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RESUMEN 

Al hablar de lectura es hablar de la  actividad de caracterización y traducción 
de símbolos o letras en palabras y frases las cuales poseen un significado 
para cada individuo. Una vez que se descifra este símbolo se pasa a 
reproducirlo, es por esta razón que la primera fase de la lectura está 
directamente relacionada con la escritura. El objetivo principal es lograr que 
el estudiante comprenda los materiales escritos, los evalué y lo utilice para 
sus necesidades a esto se le llama lectura crítica, la que nos permite 
encontrar ideas, frases, contenidos, consolaciones  e información contenidas 
en un texto, a través del análisis, la síntesis, la criticidad; la cual es poco 
desarrollada entre los niños y jóvenes, la misma que no es reconocida y cuya 
falta afecta los resultados de su aprendizaje. Leer es una actividad completa, 
es el recurso cognitivo por naturaleza que nos permite conocer, imaginar, 
soñar, responder, etc. Por lo que considero a la lectura como el pilar 
fundamental de una buena educación. La información vigente, se 
fundamenta en analizar la influencia de las estrategias de  lectura crítica en 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Básica Elemental de la 
Escuela Fiscal N° 23 España, de la ciudad Guayaquil y con los resultados 
obtenidos en la investigación la propuesta fue Diseño de una guía didáctica 
con estrategias  de lectura crítica  que fortalezca el rendimiento académico, 
basándose en las bases teóricas que fundamente con argumentos válidos el 
potencial que esta brinda al rendimiento académico, a través de la aplicación 
de métodos y técnicas que son expuestos en el capítulo tres, en el contenido 
de la investigación.  
    
PALABRAS CLAVE:  
 

 

ESTRATEGIA LECTURA CRÍTICA 
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SUMMARY 

 Speaking of reading is to talk about the activity of characterization and 

translation of symbols or letters into words and sentences which have 

meaning for each individual. Once this symbol is decoded it is passed to play, 

it is for this reason that the first phase of reading is directly related to writing. 

The main objective is to make students understand written materials, evaluate 

and use it for their needs This is called critical reading, which allows us to find 

ideas, phrases, content, consolations and information contained in a text, 

through analysis, synthesis, criticality; which is underdeveloped among 

children and young people, it is not acknowledged and whose failure affects 

learning outcomes. Reading is a complete activity is cognitive in nature 

resource that lets us know, imagine, dream, reply, etc. So I consider reading 

as the cornerstone of a good education. The current information is based on 

analyzing the influence of critical reading strategies in the academic 

performance of students Elementary Fiscal Basic School No. 23 Spain, city 

Guayaquil and the results of the research proposal it was design a tutorial 

strategies critical reading to strengthen academic performance, based on the 

theoretical basis to substantiate with valid the potential this provides 

academic achievement, through the application of methods and techniques 

that are outlined in the arguments chapter three, the content of the 

investigation. 

KEYWORDS:  

 

 

  

STRATEGIES CRITICAL READING 

ACADEMIC ACHIEVEMENT 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El principal pilar donde toda sociedad asienta sus bases es la 

educación. El sondeo y análisis de la realidad educativa ocupan un lugar 

importante dentro del propósito de desarrollo social. Si no se aprende a leer 

o se aprende con dificultades, el escolar probablemente estará abocado al 

fracaso. La lectura crítica es una de las llaves del éxito académico y 

profesional de cualquier persona; está nos conlleva a poseer un pensamiento 

crítico que es lo que actualmente está promulgando los programas 

educativos; sin embargo muchos docentes a menudo se encuentran ante el 

hecho de que sus estudiantes no entiende lo que lee.  

 

Esta problemática es el reflejo de que no se utilizan estrategias 

metodológicas, las mismas que contribuyen al desarrollo de sus habilidades 

para comprender las ideas implícitas en un tema, permite evaluar los 

contenidos, para decidir si cree o se acepta dicha información. Este problema 

motivó a realizar la presente investigación que pretende contribuir a 

presentar otras estrategias metodológicas como elemento de ayuda para 

lograr una mejor lectura crítica y a la vez desarrollar sus habilidades lectoras, 

convirtiéndose en una opción pedagógica que coadyuve a los docentes en el 

logro de aprendizajes significativos, permanentes en un ambiente 

participativo y dinámico.  

 

Los docentes que laboran en la escuela fiscal N° 23 España, aplican 

diversas estrategias de enseñanza, las mismas que muchas veces no son 

adecuadas y en algunos casos no promueven una correcta lectura crítica la 

cual permita resultados satisfactorios en el estudiante, llevando a evidenciar 

dificultades de comprensión y utilización de los textos en las diferentes 

aéreas. Por esta razón trabajo va dirigido a todos los docentes brindando la 
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oportunidad de aplicar estrategias metodológicas que desarrollen la lectura 

crítica; planteando como objetivo el analizar la influencia de la aplicación de 

estrategias metodológicas en el desarrollo de la lectura crítica mediante un 

diagnóstico constante para contribuir un pensamiento lógico, crítico, creativo 

en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana de los 

estudiantes de la básica elemental. 

 

Hoy en día son muchas las falencias que existe en el medio educativo 

en el desarrollo de la lectura, es decir que son pocos los estudiantes que 

generan una lectura crítica de acuerdo al nivel de estudio, conociendo que 

leer críticamente es la capacidad de atención prioritaria en el contexto 

educativo, a fin de favorecer la formación de ciudadanos reflexivos, 

cuestionadores y con autonomía de pensamiento, ayuda a la formación de 

ciudadanos capaces de interpretar los valores dominantes, identificar puntos 

de vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e ideologías que 

subyacen en la diversidad de textos que circulan en la vida social. (Serrano 

de Moreno, 1972-pág. 27) 

 

 El rendimiento académico se expresa como la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, en los diferentes niveles 

educativos. Se puede especificar que un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de un nivel de estudio determinado, es decir, que 

el rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, 

además supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud, es la relación directa entre los obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo.  
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Es por esta razón que se hace referencia  al objetivo fundamental del 

Plan Nacional del Buen Vivir al hablar de la educación, la misma que debe 

ser reconocida como derecho humano, al igual que el trabajo, el agua, la 

naturaleza. Constituyendo a la educación como un proceso histórico unido a 

los acontecimientos políticos, sociales, culturales y económicos de nuestras 

sociedades. 

 

La constitución del Ecuador sección quinta Art. 27 declara lo siguiente: 

La educación se centrará en el ser humano, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia, sea participativa obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad, la paz, estimulando el sentido crítico, reflexivo, el arte 

y la cultura física, la innovación individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidad para crear y trabajar.  

 

       

Es necesario mencionar la importancia que el Código de convivencia 

le da a la educación para el cambio la cual constituye un instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades. Con la política educativa actual se ha logrado avanzar hacia 

la equidad y mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades mediante el impulso del federalismo, la gestión institucional y la 

participación social. Asimismo, se han desplegado nuevas iniciativas para el  

desarrollo de programas y proyectos en el ámbito cultural y deportivo que 

alientan la formación integral de los ecuatorianos. 

 

Además cabe mencionar que este proyecto se ha redactado en cuatro 

capítulos: 
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En el capítulo I, se planteó, delimito el problema influencia de la 

lectura crítica, de igual forma se diseñó los objetivos que servirán para dar 

solución a la problemática, y por último se justificó la importancia que tiene la 

presente investigación.  

 

En el capítulo II, se puntualizó el marco teórico donde se presentan 

información bibliográfica y aportes propios de la autora del presente 

proyecto, los antecedentes de la investigación, se respaldó la información 

con fundamentos legales, y se expuso las variables que se generan en la 

investigación. 

 

En el capítulo III, se explica la metodología de investigación, población 

a quien se dirige la investigación y la muestra con la que se contará para 

poder adquirir la información respectiva, los métodos y técnicas utilizados y 

se realiza la interpretación de los resultados obtenidos luego de la aplicación 

de encuestas y observaciones respectivas.   

 

En el capítulo IV, se presenta propuesta la cual consiste en el diseño 

de una guía didáctica con estrategias  de lectura crítica  que fortalezca el 

rendimiento académico de los estudiantes de la básica elemental de la 

escuela Fiscal N° 23 España, de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

La lectura constituye una de las herramientas esenciales en el proceso 

del desarrollo cognitivo, al referirse a la lectura crítica, es aquella que se 

realiza de un modo analítico, es decir que además de comprender lo que se 

dice en un texto determinado, se intentará analizar lo que esta expresa a 

través de las ideas que por lo general son expuestas luego de lo 

comprendido. A pesar de la practica constante dentro de las instituciones 

educativas se puede ver cada día como los estudiantes van perdiendo el 

interés por este tipo de actividad, lo que hace que se genere un nivel muy 

deficiente de los métodos lectores. En el presente proyecto se van a analizar 

varios contextos que surgen de este tema.   

  

Contexto de investigación  

La lectura crítica se define por varios autores entre ellos se 

reconoce como la capacidad de atención prioritaria en el 

contexto educativo, a fin de favorecer la formación de 

ciudadanos reflexivos, cuestionadores y con autonomía de 

pensamiento, ayuda a la formación de ciudadanos capaces 

de interpretar los valores dominantes, identificar puntos de 

vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e 

ideologías que subyacen en la diversidad de textos que 

circulan en la vida social. (Serrano de Moreno, 1972) 

 

La lectura crítica es muy utilizada a nivel mundial, los docentes aplican 

en sus clases diarias para despertar en sus estudiantes el interés por 

comprender e interpretar aspectos importantes, los estudiantes de los 
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diversos niveles educativos la aplican en la decodificación de aspectos 

importantes en la comprensión de los conocimientos de las diversas áreas de 

estudio, en especial los universitarios ya que en ellos existe un nivel de 

preparación más elevado y con la gran responsabilidad por comprender 

temas relacionados a su carrera.  La lectura crítica es utilizada  debido a que 

es una inclinación de la persona por tratar de llegar al sentido profundo del 

texto, ella es fundamental porque facilita entender lo que se lee, sin que se 

discuta reflexivamente, prestar atención cuidadosamente a las diversas 

connotaciones de las palabras o de los enunciados.  

 

La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la 

persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las 

ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la 

ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas 

y a no dar nada por sentado cuando podría ser razonable 

ponerlo en duda (Smith, 1994; Cassany, 2004; 2006). 

