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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer la influencia que 

tiene los niveles de lectura en el desarrollo del pensamiento en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles”. Se detectó que los educandos, en especial,  

los de básica media no desempeñan un proceso ordenado de la comprensión lectora, 

considerándola aburrida y molestosa, la  lectura es una destreza mental de desarrollar 

en los estudiantes, al aprender a leer, los estudiantes estarán en condiciones de 

opinar y realizar análisis de lecturas, volviéndose  expresivos y  perdiendo  la timidez, 

convirtiéndose en actores del conocimiento y no en simples espectadores; por lo 

tanto debemos aprovechar estas características para hacer del proceso de enseñanza 

aprendizaje un momento divertido. Los docentes deben valerse de las mejores 

estrategias para una buena lectura crítica porque esto repercute en el aprendizaje. El 

reto es hacer que la lectura sea parte de la vida de los estudiantes acercándolos de 

una manera interesante, que los llevara  a disfrutar intensamente, Por la modalidad del 

presente proyecto se sustentó en la investigación cualitativa, reforzada con un trabajo 

bibliográfico-documental y sobre todo de campo, donde se empleó como técnica 

esencial la encuesta y como instrumento se elaboró un cuestionario de preguntas que 

se aplicó al total de la población investigada.  Para dar  solución al problema se 

planteó como propuesta el Diseño de un programa de niveles de lectura dirigidas a 

estudiantes para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, que permitan alcanzar 

la comprensión lectora crítica  y emprendedora en el aprendizaje significativo. 

Niveles de Lectura  

TÉCNICAS ACTIVAS 

Pensamiento Crítico
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SUMMARY 

This research aims to establish the influence of reading levels in the development of 

thinking in students of the Education Unit Fiscal "the gardens". It was found that the 

students, especially the Basic not play half an orderly process of reading 

comprehension, considering it boring and annoying, reading is a mental skill to 

develop in students learning to read, students will be able to review and analysis of 

readings, becoming expressive and losing shyness, becoming knowledge actors and 

not mere spectators; therefore we must take advantage of these features to make the 

process of learning a fun time. Teachers must rely on the best strategies for reading a 

good review because this affects learning. The challenge is to make reading a part of 

the lives of students bringing them in an interesting way, to take them to play hard, the 

form of this project was based on qualitative research, reinforced with a bibliographic 

and documentary work every field, where was used as essential technical survey and 

an instrument a questionnaire that was applied to the total population studied was 

developed. To solve the problem arose as a proposal Design of a program aimed at 

reading levels of students to promote the development of critical thinking, that achieve 

critical reading comprehension and enterprising in meaningful learning 

Reading levels 
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INTRODUCCION 

Es necesario que la educación básica integre nuevas estrategias de 

enseñanza que promuevan en el estudiante el desarrollo de habilidades 

superiores de razonamiento, incluyendo el pensamiento crítico. Conociendo 

que la lectura es uno de los recursos motivadores de gran significación para 

el aprendizaje de todas las áreas de estudio, los docentes pueden hacer el 

uso de varias técnicas en el proceso de lectura crítica, de tal manera que los 

estudiantes adquieran mayor agilidad mental. 

 

 Las asignaturas, que forman parte del currículum de este nivel, 

presentan entre sus objetivos fundamentales desarrollar la habilidad para 

resolver problemas; pero, ello no basta porque no siempre las situaciones 

reales más significativas los presentan explícitamente y se debe decidir, en 

consecuencia, los estudiantes deberían adquirir información adoptando una 

actitud crítica respecto a lo que leen y escuchan, de tal manera que sean 

capaces de descubrir problemas, contradicciones, limitaciones y argumentos 

que apoyen o refuten determinadas ideas o planteamientos y decidir 

racionalmente qué hacer o creer.  

 

En este contexto, el desarrollo del “pensamiento crítico” lleva implícito 

un importante valor formativo al que la educación básica debe propender si 

quiere responder a las exigencias del futuro, Parece necesario entonces 

desarrollar habilidades que capaciten al estudiante para procesar, aplicar, 

comunicar la información adquirida y resolver problemas. Se  plantea que es 

más urgente saber escuchar, procesar, evaluar y criticar información, que 

sólo registrar y memorizar. Por ello,  algunas estrategias metodológicas que 

pueden ser aplicadas por el docente de educación básica en cualquier con el 

fin de desarrollar el pensamiento y la lectura crítica en los estudiante. 
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Los docentes pueden hacer de los estudiantes entes productivos de 

poesía, cuentos, etc., también acrecentarán su vocabulario, y captará todo 

conocimiento sin mayor dificultad prevaleciendo ante todo el aprendizaje 

significativo.   

 

Cabe señalar que el trabajo de investigación consta de 4 capítulos que 

se fueron desarrollando de manera  sistemática y organizada: 

 

CAPÍTULO I.- El problema contiene todo lo relacionado con el contexto 

de la investigación, situación conflicto y hecho científico, Causas, formulación 

del problema, objetivos generales y específicos, interrogantes de 

investigación y justificación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico contiene antecedentes del estudio, 

bases teóricas en la cual están inmersas todas las fundamentaciones que 

corresponde al desarrollo de la matriz de operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología se encuentran conformado por el diseño 

metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPITULO IV.- La Propuesta es la solución de la problemática que se 

realizara mediante un Diseño de Programa de Niveles de Lectura que 

contiene título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación, descripción y conclusiones. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


3 
 

    CAPÍTULO  I 

EL  PROBLEMA 

Contexto  de  la  Investigación 

El mundo de hoy va evolucionando y  en  ese  proceso  nos 

enfrentamos a grandes retos mencionando que los niveles de lectura en el 

desarrollo del pensamiento crítico, buscan el cambio en los estudiantes 

impulsando a mejorar sus capacidades cognitivas ,en la actualidad a nivel 

mundial  según los resultados de las pruebas piza de comprensión lectora a 

países latinos muestran que la quinta parte de estudiantes de educación 

Media tienen un 66% de  nivel de lectura textual estos estudios, indicando 

que la mitad de los educandos no logran entender lo que deletrean siendo 

así una meta planteada para que en Latinoamérica trabajen en educación.     

 

En  Ecuador  según los resultados de una encuesta realizada por  el 

Instituto de estadística y censo (INEC) en el 2012 indican que un  73 %  de 

los ecuatorianos tienen el hábito de leer, de los cuales el 26,5 % no tienen el 

interés por la lectura (no les interesa la lectura), mientras que un 1,5% no lo 

hace por falta de tiempo  en su vida diaria.  Sin embargo un estudio realizado 

en el 2013   por la Cámara Ecuatoriana del Libro determinó que el índice de 

lectura del ecuatoriano es de unos 0,5 libros por año.  

 

Por  otra  parte, según investigaciones de la INEC, Guayaquil y Ambato son 

las ciudades donde las personas leen por conocer un tema, debido a ello en  

estas   provincias  se  está  evaluando  a  los  docentes  porque ellos son los 
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responsables por los resultados de nuestros estudiantes, de ahí que es 

fundamental la capacitación y actualización de nuevas técnicas que 

contribuyan al desarrollo eficaz de la enseñanza, uno  de  estos  es  el  

desarrollo  del  pensamiento  crítico  en  los  niveles  de  lectura. 

 

La única fuente de lectura es el texto obligado en la escuela por los 

docentes respectivos, que funcionan a modo de verdaderas enciclopedias 

informativas, son utilizadas para todas las áreas del conocimiento. En este 

sentido se puede afirmar que lo que lee no se comprende. La utilización de 

las frases, de las palabras, de los párrafos no se realiza desde una 

perspectiva de comprensión integral. 

 

 La lectura y la escritura son algunas de las herramientas más 

importantes que poseemos los humanos. Sin duda uno de los problemas que 

más preocupa a los discentes de cualquier nivel es el de la comprensión 

lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los estudiantes a 

comprender lo que leen. Durante la última década tanto maestros como 

especialistas se han propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, 

nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los 

procesos involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos al 

marco teórico que utilizan para enseñarla. 

 

La  Unidad Educativa Fiscal  “Los  Vergeles” ubicada al  norte  de  la  

ciudad Guayaquil   en  la  Zona  8, Distrito   7 , ha presentado un  alto  índice 

de  problemas en el aprendizaje, el cual se ha detectado  mediante  un  

diagnóstico, arrojando  como  resultado  que  los  estudiantes  de  Básica  

Media,  carecen de  interés  esto  influye   en  sus  estudios, ocasionando las  

bajas  calificaciones , provocando que las clases se vuelven monótonas y 

pierdan la visión de su objetivo.  
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Problema  de  Investigación: 

Situación  Conflicto  y Hecho Científico 

 
 Por medio del presente trabajo se pretende determinar los factores 

que influyen en el bajo desarrollo del pensamiento crítico, el cual afecta a los 

estudiantes de Educación Básica Media de la Unidad Educativa Fiscal “Los 

Vergeles”  que de una u otra manera afecta el aprendizaje en la institución 

educativa. Siendo un problema de tipo estructural que corresponde a la 

presencia aún dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional 

basado en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la 

realidad y poca vinculación con la práctica. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico  es un problema que implica el 

dominio de ciertas habilidades que permiten interactuar al estudiante con su  

entorno,  ya sea dentro o fuera del aula ,para ello se deben realizar distintos 

programas que sirvan de incentivación para  que de alguna manera lel  

docente sea innovador en sus clases. 

 

 Las  investigaciones  realizadas  en  la  Unidad Educativa Fiscal “Los  

Vergeles”, ubicada al  norte  de  la  ciudad Guayaquil   en  la  Zona  8, Distrito   

7, en  el  período  lectivo 2015 – 2016,  nos  han  ayudado  a  comprender 

sobre  el  proceso  de  enseñanza de los estudiantes las cuales se  derivan 

de las experiencias  concretas  relacionadas   con  su vida  cotidiana  y  que  

al  interactuar  con  esas  situaciones , se  desarrolla  un  proceso  de  gran  

valor  para  el  buen  aprendizaje  y  construcción  de  conocimientos. 

 

Según la INEC “Instituto Nacional de Estadística y Censo” en una 

encuesta realizada en octubre del 2012 a los estudiantes, el 33% de los 

estudiantes tiende a leer  debido a las obligaciones académicas, mientras 
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que el 32% lo hace por conocer algo relaciona con algún tema, estas cifras 

ubican al Ecuador como uno de los países donde la lectura se encuentra con 

una gran crisis con un porcentaje a nivel mundial del 0.05%. Aplicar  esta 

concepción  de  enseñanza  ofrece  la  oportunidad  a  los  estudiantes  de 

concebir  esta técnica  como  un  conjunto  de  herramientas  funcionales  y  

flexibles  que  les  permita  entender  y  resolver  diversos  problemas  que    

enfrentan  en  su  entorno  social  y  educativo. 

 

La deficiencia de las habilidades de lectura crítica, se las aprecia en 

los estudiantes puesto que  no saben expresarse, ni expresar ideas, no 

saben redactar, inferir, reflexionar, un tema con criterio formado, estos 

síntomas se agudizan cada vez más, lo que preocupa a los docentes. Cada 

año aumenta la población de estudiantes con dificultades en el dominio de la 

lectura crítica; está demostrado que la metodología tradicional y conductista 

impartida en el proceso de enseñanza aprendizaje para impulsar la cultura 

lectora, ha resultado ineficiente.  

 

El docente continúa ejerciendo su rol tradicional de enseñar, poseedor 

del saber y la verdad, sin tomar en cuenta al estudiante dentro de su entorno 

social, su desenvolvimiento, sus posibilidades de asimilación de la realidad, 

su nivel intelectual, dificultad para concentrarse, su capacidad lectora la falta 

de habilidades y destrezas analítica crítica.  

 

No se concibe que en pleno siglo XXI nuestros docentes, sigan 

actuando con pedagogías didácticas conductistas utilizando estrategias 

metodológicas desgastadas, de la realidad de nuestros estudiantes Una 

alternativa de solución sería definir nuevas técnicas y estrategias, en las 

metodologías, que han posibilitado cambios cualitativos y revolucionarios en 

nuestra historia que sea la fuente que inspire la formación en los educandos. 
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Causas 

 

Las principales causas que se presentan en el presente estudio a realizarse 

son: 

 

 Escasos programas de lectura en la enseñanza por parte de los 

docentes.  

 

 Poco  conocimiento de  actividades para una comprensión lectora. 

 

 Estrategias metodológicas activas. 

 

 Escasas técnicas activas dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 Escaso interés de los padres en la realización de sus actividades 

curriculares. 

 

 Pocas estrategias cognitivas. 

 

 Pocas destrezas en las  habilidades de razonamiento. 

 

 Desinterés  en la construcción de su conocimiento. 

 

 Escaso desarrollo del pensamiento crítico. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influyen los niveles de lectura  en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los Estudiantes de Educación Básica   Media  de la 

Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” zona 8, Distrito 7, de la provincia del 

Guayas, periodo lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de Investigación  

Objetivo General: 

Determinar la influencia del uso de los  niveles de lectura en el   desarrollo 

del  pensamiento crítico del área de lengua y literatura de los estudiantes de 

básica media de la Unidad Educativa Fiscal “los Vergeles” mediante una 

observación de campo, bibliográfica y documental para el diseño de un 

programa  de  niveles de  lectura  dirigido a estudiantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la influencia de los niveles de lectura en los estudiantes 

mediante  un estudio de campo a través  de una encuesta 

estructurada dirigido a estudiantes de básica media. 

 

 Conocer  el desarrollo del pensamiento crítico  mediante  un estudio 

de campo a través  de los datos obtenidos de la encuesta realizada en 

la institución. 

