo sociocultural necesita 

apropiarse, para una expansión educativa provechosa, de las 

competencias para navegar y para la lectura comprensiva y crítica.  

 
No basta con acceder a la información, sino que es absolutamente 

necesario reflexionar sobre este proceso; la lectura es la mayor de estos 



11 
 

soportes, los enlaces que asocian información, dirigidos a elaborar nueva 

información, producto de esta estructuración informacional. Para ello 

requiere de estrategias que le permita desarrollar estas competencias, allí 

está el valor de la presente investigación.  

 

La presente investigación beneficia en primer lugar a los estudiantes de la 

Carrera, a la Facultad de Ciencias de la Educación, a la Universidad de 

Guayaquil, y es tan universal que su beneficio se extendería al sistema 

educativo nacional, pues su aplicación no es para una especialidad en 

particular, sino para la inteligencia humana, cualquiera sea su nivel.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes.- 

La baja cultura lectora de los estudiantes universitarios es un mal que 

afecta directamente a la calidad de la educación. El  progreso del Ecuador  

como de cualquier país dependerá en gran medida de sus jóvenes. Ellos   

son el nuevo icono de la transformación social y  cultural; ellos  se han 

convertido en el sujeto histórico del cambio sociopolítico, que necesita el 

país. La  Educación Superior, tiene sin duda la responsabilidad ante la 

sociedad de formar a la nueva generación.  En tal sentido, se hace 

necesario buscar soluciones estratégicas, orientadas fundamentalmente a 

fomentar, ideas innovadoras, culta, dinámica, creativa, y competitiva 

durante el proceso de formación.  

 

El desinterés por la lectura es un problema social, cultural, y 

educativo. Los estudiantes no ven a la lectura como una actividad 

elemental para su formación y menos aun como una distracción. La 

lectura no está dentro de las actividades que las personas realizan 

potestativamente. 

 

En la actualidad  la sociedad se enfrenta a una juventud vivaz, con 

ganas de seguir descubriendo nuevas experiencias; por esta razón los 

docentes deben buscar, improvisar y  utilizar técnicas que despierten el 

interés y atención por la lectura, de esta manera se logrará  formar 

jóvenes con una actitud asertiva, críticos, reflexivos, capaces de afrontar y 

dar solución a los problemas que les depare la vida. 
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De los docentes dependerá en gran medida que los jóvenes  se 

conviertan en excelentes lectores, que sean críticos, constructores de una 

nueva sociedad. Cultivar la lectura debe ser tarea de todos. El sistema 

educativo tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna 

reflexión, crítica y la poca vinculación con la práctica,  debe ser cambiado 

por modelos pedagógicos actuales centrados en el paradigma 

constructivista,  cognitivo y sociocultural que demandan nuevas 

concepciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 LOS ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Evolución histórica.  

 

El interés por la lectura comprensiva no es algo nuevo. Desde 

principios de siglo, psicólogos y educadores  han considerado la  

importancia de la lectura.  El interés por este fenómeno se ha 

intensificado desde hace unas décadas atrás, pero el proceso de la 

comprensión de la lectura no ha sufrido cambios analógicos. 

  

Lo que ha variado en este proceso, es la concepción de cómo se 

da la comprensión.  

 

Los educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) no 

solo consideraron la importancia de la lectura, si no que se  ocuparon de 

estudiar todos los beneficios que tiene la comprensión de un texto para el 

lector. A partir de la década del 60, especialistas en la lectura, postularon  

que la comprensión era el resultado directo de la decodificación, ellos 

entendían que si los alumnos dominaban las palabras, la comprensión se 

alcanzaba de forma automática. Pero con el pasar del tiempo, se 

comprobó  que la comprensión de un texto no se logra de esta forma.  
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Leer es más que un simple acto de descifrado de signos o 

palabras, es  un acto de razonamiento, ya que trata de guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje 

escrito, a partir de la información que proporcione el texto y los 

conocimientos del lector y simultáneamente iniciar otra serie de 

razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación, con la 

finalidad de que se puedan detectar las posibles incomprensiones 

producidas por la lectura. 

 

Los estudiosos del tema en su afán de resolver las preocupaciones 

que entre ellos suscitaba la comprensión de textos, comenzaron a teorizar 

acerca de cómo comprende el lector un texto y es así como surge la 

concepción teórica que concibe la lectura como un conjunto de 

habilidades o como una mera transferencia de información. 

 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer 

nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y 

un tercer nivel que es el de la evaluación. La comprensión se considera 

compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para 

comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad 

para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para 

evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo 

con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 

precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto 

implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones 

que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo.   

 

Bransford y Jonson (1982) “sostienen que la lectura 

comprensiva e intencionada reside tanto en la persona que lee como 

en el texto que va a ser leído”. El lector extrae del texto sus 

expectativas, los conocimientos que ya posee sobre la estructura y el 

contenido del lenguaje y sus antecedentes culturales para lograr la 
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construcción e interpretación de la palabra escrita a medida que ésta es 

leída.  

 

Por su parte Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y Solé (1987), 

revelaron que tanto los conceptos de los docentes sobre lo qué es 

aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas, 

no incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone 

de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de 

la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente 

según los cuales la comprensión va asociada a la correcta oralización del 

texto.  Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún en la actualidad muchos 

sistemas educativos se  sustentan en ella. 

 

A finales de la década del setenta, la psicolingüística y la psicología 

cognitiva retaron  la  teoría de la lectura  como un conjunto de habilidades  

y es a partir de este momento  que surge la teoría interactiva, sustentada 

en el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula 

que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el 

texto y construir significado. 

 

Para Dubois (1991)   

 

El enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que 
el sentido del texto no está en las palabras u oraciones 
que componen el mensaje escrito, sino en la mente del 
autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en 
forma significativa para él"(p.11).  

 

Igualmente, para Tierney y Pearson (1983) “Son los lectores 

quienes componen el significado. Por esta razón no hay 

significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya”. 

(pág.7)  
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Heimlich y Pittelman (1991), apuntan que "la consideración del 

proceso de la lectura como un diálogo mental entre el escrito y 

el lector es un efecto de la gran influencia que ha tenido la 

teoría de los esquemas" (schemata) (p.11) en la comprensión 

de la lectura.  

 

Según Rumelhart (1980), un esquema es una estructura de datos 

que representa los conceptos genéricos que archivamos en la memoria. 

Hay diversos esquemas, unos que representan nuestro conocimiento 

otros; eventos, secuencia de eventos, acciones, etc. 

 

La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida 

en el texto se integra a los conocimientos previos del lector e influyen en 

su proceso de comprensión. La lectura como el proceso mediante el cual 

el lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiados para 

explicar el texto en cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el 

concepto del esquema utilizado por Bartlett en 1932 en sus estudios 

sobre la memoria para designar las estructuras cognoscitivas que se 

crean a partir de la experiencia previa. Un esquema, según la definen sus 

teóricos, es la red o categorías en la que se almacena en el cerebro lo 

que se aprende.  

 

Surge entonces una nueva teoría. La teoría que concibe la lectura 

como un proceso de transacción entre el lector y el texto. Esta teoría 

viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise  Rosenblatt 

en 1978 en su libro "The reader, the text, the poem". Rosenblatt adoptó el 

término transacción para indicar la relación doble, recíproca que se da 

entre el cognoscente y lo conocido.  

 

Su interés era hacer hincapié en el proceso recíproco que ocurre 

entre el lector y el texto (Dubois,1991). Dice Rosenblatt (1992) al 

respecto:  
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Mi punto de vista del proceso de lectura como 
transaccional afirma que la obra literaria ocurre en la 
relación recíproca entre el lector y el texto. Llamo a esta 
relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 
dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, a inter 
fusión del lector y el texto en una síntesis única que 
constituye el significado ya se trate de un informe 
científico o de un "poema" (Rosenblatt,1985,p.67).  
 
 

La diferencia que existe, según Cairney entre la teoría transaccional 

y la interactiva es que para la primera, el significado que se crea cuando 

el lector y el autor se encuentran en los textos es mayor que el texto 

escrito o que los conocimientos previos del lector. Él considera que el 

significado que se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones 

que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico.  

 

Los lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un 

ambiente similar, crearán textos semejantes en sus mentes. No obstante, 

el significado que cada uno cree no coincidirá exactamente con los 

demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido nunca lo 

comprenderán de la misma forma.  

A modo de conclusión  y como se puede  observar en  los estudios 

sobre lectura que se han publicado en los últimos 50 años existen  

fundamentalmente tres concepciones teóricas entorno al proceso de la 

lectura.  

La primera,  que concibe a lectura como un conjunto de habilidades 

o como una mera transferencia de información,  predominando  hasta los 

años 70 aproximadamente. La segunda considera que la lectura es el 

producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras 

que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el 

lector y el texto. 
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      FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Según dice la Dra. Iliana Alfonso S. (2.007) 

 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión 
de información mediante la comunicación directa o 
soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor 
o menor grado de complejidad y costo. Como resultado 
de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un 
reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, 
en forma de conocimiento, habilidades y capacidades, le 
permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una 
actitud creadora, adaptativa y de apropiación". (pág.   87) 

 

El conocimiento no se adquiere pasivamente, no es una respuesta 

condicionada que resulta de un determinado estímulo cuando las 

respuestas son correctas se han reforzado adecuadamente, ese resultado 

de la actividad del sujeto en relación con el ambiente que lo rodea, Según 

Piaget. 

 

Enseñar es transmitir conocimientos que el estudiante  
aún no sabe y aprender es asimilar todo lo que le interesa 
aprender, pero este proceso se debe hacer en forma 
simultánea, aplicando estrategias para lograr un 
conocimiento significativo y que  perduraren a través del 
tiempo. 

 

Vygotsky en "Pensamiento y lenguaje" (ed. 1987),  

 

Concibe el lenguaje como el elemento posibilitador de la 
existencia del pensamiento, postulando una síntesis de 
pensamiento y lenguaje realizada durante el desarrollo y 
por la que el pensamiento es lenguaje y el lenguaje 
pensamiento. El lenguaje interno, en el desarrollo del ser 
humano, se hace factible en cuanto el niño empieza a 
hablarse a sí mismo, reproduciendo pautas 
interpersonales, es decir, cuando inicia la construcción -
totalmente social- de su conciencia" (pág 9) 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Se entiende por lenguaje, la capacidad humana de comunicarse por 

medio de un código; es decir, la facultad de asociar un contenido a una 

expresión. Con carácter lingüístico,  el lenguaje humano se manifiesta por 

medio de las lenguas. Las lenguas son los códigos que cada comunidad 

desarrolla con la finalidad de comunicarse. Las lenguas también son 

instrumentos transmisores de cultura y son fenómenos sociales. Esto se 

debe a la necesidad del ser humano de comunicarse. 

 

Dentro del lenguaje tenemos funciones que nos ayudarán a comunicarnos 

de mejor manera, como son la función representativa es aquella en la que 

los mensajes que emitimos representan la realidad. La función expresiva, 

expresa un deseo o sentimiento esta se hace énfasis en el emisor. Y la 

función apelativa está destinada a llamar la atención del oyente se hace 

énfasis en el receptor. En lenguaje y comunicación tenemos los tipos de 

lenguaje que son: 

 

Lenguaje oral: Cuando hablamos debemos preparar la pronunciación de 

un sonido al mismo tiempo que pronunciamos el precedente, o sea la 

pronunciación en voz alta exige una especie de preparación anterior. 

 

Lenguaje escrito: Influye grandemente en el desarrollo del lenguaje oral, 

se desarrolla después del oral sobre la base de éste último. Para dominar 

el lenguaje escrito es necesario aprender a pasar de un tipo de lenguaje a 

otro. 

Lenguaje mímico: Expresa el pensamiento por medio de gestos y 

movimientos del cuerpo. Este lenguaje se llama también natural porque lo 

emplea el hombre sin haber estudiado, y es único para todos los países 

de los diferentes continentes y en todos los tiempos. 
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Lenguaje estético: Es un lenguaje acerca del lenguaje poético, 

una forma de expresión acerca de obras de arte (en su más extenso 

sentido de la palabra) y de realidades naturales que son expresivas en sí 

mismas. El lenguaje estético ofrece una dificultad especial por cuanto su 

elaboración y su comprensión requieren una experiencia previa del 

lenguaje poético, que es experiencia de inversión o encuentro. 

 

Estética aquí se entiende como "scientia cognitionis sensibilis", 

conocimiento que se percibe desde los sentidos hasta el intelecto, que 

conmueve y asombra. Toda forma de expresión humana auténtica tiene 

carácter relacional, comunicativo, en el sentido creador que adquieren 

este vocablo cuando se le aplica a un niño abierto a la amistad y a la 

interrelación. El arte, como modo potencial o de expresión y comunicación 

humana, es de por sí dialógico y necesita ser expuesto o visto, tanto a 

una como a varias personas. 

 

LECTURA 

 

La lectura es la base esencial para adquirir todo tipo de 

conocimientos científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados 

códigos y signos no tendríamos la menor idea de saber lo que dice 

cualquier escrito. La lectura es una comunicación entre el escritor del 

texto y el lector que es expresado a través de una variedad de signos y 

códigos convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, 

sentimientos, ideas y pensamientos. 

 

CARRILLO y Alonso (1989) “La lectura es un proceso con 

varias fases definidas, por medio de las cuales el lector percibe los 

símbolos escritos”  

 

Según HERNANDEZ (1985) “es la captación inmediata del 

significado de lo escrito”  
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Según CARRILLO (1989)  

 

La importancia que se ha concebido a la lectura a través 
de la historia no ha disminuido, sino por el contrario se 
reconoce que el mundo actual exige el aprender y saber 
leer, ya que aproximadamente entre el 80%y 90% de los 
conocimientos se adquiere a través de esta técnica. Es 
por eso que la lectura es importante porque constituye un 
magnifico medio de recreación, de entretenimiento, de 
diversión, un juego ameno, enriquecedor, apasionante y 
placentero para ejercer la capacidad de fantasear, soñar, 
y fabular libremente. (pág. 14) 

 
El proceso de la lectura es  interno, inconsciente, del que no 

tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es 

decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que 

esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe asegurar que el 

lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede 

hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, 

relacionar la información nueva con el conocimiento previo que 

posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, 

decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un proceso 

interno; que es imperioso enseñar.  

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

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

consenso entre todos los investigadores sobre las actividades que los 

lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que 

cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las 

siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso.  
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TIPOS DE LECTURA 

Los diferentes modos de leer están en función de diversas variables, 

pero especialmente podemos distinguir dos, que además interactúan 

entre sí: en cuanto a la forma externa (que puede ser silenciosa o en voz 

alta) y en cuanto a los objetivos (que pueden ser selectivos o de lectura 

completa). 

En  cuanto a la forma externa la lectura puede ser: 

 Lectura en voz alta u oral se pone en práctica en situaciones 

especiales, como cuando se realiza para otros, donde el objetivo 

es transmitir una información a una o más persona; es decir, no se 

persigue una mejor comprensión o una mayor velocidad por parte 

del lector. Hay  personas que prefieren realizar una lectura oral a 

fin de memorizar las cosas que leen.  

 

 Lectura silenciosa: es aquella que se la hace con la vista (en 

silencio). Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar 

palabras. El lector puede captar las ideas principales. 

La lectura silenciosa puede ser extensiva (lectura por placer o interés), 

o intensiva (para obtener información), rápida o involuntaria (por ejemplo, 

lo que leemos de los letreros y signos al caminar o manejar, sin que nos 

demos cuenta de lo que hacemos). 

La lectura silenciosa mejora el comportamiento del lector en varias 

formas: 

           Permite que se lea una gran variedad de textos, de 
acuerdo a los intereses de los lectores. 

 
 Significa un esfuerzo menor que permite concentrarse en 

la comprensión 
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 Elimina tensiones al no haber juicio público de sus 
habilidades lectoras o de comprensión (como sí ocurre en 
la lectura oral pública). 
 

 Permite que el lector respete y adecue su lectura a sus 
propios ritmos. 
 

 Acostumbra al estudiante a utilizar la lectura como 
método de estudio. 
 

 Elimina mediatizadores externos tales como 
pronunciación, altura y timbre de voz, preocupación por el 
auditorio, evaluación del docente, etc.) 
 

 Pone en práctica las técnicas de lectura enseñadas 
previamente. 
 

 Mejora la Ortografía de palabras usuales al verlas y 
leerlas bien escritas en forma permanente. 

 

En  cuanto a  los objetivos, la lectura puede ser: 

Completa: Se entiende que la lectura es completa cuando se leen 

íntegramente todas las palabras del texto. La lectura completa e íntegra 

de unos  textos se puede hacer, básicamente, de dos modos: 

1. Lectura reflexiva: es la que se realiza cuando se desea obtener 

una comprensión profunda del texto, por lo que es una lectura 

lenta. El lector persigue el objetivo de captar la totalidad del 

contenido, lo que supone pensar, meditar, reflexionar sobre lo que 

el autor dice tanto de forma explícita como por las ideas que 

puedan estar implícitas. También se realiza este tipo de lectura 

cuando el lector tiene que demostrar que domina lo leído, sea para 

un examen o para cualquier otra situación en la que haya de 

exponer sus conocimientos sobre el tema que esté leyendo 
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2.   Lectura estándar, es la lectura «normal». No es que haya una 

lectura normal, por eso la palabra va entre comillas, sino que es la 

lectura que se realiza de forma cotidiana, en la que se leen todas 

las palabras buscando una comprensión buena, tener un buen 

conocimiento de todas las ideas, aunque no para demostrar un 

conocimiento profundo y completo de lo leído. Podría considerarse 

como una lectura de ocio e información general, por ejemplo, la 

lectura de prensa, novela, cómics, etc. 

 

3. Selectiva,  cuando solamente se leen aspectos parciales, sólo 

partes elegidas del texto, lo que propicia que haya más modos de 

leer, tanto por la velocidad como por la comprensión que sea 

buscada por cada lector: 

La lectura selectiva también presenta dos modos básicos de 

realización: 

 Lectura rápida, es la que se pone en práctica cuando 

únicamente interesa tener una idea general de lo que se diga 

en el texto. No es una lectura del texto completo, sino que se 

van eligiendo párrafos, palabras, tratando de descubrir y 

conocer lo más interesante del texto y de ahorrar tiempo. Para 

poder hacer este tipo de lectura se requiere ser un buen lector 

y tener experiencia. 

 

 Lectura de consulta,  es la que se realiza cuando el lector va 

directamente a la información que busca, cuando trata de 

obtener una información muy concreta, un dato específico o 

cuando se hace un reconocimiento rápido. Es una lectura que 

se realiza para obtener una comprensión aceptable en un 

mínimo de tiempo. 
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Existen, por su naturaleza y su propósito, tres tipos de lectura 

distintos. Y cada uno de esos tipos reclama un nivel de velocidad 

distinto. 

1. Lectura transformativa.  

 

Este tipo de lectura, propia de los textos espirituales, busca 

impactar y trabajar los valores, actitudes, identidad y principios. 

Busca transformar el ser. Al penetrar en la lectura 

transformativa, el nivel de velocidad tiene que ser lento. 

Meditando  con detenimiento lo leído. Dejar que las palabras 

penetren profundamente en el lector.  

 

2. Lectura recreativa.  

 

La lectura de poemas, novelas, cuentos y otras piezas literarias  

conviene que sea muy rápida porque este tipo de material de 

lectura no proporciona información: suele ser ficción, invención. 

Su valor no proviene de su contenido sino de la expresión: es 

algo para apreciar, paladear, degustar.  

 

3. Lectura formativa.  

 

Tiene que ver con el hacer: libros profesionales, técnicos, que 

aporten información, puntos de vista, procedimientos, etc., que 

se comparten para mejorar las habilidades y destrezas. Su 

objetivo no es que el  individuo cambie, sino que  cambie la 

manera de hacer las cosas. Tampoco es distracción o 

diversión: es impactar  la manera de proceder y producir 

resultado. 

La lectura también se clasifica en: 
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 Lectura mecánica: es aquella donde se identifican los términos sin 

la necesidad de contar con el significado de ellos. 

 

 Lectura fonológica: a través de este tipo de lectura se perfecciona 

la pronunciación correcta de vocales y consonantes, la modulación 

de la voz, etc. 

 

 Lectura denotativa: esta clase de lectura se caracteriza porque a 

través de ella se lleva a cabo una comprensión literal de lo escrito, 

o se efectúa una descomposición del texto en piezas estructurales, 

es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación específica. 

 
 Lectura literal: se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. 

Existen dos niveles de lectura literal: 

 Lectura literal de  nivel primario: aquí se hace hincapié en la 

información y datos explícitos del texto. 

  

 Lectura literal en profundidad: en este tipo de subcategoría se 

penetra en la comprensión de lo leído. 

 

 LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

Según Anderson y Pearson, la comprensión tal y como se la concibe 

actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto, que se deriva de sus 

experiencias acumuladas cuando son decodificadas las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor.  

 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 
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mente, este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, 

el proceso de la comprensión.  

 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la 

medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de 

significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre 

determinados aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, siempre es una 

contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 

proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer.  