 

En este sentido se puede expresar que a lectura crítica permite al 

individuo generar nuevas ideas a partir de lo leído olvidando que lo 

expresado en su contexto es lo único legalmente válido, es decir que tienda a 

despertar el interés de todo lo que existe en su medio y las formas de pensar 

que tienen las demás personas, porque permite generar nuevas ideas las 

cuales vienen acompañadas de la incertidumbre de poner en práctica todo lo 

realmente importante a la hora de aprender      

 

Según Eduardo Puente, director de la Biblioteca de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y asesor 

externo del Ministerio de Educación, quien cita el Plan 

Nacional del Buen Vivir, el promedio de lectura de los 

ecuatorianos es de tres horas a la semana. “No es una lectura 
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enfocada a la ciencia y la cultura”. Poco, si se toma en cuenta 

que en el mismo lapso escuchan en promedio seis horas de 

radio y ven la tele durante 10 horas. Por otro lado la escritora y 

articulista Cecilia Velasco dice que los ecuatorianos leen en 

promedio al año medio libro, según su artículo “Libros, libres”, 

publicado en Diario Hoy online el 20 de abril de 2010. 

 

Esto da a entender que muchas veces se le da prioridad a otras 

actividades que a la práctica de la lectura, peor aún que esta se convierta en 

un ente de crítica y reflexión,  es decir, que se entiende lo que leemos debido 

a que no se realiza un correcto análisis y enfoque sobre el contenido de lo 

que se está leyendo, existe carencia de conocimiento y adquisición de 

contenidos, factor clave sobre esta falencia son las malas culturas que 

adoptamos, hoy en día la juventud y niñez viven enfocados en otro ambiente 

social, donde lo primordial está basado en la comunicación on line, pasan 

horas tras horas frente al computador, pero no para realizar lecturas sino 

más bien para realizar actividades que muchas veces les dañan su 

integridad, en vez de convertir este medio en un recurso factible para mejorar 

su nivel de aprendizaje, es por esta razón que la lectura  crítica debe ser 

considerada una base fundamental  para la comprensión de un texto.   

 

Considerando que la lectura crítica no es algo dado, las aulas 

debieran convertirse en espacios de diálogo y discernimiento más que en 

espacios de conferencias o monólogos del profesor. “Se debe dotar al 

estudiante de diversas estrategias de lectura crítica que le permitan descubrir 

el punto de vista que los discursos reflejan de la realidad, porque lo que 

aprenden en la educación previa les resulta insuficiente cuando se enfrenten 

al aprendizaje de las disciplinas especializadas”.(Cassany, 2009: p. 113). 
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 La Escuela Fiscal  N° 23 España   fue creada según el acuerdo 

ministerial del año1994 , con la finalidad de dar acogida a los y las niñas que 

viven en los alrededores de la ciudad de Guayaquil, cuya misión es brindar 

una educación de calidad y calidez humana que cubra las necesidades 

básicas de los seres humanos, que aprendan a reconocer su entorno y la 

importancia de la comunicación que debe existir entre los seres humanos, 

políticas y misión que se ha plasmado desde siempre, para construir los 

lazos del buen vivir.  

 

 De acuerdo al análisis de la investigación realizada a los informes 

académicos de un grupo de estudiantes de básica elemental  de la Escuela  

Fiscal N° 23 España, de la ciudad  Guayaquil Periodo Lectivo 2015 2016, fue 

evidente detectar las falencias existentes en la aplicación de la lectura crítica, 

las cuales son observables al momento de medir la capacidad de reflexión y 

análisis así como en la comprensión lectora.  Para los estudiantes leer 

críticamente es repetir lo mismo por varias ocasiones, memorizar, realizar 

preguntas frecuentes, sin analizar y comprender de manera positiva lo que 

se lee, en la presente investigación se enfoca en la aplicación de una 

metodología basada en la aplicación de estrategias que favorezcan la 

correcta aplicación de la lectura crítica para mejorar el rendimiento 

académico en estudiantes de nivel básico elemental, quienes están en la 

edad de absorber con mayor facilidad técnicas aplicadas para mejorar la 

lectura. 

 

 

Problema de investigación  

En la Escuela Fiscal  de Educación Básica Elemental  N° 23 España a 

ubicada en la ciudad Guayaquil, los estudiantes de básica elemental 

presentan un alto nivel de dificultad en la lectura, por lo tanto es muy 

complicado que lean críticamente, provocando que exista un nivel académico 
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entre regular y bueno. Los aspectos señalados fueron observados en las 

horas clase dictadas por el docente de aula, donde no existe coordinación de 

ideas por parte de los estudiantes al momento de leer y dar sus puntos de 

vista, no emiten conclusiones ni realizan un resumen comprensivo de lo que 

escuchan o leen.   

 

Con lo antes expuesto podemos determinar que los estudiantes no 

desarrollan destrezas de comprensión lectora y peor aún una lectura crítica 

bien definida debido a la poca práctica y tiempo que dedican a esta actividad, 

es importante destacar que uno de los aspectos a considerar es que muchas 

veces estos dedican tiempo a actividades extraclases que no están 

relacionadas a la lectura ya sea dentro o fuera de la institución, se dedican al 

juego o al uso de recursos como la internet pero para otro tipo de actividades 

que no tiene que ver con la lectura. Es por esta razón que se debe dotar a 

los estudiantes de recursos y estímulos que les permitan tener amor y pasión 

por la lectura y hacer de todo el contexto educativo un entorno crítico y 

reflexivo que es lo que realmente posibilita un aprendizaje significativo.       

 

Los conocimientos que adquiere un estudiante, le llegan a través de la 

lectura, por lo tanto es una realidad constante que mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde la educación básica hasta los estudios 

universitarios, se necesita leer una variedad de textos para apropiarse de 

diferentes conocimientos, pero la importancia del hecho no solo radica en el 

contenido, sino en el estilo y el propósito del acto de leer como tal. 

 

 

Causas  

 Poco uso de Estrategias de lectura crítica en el desarrollo del 

rendimiento académico.  

 Desconocimiento del termino lectura critica    
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 Malos hábitos de lectura 

 Docentes desactualizados  

 

Formulación del problema 

¿Cómo Influyen las estrategias de  lectura crítica en el rendimiento 

académico de los estudiantes de  la educación básica elemental de la 

Escuela Fiscal N° 23  España de la ciudad de Guayaquil periodo 2015-2016? 

 

 

Objetivo general  

Determinar  la influencia de la lectura crítica a través de la 

investigación de campo utilizando como base el método empírico para 

obtener información clara y precisa que permitan identificar el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación básica elemental de la Escuela 

Fiscal   N° 23 España de la ciudad de Guayaquil periodo 2015-2016.  

  

Objetivo específico  

 Diagnosticar el conocimiento de estrategias de lectura crítica que 

permitan mejorar el rendimiento académico entre los estudiantes de 

la Escuela Fiscal   N° 23 España. 

 

 Fundamentar  las estrategias empleadas en el proceso de lectura 

crítica para  mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante una entrevista a los docentes. 

 

 Elaborar diversas estrategias mediante el uso de técnicas y recursos 

para el correcto desarrollo de lectura crítica que fortalezca el 

rendimiento académico. 
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Interrogantes o preguntas de investigación  

1. ¿Qué es lectura crítica? 

2. ¿Qué características tiene la lectura crítica? 

3. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los docentes para mejorar el 

aprendizaje de la lectura crítica? 

4. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la lectura crítica de los niños y 

niñas de cuarto grado? 

5. ¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo de la lectura 

crítica? 

6. ¿Cómo mejorar la capacidad lectora en niños y niñas de edad 

escolar?  

7. ¿Qué ventajas tiene la lectura crítica de un texto? 

8. ¿En qué medida el uso de estrategias por parte del docente influyen 

en el  logro  de una correcta lectura crítica? 

9. ¿De qué forma la falta apoyo de los padres influyen en los hábitos 

lectores? 

10. De qué forma la falta  de lectura crítica, por parte de los estudiantes,  

afecta su rendimiento académico en las diferentes áreas? 

 

Justificación  

La presente investigación es importante porque la lectura crítica 

desempeña un papel estratégico en el desarrollo cognoscitivo de las 

personas del tercer milenio porque ayuda a las múltiples funciones 

intelectuales desarrollando y fortaleciendo sus capacidades. Desde el punto 

de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros 

mismos, facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y 

espiritual y en consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo 

y más humano; tomando en cuenta que la lectura eficaz y critica permite 

construir y reconstruir el conocimiento, aprender más y mejor. 
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Es útil este tema para conocer las verdaderas causas por la que los 

niños no les gusta leer ni comprenden con facilidad lo que leen. A los padres 

de familia no les gusta leer y en los estudiantes pasa lo mismo, no les agrada 

leer y lo que es más tienen dificultades para comprender lo que leen, porque 

en la mayoría esta actividad es obligada por maestros y padres de familia. Es 

muy insólito que maestros y padres de familia que no leen exijan a sus 

alumnos e hijos a que lean, si la lectura no es su pasión .Como apasionar a 

los estudiantes e hijos a la lectura. 

Es necesario porque se mejora la calidad de educación ya que se puede 

realizar mediante la lectura crítica porque ayuda a reflexionar acerca de su 

sentido con el fin de confrontarlo, para refutar o acceder. Solo así la lectura 

crítica se convierte en una aventura, un reto estimulante una vivencia 

personal y estudiantil.  

 

Los beneficiarios serán los estudiantes de Básica elemental  de la 

Escuela Fiscal N° 23 España, se implementarán estrategias metodológicas 

que permitan mejorar el arte lector, los docentes porque contaran con una 

guía con instrucciones básicas y fundamentales que les ayude a dar solución 

a la problemática, a los padres de familia debido a que se realizará un trabajo 

comunitario para que estos se incorporen a las tareas estudiantiles de sus 

representados las mismas que serán dinámicas y creativas.        
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio  

 Luego de varias investigaciones se puede constatar como hoy en día 

la lectura está perdiendo valor entre los seres humanos, quizá se deba al uso 

excesivo de ciertos fenómenos tecnológicos, que hacen que los niños de 

manera especial pasen mucho tiempo frente a un  computador o 

permanezcan manipulando un celular, lo que impide que cada día vaya 

decayendo la cultura de la lectura, es así como se considera en la actualidad 

que hasta se esté perdiendo la voz en sentido figurado, porque no existe ese 

diálogo abierto para compartir sobre el contenido de un libro, revista, folleto u 

otro objeto que nos permita estar en contacto directo con la realidad. La 

lectura es un pase importante para acceder a los conocimientos básicos y 

elementales dentro del sistema educativo, por medio de ella, estamos en 

disposición de comprender los problemas que se nos presentan en nuestro 

diario vivir, además debemos comprender que gracias a la critica que 

podemos expresar sobre un texto escrito hace que nos convirtamos en seres 

pensantes, críticos, anualitos y reflexivos. 