 

 Valorar los aspectos más importantes en el diseño de  un programa  

de  niveles  de  lectura  dirigido  a  estudiantes para  fomentar  el  

desarrollo  del  pensamiento  crítico a partir de los resultados 

obtenidos. 
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Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cuáles son los niveles de lectura? 

 
 ¿Los niveles de lectura influyen en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes de básica media? 

 
 ¿Qué importancia tiene conocer la influencia de los niveles de lectura 

en el aprendizaje de los estudiantes de básica media? 

 
 ¿Cómo podría evaluarse la implementación del diseño de un 

programa de niveles de lectura para el desarrollo del pensamiento 

crítico en estudiantes de básica media? 

 
 ¿Qué es el pensamiento crítico? 

 
 ¿Cuál es la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes de Educación Básica Media? 

 
 ¿Construirán  los  educadores  conocimientos  significativos  por  

medio  del  pensamiento  crítico? 

 

 
 ¿Construirán los educadores conocimientos significativos por medio 

del pensamiento crítico? 

 
 ¿Qué elementos serán necesarios para llevar a cabo el programa de 

niveles de lectura para un buen desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de básica media? 

 

 ¿Cuán  necesario  es  aplicar  la  propuesta  para  obtener  un  buen 

desarrollo  del  pensamiento  crítico? 
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Justificación 

La presente investigación se llevara a cabo en la Unidad Educativa  

Fiscal Los Vergeles, ubicada en la ciudad de Guayaquil cuya finalidad es dar 

a conocer de forma pertinente  la importancia de los niveles de lectura  en los 

estudiantes ,por  ende se considera que es apropiado llevar acabo esta 

investigación ,para que los educandos conozcan la relación que existe entre 

el desarrollo del pensamiento crítico y los niveles de lectura aunque de 

antemano se conoce que no todos los alumnos que tengan bajo desarrollo 

del pensamiento crítico sea consecuencia de la falta de  conocimientos 

lectores. 

 

En el ámbito teórico, existen varias investigaciones  que abordan el 

pensamiento crítico  en el sector escolar. La falta de un estudio actualizado 

amerita  un trabajo de investigación sobre los niveles de lectura como un 

factor que influya a que los estudiantes se preparen para cumplir  las 

exigencias y retos que los ayuden hacer personas críticas, reflexivas, 

autónomas y productivas para la comunidad educativa, considerando que  en 

nuestros país, en las distintas instituciones  los docentes no implementan 

estrategias que despierten la habilidad de razonamiento de los estudiantes. 

   

El proyecto educativo  pretende determinar la influencia de los niveles 

de lectura  en el desarrollo del pensamiento crítico de los niños de Educación 

Básica   Media, con el fin de  conducir y orientar a la comunidad educativa  a 

través del diseño  de  un  programa  de  niveles  de  lectura  para  fomentar  

el  desarrollo  del  pensamiento  crítico, basada  en  estrategias cognitivas  . 

 

Por lo tanto desde el punto de vista científico  se considera esta 

investigación importante, en función del paradigma constructivista que debe 
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ser aplicado en el proceso de desarrollo del pensamiento crítico  analizado 

en la asignatura de Lengua  y  Literatura  en los estudiantes  de Básica 

Media  de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles”  del periodo lectivo 

2015 – 2016 de la ciudad de Guayaquil. El desafío de la educación es formar 

seres críticos, autónomos, libres, creativos capaces de buscar solución en la 

complejidad y los problemas, valientes para enfrentar los fracasos, un ser 

humano equilibrado en la razón. 

 

La importancia del contexto es dar a   conocer los beneficios de 

carácter pedagógico,  ya que producirá en los estudiantes  seguridad en sus 

acciones, garantizando que los objetivos propuestos los lleven a cabo, 

logrando adquirir conocimientos, utilizando una metodología activa a través 

de programas de lectura, potenciando el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Para generar un pensamiento crítico en los estudiantes es necesario 

que la educación considere las fortalezas de la enseñanza en los niveles de 

lectura, porque por medio de ella los educandos tendrán las herramientas 

para abrir sus mentes y generar nuevas  ideas, convirtiéndose en personas 

capaces de discernir frente a diversas afirmaciones o situaciones que se les 

presenten en el ámbito estudiantil y en lo personal. 

 

Por este motivo el presente trabajo investigativo es fundamental para 

el desarrollo del pensamiento crítico porque mejorará el desarrollo cognitivo, 

al fomentar la enseñanza y uso de los niveles de lectura a través de un 

diseño de programas lectores .También es beneficioso  para la entidad 

educativa donde los  docentes harán  las clases más dinámicas y facilitaran 

el proceso de enseñanza, mediante técnicas  estructuradas y significativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

 

El presente proyecto de investigación se demuestra con hipótesis que 

corresponden al  problema de indagación cuyo propósito es dar sustento al 

trabajo de estudio. El desarrollo del pensamiento en  los estudiantes se debe 

a la escasa lectura debido al poco interés que ellos encuentran dentro de un  

texto,  quizás sea por falta de motivación de parte del docente, es por ello 

que le resulta difícil la comprensión de un texto, es ahí  donde se debe  

ejercitar las habilidades, estrategias y elaborar un  trabajo que permita el 

dialogo y atención que conlleva al descubrir, analizar y desarrollar una 

postura frente a la lectura crítica de un texto.  

 

 La finalidad de lograr un aprendizaje significativo, se basa en las 

ilustraciones previas que debe tener todo educando en su instrucción, 

logrando en él un desarrollo potencial en la lectura crítica, es decir, 

capacitándolo de manera que no lea palabra por palabra sino que forme 

ideas generales del texto. Es propicio que el estudiante al leer reconozca que 

el material escrito es de fuente confiable, esto resultará una actitud crítica 

llevándolo a razonamientos lógicos, desarrollando así habilidades de la 

lectura. 

 

Por lo antes mencionado, se reflexiona que los estudiantes desarrollan 

su estimulo mediante el entorno que los rodea impulsando al desarrollo del 

pensamiento cognitivo y a las actividades espontaneas que impulsan al 

desarrollo para el aprendizaje, fortaleciendo de manera eficaz los 

conocimientos. 
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BASES TEORICAS 

 El presente trabajo investigativo se regirá bajo los criterios de 

contenidos científicos nombrando teorías de filósofos, que en sus 

investigaciones efectuadas hacen relatos a los niveles de lectura, es decir, 

que se tomara como referencia lo investigado en los estudiantes de básica 

media ante el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 Desde mucho tiempo atrás, la lectura es lo más indispensable en el 

ser humano, más aun, dentro de la educación, los métodos de enseñanzas 

siempre han empezado a través de la lectura, es por ello que se fomenta la 

instrucción educativa, a través del tiempo las ideas y conocimientos 

empezaron por el lenguaje oral y escrito.  

Según (Jorge Paredes M, 2008) señala: 

  
La lectura permite al niño la aventura de un saber, un conocer y un 

descubrir, ya que por medio de la lectura los niños aprenden a buscar 

conocimientos. Dentro de la lectura se requiere el valor afectivo ya que 

el papel que juega la familia en la formación del hábito lector es clave. 

(p. 57)  

 

Según lo señalado por Paredes (2008), el niño construye su 

conocimiento a base de lecturas, la cual le facilita entender y comprender 

para reestructurar y reorganizar la información previa, de tal manera que su 

pensamiento desarrolle ideas que le permitan obtener un aprendizaje 

significativo del contenido de sus lecturas.   El presente análisis mencionado, 

es reflexionar sobre  el pensamiento crítico, el cual está presente en todas 

las áreas de contenidos y contribuye al desarrollo de  habilidades cognitivas. 
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Lectura selectiva  

 Es una actividad cuyo objetivo es utilizar estrategias de pre-lectura 

para la lectura formal, es decir, previamente al dar inicio a  la lectura el lector 

extrae la información identificando y seleccionando lo que le interesa leer, 

permitiéndole desarrollar  una idea general del contenido. 

La lectura selectiva es la exploración y búsqueda de algunos 

elementos y aspectos definidos en determinados textos muy importantes 

para el lector, estos aspectos podrían ser la localización de datos relevantes, 

el reconocer y encontrar acontecimientos, para así, relacionarlos mediante el 

desarrollo de la ejercitación.  

Tipos de lectura selectiva  

 Hojear y examinar: 

Es un tipo de lectura rápida  utilizado por cualquier persona. 

 Lectura de palabras claves  

Al mencionar palabras claves nos referimos  al título, índice, frases 

con negrilla, etc. Permitiéndonos darnos cuenta de la estructura y las 

ideas principales. 

 Lectura de principio y final de párrafo. 

Este tipo de lectura no exige un nivel de comprensión dándonos una 

idea general de todo el texto, debido a que sus contenidos son cortos. 

Se considera que los tipos de lectura selectiva son elementos que 

facilitan el conocimiento, obtención y clasificación de ideas manifestadas en 

un texto. 



15 
 

Lectura crítica  

 La lectura crítica es un mensaje recibido por un dialogo interior, que en 

forma disciplinada sugiere procesos que realiza aquel estudiante o persona 

para poder interiorizar  el contenido plasmado o  escrito  según el criterio del 

autor, teniendo una comprensión que conllevan al pensamiento crítico.  

 

 Siendo considerada la lectura crítica, como una reflexión que utiliza 

siempre una condición de cuestionamiento, (Moscoso, 2007) la define como 

“El proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o 

ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil” (p.23),  Según 

lo señalado por Moscoso dentro de la lectura crítica se tendrá en cuenta el 

tema a leer y la secuencia  lógica presentada  con argumentos coherentes 

que permite comprender la conexión lógica y fomentar al desarrollo de 

habilidades crítica.  

 

Las manifestaciones antes presentadas definen a la lectura crítica 

como el descubrimiento e información del significado expuesto en el  texto, 

es decir, relacionando conocimientos previos con las experiencias propias 

del lector, formulando el desarrollo de la argumentación  y con este formando 

conjeturas  que hacen distinciones con los sentimientos y el tema,  a su vez 

estimula el interés en los estudiantes haciendo especial su atención a las 

expectativas de lo que va a leer. 

 

La interpretación y el éxito que obtenga el lector en el proceso de 

lectura que emplee, dependerán de los hechos e información que este 

obtenga, construyendo así un pensamiento crítico y desarrollando  

habilidades de manera autónoma. 
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Lectura comprensiva  

 La lectura comprensiva permite generar y adquirir conocimientos 

mediante la elección ordenada de los temas de un texto, permitiendo conocer 

y argumentar  nuevas hipótesis que requieren de concentración, ayudando a 

estimular el proceso de la lectura que permita enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  

 

La comprensión lectora explica que leer es comprender, es decir, una 

incitación que permite generar nuevas ideas por medio de estrategias y 

técnicas permitiendo construir en el individuo opiniones estructuradas cuyo 

propósito es de entenderlo todo, elevando así los niveles de desempeño en 

el estudiante, lo cual lo conduce a lograr aprendizaje significativos 

permitiendo la posibilidad de desarrollar las habilidades del pensamiento. 

 

 De acuerdo a lo expuesto (Mendoza, 2010) menciona lo siguiente 

para un buen desarrollo de la lectura comprensiva. 

Antes de la lectura, se produce la activación de los conocimientos 

previos, así como la rememoración de vivencias y experiencias con 

relación al texto que desempeñaran un papel importante en la 

comprensión, y durante la lectura, el alumnado participa activamente en 

la construcción del texto, verificando si se cumplen las previsiones 

realizadas por él. (p.67)  

 

Según como lo señala Mendoza (2010),  la lectura es un texto que  

entabla conversación con el lector, llevándolo a un construir un pensamiento 

teórico y así poder argumentar y contextualizar   una relación de semejanza, 

entre la imaginación con la realidad, logrando desarrollar habilidades y 

destrezas en las estructuras cognitivas del educando. 
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Tipos de Lectura  

 En la sociedad actual,  hallamos aspectos importantes que propicia la 

lectura en forma activa, puesto que el aprendizaje es más significativo 

cuando el estudiante muestra su interés, debido a que  fomenta y  ejercita la 

lectura logrando enriquecimiento en sus actividades.  

 

 Siendo la lectura predominante en la educación porque  construye 

habilidades mentales que de una u otra forma se encuentran  relacionadas 

con los sucesos del contenido involucrando al lector  a predecir 

acontecimientos de la lectura con nuevas ideas de manera que el contenido 

sea esencial. 

 

 De la forma más reflexiva haremos referencia de algunos tipos de 

lectura que el estudiante ejercita continuamente: 

 Lectura oral.- la comunicación oral tiene como finalidad que las 

personas escuchen y capte el contenido de alguien que desea 

transmitir un texto expresado en voz alta.  

 

 Lectura silenciosa.- en este tipo de lectura se leerá con la vista a su 

propio ritmo e interés recibiendo el mensaje en forma mental sin 

pronunciar palabra alguna, su uso es personal siendo más beneficiosa 

que la oral, es decir, depende del criterio de las personas que busca la 

comprensión del texto que se lee. 

 

 Lectura superficial.- el objetivo de la lectura superficial es de captar u 

y obtener información de los contenidos sin entrar en detalles, este 

tipo de lectura se la realiza de una manera rápida. 
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 Lectura selectiva.- es aquella que busca en si algo determinado, 

concreto, especifico, es decir,  al momento de hacer la lectura en un 

texto lo hace hacia algo específico en aquello que desea averiguar. 

 

 Lectura comprensiva.- es aquella que se realiza en un espacio 

propicio sin interrupción, siendo un proceso cognitivo que produce el 

lector cuando entiende lo leído, en este tipo de lectura realiza  análisis  

y plantea interrogantes hasta conseguir una lógica del texto, el ritmo 

para realizar la lectura comprensiva es lento. 

 

 

 Lectura reflexiva.- es aquella que al momento de leer aparece una 

lluvia de ideas propiciando diversas emociones, siendo este un 

proceso de aprendizaje que permite hacer reflexiones despertando el 

interés y desarrollando el pensamiento crítico del lector enmarcando 

un nuevo conocimiento y generando su propio contenido. 