 

En una variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad 

clara de aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, 

sino generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas 

características específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos 

requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar 

que se ha aprendido. Debemos observar si enseñamos a un alumno a 

leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de 

forma autónoma.  

 

PROCESO COMPRENSIVO 

La comprensión es fruto de un proceso interno realizado por cada 

lector que depende de las estrategias que adopte en el enfrentamiento 

con los textos, los hábitos que posea como lector, las técnicas que utilice 

para alcanzar la comprensión y los objetivos que persiga con la lectura.  

Pero a pesar de las diferencias individuales, todas las personas siguen un 

mismo proceso para lograr la comprensión de los textos, en el cual se 

distinguen  cuatro fases:  

 Reconocer: consiste en identificar el significado de las palabras y 

de los signos de puntuación. La completa comprensión de aquello 

que está leyendo. Hay ocasiones en las que se puede reconocer 
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sin comprender, como cuando en una frase aparece una palabra 

que resulta nueva para el lector, de tal manera que se puede 

reconocer que la palabra en cuestión forma parte del código 

utilizado, es decir, que pertenece al castellano, al catalán o al 

inglés, pero no se conoce su significado, con lo cual no será 

posible obtener la completa comprensión de la frase o del párrafo. 

En estos casos se hace imprescindible la utilización del diccionario. 

 

 Organizar: es saber situar correctamente las palabras dentro de 

una frase, ésta dentro del párrafo, el párrafo en el capítulo y el 

capítulo en el libro; por tanto, la organización consiste en dar a las 

partes del texto la disposición necesaria para poder entenderlo. En 

ocasiones esta tarea adquiere una importancia aún mayor, cuando 

los textos presentan una cierta desorganización, cuando las ideas 

no están expresadas correctamente o no siguen una secuencia 

lógica, o cuando son confusas, etc., el lector será quien vaya 

reorganizando el conjunto de informaciones para poder 

entenderlas. 

 

 Interpretar: es atribuir significados especiales a lo que se lee. Es 

una elaboración personal que conlleva sacar conclusiones 

personales respecto a lo  que dice el autor, sea de manera explícita 

o sea que están implícitas en el texto de tal manera que un mismo 

texto pueda  tener significados distintos para cada uno de los 

lectores. 

 

  Evaluar: supone realizar un juicio crítico sobre lo leído, lo que 

implica comparar las ideas que expresa el lector con las de la 

persona que lee. Esto es algo que siempre se hace, aunque no 

siempre se tenga conciencia de ello. Quizá la evaluación más 

común sea la de decir «me ha gustado mucho este libro» o «es un 
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libro muy malo». En estas frases queda reflejada la evaluación que 

hace el lector de un texto, expresa el juicio crítico que le merece lo 

leído. Por supuesto, la evaluación puede ser mucho más profunda 

y dirigirse a uno o a varios aspectos, como son los contenidos, la 

amenidad, el estilo, la calidad literaria, etc. Cuanto más profunda 

sea la evaluación, mayor será la comprensión que se tenga de los 

textos. 

Este proceso se va realizando de manera constante e ininterrumpida a 

lo largo de la lectura, tanto si se trata de una frase suelta leída al azar, 

como si se trata de un libro completo; de forma que a la vez que se va 

leyendo, se va produciendo el reconocimiento, se va organizando la 

información, se va realizando la interpretación del texto y se va formando 

un juicio (se va evaluando). En base al proceso completo es posible que 

de un mismo escrito, una persona emita juicios diferentes de sus partes y 

del todo, así se puede afirmar: «en general, este libro me parece...» o «la 

primera parte es muy buena, pero luego baja mucho» o «al principio es... 

pero a partir de tal momento es mucho más...» o «solamente merecen la 

pena este o aquel capítulo», etcétera.  

NIVELES DE COMPRENSIÓN 

El proceso que se sigue para conseguir captar las ideas expresadas 

en lo que se lee es, en sentido riguroso, siempre el mismo y se da por 

igual en todos los lectores, por baja que sea su preparación intelectual; es 

decir, todo lector o lectora reconoce mejor o peor el código de señales y 

símbolos, los organiza según sus posibilidades, realiza una interpretación 

personal de lo leído y se forma un juicio sobre lo que acaba de leer. Pero 

no todos los lectores alcanzan el mismo nivel de comprensión, dado que 

éste está en función de la formación intelectual que tenga cada lector/a, 

de tal suerte que se pueden leer las mismas cosas por personas 

diferentes y darse diferencias abismales entre la comprensión de unas y 

otras. Por tanto, es posible establecer diferentes niveles de comprensión 
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desde una perspectiva funcional. Es decir, el proceso que se sigue es el 

mismo, pero los resultados pueden ser muy diferentes. Los niveles de 

comprensión que habitualmente se contemplan son los siguientes: 

 El nivel de ausencia de comprensión es el que se .produce cuando 

el/la lector/a se quedan en la fase de «reconocer», dentro del 

proceso comprensivo, es decir, cuando reconoce el conjunto de 

señales y símbolos que forman parte del código, pero no es capaz 

de pasar de ahí. Este fenómeno se conoce como «analfabetos 

funcionales»; es decir, son personas que conocen los rudimentos 

de la lectura y la escritura, sus aspectos mecánicos, sin que este 

conocimiento sea suficiente para entender lo escrito. Se trata, 

evidentemente, de casos de bajísima preparación intelectual. 

 

 El nivel literal es en el que el/la lector/a se atienen estrictamente a 

los contenidos explícitos, sin entrar en más profundidades. Este 

nivel es conveniente para la lectura de textos que no requieren de 

interpretación, como puede ser el prospecto en el que se explica 

cómo funciona, por ejemplo, un electrodoméstico. En estos casos 

la persona que lee se ajusta a lo que dice el texto y hace aquello 

que en él se afirma, sin más. Salvo en casos tan concretos como 

éste, es necesario trascender lo literal e ir al fondo de las ideas 

transmitidas en el escrito o, dicho de forma diferente, hay que 

pasar de leer palabras (nivel literal) a leer ideas (nivel simbólico). 

 

 El nivel simbólico es el de las ideas, cuando el lector pasa a los 

aspectos profundos, cuando no se queda en lo explícito y capta 

también lo implícito, cuando hay una aproximación mayor al 

pensamiento del autor/a y a las ideas que trata de trasmitir. En 

este nivel, el/la lector/a hacen una interpretación de lo escrito, que 

mejora la comprensión global de todo el texto. 
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Cuando se pasa al análisis se entra en el siguiente nivel, el crítico. 

La comprensión crítica se hace posible porque el lector realiza un 

análisis de contenidos que permite identificar y diferenciar hechos y 

opiniones, descubrir las secuencias de pensamiento que se siguen 

para realizar la exposición, conocer las posibles relaciones entre 

hipótesis y conclusiones, etc. Cuando el/la lector/a se encuentran en 

este nivel, les permite realizar juicios de valor sobre lo leído, juzgar los 

diferentes aspectos del texto según criterios personales, marcarse 

objetivos claros con respecto a la lectura y verificar hasta qué punto 

los consigue mediante ésta y hasta qué punto el texto puede 

satisfacer sus necesidades, etc.  

Cuanto mayor sea la formación intelectual y el gusto por la lectura que 

tenga la persona que lee, más posibilidades tendrá de dominar este nivel 

y de enriquecerse a todos los niveles. No obstante, cualquier persona que 

lea algo, siempre se formará un cierto juicio de lo leído, aunque no sea 

consciente de ello. 

  Hay un quinto nivel que difiere cualitativamente de los anteriores, 

pero que aporta una visión más amplia de lo que se lee. Este nivel es el 

estético, en el que el lector o la lectora abordan la comprensión del texto 

desde los aspectos formales de éste, en el que se va, más que al análisis 

de los contenidos, al análisis del estilo, al género literario (ensayo, novela, 

poesía...), a la claridad en la transmisión de ideas, al humor, etc. 

Normalmente, sólo se busca este nivel comprensivo cuando se está con 

un texto literario, donde prima la belleza de la escritura sobre otros 

aspectos.  

Cuando se trata de manuales, libros de consulta o técnicos, lo más 

frecuente es que este nivel quede relegado a un segundo plano, aunque 

no por eso ha de tenerse menos en cuenta. Con frecuencia, muchos de 

los problemas de comprensión que tienen los estudiantes en la lectura se 

deben, precisamente, a que se manejan textos poco amenos o de una 
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baja calidad literaria, en los que las ideas ni siquiera llegan a estar bien 

expresadas, lo cual provoca el lógico rechazo por parte de quien tiene que 

enfrentarse a estos libros. 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

  La Lectura comprensiva  tiene como finalidad entender lo que se 

lee, y se lo consigue cuando el lector  decodifica el mensaje y logra una 

visión más analítica porque interroga, critica, analiza, etc., es decir, se 

mantiene durante el proceso de la lectura,  activamente. 

 

Para comprender la esencia de la lectura comprensiva debemos 

discernir entre lo que es “comprensión para la lectura” y lo que es la 

“lectura comprensiva”. La comprensión para la lectura viene a enmarcarse 

dentro de lo que se llama la lectura mecánica, es decir, la interpretación 

de signos escritos, habilidades que la adquirimos en la escuela; 

posteriormente, se suman las diferentes técnicas para incrementar la 

velocidad para leer y la capacidad para repetir el material leído; 

procedimiento que se observa en la mayoría de lectores.  

 

En tanto la “lectura comprensiva”, no solo está transmitiendo 

automáticamente lo que ven los ojos hacia el cerebro, sino que al mismo 

tiempo se está interpretando, preguntando, criticando, comparando, es 

decir, se está desarrollando un proceso completo de análisis y fijación de 

conocimientos. 

 

Es muy  importante enfatizar en los procesos que tiene la lectura, 

porque el lector se relaciona activamente con el texto, formula hipótesis 

sobre el mismo  y trata de confirmar sus pronósticos, a medida que 

continúa su lectura. El lector por lo tanto, desarrolla un papel 

eminentemente activo, crítico y creador. La acción mediadora del profesor 

en este proceso es básica, no puede reducirse a un mero control y 

evaluación final; al contrario, deberá actuar antes de la lectura (pre 
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lectura) activando los conocimientos previos de los estudiantes , 

actualizando su información, permitiéndole definir sus objetivos; durante la 

lectura del texto, indicando las estrategias que favorecen la comprensión; 

y al finalizar el proceso (post lectura),como apoyo para analizar el texto, 

de manera que se alcance un nivel profundo de comprensión. 

 

La lectura es un pilar fundamental, ya que el rendimiento 

académico depende en gran medida de la capacidad lectora de los 

estudiantes y es totalmente necesaria para aprender. Por medio de la 

lectura, los seres humanos pueden  hallar respuestas para las múltiples 

preguntas que, en cada etapa de nuestra existencia, nos  salen al paso. 

La lectura permite encontrar soluciones a los conflictos existenciales, 

apropiarse de modelos que contribuyen al perfeccionamiento de la 

conducta, al enriquecimiento ético y espiritual. 

 

Debe asumirse entonces que:  lectura es  la capacidad de entender 

un texto escrito, relacionar, criticar y/o superar las ideas expresadas en el 

mismo; no implica aceptar cualquier proposición, más bien exige que se 

ofrezcan alternativas y una comprensión íntegra y justa de lo que se está 

valorando o cuestionando.  La eficacia de la lectura depende de que estos 

aspectos estén suficientemente desarrollados. La lectura amplía los 

horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, 

gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA  

 

Aprender a leer es un término que suena fácil; sin embargo, se 

requiere la utilización de varios procesos cognoscitivos que dan lugar a  la 

comprensión de la lectura y por ende, se inyecte un sentido y significado a 

los conocimientos adquiridos, para su adecuación en la estructura del 

conocimiento de cada ser humano y lograr lo que llamamos un 

Aprendizaje Constructivo, al basarse en tareas más abiertas, más 
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cercanas al problema que al ejercicio rutinario, favorece más la 

transferencia de sus resultados a nuevas tareas. Pozo (1999:194), 

Woolfolk, (1996:196), coinciden también en que la actividad de la 

lectura, es algo siempre llevamos implícito, procesos cognoscitivos que 

difícilmente hacemos conscientes; sin embargo, necesitamos tomar 

consciencia de todo aquello que conlleva esta actividad, como el estar 

conscientes  al querer casarnos o tener un hijo, estudiar una maestría, 

etc., para que tenga una significación en nuestras vidas y podamos 

extraerle un mejor provecho a lo aprendido en cada cosa que hagamos. 

De lo contrario, sólo estaremos viviendo una sucesión de hechos sin 

conexión entre ellos, lo que eliminaría por completo nuestro aprendizaje, 

el cual es entendido como: “el proceso mediante el cual la experiencia 

causa un cambio permanente en el conocimiento o en la conducta". 

Teoría del aprendizaje de Ausubel  

 

Para Ausubel el aprendizaje significativo:  
 
Se refiere a la creación de un vínculo entre los nuevos 
conocimientos y los conocimientos previos de los 
estudiantes. Estos aprendizajes permiten que el alumno 
construya su propia realidad y le dé significado a la 
misma, siempre y cuando los conocimientos hayan sido 
claros, lógicos y tengan relación con su estructura 
cognoscitiva.  

 

 Ausubel señala que este aprendizaje es de suma importancia en el 

proceso educativo ya que permite adquirir y almacenar información con 

sentido.  

 

La teoría de Ausubel del aprendizaje significativo, se centra en el 

aprendizaje de materias escolares fundamentalmente. La expresión 

«significativo» es utilizada por contraposición a «memorístico» o 

«mecánico». Para que un contenido sea significativo ha de ser 
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incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, relacionándolo con 

sus conocimientos previos. Ausubel describe dos tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje repetitivo: implica la sola memorización de la 

información a aprender, ya que la relación de ésta con aquella 

presente en la estructura cognoscitiva se lleva a cabo de manera 

arbitraria. 

  

 Aprendizaje significativo: la información es comprendida por el 

alumno y se dice que hay una relación sustancial entre la nueva 

información y aquella que ya está presente en la estructura 

cognoscitiva. Las dos formas del aprendizaje cognitivo son: 

  

1. Por recepción. La información es proporcionada por el 

profesor de forma estructurada y organizada en su forma 

final y el alumno es un receptor de ella. 

2. Por descubrimiento. En esta forma de aprendizaje, el 

alumno es quien descubre el conocimiento y sólo se le 

proporcionan elementos para que llegue a dicho 

descubrimiento. Los teóricos cognitivistas se han interesado 

en resaltar planteamientos como los siguientes: que la 

educación debiera orientarse a lograr el desarrollo 

de habilidades de aprendizaje, y no sólo a enseñar 

conocimientos; que el estudiante debe desarrollar una serie 

de habilidades intelectuales, estrategias, etc., para 

conducirse de forma eficaz ante cualquier tipo de 

situaciones de aprendizaje, así como aplicar los 

conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de 

cualquier índole. 

 

El estudiante es entendido como un sujeto activo procesador de 

información, quien posee una serie de esquemas, planes y estrategias 

para aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser 
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desarrollados. En cualquier contexto escolar existe una constante 

actividad cognitiva, por lo cual se considera que el alumno nunca es un 

ente pasivo a merced de las contingencias ambientales o instruccionales. 

 

La teoría del aprendizaje de Ausubel es muy importante en la presente 

investigación ya que se considera que los docentes siempre deben partir 

de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, de sus 

experiencias, para una correcta comprensión de la lectura que tribute al 

desarrollo de un aprendizaje significativo.  

 

Teoría del aprendizaje según Jean Piaget  

 

Jean Piaget, creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la 

interacción de factores tanto internos como externos al individuo. Para 

Piaget el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con 

el medio ambiente, aspectos que van cambiando a medida que el niño va 

evolucionando.  

 

La teoría pedagógica que orienta la labor educativa del docente es 

el Constructivismo.  

 

La esencia del Constructivismo radica en que el individuo es  el 

propio constructor de su conocimiento, que se va produciendo como 

resultado de la interacción de sus disposiciones internas y el medio 

ambiente. A través de los procesos de aprendizaje, el alumno construye y 

estructura, es decir organiza la información, lo cual facilitará mucho el 

aprendizaje futuro, y son amplias, complicadas e interconectadas, las 

representaciones organizadas de experiencias previas, relativamente 

permanentes que sirven como esquemas que funcionan, para 

activamente filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno 

recibe en relación con alguna experiencia relevante.  
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Las teorías antes mencionadas servirán de base para la presente 

investigación ya que los estudiantes universitarios están llenos de 

saberes, conocimientos,  los mismos que necesitan ser perfeccionados o 

transformados de acuerdo a las necesidades  de su entorno.  

 

La educación actual necesita cambios inmediatos y profundos, con 

la finalidad de que los nuevos aprendizajes superen totalmente la 

educación tradicional; por lo cual la educación debe dotar de instrumentos 

a los jóvenes, para que valoren, comprendan y puedan actuar de una 

manera eficiente en su contexto. 

  

La investigación se fundamenta en los lineamientos que propone la 

dialéctica, corriente que considera que el ser social determina la 

conciencia social. (Vigotsky, 1978).  

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. 

  

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del 

niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. 

La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. Vigotsky, 1978. 
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Vigotsky consideraba que la adquisición del lenguaje constituye el 

momento más significativo en el desarrollo cognitivo. El lenguaje, 

representa un salto de calidad en las funciones superiores; cuando éste 

comienza a servir de instrumento psicológico para la regulación del 

comportamiento, la percepción muda de forma radical, formándose 

nuevas memorias y creándose nuevos procesos de pensamiento. 

Vigotsky, 1978. 

 

En ese sentido, el lenguaje es el principal mediador en la formación 

y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Constituye un 

sistema simbólico, elaborado en el curso de la historia social del hombre, 

que organiza los signos en estructuras complejas permitiendo, por 

ejemplo, nombrar objetos, destacar sus calidades y establecer relaciones 

entre los propios objetos. 

 

De acuerdo con Vigotsky, el lenguaje materializa y constituye las 

significaciones construidas en el proceso social e histórico. Cuando los 

individuos las interioriza, pasa a tener acceso a estas significaciones que, 

por su parte, servirán de base para que puedan significar sus 

experiencias, y serán, estas significaciones resultantes, las que 

constituirán su conciencia, mediando, de ese modo, en sus formas de 

sentir, pensar y actuar. 

 

La conciencia social  es la forma de saber, pensar, actuar, criticar y 

reflexionar sobre el contexto de una determinada cultura construida por la 

sociedad a través de un proceso histórico.  

 

Este enfoque refina la visión de la realidad del conocimiento por lo 

tanto la apropiación de la conciencia, eleva la capacidad del razonamiento 

y permite orientar las exigencias epistemológicas requeridas en la 

formación del docente.  

 



39 
 

El propósito fundamental de la lectura, es motivar a los estudiantes 

para que sientan la necesidad de investigar y dar solución a los diferentes 

problemas de nuestra realidad.  

 

La lectura comprensiva va hacer de la educación un proceso 

axiológico en la enseñanza aprendizaje, rescatando los valores ya que 

son el fundamento de nuestra vida personal y comunitaria, lo que nos 

permite aprender a reflexionar, analizar, estudiar y desarrollar la 

capacidad asertiva, promoviendo actitudes positivas en el entorno social o 

familiar en el cual se vive.  

  

FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL     

Los  aspectos  legales  que  fundamentan  el  presente  estudio están 

relacionados  de  acuerdo  con lo estipulado en la Constitución de la 

República y en la Ley  Orgánica  de Educación  Superior  las mismas que 

en sus diferentes artículos manifiestan lo siguiente:    

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo segundo 
 

Derechos del buen vivir 
 

Sección quinta  
 

Educación    
 

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; 
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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 capacidades 

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.  

   

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Primera  

 

Educación  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
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asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.   

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución.  

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte.  
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Lo anterior está ratificado en la Ley  Orgánica  de Educación  Superior 

que determina  lo siguiente:  

 

Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano: 

a) Las universidades y escuelas politécnicas creadas por ley y las que 

se crearen de conformidad con la Constitución Política y la 

presente ley. Éstas podrán ser públicas financiadas por el Estado, 

particulares cofinanciadas por el Estado y particulares 

autofinanciadas; y, 

 

b)  Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido 

autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura y que sean 

incorporados al Sistema, así como los que se crearen de 

conformidad con la presente ley. 

 

c) Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el 

desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la 

ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la investigación y la 

vinculación con la colectividad. 

 

d) Será su deber fundamental la actualización y adecuación 

constantes de las actividades docentes e investigativas, para 

responder con pertinencia a los requerimientos del desarrollo del 

país.  

 

Art. 2.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a das las corrientes 

y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. 

Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para contribuir 
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al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la 

identidad nacional en el contexto puericultura del país, a la afirmación de 

la democracia, la paz, los derechos humanos, la integración 

latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 

 

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 

profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Estado y la sociedad.  

 

Los centros de educación superior son comunidades de autoridades, 

personal académico, estudiantes, empleados y trabajadores. Es 

incompatible con los principios de la educación superior toda forma de 

violencia, intolerancia y discriminación. Las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos 

específicos para promover y garantizar una participación equitativa de las 

mujeres en todos sus niveles e instancias.  