        

Por consiguiente para seguir con el tema de investigación este se 

sustenta en  bases teóricas enfocada en trabajos como el siguiente: 

 

En la obra de Casillas, Armando en el año 2005 expresa que 

actualmente se debe utilizar la lectura crítica y el 

pensamiento crítico para enfrentar diferentes medios de 

comunicación reales o virtuales (impresos, radio, televisión 

e internet) y diferentes tipos de textos o libros. La Lectura 
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Crítica es una técnica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito, hace referencia a 

una lectura cuidadosa, reflexiva y analítica. (P.1-2) 

 

 

El autor manifiesta que la lectura que se realizar debe estar enfocada 

en la comprensión, en el análisis, que permitan tener una idea clara de lo que 

realmente nos muestra ya sea un artículo del periódico o cualquier 

información que descarguemos de la Internet.   

 

Se puede afirmar “que la lectura crítica requiere de una orientación 

correcta, planificada, organizada para poder lograr expresiones críticas a 

través de juicios y opiniones, teniendo presente que para lograrlo deben 

interactuar lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo, lo axiológico y lo sociocultural”. 

(Carlino, 2005, p. 86). 

 

 

Es en este momento donde debe actuar el docente quien juega un rol 

predominante en la didáctica de la lectura crítica, y debe enseñar a los 

alumnos la manera específica de encarar los textos de su materia y 

dedicando un tiempo en las clases al análisis de lo leído, con el fin de ayudar 

a entender lo que los textos ocultan.  

 

 

Otro aspecto que se debe considerar es el aporte que realiza, Prieto 

(2008) quien sostiene “que el pensamiento crítico reivindica al individuo como 

sujeto pensante, con derecho a expresarse libremente y provisto de valores 

democráticos”. (pág. 15) Es decir que se debe enfocar la criticidad al 

momento de leer, de manera que se puedan aclarar ciertas dificultades que 
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parecen no ser posibles deducirlas, y que con la aplicación de estrategias 

vinculadas a una buena lectura podrán ser descubiertas.   

 

Fundamento epistemológico  

 

Según John Dewey, expresa que “el aprendizaje se realiza a través de 

la práctica. Sus teorías están muy presentes en la configuración de los 

sistemas educativos occidentales, pues en ellos ha calado la idea de que los 

niños aprenden gracias a que hacen algo, lo que supone dejar en un 

segundo plano pedagógico la transmisión de conocimientos. En 1910 probó 

que utilizando experiencias concretas, el alumno daba respuestas activas y 

lograba aprendizaje por medio de proyectos para la solución de problemas. 

 

Con este aporte el autor expresa que muchas veces el estudiante a 

través de la ejercitación y práctica constante mejora su aprendizaje, sus 

conocimientos, así como el nivel de dominio  en las diferentes actividades 

que se realizan en la escuela. Es una realidad palpable que cuando el 

estudiante relaciona lo que conoce del medio donde se desenvuelve con lo 

nuevo que enseña la escuela podrá obtener un aprendizaje significativo  

duradero que lo conviertan en un ente no solo de retención sino crítico, 

reflexivo, analítico y este se logra desde los primeros años de estudio  ya que 

están en la edad donde absorbe todo lo que su entorno le brinda de manera 

directa o indirecta   

 

Bases Teóricas  

 

Definición y desarrolladores de Lectura Crítica  

La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a 

tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los 

fundamentos y razonamientos y a la ideología implícita, para considerar 
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explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado cuando podría ser 

razonable ponerlo en duda. 

 

Para (Viniegra-Velázquez, 1999): 

La lectura crítica es la capacidad del lector para hacer 

consciente una postura propia sobre lo expresado en el 

texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea 

directriz, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y 

proponer otros planteamientos que superen a los del 

autor para así reafirmar o modificar su propia postura. 

(s/p)  

 

Esto quiere decir que es una capacidad que poseen las personas al 

momento de propiciar el contenido de una lectura, a la cual le pone énfasis 

para su respectivo análisis, reflexión, comprensión y desarrollo crítico, 

encontrando cada una de las ideas principales enfocadas en ella.    

   

(Hodges, 2006):  

Lectura Crítica es: "el proceso de hacer juicios en la lectura: evaluar la 

relevancia y la idoneidad de lo que se lee” (pág. 25). Es decir que para leer 

se deben poseer habilidades las cuales están identificadas para hacer juicios 

en la lectura crítica entre las que están las que tienen que ver con la 

intención o propósito del autor; con la exactitud, lógica, confiabilidad y 

autenticidad del escrito; y con las formas literarias, partes constitutivas y los 

recursos de la trama identificados por medio del análisis literario. 

 

Según, Harris 

“Es un acto de lectura que utiliza una actitud interrogadora, el análisis 

lógico y la inferencia para juzgar el valor de lo que se lee de acuerdo a un 

estándar establecido”. (pág. 25). El autor le da un valor relevante al término 
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al referirse que gracias a su práctica constante se puede crear entre los 

estudiantes una conciencia crítica basada en aspectos lógicos muy 

importantes para el desarrollo académico.        

 

(Casilla, 2005) en su obra El camino de la crítica y la educación.  

Es la capacidad del lector para hacer consciente una 

postura propia sobre lo expresado en el texto, 

descubriendo los supuestos implícitos, la idea directriz, los 

puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer 

otros planteamientos que superen los del autor, para así 

reafirmar o modificar su propia postura.(pág. 25) 

 

Se puede establecer la importancia que para este autor tiene el 

desarrollo de la criticidad a la hora de leer, porque gracias a esto puede 

establecer supuestos que lo lleven a descubrir los parámetros específicos de 

cada uno de los textos que se leen.  

   

Pensamiento Crítico  

Para Casillas, Armando en su obra publicada en el año 

2005 manifiesta que el pensamiento crítico es una técnica 

para evaluar la información y las ideas para decidir que 

aceptar y creer. Implica reflexionar sobre la validez de lo 

que se ha leído, en base al conocimiento y comprensión 

del mundo que se tenga. Se debe utilizar el pensamiento 

crítico para enfrentar diferentes medios de comunicación 

real o virtual. (p.2) 

 

Cuando leemos y analizamos un texto tememos que hacerlo de 

manera crítica y por tal razón se involucra al pensamiento  crítico para 

resolver las incógnitas y los aspectos ocultos que se haya en la misma.  
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(Finocchiaro, 2005) Agrupa, bajo pensamiento crítico,  

“El razonamiento crítico y la reflexión metodológica, 

considerando que cada uno de ellos corresponde a una de 

las dos connotaciones importantes de la crítica: por un 

lado, el análisis y la evaluación y, por el otro, la reflexión 

consciente”. 

 

Es considerado hoy en día el aspecto critico que los estudiantes le den 

a los temas tratados dentro del ámbito educativo enfocados a la realidad que 

viven en su entorno inmediato, para de esta manera dar solución a pequeños 

problemas que en él se presentan poniendo en práctica la reflexión, el 

análisis y la criticidad. 

    

Importancia de la lectura critica  

 

Según la CUL, (Harry, 2011) manifiesta que: Cumple la 

verdadera finalidad del autor para con el lector; debe 

comprenderse literalmente e interpretar muy 

detenidamente para poder llegar a la toma de conciencia, 

reconocer el contenido cognitivo, genero, contexto ya que 

por medio de estas se puede construir un discurso crítico, 

creativo, reflexivo que se debe crear en los estudiantes en 

los diferentes niveles de educación, con el fin de crear una 

ciudadanía autónoma y democrática, deja también la 

comprensión del texto la relevancia de la interpretación de 

símbolos y de expresiones dichas para resaltar degradar 

sea a un ser, entidad o cosa. (p.3) 

 

La lectura crítica lleva al lector a la reflexión directa utilizando los 

recursos estéticos establecidos para la aplicación de cualquier tipo de 
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lectura, a través de las técnicas y métodos apropiados para su aplicación en 

el marco educativo. 

      

Según (Sánchez, 2011), Web en su obra en el año 2011 expresa  

La importancia de la lectura, hoy en día es el eje central del 

proceso educativo y que tal dominio depende en parte, el 

ingreso de la universidad y al éxito académico y 

profesional. Es también una actividad decisiva en los 

trabajos académicos porque necesita confrontar relevar y 

reelaborar a partir de una cierta bibliografía. (p.2)  

 

Es importante la Lectura Crítica para que las personas tengan la 

capacidad de juzgar y opinar para dar sus propias ideas, así fortalecer la 

personalidad. Para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje 

porque la mayoría de actividades escolares se basan en la lectura. 

 

Tipos de lectura  

Es un proceso conformado por fases donde el lector debe ser capaz 

de entender las significaciones del texto, es decir, poder responder preguntas 

sobre los significados explícitos e implícitos contenidos en él. Para lograr 

esta finalidad es necesario llevar a cabo los siguientes tipos de lectura: 

  

Lectura literal 

El propósito es aprehender contenidos explícitos del texto. Es decir, lo 

que el autor expresa directamente, por lo tanto, no admite suposiciones, ni 

deducciones. 

 

Lectura deductiva 

Su carácter es más complejo, pues el lector debe rescatar la 

información implícita que entrega el autor. Para ello es necesario que la 
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información supuesta sea correcta, es decir, que surja de los análisis de los 

datos proporcionados por el texto. 

 

Lectura sintética 

Es la que permite encontrar una idea principal y las secundarias en los 

párrafos y cómo se organizan en relación a la primera, además de identificar 

el tema central. Se debe reducir la extensión que presente un escrito a sus 

componentes fundamentales. Ya se ha señalado la definición de lectura, sus 

características y tipos, pero se debe acotar los propósitos y la importancia 

que ésta tiene en el aprendizaje de los individuos. 

 

Objetivos de la lectura  

El principal objetivo de la lectura consiste en desarrollar las siguientes 

competencias lingüísticas: 

 

 Leer y escribir, favoreciendo el correcto uso del vocabulario y 

estructuras lingüísticas. 

 

 La capacidad de comunicarse, favoreciendo el desarrollo social. 

 

 Pensar de forma crítica, enriqueciendo y estimulando intelectualmente 

al lector. 

 

 Argumentar y concluir lógicamente. 

 

 Favorecer la imaginación del lector. 

 Satisfacer necesidades informativas y estéticas. 