 

 

 Lectura crítica.- en este tipo de lectura se realiza un análisis del 

contenido, realizando una lectura lenta y así poder comprender e 

identificar los conceptos que se leen de las fuentes tomadas, es 

importante recordar que la lectura crítica se relaciona con las 

experiencias y conocimientos previos, evaluando lo que se sabe con 

lo que se observa expresando  ideas de dichos significaciones. 

 
 

 Lectura recreativa.- es una lectura que se realiza por placer, el lector 

deja volar su imaginación el ritmo al leer puede ser rápido o lento, el  

tipo de esta  lectura son novelas, poemas, aunque cada leedor es libre 

de saber cómo entretenerse. 
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Niveles de lectura  

 En la actualidad vivimos en un mundo cambiante por ello es de vital 

importancia comprender y reflexionar las actividades más complejas, siendo 

el lector consciente del potencial personal acerca de su formación, dándole 

fluidez a su análisis crítico en lo que compete al ámbito de la lectura. 

 

 Se establece que al hablar de los niveles de lectura los lectores suelen 

identificar estos macro niveles de la siguiente manera: 

 

 Nivel de lectura descriptiva o literal.- es aquella que se fundamenta 

en lo que dice el texto, este nivel trata de reproducir de manera 

explicitas la interpretación de las palabras y frases permitiendo captar 

lo que dice un texto construyendo la comprensión del estudiante el 

cual analizara cada uno de los párrafos con el propósito de generar 

ideas principales de manera precisa y coherente.  

 

 Nivel de lectura  interpretativa.- es un proceso en donde se le exige 

mucha concentración al lector  después de que el analice la lectura él 

debe encontrar lo que el texto quiere decir es decir darle una 

conclusión, la lectura interpretativa permite identificar la causa y el 

efecto de diferentes contenidos.  

 

 

 Nivel de lectura crítica.- también conocida como valorativa, es una 

lectura muy compleja donde el lector realiza una evaluación minuciosa 

del texto emitiendo juicios y destacando la escritura del contenido a 

leer considerando su criterio que pone en plena acción la competencia 

intelectual del autor. 
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Estrategias Lectoras 

 Al momento de utilizar estrategias en una actividad intelectual es 

necesario conocerlas y despertar el interés en el tema a leer, la lectura 

necesita de una buena disposición desarrollando su habilidad cognitiva por 

medio de la práctica. Para alcanzar la comprensión de lo que se lee se 

describirán algunas de las siguientes estrategias. 

 Pre-Lectura.-  radica en leer superficialmente un texto formándose en 

el lector una idea general del contenido, el objetivo principal de la pre-

lectura es la imaginación y expectativa que se le da al contexto. 

 Lectura Rápida.- es un análisis global que se lo realiza rápidamente, 

que busca búsqueda específica, fijándose en lo más relevante del 

texto. 

 Análisis estructural de un texto.- la lectura que se realiza en este 

tipo de estrategia es dividiéndola por partes, para facilitar su 

comprensión de acuerdo al contenido del autor para ampliar un 

pensamiento. 

 Lectura crítica.- desarrolla, comprende y valora información crítica, 

ejecutando un dialogo interior con el exterior, satisfaciendo la 

necesidad del lector. 

 Post-Lectura.- dentro de esta estrategia es necesario analizar y 

valorar lo leído, siendo necesario revisar la información para después 

construir lo que no se  entendió.  

 Lectura comprensiva.- es una lectura eficaz que agrega ideas, 

dentro de esta estrategia el lector trata de interpretar el texto con una 

detenida observación identificando claramente las ideas primarias y 

secundarias del contenido a leer. 

 Lectura organizativa.- consiste en poner  las ideas en orden, 

organizándolas y encontrando la indagación de importancia para 

aprender lo que es más importante para el lector. 
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Las estrategias cognitivas en la lectura  

 Las estrategias cognitivas permiten desarrollar habilidades propias por 

medio de la lectura permitiéndole al estudiante  pensar por sí mismo, 

desarrollando en cada individuo un nuevo aprendizaje. Es decir, que las 

habilidades intelectuales son la base del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 En la actualidad para que el estudiante desarrolle estrategias 

adecuadas y habilidades de comprensión, este se encamina en un proceso 

el cual va analizar lo que lee, construyendo e identificando las partes más 

importante de un contenido, donde se integrara, organizara y relacionara la 

información de un texto con la de un conocimiento nuevo. 

 

 De tal manera la lectura se convierte en un instrumento útil en el ser 

humano necesarias en la formación del educando, por ello (Marin, 2010) 

Sostiene que: “Leer implica críticamente que hay que procesar información 

de fuentes diversas, familiarizarse con las secuencias explicativas y 

argumentativas en los textos y reconocer posiciones epistémicas no siempre 

explícitas, así como recursos argumentativos inscritos en el lenguaje mismo” 

(p.31), según Marín manifiesta que leer es considerado obtener información 

de manera directa, es decir, durante la lectura se desarrollan las estrategias 

cognitivas propicias en el aprendizaje significativo.  

 

Es preciso deducir que ilustrarse en  leer y desarrollarse como leedor 

se va consiguiendo progresivamente los contenidos de un texto representa 

una amplia visión para el lector que  desarrolla habilidades  intelectuales y  

configuran  su pensamiento crítico. De modo que si se hace  uso eficaz de 

las estrategias cognitivas se optimizara la comprensión lectora y así crear 

conocimientos para el beneficio de habilidades y destrezas.
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Bases para la formación del pensamiento crítico  

 La formación del pensamiento crítico se concreta como el proceso de 

hacer juicios en la lectura, cuyo propósito de incitar en los estudiantes es el 

ejercicio de reflexión y  curiosidad intelectual por el conocimiento, mediante 

la creación de contenidos para el aprendizaje, y así puedan expresarse como 

personas críticas con cognición social, siendo su objetivo formar personas 

autónomas capaces de actuar y tomar decisiones con criterio propio. 

 

 Existen numerosas ilustraciones del pensamiento crítico, así como 

señala (Patiño, 2010) que: 

 
Se trata de promover el hábito de cuestionarse y de proponer 

alternativas diferentes, de construir, y no tanto de destruir, de tal modo 

que al pensamiento crítico se lo asocia indisolublemente con la 

capacidad creativa…pues para ser creativo se debe hacer uso de la 

intuición, la imaginación y el pensamiento divergente”. (p.92)  

 

Según lo señalado por Patiño (2010), el pensamiento crítico es una 

capacidad que tiene el ser humano para comprender y procesar información, 

dichas actitudes buscan alternativas para solucionar las dificultades bajo 

argumentos y razones fundamentadas, que favorecen a la autonomía de 

criterio y pensamiento. 

 

El pensamiento crítico constituye un proceso cognitivo en base a 

contenidos definidos y basados en la razón, además de las destrezas y 

técnicas que incentivan a estimular al estudiante para construir su 

conocimiento, en conclusión, la formación del pensamiento crítico es 

analizar, reflexionar y evaluar ideas para dar validez a lo que se ha leído.  
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Pensamiento crítico y aprendizaje  

 Los estudiantes para un aprendizaje en general necesitan instruirse a 

pensar críticamente para tener éxito en su nivel académico, la función del 

pensamiento crítico no es generar ideas, sino analizarlas, reflexionarlas y 

evaluarlas, es decir, el estudiante al pensar de manera crítica será capaz de 

adquirir conocimientos y habilidades dentro del contenido a leer. 

 

Al certificar que los educandos al instruirse  obtienen un pensamiento 

crítico y de forma equitativa testificamos que ellos no solo dominaran los 

contenidos elementales de las asignaturas, sino que se transformaran en 

personas eficaces e idóneas de razonar, en beneficio de su propio 

conocimiento. 

 

Pensamiento crítico y  formación ética y ciudadana  

 En la sociedad actual, el pensamiento crítico favorece al desarrollo, 

formación y construcción de capacidades para una ciudadanía democrática, 

en un clima de respeto, ética y moral de la misma. Así como lo manifiesta 

(Nussbaum, 2010) “Ser responsable por los argumentos propios y de 

intercambiar opiniones con los demás de un entorno de respeto mutuo es 

fundamental para la resolución pacífica de los conflictos” (p. 80), para ello, la 

enseñanza de contenidos y los elementos como juicio crítico necesarias para 

construir la democracia, especialmente cuando estos argumentos y razones 

que defenderemos se encuentran basados en información. 

 

 Por todo lo antes mencionado, la sociedad no puede permanecer sino 

se forma en el proceso de capacidades, que involucra habilidades y actitudes 

necesarias para mejorar la calidad de vida, en respeto, tolerancia, empatía,  

resolución pacífica de contenidos y la solidaridad ciudadana. 



24 
 

El Pensamiento Crítico y el dominio del contenido  

 En el mundo actual, el conocimiento se adquiere de un contenido con 

ideas interconectadas de la cual surgen hipótesis, datos e información 

transformando la manera de ver y pensar, por ello, razonar cualquier parte de 

un contenido es pensar a detalle los enlaces de ese contenido.  

 

 Los estudiantes al razonar dentro de una asignatura para 

comprenderla deben convertirse en cuestionadores, formulándose preguntas 

y contestaciones sensatas y entender que para todo argumento existe un 

conjunto de relaciones. Por lo tanto,  es necesario saber escoger los 

métodos y medios  adecuados  para el desarrollo de capacidades logrando 

así  mantener el aprendizaje a lo largo de su vida. 

 

Características del pensador crítico  

 Al hacer referencia en definiciones anteriores, se puede mencionar 

que el pensador crítico se caracteriza por sus reflexiones, análisis y 

experiencias cognitivas entre las cuales mencionaremos las siguientes: 

 Indagación por extensos argumentos  

 Mantenerse informado 

 Leer de manera critica  

 Seguridad en el desarrollo de habilidades 

 Tener en cuenta diferentes puntos de vista  

 Ser flexible  

 Conocimiento y opiniones de otros autores 

 Imparcial 

 Honorable en sus propios perjuicios  

 Muestra ser disciplinado y muy complejo  
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Pensamiento Crítico y Lectura Crítica  

 La lectura crítica es una forma de cuestionamiento mientras que el 

pensamiento crítico busca y expresa alternativas identificando argumentos 

desde su punto de vista. Tomando en cuenta las definiciones mencionadas 

sobre el tema se los relacionara en la siguiente tabla:  

 
TABLA N°1 

Lectura crítica Pensamiento critico 

Definición y precisión del tema  Argumenta y evalúa la información   

Secuencia lógica  Información valida y confiable 

Texto coherentes  Hace uso de criterios 

Fuente: Pensamiento Crítico, técnicas para su desarrollo. 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra. 

 

Procesos involucrados en el aprendizaje del pensamiento científico  

 De tal manera que el aprendizaje del pensamiento científico es un 

medio de vital importancia que despierta la curiosidad en las personas por el 

conocimiento ayudando a construir contenidos que tendrá como resultado un 

aprendizaje permanente.  

 

 Por todo lo antes mencionado, los educandos deben aprender a 

formular hipótesis cuestionándose sobre sí mismo y el entorno que los rodea, 

potenciando sus capacidades y utilizando contenidos científicos para realizar 

sus propios razonamientos con sus respectivas soluciones. La ciencia 

representa el progreso de contenidos por medio del análisis y la 

comunicación logrando en el estudiante un aprendizaje de manera 

autónoma, por lo tanto el pensamiento crítico y el pensamiento científico se 

desenvuelven a la par, formando variadas competencias para la vida. 
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Los Estándares Intelectuales  del Pensamiento Crítico  

Pensar críticamente implica dominar estos estándares, para ayudar a 

que los estudiantes los aprendan, los docentes deben plantear preguntas 

que exploren el pensamiento del estudiante, preguntas que responsabilicen 

al estudiante por su proceso de pensamiento, preguntas que, por su uso 

consistente por parte del docente en la clase, sean interiorizadas por los 

estudiantes como preguntas que deben plantearse ellos mismos.  

 

El objetivo final es que estas preguntas se graben en el pensamiento 

de los estudiantes y se conviertan así en parte de su voz interior, que los 

conduzca a un razonamiento cada vez mejor. Aunque existen un gran 

número de estándares, los siguientes son los más significativos: 

 Claridad. Como primer estándar, la claridad permite determinar si una 

proposición es aclaratoria. 

 Exactitud. Para que una proposición sea veraz, debe estar 

respaldada mediante la evidencia.  

 Precisión. Una proposición necesita ofrecer información más 

detallada y específica acerca del tema en discusión. 

 Relevancia. A fin  de considerar si una proposición como relevante, es 

importante que sea acotada al tema. 

 Profundidad. Cuando se investiga un tema es necesario abordarlo 

desde todos los ángulos posibles, atendiendo a la complejidad del 

tema, y por otro lado, evitando enfocarlo en forma superficial. 

 Amplitud. Para tratar una proposición con la amplitud necesaria, es 

necesario incluir tanto las posturas a  favor como las posturas 

contrarias al tema. 

 Lógica.  La propuesta a investigar debe tener sentido y coherencia, 

los planteamientos deben ser cuidadosamente presentados, de forma 

que al juntarse sirvan como evidencia lógica y plausible. 
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Pensamiento Crítico - Eje Transversal  

Probablemente se ha llenado a los estudiantes, de información de 

contenidos, memorismo, repetición, pero ha faltado asimilar, analizar y 

profundizar la enseñanza- aprendizaje. La educación puede ayudar a 

promover pensadores críticos, en la teoría, en la praxis falta mucho hay que 

reconocer que el Ministerio de Educación del Ecuador se encuentra en 

proceso de rescatar el pensamiento crítico como eje trasversal en todas las 

asignaturas.  

