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RESUMEN 

 

Actualmente la educación ha dado grandes cambios estructurales teniendo 

como objetivo principal el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes, para que en un futuro puedan enfrentarse a un mundo complejo y 

con una alta evolución de contenidos, teniendo en cuenta esto, se ha realizado 

este estudio contribuyendo a la enseñanza pedagógica brindando métodos y 

medios para que desde sus inicios los escolares puedan formarse como seres 

humanos íntegros, y que sus conocimientos lo aplique en diferentes situaciones, 

independientemente de su edad. Es muy importante que los estudiantes 

aprendan a pensar, tengan un criterio propio, logren una capacidad investigativa, 

abstractiva y reflexiva, de esta manera se desenvuelvan en la vida con razones y 

criterios seguros para que sepan elegir y tomen buenas decisiones, el aprender 

es un proceso vital para toda la vida, es por eso, que, por medio de la capacidad 

lectora se pretende cultivar este pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes, mediante la comprensión, la imaginación, la información. Este 

análisis se realizó en la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” a los estudiantes de 

educación básica elemental mediante en estudio bibliográfico y de campo. La 

lectura es una fuente de conocimiento, lo que es necesario que los docentes, 

directivos y representantes legales sean conscientes de facilitar el 

desenvolvimiento de los estudiantes dentro de las aulas despertando el deseo 

de leer con técnicas creativas y dinámica.  
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SUMMARY 

Currently education made big structural changes having as main objective the 

development of critical and creative thinking in students, so that in the future may 

face a complex and high evolution of content world, considering this has been 

done This study contributes to the pedagogical teaching methods and providing 

means for them since their school early to train as full human beings and not 

apply their knowledge in different situations, regardless of age. It is very 

important that students learn to think, have our own criteria, achieve a research, 

abstracting and reflective capacity, there by unfold in life insurance reasons and 

criteria to make informed choices and to make good decisions, learning is a vital 

for life process, that is why, that, through reading ability is in tended to cultivate 

this critical and creative thinking in students, by understanding, imagination, 

information. This analysis was performed in school, "Alicia Quiroz Riofrio" 

elementary students in basic education through literature and field study. 

Reading is a source of knowledge, which is necessary for teachers, 

administrators and legal representatives are aware facilitate the development of 

students in the classroom awaken the desire to read with creative and dynamic 

techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo favorecerá al desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, mediante una lectura reflexiva y analítica 

basada en estrategias educativas que permita aportar conocimientos a los 

estudiantes, además se desea formar seres humanos íntegros para que 

puedan asumir papeles que ayuden al desarrollo de nuestro país. 

 

     El éxito escolar es la capacidad que el profesor manifiesta para hacer 

que el niño piense, crezca pensando, se desarrolle pensando y sea capaz 

de lograr autonomía en su pensamiento. Cuando el niño lo logra, el 

docente tiene éxito. Es por esta razón que se pretende abolir con 

programas tradicionalistas para adaptar  a nuevos cambios brindándoles 

las técnicas y herramientas necesarias en el salón de clase y así los 

estudiantes puedan promover la búsqueda de información, Motivando la 

discusión y estableciendo su propio criterio de una forma equilibrada. 

 

     Esta investigación se ubica en la fase de aplicación de propuestas y 

estrategias encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, entendido 

como la capacidad que posee el ser humano de analizar su realidad y 

auto orientarse hacia respuestas que le permitan desarrollo personal. Las 

estrategias que se formulan en este texto están encaminadas a la 

formación de un pensamiento crítico que posibilite que el estudiante se 

torne cada vez más sensible con respecto al contexto particular en el cual 

vive, comprenda las circunstancias que lo rodean y adquiera la habilidad 

de leer sus situaciones y problemas para dar respuestas de manera 

constructiva. 

 

 La presente investigación mejorará el problema que afrontan varios 

estudiantes y así aportará con nuevos conocimiento e ideas. La 

educación actualmente desea que los educandos tengan una actitud 
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crítica, innovadora, capaz de generar cambio para proponer propuestas 

de solución a los fenómenos que se enfrentan. 

 

Este estudio investigativo consta de cuatro capitulo que se detallan de 

la siguiente manera: 

 

En el CAPÍTULO I, Se plantea el problema de investigación, sobre el 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de educación básica 

elemental. Se presenta además los objetivos planteados en el trabajo, 

delimitación, así como la justificación de haber realizado la investigación.  