 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales:  

 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las 

diversas especialidades y modalidades;   

 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y 
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servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras 

de la sociedad y la planificación del Estado, privilegiando la 

diversidad en la oferta académica para propiciar una oportuna 

inserción de los profesionales en el mercado ocupacional;  

 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto  

nivel académico, respetuosa de los derechos humanos, de la 

equidad de género y del medio ambiente, que permita a los 

estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a una 

plena realización profesional y personal;  

 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de 

investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar 

programas de investigación en los campos de la ciencia, la 

tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos 

ancestrales;  

 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en 

armonía con la legislación nacional de ciencia y tecnología y la 

Ley de Propiedad Intelectual;  

 

f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su 

trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, 

sirviéndola mediante programas de apoyo a la comunidad, a 

través de consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, 

capacitación u otros medios;  

 

g) Preservar y fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, 

la solidaridad y la paz; y,  

 

h) Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría 

ancestral, la medicina tradicional y alternativa y en general los 
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conocimientos y prácticas consuetudinarias de las culturas vivas 

del Ecuador.     

 

Fines de la Educación Superior. 

Art. 8.- La educación superior tendrá los siguientes fines:  

 

a)  Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

 

b)  Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;   

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

 

d)  Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social;  

 

e)  Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;  
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g)  Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional  y  laico;  y,  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.   

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

 

1. Más del 70% de los estudiantes de la Carrera de Literatura y Español 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil, no 

tienen un desarrollo óptimo de la lectura analítica. 

 

2. La mayoría de docentes y estudiantes encuestados, consideran que la 

incidencia de la lectura en la formación académica de los estudiantes 

de la Carrera de Literatura y Español,  es imprescindible. 

 

3. Más de 65% de  docentes y estudiantes de la carrera de Literatura y 

Español de la Universidad de Guayaquil, manifiestan su interés por 

contar con una Guía que estimule la lectura  analítica para fortalecer 

su formación académica. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La Lectura Crítica  

 
La Lectura Crítica hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, 

reflexiva y analítica. El pensamiento crítico implica reflexionar sobre la 
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validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la 

comprensión del mundo que previamente se tiene. 

 
Comprensión del texto 

 
Es la fase en la cual el estudiante interpreta y comprende lo que 

quiere decir el autor del texto. 

 
 
Inferencias 

 
La inferencia es una evaluación que realiza la mente entre expresiones 

bien formadas de un lenguaje, que al ser relacionadas intelectualmente 

como abstracción, permiten trazar una línea lógica de condición o 

implicación lógica. 

 

Evaluación: 

 

Es un proceso dinámico, continuo, sistemático e integrador, que 

permite valorar el aprendizaje de los estudiantes para lograr la toma 

de decisiones; reorientar el aprendizaje de acuerdo a los resultados 

alcanzados. 

 

Perfil profesional: 

 

Es el conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión. 

  

Formación profesional: 

 
Son los  estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es 
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aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y 

futuros trabajadores, a lo largo de toda la vida. 

 

Lengua oral: 

 

El lenguaje oral es el conjunto de sonidos articulados con que el 

hombre manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante 

signos y palabras habladas. 

 

Lengua escrita:  

 

El lenguaje escrito consiste en un medio elemental por el cual 

podemos comunicar los conocimientos, inquietudes y experiencias y 

además que ofrece constancia de lo que se dice y de lo que se hace 

en un proceso determinado.  

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del 

sistema de escritura.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un 

Proyecto factible. Este proceso de estudio contempla una  investigación 

de campo, y una investigación bibliográfica. Concluye con  una propuesta 

de solución al conflicto planteado. 

 

Al referirnos al proyecto factible,  YEPEZ (Año 2010) dice:  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades (pp. 28) 

 
Cuando nos referimos a la investigación de campo, es el análisis del 

problema planteado en el lugar natural de los hechos; el lugar  en donde 

se dan los sucesos, con el afán de descubrir, detallar sus causas y 

efectos, comprender su naturaleza e incidencias, determinar los factores 

que lo motivan y permiten pronosticar  su ocurrencia. 
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El presente trabajo se fundamenta en el estudio bibliográfico y 

documental del tema. Tiene que ver con la recopilación de datos, a través 

de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas. Se 

busca información en  las bibliotecas, que son lugares donde se guardan 

ordenadamente las enciclopedias, los diccionarios especializados, los 

manuales científicos, toda clase de libros impresos y navegando en las 

pistas de la Internet. 

 

En la investigación bibliográfica se ha tratado sobre los hábitos de 

lectura, niveles de comprensión lectora, formas momentos y maneras de 

leer, y su incidencia en la formación académica de los estudiantes 

universitarios, particularmente de los estudiantes de la Carrera de 

Literatura y Español de la Universidad Estatal de Guayaquil.  

 

La investigación bibliográfica proporciona la información necesaria del 

estado actual del objeto de investigación, considerándose diversos 

autores que han trabajado el tema y sus resultados. 

 

Tipos de Investigación.-  

 

En este estudio se plantean hipótesis que guían la investigación, las 

cuales se probaran a través de los datos procesados a través de la 

estadística descriptiva.  

 

Según YEPEZ (2010). La investigación descriptiva es la 
que describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza 
actual, la composición y los procesos de los fenómenos 
para presentar una interpretación correcta, se pregunta: 
¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta?. (pág. 26) 
 
La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal; no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. 
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La investigación histórica, para revelar la génesis del concepto lectura 

crítica y comprensiva, la evolución histórica de este fenómeno, su 

desarrollo y contradicciones. Las  tendencias actuales y  la incidencia de 

la lectura en los estudiantes de la Carrera. 

 

También se recurrió a la investigación analítica – sintética, ya que es  

imprescindible para profundizar en el conocimiento de las partes y 

descubrir sus interrelaciones en el fenómeno estudiado, se realiza el 

estudio de los antecedentes de la lectura crítica, lo que permitió llegar a la 

concepción de la Propuesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este trabajo de investigación se tendrá como población a los 

directivos,  docentes y estudiantes de la Carrera de Literatura y Español 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

MUESTRA 

No fue necesario recurrir al cálculo de la muestra, aplicando la 

selección con propósito, se determinó a los estudiantes de los dos últimos 

años  de la Carrera, como los que se encontraban en mejores condiciones 

para esta investigación. Esta selección se dio considerando que el ámbito 

de la investigación ameritaba que sus informantes tengan el suficiente 

conocimiento y experiencia para proporcionar información mucho más 

definida respecto de los hábitos de lectura, de los niveles de comprensión 

y análisis y de su incidencia en la formación académica; por ello, los 

estudiantes que se encuentran cursando los últimos años son los mejores 

calificados, por considerar que responden a todo un proceso de 

aprendizaje desarrollado y que ese criterio será el más oportuno para este 

diagnóstico.  

 

En el caso de los docentes,  se procedió  a trabajar con la totalidad, 

puesto que quien mejor conoce y el que lleva la gestión educativa es el 
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docente, por lo tanto  se constituyen  en los informantes mejor calificados 

para la presente investigación.  Es decir que se procedió a trabajar con 

una muestra definida con propósito.  

 

Cuadro N. 2 

   POBLACIÓN DEFINITIVA 

N.- POBLACIÓN N. %  

1 Docentes   13 8.24% Encuesta 

2 Estudiantes 87 91.34% Encuesta 

 TOTAL 100 100%  

Elaborado por: Andrea  Paola Rodríguez A. - Investigadora 
 

Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Lickert para que 

el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

 

Cuadro N. 3 

   ESCALA VALORATIVA 

 

 Siempre  = 4  
 Casi siempre = 3 
 Rara vez  = 2 
 Nunca  = 1 

Elaborado por: Andrea  Paola Rodríguez A. - Investigadora 
 

 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar; al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 
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términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión 

de los especialistas” (p.132) 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de los instrumentos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizarán las siguientes tareas: 

 

Consulta a expertos/as y especialistas en elaboración de 

instrumentos y sobre proyectos educativos. En este caso la validación 

estuvo definida por el criterio de la Tutora  y se procedió a la aplicación de 

una prueba piloto para la validación definitiva del instrumento. 

 

Prueba Piloto 

 

Con  este proceso se comprobó la operatividad del instrumento, el 

nivel de comprensión y la relevancia de los ítems, permitiendo determinar 

si responde a los propósitos de la investigación, a la validez del contenido 

y constructo;  esta prueba se lo realizó con el 5% de la muestra, y una vez 

piloteado el instrumento se realizaron las correcciones pertinentes y luego 

de aplicó la encuesta.  

 

Procedimiento para el procesamiento y análisis de datos.-  

Se aplicaron mediante los siguientes pasos: 

 Tabulación de los datos, según tablas de salida. 

 Se relacionarán según escala de valores 
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Los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento fueron 

tabulados, organizados y procesados a través de cuadros y gráficos 

estadísticos y la respectiva interpretación cualitativa de los mismos, 

aplicando los siguientes pasos:  

 Determinación de la frecuencia. 

 Agrupación de las respuestas de acuerdo con las dimensiones 

del estudio. 

 Análisis de los resultados en términos descriptivos de los datos 

obtenidos.  

 Interpretación de los resultados de la investigación. 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.-  

  Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de 

la presente investigación, se organizó de tal manera que las respuestas 

estuvieron en relación con los objetivos planteados, evidenciando la 

respectiva relación con el marco teórico consultado y con las hipótesis de 

la investigación planteadas, las mismas que en su formulación, responden 

a las variables de la investigación.  

 

Este procedimiento permitió establecer relaciones entre variables e 

interpretar estos resultados, destacando los principales hallazgos lo que 

permite establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados.-  

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 

procedió a la codificación; los datos fueron transformados en símbolos 

numéricos para poder ser contabilizados y tabulados, especialmente 

aquellas preguntas de elección múltiple agrupados por categorías, 

números y signos correlativos que faciliten su tabulación. 
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Se acudió también al análisis e identificación de la problemática, que 

permitió enfocar el problema dentro de un ámbito general relacionado con 

todas las variables, de tal manera que facilitó al investigador presentar 

alternativas de solución al problema. 

 

Cuadro N. 4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 
 

 

HABILIDADES 
LECTORAS 

 

Es el desarrollo de 

la  capacidad 

lectora e 

interpretativa de 

textos que 

persiguen la  

comprensión del 

texto a partir  de 

una visión más 

analítica del 

contenido del 

mismo 

 
 
Según Modelos 
Pedagógicos 
 
 
 
 
 
 
Educación tradicional 
 
 
 
 
 

 
 
Tradicionales  
 Alternativos 
 
 
 
 
 
 
Características 
Métodos 
Estrategias 
Técnicas 
Procedimientos 

 

FORMACION 
ACADÉMICA 

Son capacidades  
desarrolladas a 
través de los 
estudios formales  
con 
procedimientos de 
carácter elevado, 
que implican 
fortalecimiento de 
las capacidades 
individuales.  

 
 
Capacidad Analítica  
de contenidos 
 
 
Interpretación de 
Textos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observación 
Descripción 
Percepción  

 
 

Estrategias: 
Análisis  
Síntesis 
Abstracción 
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GUÍA  DE 
ESTRATEGIAS  
PARA  
FORTALECER  
LA LECTURA 
CRÍTICA. 

 
 
 

 
Formación Docente 
 
Perfil Docente  
 
Estrategias de 
Aprendizaje 

 
Comunidad Educativa 
Actores educativos 
Competencia Docentes 
Evaluación desde el  
Constructivismo 

 

Elaborado por: Andrea  Paola Rodríguez A. – Investigadora 
 
 
Procedimientos de la Investigación 
 

Los procesos  desarrollados en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades, que permiten  emprender 

este tipo de investigaciones. 

En este trabajo el proceso de la investigación se llevó a efecto a través 

de las siguientes fases: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Revisión bibliográfica 

 Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción del 

Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

 Estudio de campo. 

 Procesamiento y Análisis de Datos; 

 Conclusiones y Recomendaciones; 

 Formulación de la Propuesta; 

 Preparación y redacción del Informe Final de la Investigación, el cual 

tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los 

resultados de una manera clara y sencilla, en función de los objetivos 

planteados con suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga 

posible que el lector comprenda los datos y determine por sí mismo la 

validez de las conclusiones y la pertinencia del estudio. 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

El diseño para la elaboración de la Propuesta  de  elaboración de 

una Guía de Estrategias  para fortalecer  la lectura crítica, se estructurará 

bajo los siguientes criterios: 

 
 Estudio Diagnóstico. 

 Estudio de Factibilidad. 

 Evaluación del Proyecto. 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizó una revisión 

por especialistas; en los aspectos que tienen que ver con el contenido, fue 

el asesoramiento de la Tutora el determinante en lo  referente a la 

concepción y carácter científico de la misma: 

 

1. Diseño del proyecto. 

2. Ejecución del Proyecto. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Respecto de las técnicas de la investigación científica se 

consideraron de dos formas principales: la técnica  documental y la 

técnica de campo.  
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Cuadro N. 5 

Técnicas de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos Población: 

Encuesta Cuestionario Docentes y 

estudiantes 

Estadística descriptiva Tabla de 

frecuencias de 

los resultados 

Tabla de 

frecuencias de 

los resultados 

Elaborado por: Andrea  Paola Rodríguez A. - Investigadora 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cumpliendo con la planificación, se procedió a la recolección de 

datos con la autorización de los directivos de la Institución, a través de la 

aplicación de la encuesta tanto a docentes como a los estudiantes de los 

dos últimos años de la Carrera de Literatura y Español de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.   Es importante destacar, que en todo momento se contó con 

una excelente predisposición de las autoridades del Instituto.  

 

Las encuestas se aplicaron la segunda  semana del mes de julio, 

cuando los estudiantes se encontraban en pleno desarrollo de las 

actividades académicas. La actitud de los estudiantes  siempre fue la de 

colaborar con la investigación señalando que es un tema muy necesario 

de tratar en los niveles universitarios.  Particular  situación fue la de los 

docentes a quienes sí fue un poco difícil de encuestar, fundamentalmente 

por los horarios diversos,  por lo que fue necesario acudir a la institución 

en varias ocasiones.   

 

Una vez aplicadas las encuestas, el siguiente paso fue  la 

tabulación de los datos  para luego proceder a codificarlos mediante el 

uso del la hoja de cálculo Excel. La hoja de cálculo es una aplicación en la 

cual se pudo realizar el análisis de datos y  sus correspondientes gráficas, 

para luego proceder a realizar el análisis de los resultados obtenidos.  

 

Este trabajo de campo fue un éxito por la acogida del proyecto, 

tanto de  docentes como  estudiantes.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  DEL 
ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL, DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

1.- Género 

CUADRO N.6 

GÉNERO F % 

Hombre 6 42,9% 

Mujer 7 57,1% 

TOTAL 13      100,0% 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de  la población de docentes encuestados, 

se puede deducir que aproximadamente cerca de la mitad de  

docentes corresponde al género masculino un cuarenta dos por 

ciento; y un poco más de la mitad, con una ligera ventaja está la 

población femenina. Lo que significa que en relación a los docentes 

de la Carrera existe básicamente  un equilibrio en la equidad de 

género.  

42,90%

57,10%

GENERO 

Hombre

Mujer
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2.- Tiempo de Servicio Docente 

CUADRO Nº 7 

AÑOS DE SERVICIO F % 

De  1 a 5 años 2 15 

De  5 a 15 años 4 31 

De  15 a 20 años         2     15 

De  20 Y más años 5 39 

TOTAL  13 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Del total de docentes encuestados, apenas un quince por ciento de  

ellos son nuevos en la carrera y estarían en menos de cinco años de 

experiencia; mientras que la mayoría manifiesta que tiene una 

experiencia de entre cinco y veinte años de servicio, lo que significa 

que la carrera cuenta con docentes que tienen algunos años de 

experiencia.  

15%

31%

15%

39%

Años de Docencia

De  1 a 5 años

De  5 a 15 años

De  15 a 20 años

De  20 Y más años
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Información Específica: 

3.- ¿En los  procesos de aprendizaje aplica siempre la lectura crítica con 
sus estudiantes? 

CUADRO Nº 8 

Lectura y  aprendizaje F % 

Siempre 4 31% 

Casi Siempre 5 38% 

Rara vez         4    31% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 
Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Aproximadamente siete de cada diez docentes manifiestan que 

siempre aplican  ejercicios de lectura crítica con sus estudiantes. Lo que 

demostraría que sí existe un buen nivel de experiencia en los estudiantes 

de la carrera y que tres de cada diez docentes no aplican dichos 

ejercicios. 

31%

38%

31%

0%

Aplicación de la lectura crítica

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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4.- ¿Considera a la lectura crítica como un factor que optimiza la calidad 
de los aprendizajes? 

CUADRO Nº 9 

Lectura y calidad de Aprendizaje F % 

Siempre 7 58% 

Casi Siempre 6 42% 

Rara vez       0     0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas de la investigación la totalidad de los 

docentes consideran a que el desarrollo de la lectura crítica sí incide en la 

calidad de los aprendizajes. Inquietud que está planteada en la hipótesis 

formulada para la presente investigación y que permitirá demostrar esa 

importancia y fundamentalmente  con las siguientes preguntas comprobar 

si existe una aplicación de esta valoración. 

 

58%

42%

0%
0%

Lectura y calidad de los aprendizajes

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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5.- ¿Como docentes de la Carrera estimula los hábitos de la lectura 
crítica? 

CUADRO Nº 10 

Estimula la lectura F % 

Siempre 6 46% 

Casi Siempre 5 39% 

Rara vez        2    15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

En relación con la estimulación de los hábitos de lectura, los docentes 

responden que siempre y casi siempre nueve de cada diez, y uno responde que 

rara vez, lo que significa que según los docentes existe siempre una 

preocupación por estimular los hábitos lectores.  

 

46%

39%

15%

0%

Estimula la lectura

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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6.- Recurre a  las técnicas de la lectura crítica en su gestión de aula? 

CUADRO Nº 11 

Aplica Técnicas de Lectura F % 

Siempre 7 54% 

Casi Siempre 5 38% 

Rara vez         1      8% 

Nunca 0  

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

De las respuestas analizadas, el noventa y dos por ciento de los 

docentes encuestados responden que es muy importante la aplicación de 

la lectura crítica y que la aplican en su gestión de aula, y menos del uno 

por ciento dice que rara vez. Es importante que se considere esta 

respuesta al momento de comparar con las emitidas por los estudiantes, 

pues existe una contradicción al respecto.  

 

54%38%

8%

0%

Lectura crítica en el aula

Siempre

Casi Siempre

Rara vez
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7.- ¿Aplica con frecuencia las técnicas que permiten una lectura analítica 
– crítica? 

CUADRO Nº 12 

Lectura Analítica F % 

Siempre 2 15% 

Casi Siempre 5 39% 

Rara vez         6    46% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

En relación con la frecuencia de la utilización de la lectura crítica, apenas  

uno de cada diez docentes manifiestan que aplican con frecuencia las técnicas 

que privilegian el desarrollo de la lectura crítica, mientras que la gran mayoría 

responde que casi siempre y a veces, evidenciando que en la práctica, no existe 

una recurrente aplicación que acciones que fomenten la lectura crítica.  

 

15%

39%

46%

0%

Aplicación de técnicas de lectura crítica

Siempre

Casi Siempre
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8.- ¿En sus procesos de enseñanza - aprendizaje, recurre siempre a  la lectura 
crítica? 

CUADRO Nº 13 

Lectura crítica F % 

Siempre 3 23% 

Casi Siempre 5 39% 

Rara vez        5    38% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Al preguntar si en las respectivas asignaturas aplican  la lectura crítica como una 

estrategia de aprendizaje, seis de cada diez docentes manifiestan que si lo 

hacen; cuatro de cada diez lo hacen rara vez, evidenciando que 

aproximadamente la mitad de docentes no trabajan con lectura crítica, a pesar 

de que especialidad de la carrera está muy cercana a este ámbito de la 

educación.  

23%

39%

38%

0%

Aplica la lectura crítica

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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9.- ¿Las lecturas más frecuentes están relacionadas con las  responsabilidades 
académicas? 

CUADRO Nº 14 

Lectura y academia  F % 

Siempre 7 54% 

Casi Siempre 6 46% 

Rara vez        0      0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Esta pegunta intenta conocer si el alcance de la lectura crítica 

solamente se queda en las responsabilidades directas con la asignatura o 

si el docente estimula la lectura a otros ámbitos de  la academia con la 

intención de fomentar la lectura crítica y las respuestas en su totalidad 

son afirmativas, es decir los docentes únicamente forman a sus 

estudiantes en relación con su asignatura.  
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10.- ¿Orienta el interés de sus estudiantes por el conocimiento 
relacionado con las habilidades  lectoras? 

CUADRO Nº 15 

Habilidades lectoras F % 

Siempre 3 23% 

Casi Siempre 4 31% 

Rara vez         6    46% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Esta pregunta fue formulada por una preocupación de saber el 

compromiso del docente por formar a sus estudiantes con habilidades 

lectoras, más allá de su responsabilidad en la asignatura. Y sus 

respuestas se dividen prácticamente en la mitad, cuando el cuarenta y 

seis por ciento responde que rara vez; es decir, no existe un real 

compromiso por estimular las prácticas lectoras de sus estudiantes.   
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11.-¿Aplica con sus estudiantes  el parafraseo como  estrategia lectora? 