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se ha considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas; con predominio de las guías cognitivas y 

constructivistas. (p. 9) 

 

La Reforma Curricular lo menciona como eje integrador transversal, porque 

debe suscitar razonamiento, habilidades, dominio de destrezas, capacidad 

para expresarse, motivación para la lectura, crear pensamiento e ideas, por 

ello, “desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2010, p. 56). Se considera de gran importancia el 

pensamiento crítico como eje transversal de la educación, sin él, no se 

construye pensadores, futuros investigadores, un estudiante que piensa, 

investiga, analiza, reflexiona es capaz de edificar un país, soberano, digno y 

democrático. 
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Fundamentación Filosófica  

 El materialismo es aquella corriente filosófica de reflexión que más allá 

de la naturaleza no hay nada. Los materialistas exponen los sucesos con 

base a los saberes y buscan una definición científica de las cosas por arriba 

de la religión. La palabra “dialego” (dialéctica) viene del griego y significa 

sostener polémica. 

 

 El materialismo dialectico no se sitúa explícitamente en Marx sino en 

Engels y consecutivamente en Lenin y Stalin. Pleajanov le da el nombre y la 

abreviatura “Diamat” el cual radica en transportar hacia la naturaleza el 

método dialectico, tal como las expuso metódicamente Lenin a partir de los 

textos de (Engels, 2010). 

 

 El conocimiento dialectico es un conocimiento único propiamente al 

trabajo humano y en consecuencia a la sociedad, es decir, un dato de la 

realidad fundamentándose de manera recíproca para ello Marx y Engels 

estudiaron “el origen de las especies” (2010) de Darwin y creyeron que este 

autor era capaz de exponer la vida complicada  a partir de vida más simple 

sin necesitar de principios teológicos. 

 

 El materialismo dialectico defiende también una concepción 

evolucionista del mundo natural por ello este proceso defiende la idea de 

considerar al hombre como ser social, entonces la filosofía funciona como 

pieza primordial para contribuir como elemento en la educación. El presente 

proyecto se fundamenta en el materialismo dialectico, mencionando que la 

investigación que se realiza será mediante un análisis crítico bajo los 

conocimientos y teorías. 
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Fundamentación Pedagógica  

 Piaget realizo un gran aporte a la teoría constructivista, donde se 

interesa menos por las representaciones “correctas”, y les da mucho más 

énfasis a la forma en que los individuos construyen significados. Piaget 

planteó una secuencia de fases cognoscitivas a través de los cuales pasa 

todo ser humano. Dentro de dicho proceso, el pensamiento construye nuevas 

etapas e incorpora las que ha pasado previamente como parte de la 

experiencia adquirida. 

 

 Al definir a la educación como la concesión y aprovechamiento de la 

comprensión social necesaria para fundar la historia y cambiar la 

colectividad, a partir de una acción política, de la concientización y 

ordenación de la gente como dependientes creativos y eficientes de la 

historia.  

 

Según  (Rigal, Pedagoia Critica fundamentos y compromisos, 2011) 

citando a Gore menciona: 

La preocupación por los procesos educativos, que exige prestar 

atención a la política de tales procesos y a los contextos políticos más 

generales en los que están incluidos, preocupación por cómo se 

produce y reproduce el saber y en virtud de que intereses. (p. 17) 

 

 Según lo mencionado por Rigal (2011), la educación es un proceso 

constante que exige cambios ligados a la sociedad; es decir, el dominio de re 

conceptualización del que se habla dentro de la pedagogía, hace referencia 

específicamente a las definiciones ya planteadas, al campo practico y a los 

diversos métodos que son aplicados en las diferentes disciplinas del saber.  
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Fundamentación Sociológica  

 Haciendo un enfoque en el Sociólogo Emilio Durkheim desde su punto 

de vista decía que la educación en los sistemas educativos guarda  relación 

con las necesidades de la sociedad, reflejándose estos cambios en la 

pedagogía y en la organización escolar. 

 

 Así como lo señala  (olimpia, 2010) exponiendo que Durkheim 

consideraba, “La educación es un ente eminente social, tanto por sus 

orígenes como por sus funciones, y que por ende, la pedagogía depende de 

la sociología, más estrechamente que cualquier otra ciencia”. (p. 34), según 

lo señalado por Olimpia (2010) la educación permite desde varias 

perspectivas un análisis en la distribución del ser humano, que va desde la 

sociedad con la  reciprocidad del prójimo.  

 

 Ottaway es otro de los sociólogos reconocidos que coincide con la 

teoría de Durkheim, ya que también le atribuye a la sociología de la 

educación el estudio de las relaciones entre los programas educativos, su 

administración, y las fuerzas políticas, religiosas y culturales de la sociedad. 

De la misma forma, considera que la sociología educativa debe estudiar la 

influencia que tiene el entorno social en que se desarrolla un individuo en el 

desarrollo de la personalidad. 

 

 Según lo expuesto por Ottaway mencionamos que la importancia de la 

sociología en el ámbito educativo radica de gran ayuda para la práctica 

docente, ya que al esclarecer los múltiples fenómenos que pueden 

presentarse durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje que usualmente 

alteran la dinámica tradicional, puede coadyuvar en la toma de decisiones 

oportuna para dar solución a dichos problemas o inconvenientes. 



31 
 

Fundamentación Psicológica  

 La educación tiene como propósito, desde las perspectivas cognitivas, 

ayudar a utilizar la mente del ser humano para regular el influjo que otros 

factores provocan en la conducta de un individuo. Los procesos cognitivos 

poseen una marcada incidencia tanto en la vertiente socio-personal como en 

la intelectual del comportamiento del hombre. 

 

 Esto no solo consiste en un reconocimiento teórico, sino que cada vez 

hay más programas de intervención educativa con el afán de motivar el 

razonamiento de los estudiantes. Según  (Goñi, 2010) manifiesta que: “La 

psicología de la educación tiene a ser entendida, ante todo, como una 

psicología del aprendizaje escolar centrada en la formación intelectual de los 

alumnos” (p.26). 

 

 Según lo que señala Goñi es que el objetivo que persigue la 

psicología pedagógica no cumple con el simple hecho de la presentación de 

hechos, técnicas o principios, sino que además le da un énfasis importante a 

la aplicación de los mismos para la resolución de problemas que dificultan el 

proceso educativo. Consecuentemente le permite que el docente sea capaz 

de comprender la naturaleza, atributos y características del estudiante. 

 

Por lo tanto, el propósito que indudablemente persigue la psicología 

pedagógica es servir como un instrumento para que el docente pueda 

obtener la información necesaria  relativa a los problemas del crecimiento y 

desarrollo del estudiante, en todos los campos que ello conlleva; es decir, 

que el maestro adquiere un rol complementario mediante el uso de 

principios, leyes y orientaciones efectivas para la solución de conflictos. 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo histórico, 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 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.  

 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior; y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijos e hijas una educación de acorde a sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Comentario.- La educación es fundamental y describe los elementos básicos 

constitutivos para mejorar los niveles de aprendizaje. 
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TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capitulo Primero 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura. El sistema como centro al 

sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

 

Comentario: el sistema nacional de educación integrara una visión en la 

educación buscando en cada niño sus destrezas, para un desarrollo activo, 

que garantiza el desarrollo en su educación. 

 

 

Art. 349.- el estado garantizara al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo 

a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulara la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Comentario: los educativos en su nivel de instrucción, obtendrá la 

oportunidad de adherirse, a un orden duradero e intacto, tanto didáctico 

como académica, a una justa retribución de compromiso en su profesión y a 

su integridad.  
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capitulo II.- Derechos de supervivencia 

Art.37.- derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

Art. 38.- objetivos de los programas de educación.- la educación básica 

media aseguraran los conocimientos, valore y actitudes indispensables para: 

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

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

lúdico y afectivo; 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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CAPITULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico  

El presente trabajo investigativo se lo llevara a cabo en la escuela de 

Educación Básica Fiscal “Los Vergeles” cuya finalidad es desarrollar un 

programa de niveles de Lectura dirigida a la comunidad educativa para 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. Teniendo en cuenta el trabajo 

arduo que realizan los docentes en el aula de clase, en quienes cae toda la 

responsabilidad de dar a los estudiantes los contenidos que ellos requieren 

para la adquisición de un aprendizaje significativo. 

  

La labor investigativa a realizarse se maneja  bajo los preceptos del 

paradigma cuantitativo y cualitativo. Al mencionar dos paradigmas 

fundamentales se establece  que tipo de contenido se adquiere en torno a la 

situación y que técnicas utilizaremos. El paradigma cuantitativo se basa en la 

descripción de la realidad cuyos datos obtenidos son a través de análisis, 

encuestas, etc. En cambio el paradigma cualitativo se refiere al 

comportamiento de la realidad, es decir, su curiosidad es entender la acción 

de las personas y conductas sociales. Como resultado se ejecuta  programas 

de los niveles de lectura. 

 

Al realizar la presente investigación de campo, se optó como 

población a la directora, a los docentes, estudiantes y representantes legales 

de la Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles”, mencionándolo  como nuestro 

campo de indagación, situado en la zona 8 Distrito 7 en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Tipos de Investigación  

 El diseño y táctica que se realiza en el reciente trabajo investigativo es 

para dar respuestas al problema que se planteó en el estudio de las cuales 

se empleara los siguientes tipos de investigación.  

 

Investigación de Campo  

 Se tomara los datos de la realidad, obtenidos a través de técnicas y 

métodos, la investigación de campo se realizara en el establecimiento “Los 

Vergeles”, la cual está relacionada directamente con el objetivo proyectado 

porque la información que se obtenga será de un hecho real, siendo su 

finalidad alcanzar  el objetivo planeado.       

 

Investigación Documental  

 La investigación documental es el desarrollo de un proceso esencial, 

permite indagar en otros documentos para obtener un nuevo documento a 

través del análisis, descripción y comparación de datos mediante las fuentes 

de investigación,  que admite completar y relacionar la materia establecida 

mediante un dinamismo metódico y crítico, cuyo fin se orienta en cuestiones 

científicas.  

 

Investigación Bibliográfica  

 La investigación bibliográfica es una de la más importante certificadas 

en documentaciones como textos, folletos, revistas, etc. debido al aporte 

fundamental y esencial de contenidos científicos, apoyado en las 

investigaciones de diferentes escritores,  teniendo como objetivo una 

minuciosa  indagación del tema para alcanzar a entender la problemática. 
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Población y Muestra 

 El estudio investigativo que se realizó contó con una población 

integrada por: La directora del establecimiento, docentes, estudiantes y 

representantes legales de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” quienes 

fueron  el estudio de una observación meticulosa con los instrumentos de 

investigación mencionados más adelante.  

 

TABLA N° 2 

ITEM ESTRACTO  POBLACIÓN 

1 Directora   1 

2 Docente 10 

3 Estudiantes 148 

4 Representantes legales  125 

  TOTAL  284 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y Macías De la Cruz Alejandra 
                          

 

Muestra: La muestra es la parte fundamental de toda investigación.  

Muestra aleatoria No Probabilística.- es una técnica de muestreo que se 

ejecuta mediante una selección circunstancial entre docentes, estudiantes y 

representantes legales, bajo nuestro juicio en condiciones óptimas para 

hacer una encuesta oportuna relacionada con  los niveles de lectura en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

TABLA N° 3 

ITEM ESTRACTO  MUESTRA 

1 Directora  1 

2 Docente 10 

3 Estudiantes  10 

4 Representantes legales  10 

  TOTAL  31 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y Macías De la Cruz Alejandra 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable independiente: Los Niveles de Lectura. 

Variable dependiente: El desarrollo del pensamiento crítico. 

 
TABLA N°4 Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

 

 

 

 

Independiente 

Los niveles de lectura 

 

 

 

 

Lectura selectiva  

 Hojea  
 examina.  
 Palabras claves. 

 

Lectura crítica 

 Proceso de 
evaluar e 
interpretar. 

 

Lectura comprensiva  

 Descubre 
significados. 

 

Tipos de lectura  

 Silenciosa  
 Oral  
 Superficial 
 Recreativa   

 

Niveles de lectura 

 Descriptiva o literal 
 Interpretativa 
 Lectura critica 

 

 

Dependiente 

El desarrollo del 

pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

Base para la formación 

del pensamiento crítico. 

 Habilidad de 
razonamiento. 

Pensamiento crítico y 

aprendizaje. 

 Desarrollan 
contenidos. 

Pensamiento crítico y el 

dominio del contenido. 

 Reconoce 
conceptos. 

 

Pensamiento crítico y  

formación ética y 

ciudadana  

 

 Ciudadanía 
democrática. 

Procesos involucrados en 

el aprendizaje del 

pensamiento científico  

 Identifica y aplica 
criterios. 

Fuente:https://books.google.com.ec/books?id=sMehkeqQqRoC&pg=lectura+critic 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y Macías De la Cruz Alejandra 
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Métodos de Investigación 

Para un estudio eficaz y una obtención importante de contenidos se 

emplea  los métodos teóricos, empíricos y estadísticos, los mismos que 

sirvieron para examinarlos e interpretarlos, los datos obtenidos será a través 

de los instrumentos de investigación aplicados en la Escuela Básica Fiscal 

“Los Vergeles” en la ciudad de Guayaquil.  

 Método descriptivo.- se caracteriza porque clasifica y define el 

objetivo de un estudio, cuya finalidad es detallar la información.  

 Método inductivo-deductivo.- se realizara una investigación 

empírica y detallada en la organización de los datos, formulándose 

hipótesis para extraer el objetivo deseado. 

 Método analítico-sintético.- es una relación lógica, es decir, separa 

los elementos de un fenómeno determinado, para llevarnos a la 

causa, efecto y conclusiones consiguiendo el objetivo determinado. 