 

El proceso lector 

Los elementos básicos del contenido son las ideas, conceptos que se 

transmiten a través de las palabras y las estructuras oracionales. La 
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estructura es la organización de las ideas mediante los conectores que le 

dan coherencia y unidad al texto. Esto incluye la organización de las ideas en 

distintos párrafos. La autonomía semántica se refiere a que cada texto puede 

ser entendido relativamente sin la necesidad de recurrir a conocimientos 

externos. Para que se dé el proceso lector es necesaria la presencia de dos 

canales de información.  

 

El primero, entrega el contenido de manera visual, es decir, aquello 

que percibimos a través de la vista. Se refiere solamente a la información 

textual. El segundo, corresponde a aquellos elementos no visuales, es decir, 

los conocimientos del lector. A partir de la interacción de estos tipos de 

información, el lector elabora un nuevo significado, por medio de un proceso 

que se pueden detallar en tres fases: 

 

Formulación de hipótesis 

El lector anticipa algunos aspectos del contenido del texto que va a 

leer con sus conocimientos previos. Además el título sugiere que se puede 

tratar de un texto narrativo o tal vez lírico. 

 

Verificación de la hipótesis 

Confirmación en el texto de aquello que el lector ha supuesto, por 

medio de evidencias gráficas, es decir: letras, signos de puntuación, 

conectores, entre otros aspectos relevantes.   

 

La integración de la información y el control de la comprensión 

Una vez que se verifica la coherencia de la información con las 

hipótesis formuladas anteriormente, el lector integra dicha información a sus 

esquemas para lograr la construcción global del texto.  
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Etapas y niveles de la comprensión lectora 

La comprensión lectora se produce en dos etapas:  

 

 

Comprensión de las proposiciones del texto 

Se las considera unidades de significado. A través de la combinación 

entre la información que proporciona el texto y los conocimientos previos, se 

produce la comprensión. Este proceso junto con acceder al léxico son 

llamados microprocesos de inteligencia, los cuales se realizan en forma 

automática durante la lectura. Se refiere, básicamente, a la decodificación 

que hace un lector cuando se enfrenta a un texto, considerando todos los 

factores que implican dicho proceso: manejo del lenguaje, vocabulario, 

conexiones sintácticas, gramaticales, entre otras. 

 

Incorporación de la información que proporciona el texto 

Se considera un macroproceso y se realiza en forma consiente y no 

automática. Consiste en la integración de una proposición con otra hasta 

formar una representación lógica de lo leído. Los macroprocesos se realizan 

a partir del conocimiento global que tenga el lector acerca del mundo y 

relacionándolo con la nueva información. Se está hablando de la 

interpretación y comprensión general que va a lograr, producto de la 

integración de estos dos elementos. Para una comprensión sea efectiva, es 

necesario poseer dichos conocimientos. 

Los siguientes niveles son eficaces para una comprensión del texto 

 

Nivel lexical 

Manejo de los términos usados en el texto, es decir el conocimiento de 

vocabulario de parte del lector. 
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Nivel nexual 

Manejo de los conectores presentes en el texto que logran la 

estructuración lógica de éste.  

 

Nivel sintáctico 

Utilización correcta del sistema de construcción gramatical.  

 

Nivel estructural 

Permite captar las ideas, la relación y coherencia del texto y rescatar 

de lo entregado nueva información.  

 

Rendimiento académico 

Para (Jaspe, 2010) en su trabajo  

El rendimiento académico es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo 

de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores 

definen el rendimiento académico como el resultado 

alcanzado por los participantes durante un periodo 

escolar. (Pág. 24) 

 

En lo referente a lo propuesto por la autora especifica claramente que 

mucho tiene que ver el desarrollo docente para que se dé un rendimiento 

académico eficaz, donde con la puesta en escena de actividades específicas 

harán posible el desarrollo integral de los y las estudiantes que guía dentro 

de los salones de clase. 

 

Rendimiento escolar según (Cortez, 2010) (s.f.) lo define como:   

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una 

prueba de evaluación. En el rendimiento académico, 

intervienen además del nivel intelectual, variables de 
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personalidad; extroversión, introversión, ansiedad y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento 

académico no siempre es lineal, sino que está modulada 

por factores como nivele de escolaridad, sexo, actitud. 

(Pág. 28) 

 

Es decir que es la capacidad que demuestran los estudiantes dentro y 

fuera de los salones de clase, por medio de la participación activa ante sus 

compañeros de clase, la misma que se muestra dinámica, creativa, utilizando 

los aspectos fundamentales adquiridos en su medio entorno.  

    

Finalmente se mencionará a (Ruiz, 1997) que dice al respecto: 

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque 

es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad 

y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y 

además, porque es de carácter social, ya que no abarca 

solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente 

y a su contexto. (s/p) 

 

Al realizar los análisis respectivos permiten especificar que muchas 

veces el avance académico que tenga un estudiante que lo diferencia de otro 

está realmente relacionado a su condición de vida y el marco social donde 

este se desenvuelve, lo que le convierte en un ente crítico, reflexivo, con 

capacidad y habilidad para demostrar a su entorno lo importante que es para 

su medio.  

 

Importancia del rendimiento académico  

(Bedoya, 2010) expresa que:  

Rendimiento académico hace referencia al nivel de 

conocimiento, expresado en una nota numérica, que 
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obtiene un estudiante como resultado de la evaluación de 

su participación en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La anterior definición hace alusión a las calificaciones 

escolares, sin embargo, ha de entenderse sobre todo a 

los procesos mediante los que adquieren los conceptos 

procedimientos y actitudes. Por otro lado, es un concepto 

relativo puesto que no hay un criterio único para todos 

los cursos, asignaturas y docentes. (Pág. 95) 

 

Es claro que el rendimiento académico depende de lo económico, 

social y psicológico donde los padres y madres de familia tienen mucho que 

ver con la calidad de enfoque hacia la educación que tienen sus 

representados, es importante para el grupo social donde este se 

desenvuelve para que permita cambiar las formas de observar el mundo y 

tiempo en el que vive, y de esta manera brindar una mejor convivencia social 

para sí mismo y todos los que dependan de él a futuro.    

 

Características del rendimiento académico  

El rendimiento académico se caracteriza por los siguientes aspectos 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
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Según el Diccionario Enciclopedico Editoral Santillna (2005) “El 

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente” Se puede identificar que una de las 

características fundamentales que tiene el rendimiento escolar que brinda la 

posibilidad de obtener a más de buenas calificaciones y desarrollo 

psicosocial de medio a alto. 

  

Tipos de rendimiento académico  

 

1. Rendimiento Individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo 

que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.  

2. Rendimiento General  

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del estudiante. 

 

3. Rendimiento específico  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su 

conducta: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás.  

 

4. Rendimiento Social  

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 
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desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.  

 

5. Rendimiento académico entre 7 y 10 años  

A esta edad son capaces de crear sus propias estrategias de trabajo y 

estudio (emplean mapas, maquetas, gráficos, internet etc.) y emplean su 

inteligencia en asuntos prácticos. Les gusta poder compartir sus nuevos 

aprendizajes, con otros compañeros, o en casa con la familia. Son más 

reflexivos y suelen oponerse a los adultos y cuestionar sus decisiones 

confrontándolas sobre la base de los conocimientos que han adquirido. De 

acuerdo a Piaget, ingresan al tercer y último de los períodos del desarrollo 

intelectual (operaciones formales), que abarca aproximadamente desde los 

7-10 hasta los 17 años; el paso a este nivel significa que pueden realizar 

operaciones 39 mentales por medio del lenguaje y que las dos formas de 

reversibilidad se integran en un sistema único. 1 

 

Fundamento Filosófico  

Richard Paul & Dra. Linda Elder expresan: “Cuando leemos, 

transcribimos las palabras en significados. Eso nos da a entender que los 

autores afirman que al realizar una lectora tenemos que darles un significado 

tomando en consideración las palabras iniciales de la cuales se debe partir 

para expresar la idea central de lo que realmente nos da entender el texto.  

 

En la actualidad muchas personas tienen un nivel muy bajo de lectura, 

por lo tanto se les hace muy complicado descifrar lo que muchos textos 

quieren decir o nos piden, no tienen su propia interpretación.  Por lo general 

                                                             
1
 www.googleacademico.com/rendimientoytipos/9o0-0  

http://www.googleacademico.com/rendimientoytipos/9o0-0
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sabemos leer sin darle el interés que el texto merece, su propósito y la 

naturaleza del mismo. 

 

Fundamento pedagógico  

Para Adams y Bruce “la comprensión de lectura es la construcción de 

ideas a partir de conceptos preexistentes”. En ese caso los autores hacen 

referencia que el lector no puede optar entre utilizar y no el conocimiento, es 

decir que  existe un orden secuencial en la que se aplican ambas 

situaciones, aprender es conocer y el conocimiento solo se lo adquiere si 

construimos una conciencia de lectura, puesto que existen muchos textos 

que nos enseñan a mejorar nuestra capacidad y desempeño dentro del 

entorno académico. 

 

 Esto es claro de definirlo como un proceso vinculado con el nivel de 

conocimiento que cada individuo posee y es de donde parte del docente para 

poder administrar los conocimientos entre sus estudiantes, plantearse las 

diversas actividades que le permitan generar un aprendizaje significativo y la 

forma de como involucrar a los estudiantes de manera directa en las fases de 

la lectura.     

   

Fundamento Psicológico  

A lo largo de la historia "se puede observar al lector solo con su libro o 

mientras lee ante un auditorio que lo escucha; al maestro en plena lectura en 

la escuela, al orador que declama su discurso con el escrito ante sus ojos, el 

viajero leyendo en el tren, el comensal tumbado leyendo un rollo que tiene 

entre la manos y a la adolescente leyendo atentamente de pie o sentada en 

una galería. De fuentes literarias se sabe que se leía también cuando se iba 

de caza, mientras se esperaba que la pieza cayera en la red o durante la 

noche para vencer el tedio del insomnio". (Cavallo, 2005, pág. 76). 
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La lectura constituye una de las actividades más difíciles y 

encantadoras que conoce la humanidad. Cuando cultivamos la palabra, 

estamos formando más que el saber, el ser; porque la palabra no es cosa 

que venga del exterior, sino algo que brota de la raíz humana y 

cuyo desarrollo corresponde a un crecimiento interno.  

 

Fundamento Social  

La lectura crítica nos permite acceder al pensamiento 

crítico, el cual cumple un papel fundamental en la formación 

de ciudadanos conscientes y responsables. Según la 

Unesco (1998), la alfabetización crítica entraña el desarrollo 

de todas las capacidades básicas de comunicación que le 

permitan al hombre insertarse en el mundo del trabajo y en 

su cultura como formas de realización personal y espiritual, 

de progreso social y desarrollo económico (Serrano de 

Moreno y Madrid de Forero, 2007). 