CUADRO Nº 16 

Aplica parafraseo F % 

Siempre 1 8% 

Casi Siempre 2 15% 

Rara vez         7    54% 

Nunca 3 23% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 
 
 

ANÁLISIS 

De las respuestas de los docentes encuestados se desprende que no existe un 

conocimiento y aplicación de técnicas lectoras con sus estudiantes. 

Aproximadamente 8 de cada diez docentes responden que rara vez y  nunca, y 

apenas dos docentes de cada diez sí aplican el parafraseo como una de las 

técnicas de redacción. 
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12.- ¿La elaboración de los resúmenes académicos  de su asignatura responden 
siempre a una estructura predeterminada? 

CUADRO Nº 17 

Estructura de Resúmenes   F  % 

Siempre 3 23% 

Casi Siempre 3 23% 

Rara vez         5    39% 

Nunca 2 15% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Respecto de esta pregunta, las respuestas de los docentes es su mayoría, se 

ubican en su mayoría en respuestas de rara vez y nunca, lo que significa que al 

momento de orientar una tarea de consulta y por lo tanto de lectura, no aplican 

una estructura de orientación para sus estudiantes. Solo un veinte por ciento 

responde que siempre.  
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13.-¿ Sus estudiantes tiene facilidad para identificar las ideas principales al 
momento de leer un texto? 

CUADRO Nº 18 

Identifican ideas principales F % 

Siempre 2 15% 

Casi Siempre 2 15% 

Rara vez         8    62% 

Nunca 1 18% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de las respuestas de los docentes respecto de si los 

estudiantes identifican con facilidad las ideas principales de una lectura, 

manifiestan en un setenta por ciento que rara vez y nunca. Y apenas el treinta 

por ciento responde afirmativamente, Respuestas que evidencia que existen 

problemas en la lectura al momento de identificar la idea central.  
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14.- ¿Los estudiantes tienen facilidad para emitir sus criterios al terminar la 
lectura de un texto? 

CUADRO Nº 19 

Emiten propios criterios F % 

Siempre 3 23% 

Casi Siempre 4 31% 

Rara vez         6     46% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas de los docentes se dividen en aproximadamente la mitad 

por la mitad, pues el 54% considera que los estudiantes sí tienen facilidad 

interpretativa y analítica al momento de emitir criterios propios luego de una 

lectura, mientras que el cuarenta y seis por ciento expresa que no tienen esa 

facilidad.   
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15.- ¿En el proceso de lectura comprensiva, sus estudiantes realizan juicios de 
valor? 

CUADRO Nº 20 

Emiten juicios de valor F % 

Siempre 4 31% 

Casi Siempre 5 38% 

Rara vez         4        31% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Si los estudiantes están en capacidad de emitir juicios de valor 

luego de una lectura, es la pregunta a la que los docentes responden 

mayoritariamente que sí, siete de cada diez docentes consideran que los 

estudiantes han desarrollado esa capacidad, mientras que los una tercera 

parte  responde que rara vez. 

31%

38%

31%

0%

Juicios de valor

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



75 
 

16.-¿ Al concluir la lectura de un texto,  considera que han adquirido 
nuevos conocimientos? 

CUADRO Nº 21 

Lectura – nuevos conocimientos F  

Siempre 3 23% 

Casi Siempre         7      54% 

Rara Vez 3 23% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 
ANÁLISIS 
 

Ocho de cada diez docentes encuestados, consideran que al concluir la 

lectura de un texto siempre dejará nuevos conocimientos en los 

estudiantes, así lo responden el ochenta por ciento y un veinte por ciento 

considera que a veces.  
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17.-¿ El conocimiento y desarrollo de las habilidades lectoras inciden en 
la  formación profesional de sus estudiantes? 

CUADRO Nº 22 

Incidencia en Formación Profesional F % 

Siempre 6 40% 

Casi Siempre 7 47% 

Rara vez         0    13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Las respuestas a la presente interrogante obtuvieron una 

afirmación de más del  noventa por ciento de los docentes;  apenas el 

ocho por ciento responde que a veces. Significa entonces que en los 

docentes existe una total claridad de la incidencia de los hábitos de la 

lectura en la formación profesional de sus estudiantes.  
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18.- ¿Considera útil que los estudiantes cuenten con una Guía de 
Estrategias Lectoras? 

CUADRO Nº 23 

Utilidad de una Guía de Estrategias  F % 

Siempre 8 61% 

Casi Siempre 4 31% 

Rara vez        1      8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas de los docentes respecto de la importancia de contar con 

una Guía de Estrategias Lectoras para los estudiantes de la carrera evidencia un 

casi total apoyo, pues el noventa y dos por ciento de las repuestas son 

afirmativas y apenas un ocho por ciento responde con duda, responde que a 

veces.  
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19.- ¿Apoyaría la elaboración de una Guía de Técnicas Lectoras que estimulen 
la lectura comprensiva – crítica? 

 

CUADRO Nº 24 

Apoyo para la Guía F % 

Siempre 7 54% 

Casi Siempre 5 38% 

Rara vez        1     8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas de los docentes frente a esta interrogante, fue 

exactamente igual a la pregunta anterior, manifiestan un total apoyo  Al 

diseño y elaboración  de la Guía de Estrategias Lectoras.  
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20.- ¿Utilizaría esta Guía para aplicar en su gestión de aula? 

CUADRO Nº 25 

UTILIZARÍA LA GUÍA F % 

Siempre 5 39% 

Casi Siempre 5 38% 

Rara vez         3    23% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  13 100% 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Respeto a la pregunta de si los docentes utilizarían la Guía para 

incentivar los hábitos de lectura y con ello fortalecer los estudios de los 

alumnos de la carrera, sí brindan el apoyo necesario, pues manifiestan 

que sí utilizarían la Guía en el ochenta por ciento aproximadamente, y  

solo el veinte por ciento responde que a veces. Respuestas que permiten 

justificar la elaboración  de la Guía.   
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 
LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA CARRERA DE LITERATURA Y 
ESPAÑOL, DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

1.- Género 

CUADRO N.26 

GÉNERO F % 

Hombre 69 79% 

Mujer 18 21% 

TOTAL 87      100% 

 
GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de  la población de estudiantes encuestados, 

se puede deducir que ocho de cada diez estudiantes corresponde al 

género femenino y que el 20 por ciento corresponde al género masculino. 

Es decir existe un predominio de mujeres en la carrera.  
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2.- Edad de los Estudiantes 

CUADRO Nº 27 

AÑOS DE SERVICIO F % 

De  22 a 25 años 57 68% 

De  25 a 30 años 19 23% 

De  30 a 35 años         8      9% 

De  35 y más años 0 0% 

TOTAL  87 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

Del total de los estudiantes encuestados, siete de cada diez se 

encuentran entre los 22 y 25 años, es decir es una población bastante 

joven y tres de cada diez  serían mayores de  25 a 30 años de edad. Se 

trata de jóvenes que en su mayoría han continuado sus estudios del 

bachillerato a la Universidad.  
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Información Específica: 

3.- ¿En sus  procesos de aprendizaje aplica siempre la lectura crítica? 

CUADRO Nº 28 

Lectura y  aprendizaje F %

Siempre 10 12%

Casi Siempre 25 29%

Rara vez        49 56%

Nunca 3 3%

TOTAL  87 100%

 
Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Las respuestas de los estudiantes permiten colegir que 

aproximadamente cerca de la mitad de ellos aplican la lectura crítica entre 

siempre y casi siempre; y que  la otra mitad lo hace rara vez y nunca.  Es 

decir no existe una generalidad familiarizada con la lectura crítica a pesar 

de corresponder a un nivel universitario.  
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4.- ¿Considera a la lectura crítica como un factor que optimiza la calidad 
de los aprendizajes? 

CUADRO Nº  29 

Lectura y calidad de Aprendizaje F % 

Siempre 27 31% 

Casi Siempre 35 40% 

Rara vez         25    29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº  24 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas de la investigación la mayoría de los 

estudiantes,  consideran  que el desarrollo de la lectura crítica sí incide en 

la calidad de los aprendizajes así lo consideran el setenta y cinco por 

ciento, sumando las respuestas de siempre y casi siempre.  Inquietud que 

está planteada en la hipótesis formulada para la presente investigación  
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5.- ¿Los docentes de la  carrera estimulan los hábitos de la lectura  
crítica? 

CUADRO Nº 30 

Estimula la lectura F % 

Siempre 10 12% 

Casi Siempre 25 29% 

Rara vez        49    56% 

Nunca 3 3% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

De las respuestas de los estudiantes a la encuesta, se deduce que más 

del cincuenta por ciento, valoran esa estimulación rara vez, y un tres por ciento 

que nunca, es decir 6 de cada diez estudiantes responden negativamente a esta 

pregunta. Lo que significa que la percepción de los estudiantes es que no existe 

una estimulación por la lectura crítica.  
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6.- ¿Conoce y maneja   las técnicas de la lectura crítica? 

CUADRO Nº 31 

Aplica Técnicas de Lectura F % 

Siempre 21 24% 

Casi Siempre 20  23% 

Rara vez         46    53% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

De las respuestas analizadas, más de la mitad de las respuestas 

de los estudiantes responden que rara vez; mientras que la otra mitad 

aproximadamente responde entre siempre y casi siempre. Luego del 

análisis se concluye que más de la mitad de la población no aplica las 

técnicas de lectura crítica en la gestión del aula.  
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7.- ¿En sus procesos de aprendizaje recurre siempre a la lectura crítica? 

CUADRO Nº 32 

Lectura Analítica F % 

Siempre 15 15% 

Casi Siempre 29 30% 

Rara vez        33    34% 

Nunca 20 21% 

TOTAL  87 100% 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

El cincuenta y cinco por ciento, es decir más de la mitad de los 

estudiantes, manifiestan que no aplican las técnicas de lectura con 

frecuencia; mientas que el cuarenta y cinco por ciento manifiesta que casi 

siempre y siempre. Estas respuestas, también difieren de las 

correspondientes a los docentes, en donde la mayoría se expreso 

positivamente.  
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8.- ¿Los docentes aplican la lectura crítica  para  sus procesos de 
enseñanza - aprendizaje? 

CUADRO Nº 33 

Lectura crítica F % 

Siempre 14 16% 

Casi Siempre 26 30% 

Rara vez        35    40% 

Nunca 12 14% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Las respuestas de los estudiantes en relación con la aplicación de la 

lectura crítica como una estrategia de aprendizaje en las asignaturas, es 

negativa, pues entre nunca y rara vez suman un cincuenta y cuatro por ciento, 

mientras que  casi siempre y  siempre suman el cuarenta y seis por ciento, Estas 

respuestas difieren de las  correspondientes a los docentes.  
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9.- ¿ Las lecturas más frecuentes están relacionadas con sus  responsabilidades 
académicas? 

CUADRO Nº 34 

Lectura y academia  F % 

Siempre 25 29% 

Casi Siempre 30 34% 

Rara vez        22     25% 

Nunca 10 12% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Esta pegunta intenta conocer si el alcance de la lectura crítica solamente 

se queda en las responsabilidades directas con la asignatura o si el docente 

estimula la lectura a otros ámbitos de la academia, con la intención de fomentar 

la lectura crítica. Las respuestas de los estudiantes dicen mayoritariamente que 

las lecturas están relacionadas con las respectivas asignaturas, pues la 

tendencia afirmativa es de un sesenta y tres por ciento sumando las  respuestas 

de  siempre y casi siempre.  
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10.- ¿Busca información  relacionada con las habilidades lectoras? 

CUADRO Nº 35 

Habilidades lectoras F % 

Siempre 15 14% 

Casi Siempre 12 17% 

Rara vez         20    23% 

Nunca 40 46% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Esta pregunta fue formulada por la preocupación de saber el 

compromiso del docente por formar a sus estudiantes con habilidades 

lectoras, más allá de su responsabilidad en la asignatura. Las respuestas 

de los docentes se dividieron en un cincuenta por ciento; en cambio, las 

respuestas de los estudiantes expresan que el compromiso no existe, 

pues el setenta por ciento responde en forma negativa, el cuarenta y seis 

por ciento dice que nunca y el veinte y tres por ciento que a veces. 

Evidenciando que el mencionado compromiso no existe.   
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11.- ¿Conoce cómo realizar un  parafraseo? 

CUADRO Nº 36 

Aplica parafraseo F % 

Siempre 6 7% 

Casi Siempre 11 13% 

Rara vez         29    33% 

Nunca 41 47% 

TOTAL  87 100% 

GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 
 

 

ANÁLISIS 

De las respuestas de los estudiantes encuestados se desprende 

que no existe un conocimiento y aplicación de técnicas lectoras, 

particularmente del parafraseo.  El cuarenta y siete por ciento responde 

nunca, el treinta y tres por ciento que rara vez; es decir, el ochenta por 

ciento de los estudiantes responden negativamente a esta interrogante.  
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12.- ¿ La elaboración de sus resúmenes académicos responden siempre 
a una estructura predeterminada? 

CUADRO Nº 37 

Estructura de Resúmenes  f % 

Siempre 9 10 

Casi Siempre 21 24 

Rara vez        16     19 

Nunca 41 47 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Respecto de esta pregunta, las respuestas de los estudiantes se 

inclinan más negativamente, el cincuenta siete por ciento señala entre 

rara vez y nunca; solamente un diez por ciento responde afirmativamente,  

lo que significa que cuando se orienta una tarea de consulta, por lo tanto 

de lectura, no aplican una estructurada orientación a sus estudiantes. 

Esta respuesta es similar a la de los docentes, solo que en este caso el 

nunca obtiene un cuarenta y siete por ciento.  
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13.- ¿Tiene facilidad para identificar las ideas principales al momento de 
leer un texto? 

 

CUADRO Nº 38 

Identifican ideas principales F % 

Siempre 15 20% 

Casi Siempre 26 35% 

Rara vez        33    44% 

Nunca 13 1% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 33

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español Elaborado por: Andrea 
Rodríguez Aucapiña  - investigadora 
 

ANÁLISIS 

Las respuestas a esta interrogante se presentan divididas; el 

cuarenta y cuatro por ciento responde que a veces; el treinta y cinco por 

ciento que casi siempre, y solamente el veinte por ciento que siempre, lo 

que muestra que existen dificultades de los estudiantes al momento de 

identificar las ideas centrales de una lectura. 

20%

35%

44%

1%

Identificación de las ideas principales

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



93 
 

 14.- ¿Tiene facilidad para emitir sus criterios al terminar la lectura de un 

texto? 

CUADRO Nº 39 

Emiten propios criterios F % 

Siempre 17 20% 

Casi Siempre 30 34% 

Rara vez         31     36% 

Nunca 9 10% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 34 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Muy similar a las respuestas de los  docentes, también la de los 

estudiantes se  dividen en aproximadamente la mitad por la mitad, pues el 

54% considera que los estudiantes sí tienen facilidad interpretativa y 

analítica al momento de emitir criterios propios luego de una lectura, 

mientras que el cuarenta y seis por ciento expresa que no tienen esa 

facilidad.   
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15.- ¿Sabe cohesionar adecuadamente las ideas al momento  de redactar 
sus trabajos académicos? 

CUADRO Nº 40 

Emiten juicios de valor F % 

Siempre 18 21% 

Casi Siempre 28 32% 

Rara vez         31      36% 

Nunca 10 11% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 35 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Si los estudiantes están en capacidad de emitir juicios de valor luego de 

una lectura, es la pregunta a la que los estudiantes responden con una 

marcada división de casi la mitad, pues entre que rara vez y nunca 

responden  el cuarenta y siete por ciento es decir casi la mitad de los 

encuestados y entre siempre y casi siempre la otra mitad, es decir el 

cincuenta y tres por ciento. Esta valoración difiere de los criterios de los 

docentes 
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16.- ¿Al concluir la lectura de un texto,  considera que han adquirido 
nuevos conocimientos? 

CUADRO Nº 41 

Lectura – nuevos conocimientos F  

Siempre 43 25% 

Casi Siempre        22      50% 

Rara Vez 22 23% 

Nunca 0 25% 

TOTAL  87 100% 

GRÁFICO Nº 36 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

El setenta y cinco por ciento de los estudiantes consultados, 

manifiestan que  al concluir la lectura de un texto, siempre dejará un 

nuevo conocimiento, así responden sumando las respuestas de siempre y 

casi siempre. Solamente un veinte y cinco por cinto responde con duda, 

responde  que a veces.  
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17.- ¿El conocimiento y desarrollo de las habilidades lectoras inciden en 
la  formación profesional de sus estudiantes? 

CUADRO Nº 42 

Incidencia en Formación Profesional F % 

Siempre 59 68% 

Casi Siempre 21 24% 

Rara vez        7    8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Las respuestas a la presente interrogante obtuvo una afirmación de 

más del  noventa por ciento de los estudiantes, criterio muy similar al de 

los docentes;  apenas el ocho por ciento responde que a veces. Significa 

entonces que en los docentes  y estudiantes existe una total claridad de la 

incidencia de los hábitos de la lectura en la formación profesional de los 

estudiantes.  
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18.- ¿ Le interesaría contar con una Guía de  Estrategias Lectoras? 

CUADRO Nº 43 

Utilidad de una Guía de Estrategias  F % 

Siempre 64 74% 

Casi Siempre 20 23% 

Rara vez          3      3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 38 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas de los estudiantes encuestados respecto de la 

importancia de contar con una Guía de Estrategias Lectoras para la 

carrera evidencian, al igual que en las respuestas de los docentes,  un 

total apoyo, pues el noventa y siete  por ciento de las repuestas son 

afirmativas y apenas un tres por ciento responde con duda, que a veces.  
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19.-  ¿Apoyaría la elaboración de una Guía de Técnicas Lectoras que 
estimulen la lectura comprensiva – crítica? 

CUADRO Nº 44 

Apoyo para la Guía F % 

Siempre 63 54% 

Casi Siempre 21 38% 

Rara vez         3     8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 39 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Las respuestas a este ítem son muy similares a la anterior, más del 

noventa por ciento de los estudiantes apoyan la realización de la Guía 

como Propuesta de intervención, y apenas un ocho por ciento responde 

que a veces. Las respuestas a estas últimas interrogantes, justifican la 

Propuesta. 
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20.-  ¿La Guía será utilizada para mejorar sus estrategias lectoras? 

CUADRO Nº 45 

UTILIZACIÓN DE LA GUIA F % 

Siempre 60 69% 

Casi Siempre 19 22% 

Rara vez          8       9% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  87 100% 

 

GRÁFICO Nº 40 

 

Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

Respeto a la pregunta de si los estudiantes adquirirían la Guía para 

desarrollar los hábitos de lectura y con ello fortalecer sus estudios en la 

carrera, sí tiene el apoyo necesario; manifiestan que sí obtendrían la Guía 

en un noventa y uno por ciento. Respuestas que ratifican la necesidad de 

construir esta Propuesta.  
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Información Complementaria: 

21.-  De los aspectos descritos, seleccione tres de ellos, que sean de su  mayor 
interés. 

Estrategias  para elaborar resúmenes 
Estrategias que privilegien la lectura comprensiva – crítica 
Estrategias de redacción 
Estilos de redacción 
Normas y estilos de redacción.  

CUADRO Nº 46 

ASPECTOS DESCRITOS F % 

Estrategias que privilegien la lectura 
comprensiva - crítica 

104 40% 

Estrategias para elaborar 
resúmenes 

41 15% 

Estrategias de redacción       36 14% 

Normas y estilos de redacción 81 31% 

TOTAL  261 100% 

 

GRÁFICO Nº 41 

 
Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

 
ANÁLISIS 

 

Las respuestas emitidas corresponden a docentes y estudiantes 

quienes seccionaron tres opciones cada uno,  y  serán consideradas al 

momento de elaborar la Propuesta de Intervención.  

40%

15%
14%

31%

Aspectos de interés

Estrategias de Lectura
comprensiva

Estrategias elaborar
resumennes

Estrategias redacción

Normas y estilos de
redacción
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23.-  La Guía propuesta debería ser socializada a través de: 
 

1. Publicación impresa 
2. Publicación  digital 

CUADRO Nº 47 
 

Publicación F % 

Publicación impresa 58 58% 

Publicación digital 42 42% 

TOTAL  100 100% 

 

GRÁFICO Nº 42

 

        Fuente:  Facultad de Filosofía  - Carrera de Literatura y Español   
Elaborado por: Andrea Rodríguez Aucapiña  - investigadora 

ANÁLISIS 

De igual manera estas respuestas corresponden a los docentes y 

estudiantes consultados y sus criterios serán considerados al 

momento de decidir sobre la publicidad de la propuesta.   
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

1.- Más del 70% de los estudiantes de la Carrera de Literatura y 

Español de la Facultad de Filosofía de la Universidad de  

Guayaquil, no tienen un desarrollo óptimo de la lectura analítica. 

La primera hipótesis puede probarse a través de las respuestas de 

los docentes y estudiantes, quienes en las respuestas que permitieron 

elaborar los cuadros números: Nº 17, 17, 18, 19, 20 y 21,  en los que 

se puede  evidenciar que en porcentajes superiores al 70% planteado 

en la hipótesis, manifiestan que no existe un desarrollo óptimo de la 

lectura crítico- analíticas en los estudiantes de la Carrera de Literatura 

y Español de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.   