Técnicas e instrumento de investigación 

Las técnicas que se emplean dentro del proceso de investigación son 

un camino de acceso para adquirir las viables soluciones. 

 Técnica de la observación.- es la participación directa del 

investigador debido que la observación será en forma directa dentro 

del entorno natural, obtendrá la información que requiere. 

 Técnica de la encuesta.- permite explorar la información sobre los 

datos que desea obtener, realizándole a varias personas, por ello se le 

aplico a los estudiantes y representantes legales preguntas claras 

para la obtención de datos. 

 Técnica de la entrevista.- siendo una de las más esenciales y 

eficaces ya que genera la interrelación personal, entre el investigador 

y el entrevistado, que este caso será la directora donde ella 

responderá preguntas de manera libre y espontánea. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a los docentes 

TABLA N°5 

¿Considera usted que aplica estrategias de motivación en la 
lectura de contenidos? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 1 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: De los resultados obtenidos en la encuesta nos da que el 20% 

está muy de acuerdo, el 40% de acuerdo  que el docente si motiva a sus 

estudiantes antes de iniciar una lectura pero el 20% le es indiferente, por otro 

se presenta una igualdad del 10% en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

20%

De acuerdo
40%

Indiferente
20%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo 

10%

¿Considera usted que aplica estrategias de motivación en 
la lectura de contenidos?
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TABLA N° 6 

¿Cree que en sus actividades orienta la lectura libre que les 
gusta a sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 2 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 
 

 

Comentario: De acuerdo al informe obtenido de la  encuesta, se manifiesta 

que el 20% está muy de acuerdo, el 40% de acuerdo quiere decir que ellos 

sin permiten que se realice una lectura libre en clases. Aunque al 30% le es 

indiferente y el 10% este en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

20%

De acuerdo
40%

Indiferente
30%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Cree que en sus actividades orienta la lectura libre que 
les gusta a sus estudiantes?
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TABLA N°7 

¿Cree usted que aplica estrategias  para desarrollar las 
habilidades y destrezas  de la lectura en los educandos? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 3 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: De los resultados conseguidos en las encuestas realizadas los 

docentes mencionan que el 40% está de acuerdo al desarrollar habilidades 

estrategias de la lectura en sus educandos, seguidas de un 30% que le es 

indiferente, el 20% está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

0%

De acuerdo
40%

Indiferente
30%

En desacuerdo
20%

Muy en 
desacuerdo 

10%

¿Cree usted que aplica estrategias  para desarrollar las 
habilidades y destrezas  de la lectura en los educandos?
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TABLA N°8 

¿Considera usted que  debe  mejorar los niveles de lectura de 
sus estudiantes en el salón de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 4 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Según los resultados adquiridos observamos que el 10% está 

muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, ellos manifiestan que deben mejorar los 

niveles de lectura en clases, debido a que los estudiantes no prestan interés 

en lo que leen, aunque el 30% de docentes le es indiferente la pregunta otros 

en cambio están en desacuerdo en un 20%. 

Muy de 
acuerdo

10%

De acuerdo
40%Indiferente

30%

En desacuerdo
20%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Considera usted que  debe  mejorar los niveles de lectura 
de sus estudiantes en el salón de clases?
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TABLA N° 9 

¿Considera usted que desarrollando las habilidades cognitivas 
de los estudiantes se logra un eficiente desarrollo del 
pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 2 20% 

  N° 5 Indiferente 4 40% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Dados los resultados encontramos que el 10% está muy de 

acuerdo, el 20% de acuerdo, ellos desarrollan habilidades para lograr un 

pensamiento crítico, es decir, que las actividades realizadas en clases 

ayudan al estudiante en su aprendizaje, aunque al 40% le es indiferente, el 

20% está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo.  

Muy de 
acuerdo

10%

De acuerdo
20%

Indiferente
40%

En 
desacuerdo

20%

Muy en 
desacuerdo 

10%

¿Considera usted que desarrollando las habilidades 
cognitivas de los estudiantes se logra un eficiente 

desarrollo del pensamiento critico?
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TABLA N° 10 

¿Considera usted  que aplicando estrategias metodológicas 
conseguirá el aprendizaje del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 6 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Alejandra 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Según la tabla N°10 muestra como resultado que el 30% está  

muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo, con respuestas afirmativas, es 

decir, que ellos expresan que al aplicar estrategias metodológicas lograran 

que los estudiantes adquieran más rápido su aprendizaje, aunque el 20% le 

sea indiferente y el 10% este en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

30%

De acuerdo
40%

Indiferente
20%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Considera usted  que aplicando estrategias 
metodológicas conseguira el aprendizaje del estudiante?



46 
 

TABLA N° 11 

¿Cree usted que la motivación ayuda a comprender  los 
contenidos de la lectura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 7 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Obtenido los resultados, podemos ver que el 10% está muy de 

acuerdo, el 40% de acuerdo, el 20%  le es indiferente, el 20% está en 

desacuerdo y el 10 muy en desacuerdo, expresándose de la siguiente 

manera que para que el estudiante pueda entender los contenidos de lectura 

no solo se requiere de la motivación que el docente le brinde al estudiante, 

sino requiere de la atención e interés prestada por parte del estudiante. 
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¿Cree usted que la motivación ayuda a comprender  los 
contenidos de la lectura?
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TABLA N°12 

¿Cree usted que promueve la participación activa al momento de 
iniciar su trabajo pedagógico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 8 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

Comentario: El 30% está muy de acuerdo y el 40% de acuerdo, es decir, 

que los docentes antes de hacer una clase ellos promueven la participación 

activa al momento de iniciar su trabajo pedagógico, en cambio se muestra en 

un 30% indiferente respecto a la pregunta realizada a los encuestados. 

 

Muy de 
acuerdo

30%

De acuerdo
40%

Indiferente
30%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Cree usted que promueve la participación activa al 
momento de iniciar su trabajo pedagógico?
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TABLA N° 13 

¿Considera usted que debe estar en constante capacitación? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 5 50% 

  N° 9 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: De los resultados conseguidos en las encuestas realizadas a 

los docentes de la escuela Los Vergeles el 30% está muy de acuerdo y el 

50% de acuerdo, es decir, ellos necesitan de constante capacitaciones para 

realizar un buen trabajo en su clase y así los estudiantes puedan desarrollar 

mejor sus actividades, aunque  el 20% es indiferente. 
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¿Considera usted que debe estar en constante 
capacitación?
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TABLA N° 14 

¿Considera usted  importante ejecutar  un proyecto sobre  
niveles de lectura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 10 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: De los datos obtenidos en las preguntas realizadas arroja como 

resultado que el 20% está muy de acuerdo el 40% de acuerdo, es decir,  que 

al realizar proyecto sobre los niveles de lectura mejorara la calidad de 

aprendizaje en los estudiantes de su aprendizaje, por otro lado,  

encontramos el 30% le es indiferente y el 10% está en desacuerdo. 
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¿Considera usted  importante ejecutar  un proyecto sobre  
niveles de lectura?
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

TABLA N° 15 

¿Cree  que demuestra  habilidad en la  comprensión lectora? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 1 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 
GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 
Comentario: Los resultados en las encuestas formalizadas a los estudiantes 

tenemos que el 10% está muy de acuerdo y el 30% de acuerdo, 

mencionando que si demuestran habilidad en la comprensión lectora, aunque 

no es un resultado favorable, porque 30% le es indiferente, el 20% está en 

desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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TABLA N° 16 

¿Está de acuerdo que el docente en clases, contribuye a lograr 
una lectura crítica? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 2 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 3 30% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 
 
 

Comentario: Según los datos mostrados en la presente tabla y gráfico son 

de la siguiente manera, el 40% de acuerdo, es decir, que el docente si 

contribuye para lograr una lectura crítica en clases, pero el otro grupo de 

encuestados manifestó que en un 30% le es indiferente y el 30% en 

desacuerdo.  
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lograr una lectura crítica?
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TABLA N° 17 

¿Cree que puede  describir con facilidad los personajes de una 
lectura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 3 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: El 20% muy de acuerdo y el 30% de acuerdo, ellos manifiestan 

que describen con facilidad los personajes de una lectura, aunque no todos 

expresan las mismas opiniones encontrando, el 20%  indiferente, el 20% está 

en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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TABLA N° 18 

¿Considera que puede elaborar con facilidad luego de la lectura, 
resúmenes de un texto escrito? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 2 20% 

  N° 4 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Los resultados obtenidos muestran que el 20% está muy de 

acuerdo, el 20% de acuerdo, ellos manifiestan que después de realizar una 

lectura pueden elaborar con facilidad resúmenes de un texto, aunque el 30% 

le es indiferente, el 20% en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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¿Considera que puede elaborar con facilidad luego de la 
lectura, resúmenes de un texto escrito?
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TABLA N° 19 

¿Puede usted expresar coherentemente tus ideas  después de 
leer un cuento? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 5 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Según la encuesta realizada tenemos que el 20% está muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo, es decir, que después de leer un cuento ellos 

expresan coherentemente sus ideas, pero el 30% le es indiferente y el 20% 

está en desacuerdo. 
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TABLA N° 20 

¿Cree reconocer con facilidad el tipo de lectura que realizas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 6 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

Comentario: El 20% está muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, los 

encuestados manifiestan que pueden reconocer el tipo de lectura que 

realizan, pero otro grupo muestra como resultado que el 30% es indiferente y 

el 20% está en desacuerdo, es decir, que la los estudiantes necesitan 

desarrollar habilidades en la lectura para desarrollar un pensamiento crítico.  
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TABLA N° 21 

¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias que 
estimulan su pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 5 50% 

  N° 7 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 3 30% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

Comentario: De los resultados conseguidos en el trabajo de investigación 

con los estudiantes de la Escuela Los Vergeles tenemos que el 50% está de 

acuerdo manifestando que los docentes si utilizan estrategias para estimular 

su pensamiento crítico, aunque el 20% le es indiferente y el 30% están en 

desacuerdo.  
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¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias 
que estimulan su pensamiento crÍtico?
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TABLA N° 22 

¿Cree que después de una  lectura realizada en el aula de clase 
pueda expresarla con sus propias palabras? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 8 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 3 30% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 
 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

Comentario: Obtenido los resultados en la presente tabla y gráfico el 20% 

está muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, es decir, ellos después de una 

lectura realizada en clase pueden expresarla con sus propias palabras, por 

otro lado el 20% le es indiferente y el 30% está en desacuerdo. 
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¿Cree que despues de una  lectura realizada en el aula de 
clase pueda expresarla con sus propias palabras?



58 
 

TABLA N°23 

¿Considera que las actividades de lectura en clase están 
centradas a la comprensión de los procesos del pensamiento 
crítico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 9 Indiferente 1 10% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

Comentario: El 20% está muy de acuerdo, el 40% de acuerdo que las 

actividades de lectura en clase son centradas al desarrollo del  pensamiento 

crítico, mientras que el 10% le es indiferente, un 20% está en desacuerdo y 

el 10% muy en desacuerdo.  
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¿Considera que las actividades de lectura en clase están 
centradas a la comprensión de los procesos del 

pensamiento crítico?
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TABLA N° 24 

¿Cree usted demostrar la comprensión de un texto a través de la 
lectura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 10 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 
Comentario: De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiante tenemos que el 20% está muy de acuerdo y el 40% de acuerdo, 

es decir, ellos si demuestran comprensión de un texto a través de la lectura, 

pero otro grupo de estudiantes manifiesta que el 30% le es indiferente y otro 

10% está en desacuerdo. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

TABLA N°25 

¿Considera usted que  los padres deben propiciar a que sus 
hijos lean en casa? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 1 Indiferente 4 40% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Proporcionados los resultados el 10% está muy de acuerdo el 

30% de acuerdo, el 40% le es indiferente el 10% está en desacuerdo y el 

otro 10% está muy en desacuerdo, ellos manifiestan que tanto en la escuela 

como en casa deben realizar lectura. 
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¿Considera usted que  los padres deben propiciar a que 
sus hijos lean en casa?
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TABLA N°26 

¿Considera usted que debe leer continuamente con su hijo en 
casa? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 2 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas muestran 

que el 10% está muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo de leer  

continuamente con su hijo en casa, pero el 30% le es indiferente, el 20% está 

en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que debe leer continuamente con su hijo 
en casa?
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TABLA N°27 

¿Cree usted que los niños les gustan leer gracias a la 
motivación del docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 3 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: El 10% está muy de acuerdo el 40% de acuerdo ellos afirman 

que sus hijos realizan la lectura en casa gracias a la motivación que obtienen 

del docente en clase, en cambio al 30% le es indiferente, el otro 20% está en 

desacuerdo. 
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¿Cree usted que los niños les gustan leer gracias a la 
motivación del docente?
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TABLA N° 28 

¿Considera que la falta de interés por la lectura afecta el 
desempeño de su hijo en clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 4 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

Comentario: Conseguidos los resultados manifiesta que el 10% está muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo,  ellos no realizan la lectura en casa porque no 

le presta interés alguno, al 30% le es indiferente y el 20% está en 

desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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¿Considera que la falta de interés por la lectura afecta el 
desempeño de su hijo en clases?
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TABLA N° 29 

¿Considera la lectura es importante para desarrollar el 
pensamiento crítico de su hijo? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 2 20% 

  N° 5 Indiferente 4 40% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 
 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Los resultados reflejan que el 10% está muy de acuerdo, el 

20% de acuerdo que es importante desarrollar un pensamiento crítico 

mientras que al 40% le es indiferente, un 20% está en desacuerdo y el 10% 

muy en desacuerdo. 
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¿Considera la lectura es importante para desarrollar el 
pensamiento crítico de su hijo?
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TABLA N° 30 