 

 Es considerable que de acuerdo al nivel de dominio de la lectura 

poseemos nuestro léxico para poder interactuar con los demás en una 

comunicación totalmente abierta, además es evidente que para poder 

expresarnos en público debemos prepararnos mediante una lectura 

comprensiva donde se realicen los análisis respetivos para poder interlocutar 

con el público que forma parte de una audiencia sea está a nivel abierta y 

cerrada.  

 

Fundamento Legal  

La presente investigación se fundamenta en los siguientes capítulos y 

artículos de la ley orgánica de educación intercultural (LOEI) 
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TITULO I: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2 Literal w 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

CAPITULO TERCERO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Art.7.- Derechos.-  

f)  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter 

aprendizaje;  

 

c) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones;  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II. DERECHOS  

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

 

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; 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. 

 

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. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acción educativa.- Es una asociación pluralista que reúne a profesionales 

de todos los ámbitos de la educación.  

 

 

Apoyo pedagógico.- Busca potenciar las habilidades y competencias de los 

estudiantes con discapacidad de manera que puedan rendir 

académicamente en condiciones de equidad respecto a sus pares.  

 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

 

Calidad.- La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo 

para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos 

factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las 

expectativas influyen directamente en esta definición. 

 

Calidez.- La calidez se refiere a la cordialidad, al afecto humano. 

 

Desarrollo nacional.-  Es la capacidad que ostenta un país, una comunidad, 

para mejorar el bienestar social de su pueblo, por ejemplo y entre otras 

cuestiones, ofreciéndoles excelente condiciones laborales, oportunidades de 

empleo concretas, acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud y 

la distribución equitativa de la riqueza nacional. 

 



33 
 

 
 

Diversidad.-  Se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, 

animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas 

diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. 

 

Flexibilidad.- Por flexibilidad se entiende a la característica de flexible. Se 

trata de una palabra que permite resaltar la disposición de un individuo u 

objeto para ser doblado con facilidad, la condición de plegarse según la 

voluntad de otros y la susceptibilidad para adaptarse a los cambios de 

acuerdo a las circunstancias. 

 

Generación.-  Cuando se habla de generación en un sentido social y 

humano, se puede estar haciendo referencia a dos tipos diferentes de 

elementos. En primer lugar, generación es aquella capacidad que tiene el ser 

humano de elaboración de productos, fenómenos o eventos de diverso tipo. 

Sin embargo, la acepción más común y extendida para este término en el 

ámbito social es aquella que tiene que ver con los grupos etarios 

desarrollados de manera sucesiva y que cuentan con características 

consuetudinarias, éticas y culturales específicas. 

 

Lingüística.- El concepto de lingüística (término que deriva del vocablo 

francés linguistique) nombra a aquello que pertenece o está relacionado con 

el lenguaje. Esta palabra también permite hacer mención a la ciencia que 

tiene a la lengua como objeto de estudio. 

 

http://definicion.de/ciencia
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Diseño metodológico  

La finalidad de este capítulo es establecer el nivel de profundidad que 

se busca mediante el conocimiento propuesto, así como la forma de acceder 

a la información referente al estudio que se desea realizar en la institución 

seleccionada para el acto. La modalidad que se pretende aplicar es la de 

proyecto factible, basado en la investigación descriptiva, explicativa y 

exploratoria, con lo cual se tendrá un enfoque más amplio acerca de las 

causas que afectan o provocan el problema, el mismo que ha sido 

evidenciado en la escuela fiscal N° 23 España.    

 

Tipos de investigación 

Con antes se indicó este proyecto se enfoca específicamente en tres 

maneras  de investigación, las cuales aportaran con el material necesario 

para culminar con éxito el presente proyecto de investigación. 

 

Investigación Exploratoria 

Se la utiliza porque se revisará diversos trabajos que se relacionan 

con el tema en estudio, para conocer los diferentes puntos de vista de sus 

autores, además se consultará por medio de entrevistas a los que intervienen 

en el campo de estudio la Escuela fiscal N° 23 España. 

 

Investigación Descriptiva  

Gracias a su aplicación se describirán las características que indican 

los diferentes elementos y componentes de los hechos y fenómenos que se 
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producen en el campo donde se realiza la investigación, además utiliza como 

técnica la observación, por las innumerables visitas hechas a la institución 

educativa, así como llevar los apuntes necesarios donde se recopilara lo más 

importante para luego realizar una síntesis sobre el hecho problemático.  

 

Investigación Explicativa  

Luego de realizada la exploración y descripción de los hechos  que 

han causado este problema, se da una explicación exhaustiva sobre cómo se 

puede dar solución a los mismos, por medio de la elaboración de una 

propuesta que está enfocada en la realidad por la que atraviesan los 

estudiantes y docentes de la escuela N° 23 España, es decir la calidad de 

lectura que estos poseen.  

 

Población  y Muestra  

Población  

Es evidente que cuando se habla de población abarca a todos quienes 

intervienen en un campo determinado, refriéndose en este caso a los 

estudiantes y docentes  de la Escuela fiscal  N° 23 España la misma que 

cuenta con un número no tan alto de estudiantes de la zona urbano marginal 

de la ciudad de Guayaquil. De Barrera (2008), define la población como un: 

“conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar  y que se 

enmarcan dentro de los criterios de inclusión” (p.141) 

 

Tabla N° 1 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes  7 

3 Estudiantes  48 

 Total  56 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar.  
Fuente: Escuela Fiscal N° 23 España. 
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Muestra  

Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte 

representativa de  una  población, cuyas  características  deben 

producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible.  (p.141)”. La muestra ha 

sido enfocada según el objetivo de la investigación, para poder obtener el 

mayor número de indicadores que harían un cambio al proceso de la lectura 

crítica. 

Cuadro N° 2 

 Ítem Estrato Muestra  

1 Docentes  2 

2 Estudiantes  45 

 Total  47 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente:  Escuela Fiscal N° 23 España 

 

Tamaño de la muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra se empleó los términos que 

integran la formula correspondiente a los siguientes símbolos 

 

El error máximo admisible que ha utilizado es del 5%, es decir e=5,00%. El 

mismo que se aplicó tanto para obtener la muestra de los estudiantes y 

docentes  a encuestar. 

 

𝒏
𝟓𝟔

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏
𝟓𝟔

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟓𝟔 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏
𝟓𝟔

𝟎.𝟏𝟑𝟕𝟓+𝟏
= 𝒏

𝟓𝟔

𝟏.𝟏𝟑𝟕𝟓
= 𝟒𝟕 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla N° 3 

VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADORES  

L
E

C
T

U
R

A
 

C
R

IT
IC

A
 V. literal Observa  Nivel de razonamiento  

V. deducir  Nivel de comprensión  

L. Sintético   Incorporación de la información   

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

Individual  

 

General 

Conoce la materia  

Opina sobre la materia 

Estas informado sobre lo que 

recibe en clases 

Especifico 

 

 

Social  

¿Qué valor le da a lo que lee? 

¿Tiene alto dominio de 

retención? 

¿Reflexiona de manera precisa 

y clara?  

¿Genera nuevas ideas a partir 

de lo que lee? 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos a aplicarse serán el teórico, empírico y estadístico 

porque de ellos se parte para conocer la realidad  por la que tienen que 

pasar el grupo a intervenir. 

 

 

Método teórico 

Este método es aplicable debido a que gracias a él se han plateado el 

problema y las hipótesis  de la presente investigación donde se dan a 
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conocer las causas y consecuencias que han derivado para que exista esta  

problemática y las posibles estrategias de solución, planteadas en las 

hipótesis y la propuesta.  

 

 

Método empírico  

El método empírico sostiene el hecho que genera la investigación él 

porque  se la realiza, los medios que permiten corroborar la información 

mediante una observación directa y clara al lugar de los hechos, la medición 

que se hace a las diversas causas para comprobar si tiene una solución 

oportuna, la cual es sustentada de acuerda la experimentación de los 

sucesos generados durante el proceso investigativo.       

 

 

Método estadístico  

Se aplicó este método porque gracias a él se pudo realizar el análisis, 

interpretación y proyección de resultados del proyecto, además es el que 

permitió reconocer el nivel del problema existente, gracias a la comparación 

que se realizó con todos los aspectos  más relevantes que se notaron en la 

tabulación de los datos, con los cuales se pudo realizar una conclusión con 

sus respectivas recomendaciones.    

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Como parte de la presente investigación se aplicó las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, así como la observación directa. 

 

Encuesta  

La misma que se aplicó a estudiantes y docentes que forman parte de 

la muestra, para conocer la realidad del fenómeno que afecta a la población 
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en general. La encuesta fue elaborada de manera clara y precisa para 

acceder a la información requerida. 

 

En el caso de los docentes se utiliza una encuesta de tipo 

estructurada con el fin conocer si son de incentivar los estudiantes  en sus 

clase, las condiciones de los espacios, la concepción que tiene del proceso 

de  y el nivel de desarrollo de las estrategias, así como los recursos que 

elaboran, el dominio que tiene sobre el tema que el tipo de nivel que empezó. 

 

 

Entrevista  

Es una técnica que tiene como base indagar sobre el tema a investigar 

con autoridades de la institución y si es preciso con profesionales en la rama 

de Lengua y Literatura para conocer sus puntos de vista sobre el tema: 

Estrategias de Lectura Crítica. En este caso aplico a los docentes que 

forman parte de la institución específicamente a los del nivel básica 

elemental es decir segundo y tercer año, para conocer de dónde parte la 

falencia en el proceso de lectura la crítica. 

 

Observación  

La cual fue aplicada en las diversas visitas realizadas a la institución 

seleccionada para la toma de datos que sirvan como base sustentable al 

presente proyecto, en este caso está dirigido principalmente a los 

estudiantes con objetivo de corroborar sus respuestas en la encuesta.  

 

Análisis de Datos 

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

resultados con el planteamiento dl problema, las variables, las interrogantes 

y los instrumentos de recolección de datos.  
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En esta parte se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas realizadas en la escuela fiscal N° 23  España, de la ciudad 

de Guayaquil, las mismas que fueron realizadas en base a la escala de 

Linkert, las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 

En las hojas que vienen a continuación se observarán las preguntas, 

cuadros, gráficos y análisis de las encuestas.  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

¿Cómo considera su capacidad  para incentivar a los estudiantes a la 

lectura? 