        
Con estos argumentos queda verificada la primera hipótesis que en 

síntesis dice: Más del 70% de los estudiantes de la Carrera de 

Literatura y Español de la Facultad de Filosofía de la Universidad de  

de Guayaquil, no tienen un desarrollo óptimo de la lectura analítica. 

 

2.- La mayoría de docentes y estudiantes encuestados, 

consideran que la incidencia de la lectura en la formación 

académica de los estudiantes de la Carrera de Literatura y 

Español  es imprescindible. 

La segunda  hipótesis es verdadera y se puede demostrar a  través de 

las respuestas de docentes y estudiantes quienes en sus  

pronunciamientos expresados en  los cuadros números 10, 11, 12 13 , 

15 y 15, consideran que para la formación académica de los 

estudiantes, la lectura analítica – crítica es fundamental, ya que 

permite que el estudiantes se informe del conocimiento científico 

académico y a través del análisis, de la reflexión, desarrolle su 

criticidad y pueda interiorizar esos conocimientos de manera mucho 
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más razonada y por lo tanto de manera más consciente. Los cuadros 

números 8 y 9, de las respuestas de los docentes, también ratifican 

esta valoración de la hipótesis. Respuestas que ratifican el 

planteamiento señalado. Las respuestas de los estudiantes se ubican 

en similares respuestas a las de los docentes, en relación con el 

planteamiento de la hipótesis. 

 

3.- Más de 65% de  docentes y estudiantes de la Carrera de 

Literatura y Español de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

manifiestan su interés por contar con una Guía que estimule la 

lectura analítica – crítica, para fortalecer su formación académica. 

Esta hipótesis ha podido ser demostrada con bastante amplitud, por 

las respuestas obtenidas en la investigación de campo, tanto de parte 

de los docentes como de los estudiantes. Las respuestas a las 

peguntas expresadas en los cuadros N. 23, 24 25, de los docentes, 

expresan un apoyo total a la necesidad de una Guía que estimule la 

lectura crítica con un apoyo del 92% y en la pregunta 25 sobre la 

utilización de la Guía un apoyo del 77%. En el caso de los estudiantes 

el apoyo es similar, y lo expresan en los cuadros números 43, 44 y 45.,   

Es decir un apoyo que supera el planteamiento de la hipótesis que 

sugería más del 65%.               
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. En relación a la composición de género en la Carrera de Literatura 

y Español, se concluye que en el caso de docentes existe una 

relativa equidad, pues el 57% corresponde al género femenino y un 

43% al masculino; pero en el caso de los estudiantes, existe una 

diferencia muy marcada, pues 8 de cada diez son mujeres, es 

decir, existe un predominio del género femenino.  

 

2. En lo referente a los años de experiencia docente, se puede 

deducir que la población docente tienen sus años de experiencia, 

pues de los datos obtenidos la mayoría se ubica entre diez y  más 

de veinte años de experiencia. En la edad de los estudiantes, casi 

un  70% corresponde al rango de edad comprendido entre los 20 y 

25 años, es decir se trata en su mayoría de una población 

estudiantil joven, que ha continuado sus estudios en la universidad 

a continuación del bachillerato, en su mayor parte.  

 

3. Se concluye que en relación al papel de la lectura en la formación 

académica de las estudiantes de la carrera es fundamental; en el 

caso de las respuestas de los docentes, es mucho más radical; a la 

lectura crítica le conceden un papel muy importante en la formación 

académica de sus estudiantes.   
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4. No existe una cultura de lectura, no se conocen ni aplican  técnicas 

de lectura que contribuya a la consolidación de la información y del 

conocimiento científico en los estudiantes, debilidad que de no 

tratarse seguirá incidiendo en la calidad de la educación. 

 

5. Existe un gran interés en docentes y estudiantes, por fomentar 

hábitos de lectura analítica crítica en los estudiantes, pues en 

varias de las respuestas a las preguntas orientadas a este aspecto, 

las respuestas siempre se inclinan mayoritariamente por este 

interés.  

 

6. Existe un expreso interés por contar con una Guía de Técnicas y 

Estrategias que fomenten la lectura analítica crítica, por lo tanto 

esta investigación bien podría responder a esos intereses y 

construir la mencionada Guía. El apoyo es categórico tanto en 

docentes como en estudiantes.  

 

7. Se concluye estableciendo el apoyo para  el diseño, ejecución y 

difusión de una Guía en Técnicas de Lectura Crítica  y el criterio 

mayoritario  recomienda que la Guía sea difundida a través de un 

documento impreso.  

 

8. La educación tiene como base fundamental la lectura, ya que a 

través de ella el conocimiento científico, técnico o tecnológico se 

puede llegar a espacios sociales muy amplios; por lo tanto el 

interés que se le otorgue a lectura será la garantía para lograr 

aprendizajes más significativos y conscientes en los estudiantes, 

no solo de la carrera estudiada, sino de todos los centros 

educativos cualquiera sea su nivel.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

1. Tratándose de la formación de profesionales en Ciencias de la 

Educación, el compromiso para desarrollar estrategias de lectura 

comprensiva, analítica y critica, debe ser una tarea primordial para 

la Facultad formadora de docentes. Por lo tanto, se recomienda 

que sus autoridades y docentes incidan con mayor preocupación 

en éste ámbito académico.  

 

2. Si bien las respuestas de los docentes son muy alentadoras en 

relación a la aplicación de la lectura como la base de la información 

y el desarrollo cognitivo de sus estudiantes; ellos no opinan igual, 

por lo que se recomienda un mayor compromiso de los docentes 

para el desarrollo de las estrategias de lectura en la formación de 

sus estudiantes.  

 

3. Si se  concluye que el papel de la lectura en la formación 

académica de los y las estudiantes de la carrera es fundamental, 

se recomienda mayor incidencia de los docentes en el desarrollo 

de estas habilidades.  

 

4. La inexistencia de una cultura lectora, el desconocimiento y no 

aplicación de  técnicas de lectura que contribuya a la consolidación 

de la información y del conocimiento científico en los estudiantes, 

permite recomendar se busquen estas estrategias que motiven y 

promuevan el interés por la lectura de sus estudiantes, solo así 

esta debilidad dejará de incidir en la calidad de la educación.  
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5. Si existe un gran interés en docentes y estudiantes, por fomentar 

hábitos de lectura analítica crítica, se recomienda que la institución, 

la universidad, la facultad o la carrera, formulen y apliquen 

políticas, programas, actividades, estrategias, etc. que fomenten 

este interés y contribuyan a su socialización. 

 

6. Si existe expresamente un apoyo por contar con una Guía de 

Técnicas y Estrategias que fomenten la lectura analítica crítica, se 

recomienda que este proyecto se concrete y los estudiantes 

puedan contar con un material bibliográfico que oriente sobre esa 

necesidad.   

 

7. Por último, se recomienda el diseño, la elaboración, impresión y 

socialización de la Guía para el fortalecimiento de la lectura crítica 

de los estudiantes de la Carrera de Literatura y Español de la 

Facultad de Filosofía y que con seguridad servirá también para 

otras carreras y en general, para los procesos educativos 

nacionales.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

	

	

	

	

PRESENTACIÓN		

 

Los	diferentes	materiales	escritos:	 libros,	revistas,	periódicos,	

folletos,	artículos,	ensayos,	etc.,	son		los	medios	más	utilizados	

por	 las	 diferentes	 culturas	 para	 la	 adquisición	 de	 los	

conocimientos.	 Por	 tal	 razón,	 la	 lectura	 se	 convierte	 en	 el	

principal	recurso	para	estudiar.	

La	 intención	 de	 aprender,	 generalmente	 inicia	 en	 la	 lectura,	

como	una	estrategia	de	 información,	 inicialmente,	para	 luego	

procesar	 la	 información	 y	 guardarla	 en	 nuestra	 memoria	 a	

corto	 o	 a	 largo	 plazo,	 la	 misma	 que	 al	 acumularse	

organizadamente	 en	 nuestra	 mente,	 nos	 permite	 formar	

estructuras	 cognitivas	 y	 esquemas	 mentales	 	 susceptibles	 al	

recuerdo.		
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Cuando	 leemos,	además	de	procesar	 información,	abordamos	

los	 procesos	 comunicativos,	 específicamente	 el	 lenguaje,	

entendido	 no	 como	 el	 idioma	 con	 el	 cual	 se	 comunican	 los	

grupos	sociales,	 sino	como	 todos	 los	procesos	 cognitivos	que	

implica	 la	 capacidad	 	 de	 la	 persona.	 Estos	 procesos	 son	

universales,	 por	 lo	 tanto	 no	 tienen	 idioma,	 sino	

representaciones	 mentales,	 las	 mismas	 que	 son	 cognitivas	 y	

obedecen	 a	 la	 utilización	 de	 los	 procesos	 básicos	 del	

pensamiento:	 observación,	 clasificación,	 análisis,	 síntesis,	

evaluación,	etc.	

Uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 de	 la	 presente	 Guía,	 es	

aprender		a	desarrollar	la	habilidad	de	la	comprensión	lectora,	

para	lo	cual	no	se	requiere	una	inteligencia	especial	,	ni	haber	

nacido	con	un	don	 fuera	de	 lo	 común;	 se	 trata	de	contar	con	

una	 actitud	 de	 concentración	 que	 permitirá	 obtener	 buenos	

resultados	y	 lograr	una	sensación	de	 satisfacción	al	 terminar	

una	lectura.			

La	 lectura	es	una	actividad	humana	 	muy	 importante	para	el	

proceso	 de	 aprendizaje;	 es	 a	 través	 de	 ella	 que	 se	 logrará	

identificar,	 entender,	 comprender	 e	 interpretar	 el	 contenido	

de	 un	 texto	 a	 través	 de	 la	 percepción	 visual.	 Por	 ello	 es	

importante,	valorar	en	la	lectura	el	recurso	más	importante	y		

fundamental	para	que	logres	el	éxito	académico.		

Actualmente,	 en	 los	 ámbitos	 educativos	 y	 en	 la	 sociedad	 en	

general	 la	 lectura	 va	 ocupando	 un	 lugar	 cada	 vez	 menos	

importante;	 el	 desarrollo	 de	 las	 tecnologías	 ocupa	 esos	
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espacios	 enriquecedores	 del	 intelecto	 del	 ser	 humano	

quedando	en	un	segundo	plano.	Esto	lo	podemos	observar	en	

los	jóvenes	que	leen	cada	vez	menos	y	de	una	forma	muy	poco	

comprensiva;	 provocando	 inclusive	 una	 disminución	 del	

léxico,	 manejando	 un	 	 vocabulario	 cada	 vez	 más	 escaso	 y	

limitado.	

La	 presente	 Guía,	 quiere	 contribuir	 con	 la	 recuperación	 y	

desarrollo	de	las	habilidades	lectoras	de	los	estudiantes	de	la	

Carrera	 de	 Literatura	 y	 Español,	 futuros	 docentes,	 para	

potenciar	 esa	 capacidad	 intelectual	 analítica,	 crítica	 y	

propositiva	 del	 ser	 humano	 y	 con	 mayor	 énfasis	 en	 estos	

futuros	docentes	del	sistema	educativo	nacional.		
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OBJETIVOS  

 

 Estimular  el  aprendizaje significativo de las diferentes 

estrategias que conduzcan  a las fases de conceptualización y 

aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

 Potenciar	 la	 lectura	 crítica,	mediante	 el	 fortalecimiento	 de	

las	 habilidades	 y	 estrategias	 de	 comprensión	 lectora	 para	

desarrollar	una	comunicación	efectiva	y	eficiente.	

	

 Desarrollar	habilidades		para	procesar			informaciones	

implícitas	de	texto	y	su	inferencia.  Así como transferir	las	

ideas	de	un	texto,	argumentando	su	contenido.	

 Proporcionar	algunas	estrategias	que	permiten	el	

fortalecimiento	de	la	lectura	crítica	
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ESTRUCTURA	DE	LA	GUIA	

	
	
	

	
CAPITULO	I	

FUNDAMENTOS	DE	LA	COMPRENSIÓN	LECTORA	

	

CAPITULO	II	

EL	TEXTO	

	

CAPITULO	III	

LECTURA	INFERENCIA	

	

CAPITULO	IV	

ACTIVIDADES	SUGERIDAS	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	

ESTRATEGIAS	LECTORAS	
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 

 

OBJETIVO: Dotar al 
estudiante de los conceptos,  
definiciones, importancia y 
trascendencia de la lectura en 
la formación intelectual del 
ser humano 

La Lectura 

Es  la actividad humana  que consiste en interpretar y descifrar, mediante la 

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

alta. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los 

materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

 

Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa 

imagen desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de procesarla e 

interpretarla. En muchos libros, periódicos, revistas y otros materiales de lectura 

se incluyen fotografías, dibujos, mapas, gráficas y cuadros, que aclaran, resumen, 

amplían o complementan la información textual. Las imágenes aportan 

información y ayudan a comprender mejor los textos. 
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Importancia de la Lectura 

 

Una concepción restringida del término entiende que lees cuando  accedes al 

sistema simbólico; pero en ese caso, el acto de leer se convertiría solamente en 

un acto mecánico para descifrar las letras y los fonemas.  

 

Una concepción amplia de lectura dice que lees cuando efectúas una  acepción e 

interpretación de cualquier tipo de mensajes utilizando diferentes medios; 

también cuando eres capaz de interpretar  los mensajes escritos y gráficos que te 

conducen a la “conciencia  lingüística”, es decir que logras una lectura 

comprensiva. 

 Comprensión Lectora 
 
Definición. 
 
 Leer, no significa simplemente que te enteras del contenido de un texto o lo 

descifras, ya que eso solo te sirve para conocer lo que dicen los anuncios, 

propagandas, etc.  El documento que tienes frente a ti se encuentra impreso y por 

tanto está constituido  por un formato, una estructura; posee títulos, subtítulos, 

imágenes, gráficos, etc.  

Por lo dicho anteriormente, como estudiante universitario, leer implica que debes 

interactuar con la información, dar un valor a lo aprendido, razonar con la 

lectura. Darte cuenta que va más allá del conjunto de signos gráficos impresos en 

un papel; que hay un propósito del escritor para lo cual utiliza el lenguaje de una 

manera particular: no es lo mismo informar objetivamente sobre un hecho, que  

realizar el análisis del hecho en cuestión. 

Por eso, podemos afirmar que, leer es un proceso de traducción. Cuando lees no 

solo traduces los símbolos impresos que   encuentras  en el papel, sino que  los 

interpretas, y de esta manera logras que el escritor te comunique las ideas y 

mensajes consignados en  él y te  trasmita sus pensamientos.   
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La comprensión de un texto no significa que primero debes entender lo que dice 

el escrito, luego lo relacionas con los conocimientos que has adquirido en el 

transcurso de tu vida, y finalmente estableces comparaciones o valoraciones, sino 

que conforme vas leyendo, tu mente va procesando la información y al mismo 

tiempo, va interpretándola en todos los niveles. 

 Este es un proceso por medio  del cual el lector relaciona y logra interactuar 

todo lo que ya conoce con la información leída, y así consigue sacar conclusiones 

que le permitirán incorporar y fijar los conocimientos adquiridos. Todo proceso 

cumple fases o etapas, y la lectura no es la excepción.  

Fases de la Lectura Comprensiva.  

 Primera fase 

 Conocida también con el nombre de prelectura que se inicia cuando activas tus  

conocimientos previos ya que te das cuenta de una serie de detalles sobre el 

documento que tienes en tus manos como figuras, gráficos, títulos e 

informaciones adicionales llamados paratextos.  

 Segunda fase 

Es la lectura propiamente dicha, es decir durante la lectura cuando debes utilizar 

una serie de estrategias para “entender” el significado de las palabras, darte 

cuenta cuáles son las ideas más importantes, qué tipo de documento lees, etc.  

 Tercera fase 

 Se da después de la lectura, o sea la postlectura ya que al haber obtenido la 

información puedes resumir y parafrasearla, sintetizarla por medio de 

organizadores gráficos, efectuar un análisis, formular comentarios, etc. 

En consecuencia, la comprensión lectora es el proceso por medio del cual 

elaboras el significado por la vía de aprehender las ideas relevantes de un texto y 

relacionarlas con las ideas que ya tienes como conocimiento previo. 
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En conclusión, la comprensión lectora se realiza cuando interactúan la  

comprensión global y la específica de aquello que se lee;  implica además que el 

contenido lo interpretas en los diferentes niveles: literal, inferencial y crítico-

valorativo.  

 

 

 
 
Comprensión Global de Textos 

 

Refiriéndose al aspecto global, Hébrard con mucho acierto afirma: “Antes de ser 

un texto, el libro es, para el lector, una cubierta, un título, el escrito en una 

página, una división en párrafos y capítulos, una sucesión de subtítulos 

eventualmente jerarquizados, un índice, etc.”  

 

Esta afirmación evidencia  que la lectura global encierra dos aspectos:   

 

 La lectura del paratexto 

 La lectura del texto   

 

Lectura del Paratexto 

 

El paratexto es el primer contacto que realizas como lector con aquello que tienes 

en tus manos y que vas a leer. Es la primera información que adquieres, ya que al 

verlo te puedes dar cuenta si se trata de  un libro, de  una revista, de un folleto, de 

un artículo periodístico, etc.; si es una carta, un poema, una factura, un recibo, 

NIVEL 
LITERAL

NIVEL
CRÍTICO‐
VALORAT

IVO

NIVEL 
INFEREN
CIAL
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etc. Y si tu propósito es realizar una consulta, te guías por la tapa del libro, el 

índice, títulos, subtítulos, etc. 

 

Según lo manifestado anteriormente, te puedes dar cuenta que el paratexto está 

formado por todos los elementos que rodean o acompañan al texto y en 

consecuencia te permiten anticipar el contenido de la información ya que antes de 

realizar la lectura tienes en tus manos el entorno del texto, formado por:   

 

 una tapa con una portada,  

 una contratapa, 

 títulos, 

 subtítulos,  

 índices,  

 prólogos, 

 agradecimientos,  

 gráficos, 

 diagramas,  

 código de barras,  

 imágenes, etc.  
 

Tipos de Paratexto: 
 

Existen dos clases de paratextos llamados:  
  

 Paratexto gráfico o icónico  

 Paratexto verbal  
 

El paratexto gráfico o icónico–como su nombre lo indica- está constituido por 
todo lo que se refiere a ilustraciones, fotografías, colores, así como también las 
variaciones tanto de tipo como de  tamaño  en las letras de un escrito y a  la 
diagramación en general.  

 
En el paratexto verbal existe una subdivisión:  

 

 El escrito por el autor: título, subtítulo, dedicatoria, índice, prólogo (en 
ocasiones es escrito por otra persona), referencias bibliográficas, notas 
aclaratorias, al pie de página, glosarios y los apéndices.  

 El escrito por el editor: solapas, tapas, contratapas.   
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IMÁGENES DE PARATEXTOS: 
 

LA TAPA DE UN LIBRO: 
 

 

 
 
 
 
 

UN TEXTO: 
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UN PERIÓDICO: 

 

 
 
 
 
 

UNA REVISTA: 
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CAPITULO II 

EL TEXTO 

 

OBJETIVO: Evidenciar que la  
lectura es el mejor  recurso  para 
lograr un léxico amplio y 
variado.   

 

Aplicado a la lectura de textos quiere decir que el lector es capaz de tener en 

su mente una idea total de lo que dice el texto:  

 

 Que se da cuenta de  la función que desempeña el lenguaje, es decir  si 

solo informa, si  pretende  convencernos de algo o si da a conocer los 

sentimientos de quien escribe. 

 Que sabe cuál es el tipo de texto que tiene ante sí: si es un cuento, una 

poesía, una propaganda, una carta, un artículo periodístico, una noticia, 

un ensayo, una novela, etc.  

 

Funciones del Lenguaje 

El lenguaje es el medio que te permite comunicarte con los demás seres,  por 

lo que resulta indispensable utilizar una serie de significados como emisor 

para ser  trasmitidos al receptor, quien a su vez,  se convierte en emisor. 
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Para que se efectúe este intercambio de ideas,  el lenguaje se manifiesta de 

diferentes maneras, las mismas que se conocen con el nombre de  funciones, 

entre las que se encuentran:  

 Función informativa o referencial: cuando simplemente  informas algo.  

 Función expresiva: cundo das a conocer tus sentimientos y emociones.       

 Función apelativa o persuasiva: cuando tratas de convencer. 

Estas funciones las encuentras en los diferentes tipos de textos, como lo 

puedes observar en el gráfico: 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

 

Persuasiva o 
apelativa 

Expresiva Referencial o 
informativa 

 

Carta 
Publicidad 
Discurso 
político 
Artículo de 
opinión 
Crítica de 
arte 
Otros 

Poesía 
Novela 
Cuento
Teatro 
Carta 
Otros 

Noticia 
Artículo 
informativo 
 Texto 
escolar 
Conferencia  
Carta 
Otros 

 
Además, en toda clase de comunicación, está presente la intención del 
hablante, como lo puedes apreciar en los ejemplos dados a continuación: 

Oración Intención 

¡Cuando surfees, ten cuidado con las 
olas! 

Informar sobre  un peligro. 

¡Aquella ola causa temor! 
Dar a conocer  sus propias 
emociones. 

Las olas son ondulaciones del mar. Informar y explicar. 

Las olas se vuelven sumisas al tocar 
la playa. 