¿Cree usted que la lectura de textos por parte de los docentes, 
desarrolla el pensamiento crítico de su representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 40% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 6 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 
Comentario: El 40% está de acuerdo, el 30%de acuerdo, el 20% le es 

indiferente, el 10% en desacuerdo, es decir que la lectura que realizan los 

docentes si ayudan a despertar el interés de los estudiantes, desarrollando el 

pensamiento crítico al momento de leer. 
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¿Cree usted que la lectura de textos por parte de los 
docentes, desarrolla el pensamiento crítico de su 

representado?
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TABLA N° 31 

¿Considera que el docente aplica estrategias  motivadoras  para 
despertar el interés del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 7 Indiferente 4 40% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 
GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Los resultados que se obtuvieron de los padres manifestaron, 

el 30% está de acuerdo, al 40% le es indiferente el 20% está en desacuerdo 

mientras que el 10% en muy desacuerdo que los docentes rara vez aplican 

técnicas para despertar el interés de sus educandos. 
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¿Considera que el docente aplica estrategias  motivadoras  
para despertar el interés del estudiante?
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TABLA N° 32 

¿Considera que un pensamiento crítico en su hijo lo ayudara a 
mejorar su expresión lingüística? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 8 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: De los datos conseguidos en las encuesta realizadas a los 

representantes legales tenemos el 20% está muy de acuerdo, el 40% de 

acuerdo, es decir, que un pensamiento crítico por parte de los estudiantes si 

ayudara a la expresión lingüística, aunque al 30% le sea indiferente  y el 10% 

este en desacuerdo. 
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¿Considera que un pensamiento crítico en su hijo lo 
ayudara a mejorar su expresión lingüística?
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TABLA N° 33 

¿Cree que los docentes deben despertar el interés y 
participación del estudiante por la lectura? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 9 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 
Comentario: Obtenidos los resultados de las encuestas realizadas 

constatamos que el 30% está muy de acuerdo seguido del 40% de acuerdo 

ellos manifiesta que el docente debe ser quien despierte el interés y 

participación de la lectura, el 20% le es indiferente y el 10% está en 

desacuerdo. 
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¿Cree que los docentes deben despertar el interés y 
participación del estudiante por la lectura?
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TABLA N° 34 

¿Considera que es importante implementar actividades de 
lectura en las aulas de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 3 30% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 10 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Comentario: Según las encuestas efectuadas a los representantes legales 

tenemos como resultados, el 30% están muy de acuerdo y el 40% de 

acuerdo, los encuestados manifiestan que si es importante implementar 

actividades de lectura en el aula de clase, aunque  un 30% le es indiferente. 
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¿Considera que es importante implementar actividades de 
lectura en las aulas de clases?



70 
 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Docentes 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Niveles de lectura. 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico. 

 

TABLA N° 35 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 
 
Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmó que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto los Niveles de Lectura si influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la básica media de la 

Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles”. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Estudiantes 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Niveles de lectura. 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico. 

TABLA N° 36 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” 
Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 
 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto los Niveles de Lectura si influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la básica media de la 

Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles”. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Representantes Legales 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Niveles de lectura. 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico. 

TABLA N°37 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Fiscal “Los Vergeles” 

Elaborado por: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmó que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto los Niveles de Lectura si influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la básica media de la 

Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles”. 
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Entrevista Dirigida a la Director de la Unidad Educativa Fiscal 

“Los Vergeles” 

 

Objetivo:  

Conocer el criterio de la autoridad sobre la influencia de los niveles de lectura 

en el desarrollo del Pensamiento Crítico en los  estudiantes de Educación 

Básica Media de la Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” de la ciudad de 

Guayaquil, provincia de Guayas. 

 

Nombre: Agustín Fabián 

Apellidos: Abad Durazno 

Cargo: Director 

Institución donde labora: Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” 

Hora de entrevista: 09:45 am 

Lugar: Cantón Guayaquil 

Entrevistadores: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra  

Tiempo de la Entrevista: 30 minutos  

Fecha: junio-2015 

 

¿Está de acuerdo que los niveles de lectura promueve en los 

estudiantes la formación de una mentalidad crítica, creativa y solidaria? 

Sí, porque fomenta la expresión oral y escrita, acrecentando los 

conocimientos y facilitando de esta manera una mejor culminación. 
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¿Cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la 

formación intelectual de los estudiantes de básica media? 

El desarrollo del pensamiento crítico permite que el estudiante llegue a la 

comprensión lectora, pueda analizar y resumir, como también construir un 

texto con sus propias palabras 

 

¿Considera que es importante la utilización de un programa de Lectura 

para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Sí, porque la lectura obedece a un proceso sistemático, para que el 

estudiante  llegue a la comprensión de la lectura en forma ordenada. 

 

¿Cree que los estudiantes llegarán a mejorar su nivel de lectura  a 

través de un programa de Lectura? ¿Por qué?  

Sí, porque el estudiante en base a la lectura va a tener una mejor fluidez de 

expresión oral, enriqueciendo su léxico con términos nuevos y adquiriendo 

mayores conocimientos. 

 

 

¿Le gustaría obtener más información acerca de la utilización de un 

programa de Lectura para el desarrollo del pensamiento crítico? 

Sí, porque realmente me interesa conocer con certeza a que se refiere un 

programa de Lectura. 
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Conclusiones 

De los resultados encontrados dentro del proceso del análisis de 

investigación se nos presentó las siguientes conclusiones:  

 

 Al referirnos en cuanto a los niveles de lectura se pudo constatar que 

los estudiantes en su gran parte no practican la lectura por lo tanto su 

aprendizaje es poco, debido a que no desarrollan un pensamiento 

crítico. Y en casa no hacen el mínimo esfuerzo por reforzar su lectura 

argumentando que sus padres no les prestan atención cuando ellos 

realizan alguna lectura. 

 

 Se pudo constatar que los estudiantes no le encuentra gusto a la 

lectura porque ellos manifiestan que no entienden mucho las 

estrategias que el docente aplica en el salón de clase, por tal razón no 

han logrado alcanzar el nivel de lectura que se espera. 

 

 

 Los estudiantes en un porcentaje no muy alto se encontró que aún se 

les torna difícil diferenciar las ideas principales y secundarias de un 

texto, quizás porque el profesor no este aplicando los contenidos de 

lectura ideales para su edad o por que la clase se torna aburrida al 

momento de realizar la lectura, el cual no despierta el interés alguno 

por comprender lo que se lee. 

 

 Con todo lo mencionado se llegó a la conclusión que si es necesario la 

implementación de diseñar un programa de niveles de lectura dirigido 

a los estudiantes para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Recomendaciones 

Dada las conclusiones en el párrafo anterior se les recomienda lo 

siguiente a los que conforman la comunidad educativa. 

 

 Se recomienda al personal docente que realicen e incrementen 

nuevas técnicas, estrategias, dinámicas y metodologías que 

despierten el interés del educando hacia la lectura para que al 

momento de realizarla sea comprendida de manera crítica. 

 

 Se propone a los estudiantes que realicen la lectura como un hábito 

en su diario vivir, debido que se la puede realizar en cualquier espacio 

que desee y aprendiendo a respetar el vocabulario los signos 

ortográficos para que la lectura se torne comprensiva en todo su nivel 

efectuando todos estos pasos lograra desarrollar al máximo un  

pensamiento crítico.  

 

 Se propone que los representantes legales busquen  un acercamiento 

para así afianzar la comunicación con su representado inculcándoles 

que los hábitos de lectura son importantes que por medio de ella 

podrán adquirir conocimiento de distintas índoles y porque en cada 

texto o contenido leído encontraran algo nuevo. 

 

 

 Por todo lo mencionado y expuesto en las recomendaciones se tiene 

como finalidad el programa de niveles de lectura cuyo objetivo es 

fomentar el desarrollo y comprensión del pensamiento en cada lectura 

que el estudiante realice y que este se convierta en su hábito de su 

diario vivir, para un futuro se formara como persona de carácter crítico.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 Diseño de un programa de niveles de lectura dirigidas a estudiantes 

para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. 

JUSTIFICACIÓN  

 El presente trabajo investigativo se justifica que en todo en el proceso 

realizado se ha ido examinando uno a uno cada detalle observado y 

resultado obtenido, a través de las encuestas ejecutadas a los dicentes, 

educandos y representantes legales, llegando a la conclusión que todo lo 

diseñado hasta el momento se utilizara en la práctica diaria dándole el mejor 

empleo posible al momento de hacer una clase, creando en el estudiante un 

mejor enfoque al momento de leer y así  desarrollar un pensamiento crítico.  

 

 El problema que se detectó en el proceso de los niveles de lectura es 

la acción que realizan los estudiantes al leer, pero no solo debemos fijarnos 

en que si utilizan el tono de voz indicado o si respetan los signos de 

puntuación, claro es algo importante en una lectura, pero el tema a tratar   

radica en que si al momento de efectuar la lectura el leyente alcanza un 

conocimiento; es decir, si el educando desarrolla un  pensamiento crítico de 

lo que lee. 

 

 En la sociedad actual, el objetivo es lograr alcanzar un pensamiento 

crítico cuyos pilares dependerán del interés, la práctica y el ejercicio que 

desarrollen los educandos al momento de leer. 
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Por lo tanto, la realidad que se vive en un mundo cambiante se vuelve 

objetiva; por ello, el presente trabajo de investigación de campo es 

implementar el diseño de un programa de niveles de lectura,  aplicando 

técnicas y estrategias que contribuya a despertar la creatividad en los 

educandos, logrando así  un aprendizaje a través un pensamiento crítico en 

los estudiantes de básica media. 

 

Por todo lo mencionado hasta el momento nuestra propuesta busca 

incrementar en los docentes metodologías con nuevas técnicas o actividades 

que al incorporarlas en su hora de clase proporcionaran la enseñanza-

aprendizaje que los estudiantes requieren, creando en ellos seres reflexivos 

con un nivel de lectura que garantice desarrollar al máximo el pensamiento 

crítico. 

 

Objetivos  

Objetivo General  

 Diseñar un programa de niveles de lectura y optimar el desarrollo de 

un pensamiento crítico en los estudiantes de básica media, de la Unidad 

Básica Fiscal “Los Vergeles” 

 

Objetivos Específicos   

 Seleccionar actividades necesarias para que los estudiantes mediante 

el hábito de lectura desarrollen  un pensamiento crítico. 

 

 Elaborar un programa  que admita a los docentes contribuir en el 

desarrollo del pensamiento crítico a través de los niveles de lectura. 
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 Encargar a los docentes la práctica de los niveles de lectura por medio 

de estrategias que favorezcan al aprendizaje en los estudiantes. 

 

Aspectos teóricos  

Promover el hábito de lectura para el desarrollo de un pensamiento 

crítico   

 La educación actual requiere el desarrollo de una cultura lectora y así 

fomentar en las instituciones educativas que brinden el espacio o entorno 

adecuado, y así despertar en los educandos el interés por la lectura a  muy 

temprana edad creando conocimiento de todo tipo y convirtiéndolos en 

lectores crítico. 

 

 Hoy en día los estudiantes podrán  realizar  lecturas mediante los 

recursos que brinde el establecimiento, involucrándolo así  a llevar un hábito 

de lectura. Por ello el docente debe integrar de manera permanente 

metodologías y habilidades con fines educativos que le permitan al educando 

alcanzar metas con una actitud crítica. 

 

Fomentar la práctica en la lectura  

 Para despertar el interés de lectura y convertirlo en un hábito en los 

estudiantes, se menciona lo siguiente: 

 La lectura no debe ser solo aplicada en clases, los padres deben 

reforzar en casa. 

 muchos estudiantes en su etapa de crecimiento despierta la 

curiosidad o interés por un tema, es ahí donde se debería ayudar en 

proporcionarle la información y así lo acercara a la lectura. 
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 Jamás se deben realizar comparaciones entre los compañeros, cada 

quien desarrolla su lectura en ritmos distintos. 

 Para integrar o convertir la lectura en un hábito debe ser por 

motivación más no por interés. 

 Dejar a los estudiantes desarrollar  la lectura de manera que sea como 

una expresión mas no como un examen. 

 

Actitudes teóricas para el desarrollo del pensamiento crítico  

Desde el punto de vista teórico el pensamiento crítico no es una 

habilidad, sino una representación de procesar información convirtiendo al 

estudiante a comprender lo que lee con una secuencia lógica, dentro de este 

proceso se pretende lograr el intercambio comunicativo encaminado al 

desarrollo de un lenguaje claro y expresivo.  

 

Con todo lo mencionado hasta el momento, expresamos que el 

docente debe buscar técnicas y estrategias que fortalezcan los niveles de 

lectura y conlleven al desarrollo del pensamiento crítico. Por ello 

mencionaremos una estrategia  que deriva del uso del periódico en clases, 

aplicándolo como una indagación en la construcción del conocimiento del 

estudiante, esta propuesta mencionada permitirá en el educando descubrir 

argumentaciones dándole la oportunidad de interactuar con sus compañeros. 

 

El proceso creara en el estudiante un desafío dentro del salón de 

clases realizando una lectura con indagaciones actualizadas, hechos, 

opiniones, imágenes entorno a nuestra realidad consiguiendo en lector una 

actitud crítica  cuyo objetivo es el aprendizaje que promueva  el conocimiento 

grupal y el desarrollo del pensamiento.  
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Factibilidad de su aplicación  

La propuesta presentada es factible de elaborar porque cuenta con el  

consentimiento de la autoridad del plantel que son la directora y los docentes 

quienes son parte de la Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” asentada al 

norte de la ciudad de Guayaquil, los niveles de lectura dirigidas a estudiantes 

se los puede ejecutar mediante el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Manifestando que la propuesta planteada se encuentra dentro del 

marco legal de la constitución de la República del Ecuador  amparada bajos 

artículos art, 26;  mencionando también al régimen del Buen Vivir el art. 343, 

que todos en conjunto ayudan a contribuir en el proceso de aprendizaje 

permitiendo al estudiantes desarrollar habilidades y destreza en cuanto a la 

educación que recibe. Además es viable su financiación porque tiene los 

recursos necesarios para su ejecución.  