Tabla N° 4 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

1 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  
 

Gráfico N° 1 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  
 

Análisis: Es evidente notar que las docentes encuestas consideran en un 

50% muy bien la capacidad de lectura que tienen sus estudiantes, y el otro 

50% dijo que bien. Lo anterior se corrobora con la entrevista realizada donde 

se refleja el mismo porcentaje. Esta situación se la observa en las clases que 

se visitaron.   

Muy Bien 
50% 

Bien  
50% 

CAPACIDAD PARA INCENTIVAR A 
ESTUDINTES EN LA LECTURA 
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¿Qué condición tienen los espacios dedicados a la lectura dentro del aula? 

Tabla N° 5 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23   España  

 

Gráfico N° 2 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  

 

Análisis: Como es observable las encuestadas manifiestan que las 

condiciones de los espacios de lectura dentro de las aulas en un 50% están  

Muy Bien y el otro 50% Bien. Lo cual fue evidente en la visita realizada a las 

aulas de clases, donde se pudo observar que no existen espacios totalmente 

acondicionados.   

50 50 

CONDICIÓN DE ESPACIOS DE 
LECTURA 

Excelente

Muy Bien

Bien

Regular

Mal
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¿Cómo califica el proceso dinámico que aplica en la lectura con sus 

estudiantes?  

Tabla N° 6 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

3 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal  N° 23 España  
 

Gráfico N° 3 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  
 

Análisis: En un 50% las docentes piensan que el nivel de lectura que aplican 

con sus estudiantes está bien, y un 50% expresó que regular  debido a que 

es un proceso que se va acrecentando cada año escolar Además se pudo 

evidenciar en las visitas a las clases donde se visualizó el bajo rendimiento 

en lo que respecta a la lectura.   

Bien  
50% 

Regular  
50% 

PROCESO DINÁMICO DE LA 
LECTURA 
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¿Qué nivel de desarrollo tienen las estrategias de lectura creativa?  

Tabla N° 7 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

4 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

 Total 2 100 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23  España  

 

Gráfico N° 4 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  

 

Análisis: En lo que respecta al desarrollo de las estrategias que se aplican 

en la lectura crítica estas están en un nivel del 50% bien, y el otro 50% 

regular ya que se puede especificar que son niños que están iniciándose en 

el proceso de lectura debido  a que pertenecen al grupo de básica elemental.   

 

Bien  
50% 

Regular  
50% 

ESTRATEGIAS DE LECTURA CREATIVA 
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¿Los recursos que elabora para aplicar la lectura crítica como los califica? 

Tabla N° 8 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

5 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

1 

0 

1 

0 

0 

50 

0 

50 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23   España  

 

Gráfico N°  5 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  

 

Análisis: Las docentes en mención consideran que los recursos merecen 

una calificación del 50% de muy buenos a la hora de la aplicación para 

trabajar la lectura crítica, y otro 50% expresó que regular, especialmente 

cuando son recursos innovadores diseñados por el docente, se pudo notar 

que lo manifestado se debe a que no le dan el uso adecuado a los materiales 

en los temas correspondientes.   

Muy Bien 
50% 

Regular  
50% 

NIVEL DE RECURSOS  
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¿Cómo califica su dominio sobre el l tema de lectura crítica?  

Tabla N° 9 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

6 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23   España  

 

Gráfico N° 6  

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  

 

Análisis: Las docentes consideran que su dominio de la lectura crítica en un 

50% está muy bien y el otro 50% dijo que está bien, por ende está tratando 

de mejorar sus actividades y estrategias dentro de los salones de clase para 

mejorar el desempeño de sus estudiantes.   

Muy Bien 
50% 

Bien  
50% 

DOMINIO DE LA LECTURA CRITICA 



47 
 

 
 

¿Qué calificación le asigna a las capacitaciones de lectura crítica recibidas?  

Tabla N° 10  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23  España  

 

Gráfico N° 7 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  

 

Análisis: Para las docentes las capacitaciones recibidas en un 50% están 

muy bien, en tanto que el otro 50% solo dijo que están bien, pero falta que 

estás sean más frecuentes y dedicadas a los diversos niveles de la 

educación general básica.   

Muy Bien 
50% 

Bien  
50% 

CAPACITACIONES DE LECTURA 
CRÍTICA  
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¿Cómo considera la aplicación de la lectura crítica desde los primeros años 

de estudio?  

Tabla N° 11 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23    España  

 

Gráfico N° 8 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  

 

Análisis: Las docentes en un 50% consideran excelente que a los niños y 

niñas se les aplique la lectura desde los primeros años de estudio,  y el otro 

50% piensan que está muy bien, porque esto permite dotarlos de estrategias 

que les permitirán desarrollar sus habilidades de lectura a nivel superior.    

50 50 

Excelente

Muy Bien

Bien

Regular

Mal



49 
 

 
 

¿Cuál es el nivel de importancia de intervención de los padres en el proceso 

de lectura de los niños? 

Tabla N° 12 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

9 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23  España  

 

Gráfico N° 9 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  

 

Análisis: Es evidente que la importancia que tienen los padres es de 

excelente calidad eso opina el 50% de las docentes encuestadas y para el 

otro 50% está Muy bien el trabajo que desempeñan los padres en este 

proceso, porque gracias a esto se obtendrá un aprendizaje significativo y por 

ende mejorará el rendimiento académico dentro de los salones de clase.     

50 
50 

INTERVENCIÓN DE LOS PADRES 
EN EL PROCESO DE LECTURA 

Excelente

Muy Bien

Bien

Regular

Mal
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¿La aplicación de la lectura crítica en el desarrollo de las diferentes 

asignaturas es?   

Tabla N° 13 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

10 

Excelente 

Muy Bien 

Bien  

Regular  

Mal  

0 

1 

1 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

 Total 2 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal N° 23   España  

 

Gráfico N° 10 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Docentes de la escuela  Fiscal N° 23  España  
 

Análisis: Las docentes ven en un 50% que está muy bien y bien la 

aplicación de la lectura crítica en las diversas asignaturas que se imparten 

pero falta generar más estrategias que den como resultado un mejor 

rendimiento académico, esto pudo ser constatado en la entrevista realizada a 

la institución.  

Muy Bien 
50% 

Bien  
50% 

APLICACIÓN DE LA LECTURA CRITICA En 
DIVERSAS ASIGNATURAS 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE  LA ESCUELA 

ESPAÑA 

¿Tiene gusto por la lectura? 

Tabla N° 14 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

1 

Si 

No 

20 

26 

43% 

57% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  

España  

 

Gráfico N° 11 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  
España  
 

Análisis: Es evidente observar en el gráfico que un 57% de los estudiantes 

no tienen gusto por la lectura, y un 43% si lo tiene, esto puede deberse a lo 

observado en las visitas a la institución que no se han aplicado con estos 

niños actividades acordes a su realidad.  

Si 
43% 

No 
57% 

GUSTO POR LA LECTURA 
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¿Reconoce las ideas principales en los textos que lee? 

Tabla N° 15 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

2 

Si 

No 

15 

31 

33% 

67% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fiscal N° 23  

España  

 

Gráfico N° 12 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  
España  
 

Análisis: Los estudiantes encuestados expresan que no reconocen las ideas 

explicitas en los textos que lee, un 33% dijo que si los reconocen, esto es 

debido a que son estudiantes muy distraídos, lo cual se observó en las 

clases, que son niños que se entretienen fácilmente con todo lo que sucede 

a su alrededor.  

Si 
33% 

No 
67% 

RECONOCE IDEAS EN TEXTOS 
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¿Realiza actividades de lectura comprensiva dentro y fuera de la escuela? 

Tabla N° 16 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

3 

Si 

No 

12 

34 

26% 

74% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fiscal N° 23  

España  

 

Gráfico N° 13 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  
España  
 

Análisis: Se puede notar que los estudiantes afirman en un 74% que no 

realizan actividades de lectura comprensiva dentro y fuera de la escuela, y 

solo un 26% expresó que si lo hacen, puede que exista un déficit que no se 

está trabajando con las técnicas respectivas.  

 

Si 
26% 

No 
74% 

ACTIVIDADES DE LECTURA 
COMPRENSIVA 
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¿Tus docentes fomentan hábitos de lectura dentro del aula?  

Tabla N° 17 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

4 

Si 

No 

44 

2 

96% 

4% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fiscal N° 23  

España  

 

Gráfico N° 14 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  
España  
 

Análisis: Se puede apreciar que los estudiantes en un 96% dicen que sus 

docentes si fomentan hábitos de lectura dentro de los salones de clase, 

mientras que un 4% dijo que no. Esto se puede deber a sienten que no 

cumplen sus necesidades de aprendizaje o por la poca concentración que 

estos tienen para involucrarse en la clase.  

Si 
96% 

No 
4% 

HÁBITOS DE LECTURA 
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¿Sabes parafrasear los textos que lees? 

Tabla N° 18 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

5 

Si 

No 

20 

26 

43% 

57% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fiscal N° 23  
España  
 

Gráfico N° 15 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  

España  

 

Análisis: Como se puede observar claramente en el gráfico los estudiantes 

manifiestan en un 57% que no saben cómo parafrasear un texto, mientras 

que otro grupo que corresponde al 43% expreso que si lo saben hacer. 

Como es conocido por todos que el proceso de la lectura  se va 

acrecentando con el paso del tiempo puede ser que estos estudiantes aún 

les falte completar el proceso y por ende no cumplen con los requerimientos 

con relación al año de estudio.     

 

Si 
43% 

No 
57% 

PARAFRASEAR TEXTOS 
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¿Te resultan más sencillos aquellos textos que lees con imágenes?  

Tabla N° 19 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

6 

Si 

No 

41 

5 

89% 

11% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar.  

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fiscal N°23  

España  

 

Gráfico N° 16 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  

España  

 

Análisis: Es evidente que para los estudiantes en un 89% es más fácil la 

comprensión de un texto que se lee con imágenes que uno que no las posee, 

mientras que para un 11% no es así. Esto puede deberse a que son 

estudiantes que tienen más facilidad para comprender los textos con o sin 

este recurso. 

Si 
89% 

No 
11% 

LECTURA DE TEXTOS CON 
IMÁGENES 
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¿Disfrutas al escuchar una lectura? 

Tabla N° 20 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

7 

Si 

No 

18 

28                                       

39% 

61% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fiscal N°23 
España  
 

Gráfico N° 17 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 
Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  
España  
 

Análisis: Los estudiantes encuestados expresan en un 39% que no disfrutan 

al escuchar una lectura y el 61% dijo que si lo hacen. Porque quizá para ellos 

no se cumplen las expectativas o no les agradan los tipos de lecturas que les 

leen.      