Expresar su percepción ante las 
olas. 
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La palabra ola es un  sustantivo 
común. 

Explicar un término gramatical. 

¿Escuchas?... Es una ola. 
Comprobar si el que escucha está 
atento. 

Como te habrás dado cuenta, en cada una de las oraciones se habla de las 

olas del mar; pero en cada una de ellas es diferente la intención con las que 

han sido emitidas.  

 Estas intenciones se conocen con el nombre de funciones del lenguaje.  

Esto significa que cuando hablamos de función del lenguaje, también se 

encuentra presente la intención  de quien escribe;  para lograrlo  utiliza 

diferentes recursos, como lo puedes apreciar en el siguiente gráfico:  

Función Intención Recursos Ejemplos 

Emotiva o 
expresiva 

Expresar los 
sentimientos y 
emociones del 
emisor. 

Las oraciones 
exclamativas e  
interrogativas.  
Pronombres y 
formas verbales 
en primera 
persona. 

¡Qué suerte 
tienes!  
¿Cuántas veces 
debo repetirte? 

Representativa o 
referencial 

Informar o 
transmitir un  
mensaje. 

Léxico claro, 
apropiado y 
sencillo.  
Tono de voz 
neutral, sin 
emoción. 

La sociedad 
necesita de 
Trabajadores 
Sociales. 

Conativa o 
apelativa 

Ordenar, 
aconsejar o 
influir de una 
forma 
determinada. 

Pronombres y 
formas verbales 
en segunda 
persona.  
Verbos en modo 
imperativo. 
Signos de 
interrogación y 
exclamación  

¡Baja los pies de 
la mesa! 
 ¡Ayúdame!  
¿Cómo te sientes?
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Comprensión específica del texto 

 

El inicio de la comprensión literal se da cuando comprendes lo que el autor 

te comunica explícitamente a través de un escrito. Esto significa que 

comprendes cada una de las palabras, comprendes todas las oraciones 

escritas  y comprendes cada párrafo que el autor ha escrito, sólo así 

obtendrás una idea completa de lo que dice el texto. 

 

Para lograrlo, tú como lector recurres a una serie de estrategias entre las 

que se encuentran:  

 

 Uso de vocabulario conocido: palabras que ha sido adquiriendo desde el 

inicio de tu vida. 

 Uso del contexto: conjunto de términos o palabras que establecen una 

relación entre las palabras de un mensaje, que aclaran y facilitan la 

comprensión de aquello que se quiere expresar. 

Poética o estética 
Expresar  un  
mensaje de 
forma bella   

Los propios de 
la lengua 
literaria: símiles, 
metáforas y 
recursos que 
expresen belleza.

Las luciérnagas 
como minúsculos 
faroles 
intermitentes, 
recorren el 
firmamento. 

Fática o de 
contacto 

Asegurar que 
funciona el 
canal por el 
cual se 
comunica. 

Expresiones 
sencillas. 
Preguntas cortas

Ola...Ola                
¿me escucha? 
Probando…Proba
ndo 

Metalingüística 

Explicar 
aspectos 
relacionados 
con el código. 

Frases sencillas 
y claras. 
Términos 
precisos y 
concretos. 

Según el contexto, 
la palabra trabajo 
puede realizar la 
función de 
sustantivo o 
verbo.  
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 Uso de sinónimos: palabras cuyo significado es igual o similar a otro 

término. 

 Uso de antónimos: palabras cuyo significado es contrario u opuesto a 

otro término. 

 

 El vocabulario en el texto   
 

Cuando lees un texto, lo haces de manera continuada y solo interrumpes 

cuando lees una palabra o una expresión cuyo significado no conoces, 

entonces te detienes, utilizas alguna estrategia para comprenderla y luego 

continúas con la lectura. En ese momento te encuentras en el nivel literal y 

has realizado la comprensión específica del texto.  

Y es precisamente en esta comprensión específica, cuando trabajas no solo 

con la comprensión de las palabras, sino también de las oraciones y de los 

párrafos, según las necesidades que se vaya presentando en el transcurso de 

la lectura. 

Si analizas los elementos que conforman un texto, te darás cuenta de que no 

se trata simplemente de una determinada cantidad de palabras, sino de que 

están organizados por párrafos, y estos párrafos están compuestos por 

oraciones y que cada oración está constituida  por palabras. Muchas de 

estas palabras también están formadas por partes ya que su significado 

principal se unen con partes más pequeñas, que se conocen con el nombre de 

prefijos y sufijos, con los cuales es posible  formar familia de palabras con 

significados complementarios. 

 
Familia de las Palabras  
 
 
Cuando te comunicas, utilizas una serie de palabras, muchas de las cuales –

en alguna de sus partes- presentan cierta similitud o familiaridad, es decir 

que tienen algo en común. A este conjunto de palabras se les conoce con el 
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nombre de familia de palabras las mismas que, por lo general, están 

formadas por tres partes llamadas: prefijo, raíz y sufijo 

 

Toda familia de palabras tiene un origen que es la raíz -base de su formación 

y significación- y las variaciones son producto de ciertas letras –prefijos y 

sufijos- que se colocan antes y/o después de la raíz.  

 

Prefijos y significados 

 

Es la letra o conjunto de letras que se antepone a una palabra para 

modificarla.   

 

Existe una gran cantidad de prefijos, cada uno de los cuales tiene un 

significado, como lo puedes apreciar en el siguiente cuadro.  

 

PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 

contra opuesto a, frente a  contradecir 

sub Debajo subrayar, subsuelo 

de, des alejamiento, separación, 
punto de partida, 
intensidad 

degradar, desvincular, 
devaluar 

homo semejante, igual homogéneo, homófono 

super, 
hiper 

sobre, encima, exceso superpoblación 

peri alrededor de, a causa de perímetro, periódico 

a, an privado de anormal, ateo 

emi Medio emisario  

hiper Exceso hipérbole 

pre antes de, que antecede preuniversitario 

auto uno mismo autocompasión  
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Sufijos 

Es la letra o conjunto de letras que se colocan después de la palabra y de 
esta manera se forma un nuevo término o palabra.  
Cada uno de los sufijos tiene un significado diferente.  

SUFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 
ario relativo a, ocupación,  

quien recibe beneficio. 
solidario, beneficiario 

ento, 
enta 

manera, condición amarillento, violenta 

ismo, sis proceso, acción, 
enfermedad 

alcoholismo 

metro,m
etría 

medida, medición barómetro, antropometría 

ía, cia cualidades abstractas armonía,  ciudadanía 
democracia 

manía locura, fervor mitomanía
grama Letra crucigrama 
itis infamación apendicitis, otitis 
latría Adoración idolatría 
fono, 
fonía 

voz o sonido sinfonía, audífono 

terapia curación o tratamiento hidroterapia 
arca Poder patriarca 

multi numeroso multicolor 

inter en medio de  interceder  

ex que ha dejado de ser exalumno 

omni que abarca todo omnipotente 

pos(t) Después posdata    

exttra que rebasa extraordinario 

retro hacia atrás retroactivo  

bi, bis dos o doble bifurcación, bisnieto  

ultra más allá de ultratumba 

supra encima de, por encima de suprasensible 

dis dificultad, anomalía discontinuidad 

in privación o negación intranquilo 
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teca caja o archivo videoteca
ble adjetivo derivado del 

verbo: capacidad para 
recibir acción 

amable, soportable, 
sociable 

voro Comer herbívoro, omnívoro 
cida que mata homicida 
bio equivale a vida Anfibio 
dero, 
dera 

instrumento, lugar, 
capacidad 

sumidero, lavandera 

algia Dolor neuralgia 
edal lugar en donde abunda 

algo 
rosedal,  robledal 

logos, 
logía 

ciencia, estudio de  geólogo, hematología  

dromo Carrera hipódromo 
oma Tumor Fibroma 
ismo Actitud, conducta, 

actividad 
ciclismo, profesionalismo 

oso, osa abundancia generoso, apestoso, 
amistosa 

 
 
Significado de las Palabras 

 

Las personas adultas, por lo general,  poseen un vocabulario muy amplio. 

Conocen un sinnúmero de palabras que las han ido adquiriendo en el transcurso 

de su vida, por lo que en la mayoría de los casos, solo necesitan recurrir a su 

mente para saber lo que dice cada una  de ellas cuando realiza una lectura; pese 

a ello, ninguna persona conoce el significado de todas las palabras que existen en 

su idioma. 

 

Un aspecto que no puedes pasar por alto es que para comprender el contenido de 

un texto, no solo necesitas utilizar el vocabulario que posees, sino que además 

debes considerarlo en los diferentes significados que pueda tener la palabra  en 

el uso cotidiano,  por lo que, en muchas ocasiones, tienes que recurrir al sentido 

común para establecer relaciones entre  las ideas.  
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Si deseas conseguir una buena comprensión lectora, resulta de trascendental 

importancia que tomes conciencia sobre la necesidad de ampliar el vocabulario, 

y también de  que conozcas y consultes los diferentes significados que tienen las 

palabras.  

 
 

El  Contexto 

Si buscas en el diccionario de la Real Academia Española, encontrarás las 

siguientes definiciones de la palabra contexto: 

 

  “Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un 

hecho” 

Ejemplo:  

 

 
Durante el día de su matrimonio, la novia va vestida de 
blanco, muy elegante. El novio va vestido de terno y con 
corbata o corbatín, también muy elegante. Las damas 
de honor llevan vestidos de gala. Todos los invitados 
están elegantemente vestidos. De pronto la gente se 
queda mirando los pies del novio. ¿Qué pasó? Pues que 
el novio está muy elegante, pero no tiene zapatos de 
cuero, sino unos tenis llenos de barro. 
 

 

También lo define como “el entorno lingüístico, pragmático y social del que 

depende el significado de una palabra o un enunciado. 

 

Ejemplo:  
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Contexto en la Comprensión de Palabras  
 

1. Identificar palabra desconocida. 

2. Elegir elementos que se relacionan con la palabra. 

3. Establecer relaciones entre los elementos y la palabra. 

4. Proponer significado para la palabra. 

5. Retomar la oración y ubicar el significado que se propuso para la palabra 
desconocida.  

6. Verificar si la oración expresa una idea coherente.   

 

 
Ricardo le dice a su madre: A las 16:00hs. tomaré el autobús en 
la  universidad 
 

Según el contexto, la palabra autobús 
nos indica que el verbo tomar significa 
viajar  
 

 

IMPORTANTE: Cuando cambia el contexto, también cambia el 
significado de la palabra  

 
Cuando tengo sed, 

tomo agua 
El contenido  del 

tomo #1 es 
interesante  

 
Sed indica que 
“tomo” significa 
bebo 

Contenido y 
número uno 
indican que 
“tomo” significa 
volumen 
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Sinónimos y Antónimos 
 

Nuestro idioma español está formado por una gran variedad de palabras 

mucha de las cuales se relacionan entre sí de diferentes maneras, y es 

precisamente estas relaciones las que nos permiten comprender sus 

significados e identificar las semejanzas y diferencias que hay entre una y 

otra.  

En esta clase podrás  establecer la diferencia que existe entre sinónimos y 

antónimos.  

Sinónimo 

Es una palabra compuesta por dos términos: SIN = el mismo NIMO = 

nombre; por lo tanto, son palabras que - además de pertenecer a la misma 

categoría gramatical y al mismo aspecto- tienen significados semejantes o 

parecidos. 

Dos palabras son sinónimas cuando una de ellas puede ser sustituida por la 

otra, sin que afecte el sentido de la idea expresada.  

Es importante recordar que no todas las palabras del español tienen 

sinónimos. 

Antónimo 
 
Es una palabra compuesta por dos términos: ANTI = el opuesto NIMO = 

nombre; por lo tanto, son palabras que - además de pertenecer a la misma 

categoría gramatical y al mismo aspecto- tienen significados opuestos o 

contrarios al de otra palabra. 

Debes tener presente que no todas las palabras del español tienen 

antónimos.  
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Uso de sinónimos y antónimos para la comprensión del 
significado de palabras desconocidas. 

En ciertas ocasiones, cuando realizas la lectura de un texto, te encuentras 

con determinada palabra desconocida, cuyo significado no puedes deducir 

porque el contexto no te ayuda. Es ahí cuando debes utilizar los sinónimos y 

los antónimos.  

Existen estrategias que puedes seguir:  

 Buscas en tu mente una palabra cuyo significado sea similar. 

 Preguntas a alguna persona-o buscas en un diccionario- el 

sinónimo de la palabra desconocida.  

 Debes revisar el contexto en el que se encuentra la palabra 

desconocida y comprobar si el sinónimo no le cambia el sentido 

de lo que expresa.  

 Hay palabras que carecen de sinónimos, por lo que el antónimo te 

puede ayudar a conocer el significado por oposición.  

 Te puede resultar más fácil deducir el significado cuando te basas 

en el significado opuesto  
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CAPITULO III 

LECTURA  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Desarrollar 
habilidades abstractas basadas 
en el análisis, la reflexión y la 

lógica. 

 
 
INFERENCIAS.- Definición. 
 

Se conoce con el nombre de inferencias al proceso cognitivo -basado en la 

abstracción- por medio del cual el lector es capaz de extraer aquella 

información que se encuentra implícita en el contenido de un  texto. Esto 

quiere decir que las deducciones que realices de una idea, tácitamente se 

transforman en inferencias, cuando el escritor no ha dado a conocer 

explícitamente  su  pensamiento. 

Significa interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que no 

siempre lo dice o escribe directamente. Sin embargo, como  lector puedes 

entender lo que el autor “quiso decir”. Esto significa que el escritor da 

pistas sobre ideas que no aparecen escritas de manera explícita en el texto  

sino que presenta sus ideas de una manera indirecta.  

Para que  realices este tipo de comprensión, tú como lector, además de 

recurrir a los conocimientos que posees  como por ejemplo ciertas reglas 

sobre el funcionamiento de la lengua y que están relacionadas con la manera  

en que se forman las oraciones, así como el significado de determinadas 
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expresiones que comúnmente son utilizadas en las    distintas culturas; debes 

buscar relaciones que van más allá de lo leído y que, por lo general,  se 

encuentran en los saberes que has adquirido anteriormente; establecer las 

relaciones de causa-efecto; establecer hipótesis, etc. Todo lo anterior te 

conducirá a la  elaboración de conclusiones. 

Para llegar al nivel inferencial, el lector puede realizar las siguientes 

operaciones mentales:  

 Inferir las ideas importantes que no han sido incluidas explícitamente en 

la información leída.  

 Elaborar un significado en su interacción con el texto.  

 Interpretar un lenguaje figurativo para deducir el significado de una 

palabra de acuerdo  al contexto.  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura que ha sido 

dejada en forma   inconclusa,  de manera deliberada o no.  

 Inferir posibles consecuencias sobre determinadas acciones que 

pudieron haber ocurrido en el contenido del texto si este hubiese 

terminado de otra manera.   

 Inferir algunos detalles adicionales que de acuerdo a las  presunciones 

del lector pudieron hacer que el texto sea más informativo, interesante, 

veraz y convincente.  

 Inferir relaciones de causa-efecto estableciendo suposiciones sobre las 

causas que motivaron al escritor para incluir determinadas acciones o 

palabras.  

 Deducir algunas relaciones que conecta ideas entre sí y completa la 

secuencia lógica del mensaje en el texto.  

 Establecer relaciones de la información que el autor presenta con 

aquella información  almacenada en su mente. 

 

Por todo lo manifestado anteriormente,  puedes llegar a la conclusión de 

que, para alcanzar la comprensión lectora, es fundamental el nivel inferencial, 
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puesto que se necesita de una permanente interacción entre el lector, el texto y el 

contexto.   

Estrategias para desarrollar la Lectura Inferencial: 

Las estrategias que permiten desarrollar habilidades inferenciales se apoyan en 

la lectura deductiva para interpretar un texto y se detallan a continuación: 

1. Decodificación. 

2. Inferencia. 

3. Inducción. 

4. Deducción. 

5. Discernimiento. 

A continuación se desglosa la mecánica de cada una; se incluyen referencias 

prácticas para su aplicación en conjunto o por separado. 

LA DECODIFICACIÓN 

La decodificación permite lograr la comprensión de un mensaje mediante la 

generación de la imagen o representación mental que se le relaciona; ya sea que 

dicho mensaje se trate de una palabra, una frase, un párrafo o un texto completo. 

Para generar la representación mental, se involucran los siguientes momentos 

cognitivos: 

 Leemos. Por ejemplo, la palabra “Abierto” en la entrada de una tienda. 

 

 Asociamos su significado con un referente; ya sea la imagen de la 

situación a que se refiere “abierto”, como opuesto a “cerrado” por 

ejemplo, o a una experiencia previa relacionada con esa palabra que nos 

permite entender la situación en que está usándose. 

 

 Interpretamos el sentido de ese referente relacionado con el contexto en 

que recibimos el mensaje. En este caso, deseamos entrar por algo que 
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necesitamos de esa tienda y al ver que está abierta, inferimos que 

podemos pasar a comprar el artículo que deseamos. 

 

Es importante tener en cuenta que durante la decodificación, cada uno de 

nosotros trasformamos un estímulo en imagen mental. Este proceso es interno y 

además individual. Por ser interno, la única manera de conocerlo es mediante la 

exteriorización que hacemos cuando expresamos, verbalmente o mediante una 

figura, el resultado de nuestra decodificación. Gracias a este carácter individual, 

cada uno de nosotros, durante el procesamiento mental que activamos para 

interpretar el estímulo, llevamos a cabo nuestras propias asociaciones con 

imágenes y conceptos que previamente hemos adquirido. 

Así, toda interpretación implica elementos interpretativos distintos para cada 

persona. Éstos involucran preferentes propios de cada una y afectan por tanto al 

análisis de información. Para evitar que se susciten dispersiones o ambigüedades, 

las cuales nos hagan correr el riesgo de llegar a interpretaciones erróneas o sin 

sentido, es sumamente importante entonces que nos apeguemos a una estrategia; 

misma que, además de permitirnos detectar las partes significativas que nos 

ayuden a construir con lógica nuestra interpretación, también nos ayude a reunir 

los fundamentos y argumentos que la sustenten debidamente. 

La estrategia de la decodificación se aplica en tres etapas: 

1. Percepción del estímulo. 

2. Asociación del estímulo con la información relevante que se tiene en la 

memoria (experiencia previa). 

3. Interpretación del sentido que tiene ese mensaje en particular, dentro de 

determinado contexto, a través de su asociación con la imagen o 

representación mental del estímulo. 

LA INFERENCIA 

La inferencia es una suposición susceptible de verificación o de sustentación. Con 

la inferencia, se parte de dos o más ideas comprobadas; mismas que son 
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utilizadas para derivar de forma lógica aquélla que constituye el supuesto, ya sea 

de conceptos, sujetos, objetos o situaciones. 

Como la decodificación, la inferencia depende de cuatro elementos: La 

experiencia previa de la persona, el contexto, el tipo de información que se 

proporciona y el propósito del análisis realizado. Al igual que la decodificación, 

la inferencia permite efectuar interpretaciones sustentadas para lograr extraer 

información implícita en un mensaje escrito; se trate de un enunciado, un párrafo 

o un texto completo. Así, la inferencia es una estrategia que también se aplica en 

la fase de lectura, para analizar con efectividad la información disponible en un 

texto, teniendo en cuenta que mediante la inferencia puede leerse entre líneas 

para profundizar el análisis y la comprensión de los mensajes escritos. 

La aplicación de la estrategia de la inferencia requiere de los siguientes puntos: 

 Identificar las ideas principales del texto. 

 Efectuar suposiciones en torno de las ideas implícitas en el texto a partir 

de las existentes. 

 Releer para constatar las inferencias hechas (aquella información que las 

valide se convierte así en su fundamentación correspondiente). 

La interpretación de textos combina convenientemente la decodificación y la 

inferencia. Cuando leemos un texto, tenemos que decodificar la información 

proporcionada. Con la decodificación se pretende comprender e interpretar no 

sólo el significado de cada palabra, sino también el de las ideas o mensajes que 

se transmiten a través del texto. Esta decodificación culmina con el logro de la 

representación mental de las temáticas y sus relaciones, y con el logro de una 

perspectiva particular sobre lo leído que implica la aplicación del proceso de 

inferencia. 

Con esto, la inferencia complementa adecuadamente lo que inicia la 

decodificación. Ya que al conducir ambos a la interpretación de ideas implícitas 
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en un mensaje escrito, pueden considerarse parte de un mismo proceso que 

implica la asociación de los estímulos dados en el texto; los cuales muchas veces 

se alejan de la realidad observada, para constituir suposiciones acerca del tema 

tratado que deben verificarse con base en los posibles sentidos que sus diversos 

referentes pueden adquirir a lo largo de la lectura seleccionada. 

LA INDUCCIÓN 

Así como la inferencia puede considerarse el complemento de la decodificación, 

la inducción puede verse como una de las formas en que se deriva la información 

que se deduce de un texto. Considera el siguiente ejemplo: 

Un estudiante de matemáticas observa una circunferencia de “x” metros de radio 

y comprueba que ésta es una curva cerrada cuyos puntos son equidistantes de un 

punto interior que constituye el centro de la figura. Luego observa otras 

circunferencias de diferentes radios y comprueba que todas tienen las mismas 

características. De estas observaciones individuales induce que todas las 

circunferencias son curvas cerradas y están formadas por puntos equidistantes de 

un punto interior llamado centro. 