 

Descripción de la propuesta  

 La presente propuesta tiene como propósito diseñar un programa de 

niveles de lectura dirigida a los estudiantes para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico de la Unidad Educativa Fiscal “Los vergeles”, al 

implementar la lectura permitirá al estudiante convertirse en un ser reflexivo 

sobre los textos que realice en su lectura diaria, logrando un aprendizaje 

autónomo y desarrollando mejor su pensamiento crítico. 

 

 Al realizar el trabajo investigativo dentro de la institución pudimos 

notar que los estudiantes realizan poca lectura, es por ello que no tienen un 

buen desarrollo en su aprendizaje  el objetivo no es que solo se dedique a 

pensar; el pensamiento consiste en que exista comprensión en lo que se lee. 
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 Relacionando todo lo comentado con anterioridad, se dedujo que 

antes de la elaboración de un programa de niveles de lectura los docentes se 

capaciten e implementen  estrategias de lectura que estimule al desarrollo 

del pensamiento al momento de hacer su clase y que el estudiante convierta 

un hábito todo lo  lee, es por ello que seleccionamos el uso del periódico 

como una estrategia en clases porque abarca todas las materias, es decir, 

que no solo aplicara la lectura dentro de clases sino lo podrá hacer en su 

casa, en el parque y todo lo que conforma su entorno diario, convirtiendo así 

estudiantes con una visión,  formación y actitud crítica de ver las cosas. 

 

Conclusiones  

El progreso del presente proyecto investigativo da como conclusión lo 

consiguiente:  

 

 La actual sociedad educativa tiene el deber de incorporar e 

implementar los niveles de lectura que permita potenciar el desarrollo 

del pensamiento cuyo objetivo principal es el estudiante.  

 El transformar la educación tradicional de contenidos memorísticos es 

el desafío que toda institución tiene cuya herramienta será la lectura 

basado desde un pensamiento crítico.  

 Motivar a los estudiantes mediante la conversación de lecturas 

llegando al dialogo como un hábito y empezando a formarse una 

integración grupal la cual le permitirá dar sus propias ideas. 

 En casa junto a los padres reforzar y lograr un aprendizaje a través de 

la lectura diaria que realicen en casa. 

 El objetivo de este proceso es afianzar los temas expuestos siendo 

dirigido al docente como a los estudiantes. 

 El diseño del programa de niveles será dentro de la institución. 
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DESTREZA 

Comprender las lecturas desde la valoración, análisis y comprensión de su 

intención didáctica. 

ACTIVIDAD  N°1 

Razonamiento verbal 

1.-Leo la fábula y busco en que se parecen y en que no se parecen la liebre 

y la tortuga. 

GRÁFICO N° 31 
La liebre y la tortuga 

 

Fuente: www.peques.com.mx/la_liebre_y_la_tortuga.htm 
Antes de la lectura  



86 
 

ACTIVIDAD N°2 

 

EL CIERVO HERIDO 

 

1.-Pinta la respuesta correcta 

Los personajes de una fábula podrían ser: 

o Animales con iguales características a las personas  

o Personajes históricos 

o Personas 

 

 

Análisis del texto 

 

2.-Marca la alternativa correcta: 

¿Qué tipo de texto crees es? 

 Un cuento 

 Una historieta 

 Una fabula 

 

 

Propósito de la lectura: 

 

3.-Responde: ¿Cuál crees que es el propósito de  la intención del autor? 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N° 3 

LECTURA 

El ciervo herido 
 
GRÁFICO N° 32 
El ciervo herido 

En lo más profundo del sombrío bosque y 
sintiéndose a salvo, tras un espeso matorral 
de zarzas, yacía un ciervo. Lo había herido 
un cazador y, después de internarse en el 
bosque, se instaló sobre una tupida capa de 
tierna hierba, para reponerse. Un conejo 
descubrió su escondite y, como le inspiraba 
piedad, lo visitó a menudo. Hasta habló a 
los demás habitantes del bosque, del ciervo 
tendido en la tierna hierba…, herido y 
solitario. Y por eso, cada día acudían a 
visitarlo más y más amigos. 

Fuente: https://www.sel+ciervoherido 

El ciervo era muy sociable y gustaba de ver a sus amistades del bosque. 

Pero, por desgracia, sólo venían a verlo los amantes de la hierba tierna. Por 

fin, se acabó el alimento del ciervo, ya que los conejos y la hambrienta cabra 

habían devorado toda la hierba que había al alcance del ciervo herido.                                                                 

Mientras el pobre animal yacía sobre el pelado suelo, muriéndose de 

hambre, pasó casualmente el granjero y oyó sus gemidos. Separó los 

matorrales y  lo halló estirado sobre su lecho. 

-¿Qué te pasa, pobrecito? -le preguntó-. 

-¡Tengo hambre! -replicó el ciervo-. Los amigos que vinieron a expresarme su 

condolencia se han comido todo mi alimento. 

-¡Así suele ocurrir! –exclamó el granjero-. Ten siempre cuidado con los 

amigos cuyo afecto está ubicado en el estómago. 

Y fue en busca  de la más tierna hierba del bosque y se la trajo a su amigo. 

-Come hasta hartarte y reponte -le dijo-       

 

https://www.sel+ciervoherido/
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

1.-Describe a los personajes de la fabula 

Ciervo  _____________________________________________________________________ 
            ______________________________________________________________________ 
Conejo  _____________________________________________________________________ 
            ______________________________________________________________________ 
Granjero  ___________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 

 

 

2.-Responde la siguiente pregunta, de acuerdo a la fábula El ciervo 
herido 

¿Por qué crees que el granjero le dijo al ciervo que tuviera mucho cuidado de los 

amigos? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.-Explica que significa  la moraleja “Un amigo quizás no sepa la forma 

de levantarte… pero el busca la forma de no dejarte caer” 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4.-Escriba en el siguiente recuadro su opinión, si la actitud del granjero 

de ayudar  al ciervo estuvo bien o mal y que enseñanza le dejo lectura. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico Valorativo 
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ACTIVIDAD  N°4 

Razonamiento verbal 

1.-Escribe en las casillas el nombre de los diez dibujos .Forma la palabra 

con los cuadros de colores y encuentra un personaje de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

       

       

    

     

   

     

La fábula es una narración breve que se origina en la 

sabiduría popular. Los personajes de la fábula pueden ser 

animales, recordemos que todo fabula tiene su moraleja. 
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ANTES DE LA LECTURA  

ACTIVIDAD  N°5 

LOS HIJOS DEL LABRADOR 

1.-Marca con X la respuesta correcta: 
 
Los animales  en las fábulas representan: 
Los cuentos de terror 
Las virtudes y los defectos de los seres humanos 
Las plantas y su desarrollo 

 
Análisis del texto 
2.-Marca la alternativa correcta: 

 ¿Qué son las moralejas?  

 Unos cuentos 

 Enseñanzas  

 Oraciones cortas 
 

3.-Observa la siguientes imagen y escribe de que se trata la fábula Los hijos 
del labrador? 

GRÁFICO N° 33 
Los hijos del labrador 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=LOS+HIJOS+DEL+LABRADOR 

 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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'Los hijos del labrador' 

Los dos hijos de un labrador  vivían 

siempre discutiendo. Se peleaban por 

cualquier motivo, como quién iba a 

manejar el arado, quién sembraría, y así 

como todo. Cada vez que había una riña, 

ellos dejaban de hablarse. La concordia 

parecía algo imposible entre los dos. 

Eran testarudos, orgullosos y para su 

padre le suponía una dificultad mejorar 

estos sentimientos. Fue entonces que 

decidió darles una lección. 

Para poner un fin a esta situación, el labrador les llamó y les pidió que se fueran al 

bosque y les trajeran un manojo de leña. Los chicos obedecieron a su padre y una 

vez en el bosque empezaron a competir para ver quién recogía más leños. Y otra 

pelea se armó. Cuando cumplieron la tarea, se fueron hacia su padre que les dijo: 

- Ahora, junten todos las varas, las amarren muy fuerte con una cuerda y veamos 

quién es el más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las varas al mismo 

tiempo. 

Y así lo intentaron los dos chicos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lo 

consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos las 

rompieron fácilmente. 

- ¡Se dan cuenta! les dijo el padre. Si vosotros permanecen unidos como el haz de 

varas, será invencibles ante la adversidad; pero si están divididos serán vencidos 

uno a uno con facilidad. Cuando estamos unidos, somos más fuertes y resistentes, y 

nadie podrá hacernos daño.                                       

 

Lectura 
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DESPUÉS DE LEER  

 

1.-Completa las siguientes oraciones: 

 

 

2.-Responde la siguiente pregunta, de acuerdo a la fábula los hijos del 

labrador. 

¿Por qué crees que el labrador decidió darles una lección a sus hijos? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3.-Explica que significa  la moraleja “la unión hace la fuerza” 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 Eran __________, orgullosos y para su padre le suponía una __________   

mejorar estos ______________. 
 Los chicos _____________  a su padre y una vez en el bosque empezaron a 

___________ para ver quién recogía más leños. 
 Pero a pesar de todos sus ____________, no lo consiguieron. 
 Si vosotros permanecen _________  como el haz de varas, será invencibles 

ante la _______________. 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 
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4.-Colorea las hojas que favorecen la amistad de color verde, las que 

rompen la amistad de color rojo y el tronco del árbol en marrón. Escoge 

una hoja y explica porque es importante ese valor  

GRÁFICO N° 34 
Las hojas del árbol 

 

   

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=Colorea+la

s+hojas+que+favorecen+la+amistad 

5.-Responde: 

Según tu opinión, consideras ¿Qué es correcta la actitud que tienen los 

hijos del labrador? ¿Por qué? 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

En la frase” Si vosotros permanecen unidos como el haz de varas, será invencibles 

ante la adversidad “significa: 

 

 El trabajo individual logra más éxitos…………………………….. 

 Solos somos invisibles….unidos somos invencibles………………           

 Si caminas solo tendrás más logros………………………………..                               

Nivel Crítico Valorativo 
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ACTIVIDAD N° 7 

Razonamiento verbal 
 
1.-Analiza y selecciona sinónimos correctamente: 

 
GRÁFICO N° 35 
Los sinónimos 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=los+sinonimos 



95 
 

 

DESTREZA 

Comprender adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, chistes, desde la 

valoración del aspecto lucido de la lengua, favoreciendo la comprensión 

lectora.  

ACTIVIDAD  N° 8 

Razonamiento verbal 

1.-Completa el sentido de las siguientes oraciones. 
Reemplaza la x, y o z por una silaba de dos o tres. 

 La segunda nota en la escala musical xx 

 Si  al tambor le quitamos mbor , nos queda .. 

 Para cocer necesitas  ..lo  

 Sexta  nota musical es xx 

 

        

 

2.-Observa los dibujos y completa el crucigrama 

GRÁFICO N° 36 
El crucigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.

com.ec/search?q=el

+crucigrama 

Habilidades  que vas 

aprender 

 Comprender los juegos 

de palabras 

 Inferir el significado 

de retahílas, 

adivinanzas, chistes y 

refranes. 

 Escribir juegos de 

palabras. 
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Antes de la lectura 

ACTIVIDAD N°9 

JUEGOS DE PALABRAS 

1.-Discrimina  si es trabalenguas o un chiste y escribe tu respuesta. 

GRÁFICO N° 37     GRÁFICO N° 38 
Caracol       Cosquillitas  

 
Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=el+caracol 

 
 
 
Análisis del texto 
 
2.-Completa las siguientes oraciones 

 Difícil pronunciación es ________________. 

 Acertijos para entretenerse _____________. 

 Benefician la fluidez verbal ______________. 

 Expresa sentimientos, sensaciones ____________. 

 
Propósito de la lectura 
 
3.-Marca con X tu respuesta 
 

 Aprender juegos de palabras nos ayuda a: 
 

A.-desarrollar la memoria y el lenguaje 
B.-entretenernos. 
C.-dibujar mejor. 
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ACTIVIDAD N° 10 
 
Lectura de las siguientes frases: 

 
Adivinanzas      Refrán 
GRÁFICO N°39     GRÁFICO N° 40 

       
La ballena       El tiempo  

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=adivinanzas+y+refranes 

 

Retahíla      Trabalenguas    

GRÁFICO N° 41     GRÁFICO N° 42 

Cabra ética      pepa  

 

 

Fuente: https:// com.ec/instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=retahila%20y%20trabalenguas 

 

https://www.google.com.ec/search?q=adivinanzas+y+refranes
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

 

1.-Los personajes que aparecen en la retahíla son  

Cabra, perrito…………………………………………. 

Cabra, cabrito……………………………………….. 

Cabrito y gatito……………………………………..  

 

2.- Las adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes son: 

Palabras  con difícil escritura…………….  

Juego de palabras ………………………………. 

Textos largos……………………………………….. 

 

 

2.-Explica con tus propias palabras que significan los siguientes refranes 

“Barriga llena corazón contenta” 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

“Al buen entendedor pocas palabras bastan” 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 
4.-Comenta la siguiente idea y responde la pregunta. 
 
“Te gustan los trabalenguas  “¿Por qué? 