 

 

Si 
39% 

No 
61% 

DISFRUTE AL ESCUCHAR LECTURA 
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¿En casa tus padres te fomentan el amor por la lectura?  

Tabla N° 21 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

8 

Si 

No 

41 

5 

89% 

11% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fisca N°23 España  

 

Gráfico N° 18 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  

España  

 

Análisis: Los niños encuestados manifestaron en un 89% que sus padres si 

le fomentan el amor por la lectura, en tanto que solo un 11% dijo que no, esto 

se puede deber  a que los niños no comparten mucho tiempo sus padres en 

casa.  

 

Si 
89% 

No 
11% 

FOMENTAR EL AMOR POR LA 
LECTURA 
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¿Existe dentro de tu aula de clases un espacio destinado a la lectura?  

Tabla N° 22 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

9 

Si 

No 

36 

10 

78% 

22% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela Fiscal N°23  

España  

 

Gráfico N° 19 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  

España  

 

Análisis: Es evidente que existe un 78% de estudiantes que afirman que en 

su aula de clases si existe un espacio destinado a la lectura, mientras que un 

22% expresó que no lo hay. Puede ser que no está totalmente acondicionado 

o con textos no de mucho agrado para ellos.  

 

Si 
78% 

No 
22% 

ESPACIO DESTINADO A LA LECTURA 
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¿Descubres el significado de palabras de acuerdo al contexto que lees?  

Tabla N° 23 

Item  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 

10 

Si 

No 

24 

22 

52% 

48% 

 Total 46 100% 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela N° 23 España  

 

Gráfico N° 20 

 

Elaborado por: Ruddy Liliana Niza Aguilar. 

Fuente: Estudiantes de la básica elemental de la Escuela  Fiscal N° 23  

España  

 

Análisis: Existe un porcentaje un tanto parejo sobre este ítem porque un 

52% expresa que si descubre el significado de las palabras de acuerdo al 

contexto que lee y un 48% dijo que no saben cómo descubrirlas. Esto se 

debe al bajo déficit de lectura que poseen.  

 

Si 
52% 

No 
48% 

DESCUBRE EL SIGNIFICADO DE 
PALABRAS 
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DESCRIPTIVES VARIABLES=VAR1 VAR2 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 

Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Cuando realizas una 

lectura  interpretas el 

contenido de lo leído. 

120 1 5 3,70 1,300 1,691 

Consideras que la 

lectura crítica mejora el 

rendimiento escolar 

120 1 5 3,19 1,266 1,602 

N válido (por lista) 120      

 

 

Tablas cruzadas 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cuando realizas una 

lectura  interpretas el 

contenido de lo leído.  * 

Consideras que la 

lectura crítica mejora el 

rendimiento escolar 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 
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Cuando realizas una lectura  interpretas el contenido de lo leído. *Consideras que la 

lectura crítica mejora el rendimiento escolar tabulación cruzada 

 

 

Recuento   

 

Consideras que la lectura crítica mejora el rendimiento 

escolar 

Excelente Muy bien Mal Regular Bien 

Cúando realizas una 

lectura  interpretas el 

contenido de lo leído. 

Excelente 2 6 3 4 1 

Muy bien 0 2 0 1 3 

Mal 0 3 1 2 4 

Regular 0 29 1 16 8 

Bien 1 13 1 11 8 

Total 3 53 6 34 24 

 

 

Cuando realizas una lectura  interpretas el contenido de lo leído. *Consideras 

que la lectura crítica mejora el rendimiento escolar tabulación cruzada 

Recuento   

 TOTAL 

Cuándo realizas una lectura  interpretas el 

contenido de lo leído. 

Excelente 16 

Muy bien 6 

Mal 10 

Regular 54 

Bien 34 

Total 120 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
26,515a 16 ,047 

Razón de 

verosimilitud 
22,622 16 ,124 

Asociación lineal por 

lineal 
,600 1 ,439 

N de casos válidos 120   

 

a. 18 casillas (72,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,15. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,071 ,091 ,773 ,441c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,053 ,094 ,571 ,569c 

N de casos válidos 120    

 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN  

Luego de aplicada la encuesta se puede llegar a la siguiente conclusión: 

 

El problema que más se refleja en esta investigación en el caso de los 

docentes que solo ven bien el nivel de desarrollo que tienen las estrategias 

de lectura creativa, porque no existe un dominio sobre el nivel de lo normal 

acerca de la lectura creativa.  

 

Otro aspecto a considerar que para ellos la aplicación de la lectura 

crítica en el desarrollo de las diferentes asignaturas está muy bien y bien 

pero nadie pasa a la excelencia, de acuerdo al grado en el que se 

encuentran. 

 

En lo que respecta a la encuesta aplicada a los estudiantes en la 

pregunta que se les hace sobre el parafrasear los textos que lees el 57% 

expresó que no lo hacían es decir que existe déficit en este aspecto. 
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Otro de los ítems a considerar es  existe un 48%  que no descubres el 

significado de palabras de acuerdo al contexto que leen, existiendo un 

problema en ambos casos para que os estudiantes mejoren su nivel de 

desempeño lector.       

 

RECOMENDACIONES  

Luego de las conclusiones se puede realizar las siguientes conclusiones: 

 

A los docentes: 

 

Existe más interés por el nivel de dominio en la lectura de sus 

estudiantes, aplicando las estrategias y recursos necesarios para que exista 

un nivel de dominio Muy bueno y sobresaliente, para que puedan mejorar su 

rendimiento académico. 

 

Además que elaboren los materiales necesario para aquellos 

estudiantes que tiene dificultad en la lectura, para de esta forma puedan 

tener un mejor nivel de dominio y  de esta manera estén a la par de todos los 

compañeros del aula de clases. 

 

A los estudiantes  

Que presten mayor interés a las clases y que aprendan a valorar el 

trabajo que se hace dentro de los salones de clase, así como aquellos 

trabajos que son enviados a casa. 

 

Que despierten ante las estimulaciones que realizan los docentes en 

el ámbito de la lectura, que se ayuden desde casa con material que les guste 

y con el cual se sientan familiarizados para que puedan alcanzar el nivel de 

dominio en lo que respecta a este tema.      
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CAPITULO IV 

Título 

Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

para desarrollar la lectura crítica. 

 

 

Justificación 

La presente guía muestra su justificación en la conveniencia que tiene 

su elaboración, gracias a esto se podrá contar con un recurso útil y necesario 

dentro de las aulas de clases, donde se pondrán en práctica técnicas activas 

y recursos innovadores que el docente podrá elaborar con mucha facilidad, 

además contribuye a la ciencia porque una vez aplicado en la escuela 

España, este podrá ser extendido a otras instituciones, para compartir 

experiencias con docentes de diversos planteles y niveles de educación, 

permitiendo que docentes y estudiantes interactúen experiencias y 

conocimientos concretos que se obtendrán gracias a la aplicación de la 

presente guía. 

 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes y docentes del área de 

lengua y Literatura, los estudiantes que podrán enriquecer sus conocimientos 

y mejorar la criticidad a la hora de la lectura, además de permitirles ser 

creativos, reflexivos y analíticos; a los docentes porque contaran con un 

recurso de gran valor académico, el mismo que podrán enriquecer con sus 

conocimientos de acuerdo a la realidad  en la que se desenvuelven. 
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Otro de los aspectos a considerar en el presente proyecto es que está 

sustentado en los  objetivos plasmados en el Plan Nacional del buen vivir, así 

como lo que se estipula en la LOEI Capítulo I Art. 2 Literal n) donde se 

manifiesta que la educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y 

saberes; 

  

Objetivo General 

 Diseñar una guía didáctica para la reflexión de la  lectura crítica en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la educación básica elemental 

de la escuela fiscal   N° 23 España   de la ciudad de Guayaquil periodo 

lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos específicos 

1.-Fundamentar teóricamente la guía didáctica como parte de un resultado 

2.-Analizar las posibilidades en su aplicación 

3.-Plantear la estructura de la guía didáctica para la influencia de la lectura 

crítica. 

 

Aspectos teóricos 

Guía Didáctica  

La guía didáctica es un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un plan o marco para el 

desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su organización en 

sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales disponibles 

y las actividades a desarrollar por estudiantes y docentes. Para García Aretio 

(2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el 
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fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma” Es decir que para el autor 

la guía didáctica se constituye en un material de apoyo donde tanto el 

docente como el estudiante pueden contar con lo necesario para realizar su 

proceso de  enseñanza para el docente y aprendizaje el estudiante, sin 

olvidar que ambos enriquecen sus habilidades cognitivas.  

 

Importancia de una guía didáctica  

 La guía didáctica, es un documento muy importante que permite al 

profesor una adecuada planificación, orientación y control del trabajo 

independiente de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Esta, a su 

vez, propicia una mejor planificación y organización de la preparación, auto 

preparación y auto control de los mismos, al tener precisadas en ellas las 

tareas a realizar durante la realización de la actividad asignada.  

 

Funciones de la guía didáctica  

 La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno en su 

estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las 

diferentes funciones:  

 

a. Función motivadora:  

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. Motiva y acompaña al estudiante través de una 

“conversación didáctica guiada”. (Holmberg, 1985).  

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje:  

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos.  

 Organiza y estructura la información del texto básico.  
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 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura.  

 Completa y profundiza la información del texto básico.  

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del 

texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar 

esquemas, desarrollar ejercicios).  

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999).  

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender 

los distintos estilos de aprendizaje.  

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje.  

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999).  

 

c. Función de orientación y diálogo:  

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático.  

 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera 

 El financiamiento de la presente guía corre por cuenta de la autora del 

proyecto, y el lugar donde se lo implementará es la Escuela Fiscal N° 23 

España, útil de manera directa para los docentes del área de Lengua y 

Literatura de Segundo y Tercer Grado.  

 

 Para el diseño, desarrollo y ejecución del presente proyecto se ha 

hecho la siguiente inversión: 
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Ingresos  

Gestora del proyecto     $ 00,00 

Total       $ 00.00 

Egresos  

Internet       $  15,00 

Textos       $  15,00 

Copias       $  12,00 

Resmas de hoja      $    3,50 

Tinta para impresora     $  10,00 

Empastado       $  30,00 

Encuadernados      $  20,00 

CD’s      $   3 ,00 

Viáticos       $  25,00 

Fotos       $  00,00 

Total                                     133,50 

 

 

-Legal 

 El presente proyecto está amparado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Capitulo I. en los siguientes artículos: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo:  

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 
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discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos;  

 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla;  

 

e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 
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del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República;  

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

m) Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores 

de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 

creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la 

inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, 

la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial;  

 

n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

 

 

Técnica 

 Para la utilización y puesta en marcha de la presente guía se necesitan 

los siguientes requerimientos. 