Así, la inducción se obtiene a partir de la observación de casos particulares, de la 

que se establece una generalización aplicable a todos los casos individuales 

observados inicialmente. Este razonamiento inductivo puede postularse de la 

siguiente manera: 

Si una persona observa que ciertos elementos de una clase A, por ejemplo,  

cumplen con una característica B, y si observa además que no existen 

excepciones a la regla, entonces la persona tiende a inducir que todos los 

elementos de la clase A tienen la propiedad de B. 

LA DEDUCCIÓN 

La deducción, de forma análoga que la inducción, se deriva de la inferencia. En 

este caso, a partir de un enunciado general, se hace una conclusión particular. El 

razonamiento llevado a cabo entonces, parte de lo general y se conduce de 
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manera lógica a lo particular. Retomando el ejemplo anterior sobre el estudiante 

de matemáticas, se afirmaría que “todas las circunferencias son curvas cerradas, 

formadas por puntos, todos equidistantes de uno denominado centro”. Nuestro 

estudiante observa una sola figura que tiene dichas cualidades. Por tanto, deduce 

que ésta es entonces una circunferencia. En estos casos, los enunciados o 

aseveraciones utilizadas en el razonamiento deductivo, a manera de antecedentes 

que nos permiten entender asuntos que tienen que ver algo entre sí para llegar a 

una conclusión que los involucre, reciben el nombre de premisas. 

Si una persona sabe que todos los elementos de una clase A  tienen  una 

propiedad B, y si observa  un elemento  específico  de la  clase A  que se  apega a  

dicha propiedad, entonces puede deducir que ese elemento en particular 

pertenece a la clase A por poseer a su vez la propiedad B. 

 

Deducción =  De lo general a lo particular 

EL DISCERNIMIENTO 

El proceso de discernimiento se aplica al análisis de información en el caso de 

situaciones novedosas, como problemas denominados de proyección conceptual 

(que implican la aplicación de relaciones en ámbitos desconocidos); así como 

casos científicos, legales y de otra índole que involucran situaciones 

desconocidas o no convencionales. 

El proceso de discernimiento es una extensión de los procesos de adquisición del 

conocimiento; implica, además de una interpretación debidamente enfocada y 

sustentada, el manejo de la intuición y de perspicacia para dilucidar la novedad 

implícita. 

Estrategia para aplicar el proceso de discernimiento: 

1. Leer el texto. 

2. Definir el problema o lo que se requiere explicar a partir de la LECTURA. 

3. Decodificar de forma selectiva la información proporcionada. 
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4. Descartar, en función de lo anterior, la información irrelevante o que no 

proporciona elementos para cumplir el propósito del análisis establecido. 

5. Combinar y comparar selectivamente los indicios para fijar supuestos. 

6. Formular hipótesis o conclusiones. 

7. Comparar los supuestos hechos en cada caso, para verificar la 

congruencia interna sobre las hipótesis o conclusiones planteadas. 

Tipos básicos de discernimiento 

Las palabras, al relacionarse con otras para formar enunciados u oraciones, 

pueden adquirir determinado significado que es establecido precisamente por el 

contexto del enunciado o de la oración donde dicha palabra se encuentra. 

Considera la siguiente relación entre la palabra y su representación visual 

(imagen): 

Rosa: 

 

 

A partir de lo anterior, a continuación se definen los tipos básicos de 

significación que posibilitan la interpretación de un mensaje escrito: 

a)  Si la palabra en cuestión es definida a través de otras, nos hallamos ante 

su significado conceptual o denotativo: 

Rosa: Flor del rosal; nombre propio; color; figura con bordes plegados o 

redondos 
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* Sentido estricto 

Si dicha palabra se utiliza con cierta carga psicológica, emotiva o sentimental 

que está dada por la experiencia de quien habla o de quien lee la oración, se 

trata del significado connotativo: 

La mujer que se ama es la rosa del jardín en el corazón de todo hombre 

* Sentido figurado 

Si tal palabra refleja cierto nivel cultural o socioeconómico de quien habla, del 

mismo modo que bien puede aludir a la forma de hablar de una zona geográfica 

determinada o hasta de un grupo de personas que se identifican entre sí, se está 

haciendo alusión a su significado estilístico: 

* Sentido coloquial 

 Si se usa esa palabra en concreto procurando imprimirle cierta emoción, afecto, 

pasión o simplemente una cierta intencionalidad que hace imaginar al lector 

incluso con qué tono de voz se pronunciaría tal frase u oración en un momento 

dado, consiste en el significado afectivo: 

¡Ésta es mi rosa preferida de todas, porque fue la primera que mi novio me 

regaló! 

* Sentido expresivo 

Si la palabra en cuestión implica más de una posibilidad de interpretación, la 

cual tiene que ser deducida por el lector a través del contexto, pues se corre el 

riesgo de una ambigüedad, estamos ante un significado reflejo: 

Mi sobrinita se vistió de rosa para el festival 
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* Palabra homónima 

Si la palabra depende de su colocación con respecto de otra u otras que se 

encuentran en la misma oración, para poder matizar con precisión la forma en 

que es interpretada dicha palabra o para que esa frase adquiera un sentido en 

particular, está recurriéndose al significado con locativo: 

Según esto, si cada morador sembrara una rosa de Castilla en esta provincia 

española, nadie dudaría que todos sus habitantes conseguirían poner Castilla de 

Rosa a la vista de cualquier viajero. 

* Asociación semántica 

 Si, debido a la posición que ocupa la palabra o reunión de éstas con respecto al 

resto de ideas que alude la oración o enunciado que las contiene, de tal manera 

que su variación de lugar permite dar un giro temático o un enfoque distinto a 

cada versión de la misma frase así transformada, entonces estamos haciendo uso 

del significado temático: 

 "El Principito" muestra la tierna historia de un niño ligado 

sentimentalmente a una rosa. 

 La tierna historia de un niño ligado a una rosa muestra "El Principito" 

sentimentalmente. 

 La rosa de "El Principito" muestra sentimentalmente una historia ligada a 

un niño tierno. 

 El niño muestra la historia de un principito ligado sentimentalmente a una 

rosa tierna. 

 Rosa, la ligada sentimentalmente a un niño, muestra una historia tierna de 

"El Principito". 

* Hipérbaton 
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Operaciones lógicas y falacias 

Las operaciones lógicas tienen que ver con la manera en que se desarrolla 

predominantemente la información dentro de un texto; lo cual determina el tipo 

característico al que éste pertenece. Dicha estructura no impide que más de una 

operación lógica esté involucrada en la redacción de un texto determinado; su 

identificación individual posibilita más bien que cada fragmento del mismo sea 

debidamente analizado en función de la clase de operación lógica aplicada en esa 

sección en particular. Así, como alude el viejo adagio sobre “divide y vencerás”, 

un buen análisis contempla la revisión por separado de las partes de un todo; 

para luego sintetizarlas en una interpretación sustentada acertadamente con la 

reunión coherente de los elementos individuales detectados. 

Las operaciones lógicas aplicables a este proceso de análisis-síntesis son cuatro, 

a saber: 

a. La descripción; es una prosa que hace la presentación de objetos, 

personas, lugares y sentimientos utilizando, en la medida de lo posible, 

detalles concretos (características). La descripción pone en evidencia la 

percepción que tiene el autor de los objetos y de los sentimientos, a través 

de sus cinco sentidos. 

b. La exposición; prosa que presenta y explica ideas, sujetos o situaciones; 

aclara los fines y muestra la organización de la información empleada en 

el texto. Utiliza diferentes métodos retóricos (de convencimiento); tales 

como la clasificación, la comparación, el contraste, la analogía, la 

definición y el ejemplo. 

c. La argumentación; es una prosa que presenta hechos, problemas y 

razonamientos de acuerdo con una opinión que normalmente es la del 

autor. En general, en ella es posible detectar alguno de los cuatro 

elementos siguientes: 1) el análisis o, por lo menos, el planteamiento de 

un problema específico; 2) la presentación de los hechos y las discusiones 

que constituyen la base de la argumentación efectuada por el autor; 3) el 

planteamiento de una solución o tesis, y su desarrollo a través de hechos y 
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de argumentaciones lógicas; y, 4) la crítica de otras soluciones o tesis 

alternativas. 

d. La narración; es una prosa que presenta una historia, expone un suceso o 

una serie de acontecimientos en un sentido amplio. En caso de que se trate 

de más hechos, éstos se relacionan por medio de un hilo conductor (que 

puede ser el tiempo, el protagonista, un lugar, etcétera). 

Por su parte, las falacias invalidan las conclusiones y tienen su origen en errores 

tales como: 

1. Uso inadecuado o impreciso de las palabras para construir oraciones y 

párrafos. 

2. Fallas en las evidencias utilizadas para sustentar las ideas. 

3. Pérdida de la línea lógica, coherente u objetiva del pensamiento 

desarrollado. 

4. Recapitulación de ideas importantes, recuperación de tesis o 

planteamiento de postura final, llevadas a cabo de manera irrelevante o 

sin conexión alguna con lo desarrollado anteriormente en cualquier parte 

del texto. 

5. Generalizaciones inapropiadas, sin sustentar o exageradas. 

Las siguientes son algunas formas en que pueden presentarse las falacias: 

 Circunloquio.- rodeo complicado y confuso de palabras al que se recurre 

para dar a entender o incluso ocultar algo que podría abreviarse para 

poder ser directo y, por tanto, más claro; por ejemplo, dar a la publicidad 

o dar por finalizado, en vez de publicar o finalizar respectivamente. 

Cuando se le pide a alguien que responda determinada cuestión y 

proporciona cada vez más información irrelevante sin brindar la 

respuesta concreta, estamos entonces frente a un caso de circunloquio. 

Los discursos políticos tienen la mala fama de ser así. 

 Elipsis.- representa la omisión de alguno de los elementos de la frase o 

idea completa, asumiendo que se comprenderá la totalidad del mensaje de 

la misma forma que si la palabra u oración faltante permaneciera 
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incluida. Por ejemplo: (fuimos a México a visitar a unos parientes, sin 

utilizar de forma completa fuimos a la Cuidad de México… o bebí un 

jerez, en vez de bebí una copa con vino elaborado en la región de Jerez). 

También puede recurrirse a la elipsis para generar una interpretación 

diferente; por ejemplo: Fuimos a la fiesta con Horacio y sus primos, y 

(luego de que ellos acordaron que nos saldríamos a las once en punto y yo 

les dije que estaba bien) todos nos pusimos a bailar hasta el cansancio; 

por eso fue que se me pasó el tiempo y llegué ya muy tarde. 

 Eufemismo.- evitar utilizar las palabras con su significado real y objetivo, 

debido a cierta intención de suscitar aceptación o rechazo en el lector 

bajo circunstancias totalmente ajenas a la presentación objetiva y lógica 

del mensaje escrito; así, se maneja la misma situación pero con palabras 

diferentes. Por ejemplo: nuestro líder sindical nos invita a hacer valer los 

derechos que históricamente nos pertenecen, en vez de: nuestro líder 

sindical desea que todos nos vayamos a huelga según los estatutos del 

sindicato. 

 Metáfora.- consiste en el empleo de una idea por medio de otra que tenga 

con aquélla cierta semejanza de significado, de uso, de cualidad o de 

contexto; por ejemplo: retoño por hijo, ser una joya por ser una persona 

con grandes valores, vivir al día por gastar de inmediato todo lo que se 

gana, etcétera. 

 Metonimia.- es la substitución de una idea por otra cuando entre ellas 

existe una relación de causa o de procedencia; por lo general, se 

identifica con cierto esfuerzo por aminorar cierto efecto negativo o, por el 

contrario, de ensalzar uno positivo; de este modo, se cambia la razón real 

para determinada situación. Por ejemplo, se evita reconocer alguna culpa 

(no respeté la señal de alto del semáforo en rojo) y se prefiere manejar un 

sentido más neutral, que incluso ponga a otros del lado del autor del 

mensaje (tuve un accidente). En este otro ejemplo, por el contrario, se 

persigue el objetivo de jactancia por parte del autor: me saqué el 100 que 

merezco por ser un buenazo, en vez de ahora sí me puse a estudiar a todo 

lo que di, porque necesitaba un 100 para salvar la materia. 
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 Repeticiones o redundancias.- reflejan ideas que se presentan una y otra 

vez, seguidas por una conclusión subjetiva que no presenta nexo alguno 

con aquéllas, sino que manifiesta una persuasión o deseo de 

convencimiento, pero sin sustento lógico previo que la valide; por 

ejemplo: No tenías que ir, te dije que no fueras; te fuiste sin mi permiso; te 

fuiste sin razón alguna; yo solo me la paso sufriendo por tus decisiones 

imprevistas 

 Sinécdoque; se presenta cuando se alude al todo en substitución de una 

de sus partes (ventas debe vigilar mejor la logística de los cupones de 

descuento, en vez de referirse concretamente al departamento de 

promociones); cuando, por el contrario, se usa la parte para aludir al 

todo (compré un motor bastante rápido aunque rendidor, en lugar de 

mencionar automóvil); se emplea lo abstracto por lo concreto, o viceversa 

(me siento atado de manos frente al problema, en lugar de soy incapaz de 

resolver el problema, y debes hablar con tu mano derecha sobre el pecho, 

en vez de debes hablar con la verdad); se usa el material con que está 

hecho el objeto en vez de éste (su acero lo ayudó a salir airoso en todos 

los combates que libró, en lugar de referirse a la espada que dicha 

persona blandía); o bien, se recurre al singular en vez del plural 

(llevamos fruta para el postre en vez de indicar el número o los kilos 

concretos de cada clase de fruta). 

Formas para relacionar ideas dentro del texto 

 

Cuando leemos cualquier escrito, sea una carta, un informe, un ensayo, un 

artículo, etcétera, debemos tener presentes las formas en que pueden estar 

relacionadas las ideas. Así, podremos organizar la  lectura  de la manera más 

apropiada; la cual nos permita efectuar correctamente nuestro análisis del 

material informativo, en concordancia con nuestro propósito. Esto también incide 

en la efectividad con que logremos identificar información relevante, para 

construir nuestro apoyo gráfico con las variables detectadas. 
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La analogía 

Al revisar un párrafo sobre cualquier tema, reconoceremos palabras de distinto 

significado, pero que tienen alguna relación, alguna semejanza natural entre sí. 

Por ejemplo, si leemos la palabra "mar", inmediatamente nos van a venir a la 

mente sustantivos como agua, peces, barcos, etcétera. Y si encontramos la 

palabra "música", nos vendrán a la mente conceptos como concierto, piano, 

violín, teatro, espectadores, etcétera. 

Las palabras, si bien son diferentes entre sí en cuanto a su significado o a su 

aspecto morfológico, tienen sus conexiones significativas dentro de ciertos 

contextos. Este fenómeno de relación es de suma importancia para adquirir 

habilidades en el manejo del vocabulario y en la adquisición de una riqueza 

léxica, lo cual repercute favorablemente en el aumento de nuestra capacidad de 

interpretación. 

Mediante la analogía, podemos detectar nexos significativos entre las palabras a 

través de la lógica con que pueden interconectarse. Observa la variable con que 

se interrelacionan los siguientes casos: 

 Carro es a garaje, lo que avión es a hangar y barco es a muelle, a lugar 

de resguardo. 

 Hombre es a casa, lo que pájaro es a nido y oso es a madriguera, a 

vivienda. 

 Casa es a puerta y ventana; carro es a portezuela y a ventanilla, a 

entrada, abertura. 

La comparación 

La  lectura  puede guiarse cotejando características, cualidades, valores de las 

personas, lugares o cosas. Por ejemplo, puede haber una diferente identidad 

entre un hecho real y un hecho imaginario. De la comparación, podremos 

concluir que todo hecho imaginario parte de una experiencia real, por lo tanto 

hay una similitud entre ambos fenómenos. 
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Podemos comparar la importancia, para nosotros, de una persona con un 

fenómeno de la naturaleza y decir: "Eres para mí como la luz del amanecer, 

después de una larga noche". Podemos comparar la oscuridad con el fondo del 

abismo, partiendo de que en ambos fenómenos está de por medio el vacío, lo 

desconocido. Podemos comparar la ociosidad con el desgano y la dejadez, por 

ser similares o por tener las mismas características y las mismas consecuencias. 

El contraste 

Es otra forma de identificar relaciones entre ideas, estableciendo diferencias u 

oposiciones muy marcadas. En cuanto a la descripción de lugares, podemos 

establecer contrastes entre la Selva Lacandona y el desierto del norte del país. 

Debido al contraste entre su vegetación y sus recursos hídricos, la flora y fauna 

son muy diferentes y las formas de vida de las comunidades humanas también. 

Podemos establecer contrastes en los valores significativos de las palabras 

empleando palabras antónimas. Podemos contrastar las características 

psicológicas de las personas exponiendo sus diferencias conductuales opuestas. 

La definición 

Consiste en fijar con exactitud y claridad el significado de una palabra o la 

naturaleza de una cosa. Establece los límites denotativos dentro de los cuales 

pueden emplearse las palabras. 

Ejemplos: 

 Día - Tiempo que la Tierra emplea en dar una vuelta sobre sí misma. 

 Espacio - Continente de todos los objetos sensibles que existen a la vez. 

 Araña - Arácnido con tráqueas, ocho patas y abdomen no segmentado, 

que segrega un hilo sedoso. 

La definición es una fuente de conocimientos que enriquece nuestra información y 

por lo tanto nuestra cultura.  
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La lectura puede detectar una enumeración de hechos, características, 

situaciones y aspectos específicos. 

Ejemplo: 

Aquel extraño personaje usaba pantalón, chaqueta y sombrero negros. No 

mostraba la cara: el sombrero le cubría hasta la altura de los labios. 

¿Usaba barbas y bigotes? No lo sabíamos, porque se ocultaba en la 

densidad de las sombras. Los transeúntes preferían caminar lo más 

alejado posible de él; todos trataban de no perderlo de vista, pero lo 

disimulaban muy bien. 

La clasificación 

Los párrafos pueden estar organizados de modo que los objetos, las personas, las 

características tengan un orden alrededor de una idea central, a partir de la cual 

se deriva la variable, o posibles variables, de la clasificación presentada. 

Ejemplos: 

 En el salón de clase, sólo habían seis alumnos: cuatro hombres y dos 

mujeres, a variables de clasificación: género y número. 

 Las costumbres de aquellos nativos eran muy particulares: Vivían en 

plataformas instaladas entre las copas de los árboles; no usaban 

vestimenta alguna ni calzado; se alimentaban de frutas, raíces y hojas de 

las plantas tropicales del lugar; la mujer era el centro de la organización 

social à variables de clasificación: vivienda, vestido y calzado, 

alimentación, esquema social; mismas que constituyen la principal 

mencionada: costumbres. 

 La exposición del conferencista fue muy ordenada: Primero, hizo una 

introducción a su tema; a continuación, expuso su información haciendo 

uso de diapositivas y videos; después, planteó las conclusiones; y 

finalmente, dio un espacio para que el auditorio hiciera preguntas sobre 

lo tratado à variable de clasificación: estructuración de la conferencia. 
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El análisis 

El desarrollo de la lectura, muchas veces requiere de este recurso para poder 

hacer eficaz y eficiente nuestra interpretación. Analizar significa separar las 

partes de un todo para estudiarlas en forma separada. 

Ejemplo: 

La ortografía, de acuerdo con los enfoques actuales, norma el uso de los 

signos gráficos en la escritura. Para su aplicación, debemos estudiarla en 

sus cuatro aspectos: La acentuación, el uso de las letras, el corte de 

palabra y la puntuación. 

a. La acentuación, consiste en usar correctamente las tildes en 

determinadas palabras. 

b. El uso de las letras consiste en emplear correctamente las diversas 

letras. 

c. El corte de palabra al final de renglón consiste en hacer la 

división en dos cuando no hay espacio suficiente al margen para 

escribir la palabra completa. 

d. La puntuación consiste en emplear correctamente los signos de 

puntuación y los signos auxiliares. 

A continuación de lo expuesto sobre los aspectos básicos de la ortografía, 

podrían plantearse las diversas especificaciones para una mayor información y 

comprensión del fenómeno en la lectura de los mismos; con lo que el análisis 

planteado podrá terminar de elaborarse convenientemente. 

La causa-efecto 

Ésta consiste en el enlace lógico de un antecedente y su respectiva consecuencia, 

para determinado fenómeno; mismo enlace que podría presentarse a la inversa 

(primero el efecto y luego la causa), en función del estilo del autor y de la 

intencionalidad comunicativa implicada. 
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Ejemplos: 

 Su presencia imprevista causó pánico. 

 Aquel día comieron tanto que se indigestaron. 

 Luego de una discusión, Alberto subió furioso a su automóvil y se 

puso a manejar desaforadamente: no recorrió ni cuatro cuadras, 

cuando por el exceso de velocidad se pasó la señal de alto: La 

policía de tránsito le suspendió la licencia para manejar y le 

impuso una fuerte multa. 

 Cuando salió de su casa, Rosario pensó que no era necesario 

llevar su paraguas. Más tarde, al salir de la escuela, vio con 

sorpresa que llovía a cántaros y no tuvo más que volver a su casa 

toda empapada. 