 

 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico Valorativo 
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ACTIVIDAD N°11 

Razonamiento verbal 

1.-Completa de forma lógica 

¿Qué ficha falta? opciones 

a.- 2-3, 2-4, 2-5   ?-?           1-6    2-2   2-1   2-6            

b.- 2-3, 3-2, 4-1   ?-?           4-0   5-0  3-3   5-3            

c.- 2-3, 4-3, 4-5   ?-?           4-6   6-5  5-3   5-3            

d.- 1-0, 0-2, 3-0   ?-?           3-3   0-3  0-0   0-4            

e.- 1-5, 2-4, 3-3   ?-?           6-0   4-4  3-2   4-2            

d.- 1-6, 2-5, 3-4   ?-?           4-3   3-3  5-3   5-6            

 

2.-Clasifica las siguientes palabras según corresponda. 

3.- Completa la siguiente retahíla dibujando gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctora            barco            perro               pantalón                libro                  profesora         
ratón           búho          mamá 

                  

persona animal Objeto 
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DESTREZA 
Comprender cuentos breves identificando sus partes y elementos qe 
conforma el género literario.  

 
Actividad N°12 

Razonamiento verbal 

1.-Observa los siguientes personajes y escriba a que cuentos pertenecen: 

 

 

 

 

 

 

2.-Completa relato según la escena del cuento 

GRÁFICO N° 43 
Caperucita Roja 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/webhp? q=caperucita+roja 
 

 

 

 

Caperucita entró en la ______ y se acercó a la _______: 

-¡Abuelita, qué ________ tan grandes  tienes! 

-Son para _______ mejor. 

-¡Abuelita, qué ________ tan grandes  tienes! 

-Son para _____ mejor. 
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Antes de la lectura 

ACTIVIDAD N°13 

CUENTOS CORTOS 

1.-Relaciona el título del cuento con la imagen de la derecha  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis del texto 
2.-Completa las siguientes oraciones 

 Difícil pronunciación es ________________. 

 Acertijos para entretenerse _____________. 

 Benefician la fluidez verbal ______________. 

 Expresa sentimientos, sensaciones ____________. 
 
 
 
Propósito de la lectura 
3.-Marca con X tu respuesta 
 

 Aprender juegos de palabras nos ayuda a: 
 

A.-desarrollar la memoria y el lenguaje 
B.-entretenernos. 
C.-dibujar mejor. 
 

 
 

Bambi 

La hormiga y la cigarra 

Patito feo 
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ACTIVIDAD N°14 

PATITO FEO 

GRÁFICO N°44 
 
Patito feo  
 

Como en cada verano, a la Señora Pata le 

dio por empollar y todas sus amigas del 

corral  

estaban deseosas de ver a sus patitos, 

que siempre eran los más guapos de 

todos.  

Llego el día en que los patitos comenzaron  

a abrir los huevos poco a poco y todos se  

juntaron ante el nido para verles por 

primera vez. Uno a uno fue saliendo hasta 

seis preciosos patitos, cada uno 

acompañado por los gritos de alegría de la 

Señora Pata y de sus amigas. Tan contentas estaban que tardaron un poco 

en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aun no 

se había abierto. 

Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, 

también los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de 

movimiento. 

Al poco, el huevo comenzó a romperse y del salió un sonriente patito, más 

grande que sus hermanos, pero ¡oh, sorpresa! , muchísimo más feo y 

desgarbado que los otros seis... 

La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feo y le 

aparto de ella con el ala mientras prestaba atención a los otros seis. 

El patito se quedó tristísimo porque se empezó a dar cuenta de que allí no le 

querían... 

Pasaron los días y su aspecto no mejoraba , al contrario , empeoraba , pues 

crecía muy rápido y era flaco y desgarbado, además de bastante torpe el 

pobre.. 

Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente del 

llamándole feo y torpe. 
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El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos 

que de verdad le quisieran a pesar de su desastroso aspecto y una mañana 

muy temprano, antes de que se levantase el granjero, huyo por un agujero 

del cercado. 

 

Así llego a otra granja, donde una anciana le recogió y el patito feo creyó que 

había encontrado un sitio donde por fin le querrían y cuidarían, pero se 

equivocó también, porque la vieja era mala y solo quería que el pobre patito 

le sirviera de primer plato. Y también se fue de aquí corriendo. 

Llego el invierno y el patito feo casi se muere de hambre pues tuvo que 

buscar comida entre el hielo y la nieve y tuvo que huir de cazadores que 

querían dispararle. 

Al fin llego la primavera y el patito pasó por un estanque donde encontró las 

aves más bellas que jamás había visto hasta entonces. Eran elegantes, 

gráciles y se movían con tanta distinción que se sintió totalmente 

acomplejado porque él era muy torpe. De todas formas, como no tenía nada 

que perder se acercó a ellas y les pregunto si podía bañarse también .Los 

cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio en el estanque, le 

respondieron: 

- ¡Claro que sí, eres uno de los nuestros! 

A lo que el patito respondió: 

-¡No os burléis de mí! Ya sé que soy feo y flaco, pero no deberíais reír por 

eso... 

- Mira tú reflejo en el estanque -le dijeron ellos- y veras como no te mentimos. 

El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que vio le dejo 

maravillado.  

¡Durante el largo invierno se había transformado en un precioso cisne!. Aquel 

patito feo y desgarbado era ahora el cisne más blanco y elegante de todos 

cuantos había en el estanque. 

 

Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para siempre.  
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DESPUÉS DE LEER 

 

 
1.-Marca con una X la las frases verdaderas  
a.- Llego el invierno y el patito feo casi se muere de del frio por ello  tuvo que buscar 
donde abrigarse ………………………………………………………….. 
b.- Así llego a otra granja, donde una anciana le recogió y el patito feo creyó que 
había encontrado un sitio donde por fin le querrían y cuidarían…. 

 
2.- Colorea los tres valores que se presentan en el cuento “Patito Feo” 

 

 

 

 

2.-Explica con tus propias palabras que significan los siguiente moraleja 

“No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que si es necesario pensar todo lo 

que se dice” 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 
 
4.-Comenta la siguiente idea y responde la pregunta. 
 
A.- ¿Crees que la actitud de los cisnes con el patito es positiva. ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico Valorativo 

Vida 

Respeto 

Puntualidad Tolerancia 

Superación 



105 
 

    ACTIVIDAD N°15 

Razonamiento verbal 

1.-Observa y ordena la secuencia del cuento “Patito Feo” 

GRÁFICO N° 45 
Patito feo 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=patito+feo+cuento 

2.-Colorea  la escena del cuento leído anteriormente. 

3.- Encierra la respuesta correcta según el enunciado. 

a.-Al nacer  todos se juntaron junto al _________  para ver nacer los 

hermosos patitos:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evidencia Fotográfica 

Tutorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil “Facultad de Educación Básica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil “Facultad de Educación Básica” 



Aplicación de la Encuesta a Representante Legales 

Fuente: Escuela Unidad Educativa Fiscal "Los Vergeles" 

 

Aplicación de la Encuesta a Docentes  

Fuente: Escuela Unidad Educativa Fiscal "Los Vergeles" 

 



 

Entrevista al  Director del Plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Unidad Educativa Fiscal "Los Vergeles" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Unidad Educativa Fiscal "Los Vergeles" 



 

Con los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal "Los Vergeles" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Unidad Educativa Fiscal "Los Vergeles" 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Unidad Educativa Fiscal "Los Vergeles" 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  
EDUCACIÓN 

 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 

Encuesta aplicada a los Docentes  de la  Unidad Educativa Fiscal  

 "Los Vergeles" 

 

OBJETIVO 

La encuesta tiene como objetivo determinar el conocimiento que tiene los 

Representantes Legales acerca de la Influencia de  los Niveles de lectura  en 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

INSTRUCCIONES  

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

VALOR 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3=Indiferente  

4=En desacuerdo 

5=Muy en desacuerdo 
 

 



N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 

1 

¿Considera usted que aplica 
estrategias de motivación en la lectura 
de contenidos?  

     

2 ¿Cree que en sus actividades orienta 
la lectura libre que les gusta a sus 
estudiantes? 

     

3 ¿Cree usted que aplica estrategias  
para desarrollar las habilidades y 
destrezas  de la lectura en los 
educandos? 

     

4 ¿Considera usted que  debe  mejorar 
los niveles de lectura de sus 
estudiantes en el salón de clases?  

     

 
5 

¿Considera usted que desarrollando 
las habilidades cognitivas de los 
estudiantes se logra un eficiente 
desarrollo del pensamiento crítico? 

     

 

6 

¿Considera usted  que aplicando 
estrategias metodológicas conseguirá 
el aprendizaje del estudiante? 

     

 
 

7 

¿Cree usted que la motivación ayuda 
a entender los contenidos de la 
lectura? 

     

8 ¿Cree usted que promueve la 
participación activa al momento de 
iniciar su trabajo pedagógico? 

     

 

9 

¿Considera usted que debe estar en 
constante capacitación? 

     

 
10 

¿Considera usted  importante un 
proyecto sobre los niveles de lectura? 

     

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  
EDUCACIÓN 

 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes  de la Unidad Educativa Fiscal  

 "Los Vergeles" 

 

OBJETIVO 

La encuesta tiene como objetivo determinar el conocimiento que tiene los 

estudiantes acerca de la Influencia de  los Niveles de lectura  en el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

INSTRUCCIONES  

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3=Indiferente  

4=En desacuerdo 

5=Muy en desacuerdo 

 

 



N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 

1 

¿Cree  que demuestra  habilidad en la  
comprensión lectora? 

     

2 ¿Estás de acuerdo que el docente en 
clases, contribuye a lograr una lectura 
crítica? 

     

3 ¿Consideras describir con facilidad 

los personajes de una lectura? 

     

4 ¿Considera que puede elaborar con 
facilidad luego de la lectura, 
resúmenes de un texto escrito? 

     

 
5 

¿Consideras expresar 
coherentemente tus ideas  después de 
leer un cuento? 

     

 

6 

¿Cree reconocer con facilidad el tipo 
de lectura que realizas? 

     

 

7 

¿Considera usted que los docentes 
utilizan estrategias que estimulan su 
pensamiento crítico? 

     

8 ¿Cree que después de una  lectura 

realizada en el aula de clase pueda 

expresarla con sus propias palabras? 

     

 

9 

¿Considera que las actividades de 
lectura en clase están centradas a la 
comprensión de los procesos del 
pensamiento crítico? 

     

10 ¿Cree usted demostrar la 
comprensión de un texto a través de 
la lectura? 

     

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  
EDUCACIÓN 

 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la  Unidad Educativa 

Fiscal  "Los Vergeles" 

 

OBJETIVO 

La encuesta tiene como objetivo determinar el conocimiento que tiene los 

estudiantes acerca de la Influencia de  los Niveles de lectura  en el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

INSTRUCCIONES  

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3=Indiferente  

4=En desacuerdo 

5=Muy en desacuerdo 

 

 



N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 

1 

¿Considera usted que  los padres 
deben propiciar a que sus hijos lean 
en casa? 

     

2 ¿Considera usted que debe leer 
continuamente con su hijo en casa? 

     

3 ¿Cree usted que los niños les gustan 

leer gracias a la motivación del 

docente? 

     

4 ¿Considera que la falta de interés por 
la lectura afecta el desempeño de su 
hijo en clases? 

     

 
5 

¿Considera la lectura es importante 
para desarrollar el pensamiento crítico 
de su hijo? 

     

 

6 

¿Cree usted que la lectura de textos 
por parte de los docentes, desarrolla 
el pensamiento crítico de su 
representado? 

     

 

7 

 

¿Considera que el docente aplica 
estrategias  motivadoras  para 
despertar el interés del estudiante? 

     

8 ¿Considera que un pensamiento 

crítico en su hijo lo ayudara a mejorar 

su expresión lingüística? 

     

 

9 

¿Cree que los docentes deben 
despertar el interés y participación del 
estudiante por la lectura? 

     

10 ¿Considera que es importante 
implementar actividades de lectura en 
las aulas de clases? 

     

 



Entrevista Dirigida a la Director de la Unidad Educativa Fiscal 

“Los Vergeles” 

 

Objetivo:  

Conocer el criterio de la autoridad sobre la influencia de los niveles de lectura 

en el desarrollo del Pensamiento Crítico en los  estudiantes de Educación 

Básica Media de la Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” de la ciudad de 

Guayaquil, provincia de Guayas. 

 

 

 

Nombre: Agustín Fabián 

Apellidos: Abad Durazno 

Cargo: Director 

Institución donde labora: Unidad Educativa Fiscal “Los 

Vergeles” 

Hora de entrevista: 09:45 am 

Lugar: Cantón Guayaquil 

Entrevistadores: Andrade Alvarado Flor y De la Cruz Macías Alejandra  

Tiempo de la Entrevista: 30 minutos  

Fecha: junio-2015 

 

 

 



¿Está de acuerdo que los niveles de lectura promueve en los 

estudiantes la formación de una mentalidad crítica, creativa y solidaria? 

Sí, porque fomenta la expresión oral y escrita, acrecentando los 

conocimientos y facilitando de esta manera una mejor culminación. 

 

¿Cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la 

formación intelectual de los estudiantes de básica Media? 

El desarrollo del pensamiento crítico permite que el estudiante llegue a la 

comprensión lectora, pueda analizar y resumir, como también construir un 

texto con sus propias palabras 

 

¿Considera que es importante la utilización de un programa de Lectura 

para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Sí, porque la lectura obedece a un proceso sistemático, para que el 

estudiante  llegue a la comprensión de la lectura en forma ordenada. 

¿Cree que los estudiantes llegarán a mejorar su nivel de lectura  a 

través de un programa de Lectura? ¿Por qué?  

Sí, porque el estudiante en base a la lectura va a tener una mejor fluidez de 

expresión oral, enriqueciendo su léxico con términos nuevos y adquiriendo 

mayores conocimientos. 

¿Le gustaría obtener más información acerca de la utilización de un 

programa de Lectura para el desarrollo del pensamiento crítico? 

Sí, porque realmente me interesa conocer con certeza a que se refiere un 

programa de Lectura. 


