 Planificación Didáctica para la aplicación de actividades  

 Recursos innovadores elaborador por los docentes 

 Estrategias activas  

 Textos de cuentos, fabulas, juegos de palabras, entre otros  

 Acondicionar el espacio de lectura  
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 Propiciar el aprendizaje significativo.  

 

Recursos Humanos 

 Para la elaboración del presente proyecto se contó con el apoyo de 

todo el personal docente de la Escuela Fiscal N° 23 España, padres de 

familia, estudiantes quienes expusieron sus inquietudes y aceptación al 

mismo. Los docentes que contaran con un sustento que les permitirá mejorar 

su labor pedagógica.   

 

Política 

 El uso de la presente guía es de exclusiva utilidad para las docentes 

que laboran en la escuela Fiscal N° 23 España,       

  

Descripción   

 La presente guía tiene como finalidad presentar varias actividades que 

como docentes deberíamos poner en práctica para mejorar el nivel de 

dominio en la lectura inicial de los niños de la básica elemental, porque es la 

etapa donde ellos empiezan a involucrarse en este tema, además se da a 

conocer las diversas pautas a considerar para adquirir una buena lectura 

desde los primeros años de estudio. 

 

 La guía cuenta con planificación, estructura y pasos a seguir para su 

correcto uso durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, se reflejan 

canciones, juegos de palabras, cuentos, lectura de imágenes, y donde el 

niño puede mejorar su léxico y fluidez verbal  
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 GUÍA  DIDÁCTICA 

 

TEMA 

Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño para 

desarrollar la lectura crítica. 

  

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

Estudiantes de la Básica Elemental de la Escuela Fiscal N° 23 

“España”  

 

AUTORA 

Ruddy Liliana Niza Aguilar 
 

TUTORA  

Msc. Alina Rodríguez  Morales 
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ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIA 1: LECTURA VISUAL  

 Proceso de identificación e interpretación de los diferentes textos 

vinculados a las imágenes. Esto se llama lectura hiperlogográfica, en 

oposición a hipologográfica, que identifica los signos solo por su valor 

fonético. 

 

Objetivo: Enfocar la atención de los estudiantes a través de imágenes para 

reforzar su retención y que sea capaz de analizar la figura.  

 

TEMA:  

Creo cuentos a partir de imágenes  

 

DESARROLLO 

Se entrega al estudiante un sinnúmero de tarjetas con imágenes y debe 

crear un cuento con los personajes y elementos que se le entregan a partir 

del análisis que haga de los mismos. 

  

RECURSOS  

Tarjetas con imágenes 
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ESTRATEGIA 2: LECTURA CON PICTOGRAMAS 

 Es útil para enseñar la lectura en los primeros años de estudio primero 

y segundo grado, donde los dibujos reemplazan a las palabras generados 

 

OBJETIVO 

Desarrollar en el niño el análisis y la interpretación, por medio de la 

combinación de palabras e imágenes, para fortalecer su intelecto.     

 

TEMA: El pollito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

El niño observa de manera secuencial imaginando lo que representan las 

imágenes, partiendo desde animales o elementos conocidos en su entorno.  

 

RECURSOS 

Recortes de imágenes 
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ESTRATEGIA 3: LECTURA DE AMBIENTE  

Permiten crear una imaginación en el niño, acerca de lo que ellos 

creen saber hacer. Por ejemplo: al ver un rotulo o etiqueta de productos ellos 

dicen lo que este muestra por tal razón piensan que están leyendo. 

 

OBJETIVO 

Interpretar imágenes reconocidas. 

 

TEMA: Anuncio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Presentar a los estudiantes rótulos de imágenes reconocidas, observa  lo 

que esta imagen significa. 
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ESTRATEGIA 4: ROMPECABEZAS 

Esta actividad persigue que el educando asimile la forma de la letra a 

través de su composición a partir de piezas. La colocación de las piezas se 

realizará sobre la silueta excavada de la letra. Esta silueta no tiene unas 

zonas de destino visibles, por lo que la única referencia será la forma de la 

pieza que está siendo arrastrada. Se ha evitado que la colocación sea 

estricta dejando un margen de maniobra para que, al soltar dentro de estos 

límites, la pieza se coloque adecuadamente. 

 

 

OBJETIVO  

Desarrollar y despertar la capacidad de retención y observación de las letras, 

su posición y la rapidez para resolver la actividad. 

 

DESARROLLO    

Armar el rompecabezas de palabras y letras luego leer la definición que e 

muestra en la misma e identificar de que se está hablando, por ejemplo se 

escribe la definición de casa y el niño debe especificar que es una vez 

resuelto el ejercicio.  

 

RECURSO 

Tablero y fichas con letras o palabras  
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ESTRATEGIA 5: ORDENACIÓN DE PALABRAS U ORACIONES.  

El objetivo de esta actividad consiste en construir una frase ordenando 

sus palabras. La actividad requiere una comprensión lectora que permita 

enlazar las palabras dadas, formando una secuencia coherente. La forma 

virtual de enlazar esas palabras es mediante una serie de vagones 

conectados a una máquina de vapor. 

 

OBJETIVO  

Valorar desde el análisis la crítica y la reflexión. 

 

 

DESARROLLO  

Se entrega un grupo de tarjetas de manera desordenada a los estudiantes y 

luego se coloca en la pared un dibujo elaborado en fomix o cartón donde 

ellos van a colocar las letras y formen las palabras. 

 

RECURSOS 

Cartulina 

Cartón 

Fomix 

Dibujos  
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ESTRATEGIA 6: JUEGOS DE PALABRAS 

Pasatiempo que utilizan palabras o letras de una manera tal que 

producen cierto efecto lúdico y muchas veces también educativo, favorecen 

el desarrollo de la creatividad y de habilidades del lenguaje, como la 

redacción y la ortografía, al mismo tiempo que permite que el jugador se vaya 

familiarizando con un vocabulario cada vez más amplio. 

 

OBJETIVO  

Analizar  palabras que ayuden a despertar el interés y curiosidad del niño 

mediante el juego creativo.  

   

 

TEMA 

Retahíla 

 

Don Federico perdió su cartera 

para casarse con una costurera. 

La costurera perdió su dedal 

para casarse con un general. 

El general perdió su espada 

para casarse con una bella dama. 

La bella dama perdió su abanico 

para casarse con don Federico. 

Don Federico dijo que no 

la bella dama se desmayó. 

Al día siguiente se despertó 

y Don Federico se enamoró. 
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Conclusiones 

 El uso adecuado de una guía didáctica  en la enseñanza aprendizaje 

para la reflexión de la lectura crítica  de los estudiantes de la básica 

elemental, así como el juego y actividades grupales que han sido 

reconocidos como un potencial en el aprendizaje significativo. Es preciso 

reconocer que el uso adecuado de los diversos recursos que como docentes 

nos plasmemos sea indispensable para alcanzar los objetivos plasmados en 

las planificaciones diarias.    

 

 Luego de los análisis respectivos y las diversas alternativas que se 

tienen para incentivar en los estudiantes el amor por la lectura, solo nos 

queda seguir trabajando con el mismo fervor para conseguir los propósitos 

esperados como es una educación de calidad la misma que debe ir 

acompañada de una calidez humana, que conlleve a los lazos del buen vivir. 
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ANEXOS 

Foto N° 1  

 

  

  

Aceptación de la directora para realizar las encuesta a los docentes de 

Básica Elemental. 

 

Foto N°2 

  

 

Encuesta dirigida a la Docente del tercer grado de básica elementa. 
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 Foto N°3 

 

 

Prestando atención para la encuesta dirigida a los estudiantes de tercer 

grado de Básica elemental con mucha atención para realizarla con éxito 

Foto N°4 

 

 Explicando sobre las encuesta a los estudiantes   

  Foto N°5  
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Realizando encuesta a la maestra de cuarto grado de Básica elemental. 

 Foto N°6 

 

 Clases de asesorías con la MSc. Alina Rodríguez Morales .  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL           

“N° 23 ESPAÑA” 

 

Objetivo. Valorar la importancia que los docentes le conceden a la lectura. 

 

Estimado docente usted ha sido seleccionado para responder una encuesta 

que será utilizada como parte de una investigación por favor rogamos sea 

usted lo más sincero posible. 

1. Excelente 

2. Muy Bien 

3. Bien  

4. Regular  

Preguntas 1 2 3 4 

¿Cómo considera su capacidad  para incentivar 

a los estudiantes a la lectura? 

    

¿Cómo califica el proceso dinámico que aplica 

en la lectura con sus estudiantes?  

    

¿Qué nivel de desarrollo tienen las estrategias 

de lectura creativa?  

    

¿Los recursos que elabora para aplicar la lectura 

crítica como los califica? 

    

¿Cómo califica su dominio sobre el l tema de 

lectura crítica?  

    

¿Qué calificación le asigna a las capacitaciones 

de lectura crítica recibidas?  

    

¿Cómo considera la aplicación de la lectura 

crítica desde los primeros años de estudio?  

    

¿Cuál es el nivel de importancia de intervención 

de los padres en el proceso de lectura de los 

niños? 

    

¿La aplicación de la lectura crítica en el 

desarrollo de las diferentes asignaturas es?   

    

Gracias por su colaboración! 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL     

“N° 23 ESPAÑA” 

 

Objetivo. Valorar la importancia que el estudiante le concede a la lectura 

Estimado estudiante usted ha sido seleccionado para responder una 

encuesta que será utilizada como parte de una investigación, por lo cual se le 

indica sea lo más sincero posible. 

1. Si 

2. No  

Preguntas 1 2 

¿Tiene gusto por la lectura?   

¿Reconoce las ideas principales en los textos que lee?   

¿Realiza actividades de lectura comprensiva dentro y fuera de 

la escuela? 

  

¿Tus docentes fomentan hábitos de lectura dentro del aula?    

¿Sabes parafrasear los textos que lees?   

¿Te resultan más sencillos aquellos textos que lees con 

imágenes?  

  

¿Disfrutas al escuchar una lectura?   

¿En casa tus padres te fomentan el amor por la lectura?    

¿Existe dentro de tu aula de clases un espacio destinado a la 

lectura?  

  

 

Gracias por su colaboración!  

 