 Los jóvenes fueron a pescar el fin de semana y llevaron los 

aparejos nuevos. Cuando volvieron, se les veía sonrientes, porque 

tuvieron una captura abundante y comieron a reventar. 

Consideración final 

Las formas para relacionar ideas dentro del texto no siempre se presentan en 

forma exclusiva, sino combinadas dentro de una misma oración o de un párrafo 

completo. Por ejemplo, una oración más o menos extensa puede contener, en una 

parte, detalles y particulares y en la otra, una analogía. Por ello, es importante 

lograr reconocerlas con eficacia conforme se lleva a cabo la lectura, para 

analizarlas por separado de acuerdo con sus características particulares y 

extraer la información relevante que presentan. La misma que posteriormente se 

reunirá y sintetizará con ayuda de un organizador gráfico, con lo que la 

interpretación, y consecuente comprensión del texto, podrán ser óptimas y 

concluyentes. 

Tipos de párrafos 

Siempre que conocemos la manera en que algo está construido o armado, nos 

resulta mucho más sencillo separar cada una de sus partes, para conocerlas 
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mejor así, y luego volver a colocar todo en su lugar tal y como estaba. Esto nos 

facilita su estudio tanto por dentro como por fuera. Por esta razón, conviene 

saber cómo están organizados los diferentes tipos de párrafos; dado que, por lo 

regular, esta organización determina la forma en que se desarrolla la 

información y esto le confiere cierta cualidad particular al texto en su conjunto. 

Lo cual repercute en el camino por seguir para interpretar y comprender su 

mensaje central. 

Los tipos básicos de párrafos son cuatro: Los descriptivos, los expositivos, los 

persuasivos (que, por efectos prácticos, pueden relacionarse perfectamente con la 

argumentación) y los narrativos. Algunas de las características sobresalientes de 

cada uno son: 

Descriptivos. 

Presentan una simple, clara imagen (descripción) de una persona, lugar, objeto o 

idea; por lo general, manejan un lenguaje imaginativo y sensible. 

Expositivos. 

Brinda hechos, aporta sentidos, define términos; su propósito central es ofrecer 

información acerca de algún asunto específico o bien, explicar convenientemente 

alguna temática en concreto. 

Persuasivos 

Presenta información como soporte o para probar alguna cuestión; expresa la 

opinión de su autor, para tratar de convencer a su lector de que el punto de vista 

reflejado es correcto o válido, e incluye las razones para esto. 

Narrativos . 

Por lo regular, cuenta una historia o anécdota; al hacerlo, muestra una clara 

progresión desde el principio, pasando por un punto medio, hasta llegar al final. 
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Un medio para comprender el contenido de cualquier párrafo es observar cómo 

está organizado en relación con otros. Dicha organización muchas veces depende 

de las propias necesidades de desarrollo para la idea principal de un texto. En 

función de esto, es conveniente atender a los patrones empleados en la 

distribución de los detalles. Existen entonces ocho maneras en que pueden estar 

organizados dichos detalles en un párrafo, y entre varios para dar unidad a la 

idea principal del teto en cuestión.  

 Orden en el tiempo: 

La información está distribuida de acuerdo con la secuencia en que 

ocurren los detalles involucrados. Dicha ordenación se utiliza para narrar 

anécdotas personales, mencionar pasos dentro de un proceso o referir 

eventos. 

 

 Orden geográfico: 

La información se presenta de acuerdo con un esquema espacial o 

geográfico; además de emplear referencias de cambio de lugar (izquierda 

a derecha, de atrás hacia adelante, de arriba a abajo, etcétera). Este tipo 

de ordenación se utiliza generalmente en párrafos descriptivos. 

 Orden de importancia: 

La información se ordena según un criterio expreso, ya sea de mayor a menor 

importancia o viceversa. Por lo regular, se aplica este orden en párrafos 

descriptivos o persuasivos. 

 

 Orden de comparación-contraste: 

La información expuesta de acuerdo con este criterio muestra las 

similitudes y diferencias existentes entre dos o más objetos. Comúnmente, 
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se utiliza este tipo de ordenación en los cuatro tipos de párrafos 

mencionados. 

 Orden de causa-efecto: 

Los detalles se ordenan para mostrar las conexiones entre un resultado y 

los eventos que lo precedieron; por lo que también se le conoce como 

orden de “problema-solución”. Se emplea en los cuatro tipos de párrafos 

vistos. 

 

 Orden por clasificación: 

Los detalles son colocados dentro de ciertas categorías o subgrupos. Este 

tipo de organización se aplica regularmente en párrafos descriptivos y 

expositivos. 

 

 Orden por listado: 

La información se presenta en una simple lista. Usualmente, se recurre a 

esta ordenación en párrafos descriptivos y expositivos. 

 Orden mixto: 

Algunos detalles son ordenados en cierta forma, mientras que otros se 

arreglan de manera diferente. Es común encontrar esta ordenación en 

cualquiera de los cuatro tipos de párrafos mencionados. 

Tipos de argumentación 

Constituye la acción, con la que se estudiarán sus definiciones y aplicaciones. 
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CAPITULO IV 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS ANALIZADAS 

OBJETIVO: Ejercitar los conocimientos del 
texto, porque la mejor manera de aprender es 
haciendo. 

 

Se recomienda que cada estudiante tenga para sí un diccionario de consulta.  

Ejercicios sobre estrategias 

Los ejercicios y prácticas siguientes deben realizarse de forma individual. 

I. Lee los apuntes acerca de la decodificación, la inferencia, la inducción, la 

deducción y el discernimiento. A continuación, elabora un apoyo gráfico 

que te permita comprender los conceptos que cada estrategia involucra. 

Finalmente, integra tus cinco apoyos en uno solo que te permita apreciar 

las relaciones existentes entre todas las estrategias. Basándote en este 

apoyo integrador, establece cuáles serían los elementos básicos a los que 

te apegarías siempre que tengas que analizar un texto a través de la 

lectura inferencial. 



155 
 

II.  Realiza este ejercicio en hoja aparte. 

III. Analiza el siguiente texto y resuelve el cuestionario que se presenta a 

continuación 

Los agujeros negros (Lectura sugerida) 

Un catedrático de Cambridge, John Michell, escribió en 1873 un artículo en el 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, en el que señalaba 

que una estrella que fuera suficientemente masiva y compacta tendría un campo 

gravitatorio tan intenso que la luz no podría escapar: la luz emitida desde la 

superficie de la estrella sería arrastrada de vuelta hacia el centro por la 

atracción gravitatoria de la estrella, antes de que pudiera llegar muy lejos. 

Michell sugirió que podría haber un gran número de estrellas de este tipo. A 

pesar de que no seríamos capaces de verlas porque su luz no nos alcanzaría, sí 

notaríamos su atracción gravitatoria. Estos objetos son los que hoy día llamamos 

“agujeros negros”, ya que esto es precisamente lo que son: huecos negros en el 

espacio. 

a. Elabora en el siguiente espacio un apoyo gráfico sobre el texto anterior. 

Utilízalo para responder las preguntas planteadas en seguida. 

b. ¿En qué consistió la idea presentada en 1873 por John Michell, acerca 

del campo gravitatorio de las estrellas masivas y compactas? 

c. ¿Qué consecuencia tiene esta idea de Michell sobre la trayectoria de los 

rayos de luz? 

d. ¿Pensó Michell que estos casos eran aislados en el universo? ¿Qué 

sugirió el autor con respecto de este asunto? 

e. ¿Qué efecto sobre la percepción de la luz emitida por la estrella produce 

el fenómeno presentado por Michell? 
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f. Sin regresar al texto y basándote únicamente en tu apoyo gráfico 

elaborado, define con tus propias palabras los siguientes conceptos 

manejados en la lectura: 

 atracción gravitatoria  

 estrella suficientemente masiva y compacta 

 huecos negros en el espacio  

 campo gravitatorio  

III. Revisa los siguientes ejemplos; a partir de ellos, elabora cinco inferencias 

en las líneas presentadas a continuación: 

 Todos los mamíferos tienen sangre caliente, las vacas son 

mamíferos; por tanto, las vacas tienen sangre caliente. 

 Ana fue el domingo al hospital. Alguna de las siguientes 

suposiciones puede ser verdadera: Ana trabaja en el hospital; 

tiene un amigo o familiar enfermo en el hospital; Ana realiza 

alguna clase de trabajo comunitario en el hospital. 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

 

IV. Lee el siguiente texto. Resuelve el cuestionario presentado a continuación. 

“Crimen y Castigo”.-  (lectura sugerida) 
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“Hacía en la calle un calor sofocante: la atmósfera era casi irrespirable. El 

rumor de la multitud, la vista de la cal, los andamios, los ladrillos, y ese olor 

particular tan conocido por los habitantes de San Petersburgo que no pueden 

alquilar una casa de campo en el verano, todo contribuía a aumentar el 

nerviosismo del joven. El insoportable olor de las tabernas y figones, numerosos 

en esa parte de la ciudad, y los borrachos que a cada paso se encontraban, aun 

siendo un día laborable, acabaron de dar al cuadro un repugnante colorido. 

Hubo un momento en que los finos rasgos del joven reflejaron amargo disgusto. 

Su figura era, en efecto, atrayente: de bellos ojos de un azul obscuro, cabello 

castaño, talla superior a la mediana, esbelto y bien proporcionado. De pronto 

pareció quedar sumido en una profunda abstracción, o más bien en una especie 

de letargo. Continuó avanzando sin reparar en lo que le rodeaba, sin el menor 

deseo de ver nada, por otra parte. 

De vez en cuando, y sin darse cuenta, se le escapaban algunas palabras, según su 

costumbre, como acababa de reconocerlo. En aquel momento advirtió que sus 

ideas se embrollaban y confundían, apoderándose de él una gran debilidad: hacía 

dos días que casi no comía”. 

a. Elabora en el siguiente espacio un apoyo gráfico sobre el texto anterior. 

Utilízalo para responder las preguntas planteadas en seguida. 

b. ¿Por qué reflejó el joven “amargo disgusto”? 

c. ¿Por qué el joven se quedó sumido en una profunda abstracción o en una 

especie de letargo? 

d. Como parte de tus respuestas a las preguntas “a” y “b”, indica las ideas 

del texto que sustentan tus inferencias. 

e. En 4-6 renglones, elabora tu propia versión sobre cómo prosigue la 

historia, a partir de tus inferencias hechas. Posteriormente, consigue la 

obra original y constata su continuación original. 
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Lee el siguiente texto. Resuelve el cuestionario presentado a continuación. 

El delito de robo 

Comete el delito de robo todo aquél que se apodera de un bien ajeno, sin el 

consentimiento de su dueño. 

Mario Rivas se introdujo en un carro estacionado en una calle solitaria, lo logró 

prender y se lo llevó sin pedirle permiso al dueño del mismo. 

Juan Pérez le quitó sigilosamente la cartera a una persona que esperaba en la 

fila para entrar en el cine. 

Luego entonces, Mario Rivas y Juan Pérez han cometido el delito de robo. 

a. Elabora en el siguiente espacio un apoyo gráfico sobre el texto anterior. 

b. Identifica y justifica el tipo de razonamiento seguido para presentar el 

tema. 

c. Identifica los enunciados o aseveraciones generales y particulares, y la 

inferencia o conclusión que se plantean en el texto. 

VI. Lee el siguiente texto. Sigue las indicaciones presentadas a continuación. 

Muchos científicos han ofrecido explicaciones acerca de la extinción –hace 65 

millones de años– de los dinosaurios y de otras criaturas. La mayoría de los 

geólogos han coincidido en que un inmenso asteroide o cometa, de 

aproximadamente 10 km de diámetro, se estrelló contra la Tierra. La información 

que apoya esta teoría se basa en la presencia de una capa ígnea de iridio, 

elemento encontrado principalmente en los meteoros y en todo el estrato 

geológico de la Tierra. (Los científicos saben que el iridio no causó la extinción 

de los dinosaurios y de las plantas, pero es simplemente prueba de que ocurrió 

una catástrofe que incluyó meteoros.) 
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Los científicos explican que la colisión del asteroide con la Tierra provocó la 

entrada de grandes cantidades de polvo en la atmósfera. Según los científicos, el 

polvo bloqueó la luz solar durante un período aproximado de tres a doce meses, 

lo cual causó el enfriamiento de la Tierra y la muerte de muchos animales por 

hambre y frío. 

Una cuestión, hasta ahora no aclarada, es: ¿por qué se alteró tan notablemente 

la ecología del océano? Éste, que entonces era mucho mayor de lo que es ahora, 

no sufrió cambios de temperatura tan notables como los ocurridos en tierra firme. 

Con base en las evidencias, los científicos han encontrado una explicación. ¿Cuál 

es ésta? 

 Aplica en una hoja aparte los pasos de la estrategia de discernimiento 

para contestar la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la causa por la cual la colisión de un meteoro contra la Tierra mató a 

plantas y animales del océano? 

 Recurre a tu hipótesis y conclusiones verificadas para ponerle a la lectura 

anterior  un título acorde con su contenido. 

VII. Resuelve el siguiente cuestionario para reforzar los conceptos vistos hasta 

el momento en el curso. Auxíliate en el apoyo integrador elaborado en el 

ejercicio I de esta sección del manual. 

a. ¿Qué relación existe entre la decodificación y la objetividad para 

comprender un mensaje escrito? 

b. ¿Cuáles crees que podrían ser las fallas de procesamiento o de 

interpretación más comunes de las personas cuando decodifican la 

información de un texto escrito? 

c. ¿De qué manera pueden corregirse estas fallas? 

d. ¿Qué relación existe entre la decodificación y la inferencia? 
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e. ¿Qué importancia tiene la inferencia para la comprensión de la lectura? 

f. ¿Cómo influyen la decodificación y la inferencia en la calidad del análisis 

de la información? 

g. ¿Se limita la inferencia a la lectura? ¿Por qué? 

h. ¿En qué otros ámbitos de tu vida también haces inferencias? 

i. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre el razonamiento deductivo y el 

inductivo? 

j. ¿En qué nos ayuda el discernimiento para poder interpretar un texto? 

k. ¿Qué utilidad tiene la identificación de las ideas principales de un texto? 

¿Y de la idea general? 

Ejercicios sobre tipos básicos de significación 

I. Lee el apunte acerca de este tema. A continuación, elabora en hoja aparte 

un apoyo gráfico individual que te permita comprender los conceptos 

involucrados en él. 

II. En el siguiente fragmento, identifica a qué tipo de significado básico se 

refieren las palabras subrayadas; corresponde un subrayado a un 

significado en particular. 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, ___________________ 

que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo 

los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos ___________________ 

escarabajos de cristal negro. ___________________ 

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente ___________________ 

con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, ___________________ 
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celestes(1) y gualdas… Lo llamo dulcemente "¿Platero?"(2), 

(1)_________________ 

y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se (2)_________________ 

ríe en no sé qué cascabeleo ideal… 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACION SUPERIOR 

 

Objetivo.- Conocer el criterio de los DOCENTES de la Escuela de Literatura y 

Español de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, en relación a con las habilidades lectoras de los 

estudiantes y su incidencia en la formación académica, así como para establecer el 

interés por contar con una Guía de Estrategias Lectoras.  

 

Instructivo: A continuación tienen cuatro alternativas de respuestas, de acuerdo a su 

criterio seleccione una sola de las respuestas y marque con una (equis) X en el  

casillero correspondiente.  

I INFORMACIÓN GENERAL: 

1.   Género: 

1. Masculino  

2. Femenino 

2    Experiencia Docente: 

1. 1 – 5 años 

2. 5 _ 10 años 

3. 10 – 15 años 

4. 15 y más años 

II Información Específica: 

 

# ITEM SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA

1 En los  procesos de aprendizaje aplica     
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siempre la lectura crítica con sus estudiantes? 

2 Considera a la lectura crítica como un factor 

que optimiza la calidad de los aprendizajes? 

    

3 Como docentes de la Carrera estimula los 

hábitos de la lectura crítica? 

    

4 Recurre a  las técnicas de la lectura crítica en 

su gestión de aula? 

    

5 Aplica con frecuencia las técnicas que 

permiten una lectura analítica – crítica? 

    

6 En sus procesos de enseñanza - aprendizaje, 

recurre siempre a  la lectura crítica? 

    

7 Las lecturas más frecuentes están 

relacionadas con las  responsabilidades 

académicas? 

    

8 Orienta el interés de sus estudiantes por el 

conocimiento relacionado con las habilidades  

lectoras?  

    

9 Aplica con sus estudiantes  el parafraseo 

como  estrategia lectora? 

    

10 La elaboración de los resúmenes académicos  

de su asignatura responden siempre a una 

estructura predeterminada? 

    

11 Sus estudiantes tiene facilidad para 

identificar las ideas principales al momento 

de leer un texto? 

    

12 Los estudiantes tiene facilidad para emitir 

sus criterios al terminar la lectura de un 

texto? 

    

13 Saben  cohesionar adecuadamente las ideas 

al momento de redactar los trabajos 

académicos? 

    

14 Orienta la búsqueda de  información 

relacionada con las habilidades lectoras? 

    

15 En el proceso de lectura comprensiva, sus     
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estudiantes realizan juicios de valor? 

16 Al concluir la lectura de un texto,  considera 

que han adquirido nuevos conocimientos? 

    

17 El conocimiento y desarrollo de las 

habilidades lectoras inciden en la  formación 

profesional de sus estudiantes? 

    

18 Considera útil que los estudiantes cuenten 

con una guía de Estrategias Lectoras? 

    

19 Apoyaría la elaboración de una Guía de 

Técnicas Lectoras que estimulen la lectura 

comprensiva – crítica? 

    

20 Utilizaría este texto para aplicar en su gestión 

de aula? 

    

 

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

1.-  De los aspectos descritos, seleccione tres de ellos, que sean de su  mayor interés. 

Estrategias  para elaborar resúmenes 

Estrategias que privilegien la lectura comprensiva – crítica 

Estrategias de redacción 

Estilos de redacción 

Normas y estilos de redacción.  

 

2.-  La Guía propuesta debería ser socializada a través de: 

 

1. Publicación impresa 

2. Publicación vía internet 

 Gracias por su atención 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACION SUPERIOR 

 

Objetivo.- Conocer el criterio de los ESTUDIANTES de la Escuela de Literatura y 

Español de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, en relación a con las habilidades lectoras de los 

estudiantes y su incidencia en la formación académica, así como para establecer el 

interés por contar con una Guía de Estrategias Lectoras.  

 

Instructivo: A continuación tienen cuatro alternativas de respuestas, de acuerdo a su 

criterio seleccione una sola de las respuestas y marque con una (equis) X en el  

casillero correspondiente.  

I INFORMACIÓN GENERAL: 

1.   Género: 

3. Masculino  

4. Femenino 

2    Edad del estudiante: 

5. 22 –- 25 

6. 25 _ 30 

7. 30 – 35 

8. 35 y más 

 

II Información Específica: 
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# ITEM SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA

1 En sus procesos de aprendizaje aplica 

siempre la lectura crítica 

    

2 Considera a la lectura crítica como un factor 

que optimiza la calidad de los aprendizajes? 

    

3 Los docentes de la Carrera estimulan los 

hábitos de la lectura crítica? 

    

4 Conoce y maneja las técnicas de la lectura?     

5 Conoce las técnicas que permiten una lectura 

analítica – crítica? 

    

6 En sus procesos de aprendizaje, recurre 

siempre a a la lectura crítica? 

    

7 Las lecturas más frecuentes están 

relacionadas con sus responsabilidades 

académicas? 

    

8 Busca información relacionada con las 

habilidades  lectoras?  

    

9 Conoce cómo realizar un parafraseo?     

10 La elaboración de sus resúmenes académicos 

responden siempre a una estructura 

predeterminada? 

    

11 Tiene facilidad para identificar las ideas 

principales al momento de leer un texto? 

    

12 Tiene facilidad para emitir sus criterios al 

terminar la lectura de un texto? 

    

13 Sabe cohesionar adecuadamente las ideas al 

momento de redactar sus trabajos 

académicos? 

    

14 Busca información relacionada con las 

habilidades lectoras? 

    

15 En el proceso de lectura comprensiva realiza 

juicios de valor? 

    

16 Al concluir la lectura de un texto, Usted     
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considera que ha adquirido nuevos 

conocimientos? 

17 El conocimiento y desarrollo de las 

habilidades lectoras inciden en su formación 

profesional? 

    

18 Le interesaría contar con una guía de 

Estrategias Lectoras? 

    

19 Apoyaría la elaboración de una Guía de 

Técnicas Lectoras que estimulen la lectura 

comprensiva – crítica? 

    

20 Adquiriría este texto para su conocimiento y 

aplicación? 

    

 

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

1.-  De los aspectos descritos, seleccione tres de ellos, que sean de su  mayor interés. 

Estrategias  para elaborar resúmenes 

Estrategias que privilegien la lectura comprensiva – crítica 

Estrategias de redacción 

Estilos de redacción 

Normas y estilos de redacción.  

 

2.-  La Guía propuesta debería ser socializada a través de: 

 

3. Publicación impresa 

4. Publicación vía Internet 

  

Gracias por su atención. 
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