 

Dentro del CAPÍTULO II, se desarrolla el Marco teórico de la 

investigación la influencia de la lectura crítica en el pensamiento crítico y 

creativo, donde se expone un breve análisis de los desarrolladores, la 

tipología e historia de cada variable, además cómo influye cada una en la 

enseñanza a nivel nacional como internacional, además se da a conocer  

las fundamentaciones en las que está basado este análisis investigativo.  

 

El CAPÍTULO III, expone la Metodología de la Investigación, detallando 

la modalidad de la investigación, la población y muestra que se utilizó 

para realizar el estudio, los instrumentos de recolección de datos, y el 

procesamiento de la muestra, se realiza el análisis de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones realizada por la autora del trabajo de 

investigación.  

 

En el CAPÍTULO IV, se desarrolla la propuesta de investigación, que 

plantea una guía didáctica, detallando las estrategias que se debe utilizar 

para un buen desarrollo del pensamiento crítico y creativo, cada uno con 

sus objetivos y actividades que deben realizarse. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 
El presente trabajo investigativo se realizó en la escuela de educación 

básica “Alicia Riofrio Quiroz” ubicada en la parroquia Febres Cordero, 

Cantón Guayaquil, provincia del Guayas durante el periodo 2015 – 2016, 

se observó que los estudiantes de educación elemental no han 

desarrollado su pensamiento crítico y creativo, esto les afecta de gran 

manera a su razonamiento porque ellos no pueden emitir un criterio 

reflexivo ante cualquier tema.  

 

Al pasar de los años y a medida que evoluciona la enseñanza, se da 

más énfasis a que los estudiantes comiencen a desarrollar su 

pensamiento crítico, es decir, a tener un razonamiento propio de un 

contenido específico. Actualmente en nuestro país se han realizado 

muchos cambios, como la Reforma Curricular en el año 2010 que formuló 

en Ministerio de Educación, para erradicar el analfabetismo, mala calidad 

de enseñanza, bajo rendimiento académico, deserción escolar, además 

proyecto evaluativos tanto internos como externos que establece este 

organismo para alcanzar estándares de calidad pero no se reflejando 

resultados, mostrando todo lo contrario. 

 

Hay que tener en cuenta que algunos estudiantes no tienen el deseo 

de aprender porque no les han estimulado adecuadamente, incluso estos 

estudiante a veces se sienten obligados a estudiar por sus  padres y no 

porque ellos lo quieran, y a consecuencia de esto existe poco esfuerzo al 

estudiar, reflejándose en sus calificaciones, todos estos factores  

repercuten, porque ellos no desarrollan la capacidad creador.
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     Los estudiantes en la actualidad demuestran escaso razonamiento en 

sus estudios educativos, al examinar, deducir, plantear sus propios 

pensamiento, además de esto les cuesta realizar una verdadera 

investigación de algún tema en específico, por ejemplo les molesta 

formular problemas que tengan que pensar, analizar o sintetizar, es por 

eso que este autor nos aconseja realizar técnicas para que no exista 

estos inconvenientes, y así promover el interés de aprender en los 

estudiantes.  

 

     Según Howard Gardner, citado por Johnson (2010),  “Las estrategias 

de pensamiento nos permiten adquirir el conocimiento necesario y 

aplicarlo adecuadamente. La capacidad de pensar de manera eficaz es 

valorada en todos los niveles educativos; no obstante, en la práctica 

pocas veces se le presta suficiente atención”. (p.11), según Gardner nos 

da a comprender que las estrategias que se aplican al impartir el 

conocimiento por parte del docente son ideal cuando se las pueden 

enseñar a los estudiantes no solo en un solo año específico, sino a nivel 

general de la educación.   

 

     La ubicación de este trabajo investigativo se la realizo en la escuela 

“Alicia Riofrio Quiroz” que comenzó sus labores en el 12 de junio de 1985 

con 200 estudiante pero años antes funcionaba una escuela de caña sin 

nombre que la construyeron los moradores del sector que se llamaba 

escuela particular “7 de septiembre”. En el año 1987 se inicia normalidad 

el año lectivo con todos sus docentes. En 1988 se realizan gestiones para 

la construcción de 3 aulas con infraestructura de hormigón armado, años 

después se adiciono 3 aulas más y baterías sanitarias.  

 

     En el año 2006 se construye un aula de pre-escolar y el relleno del 

patio de la institución, además se realizaron el 65%, de las instalaciones 

eléctricas, en los años siguientes se han realizado mejoras en la 

institución, actualmente cuenta con 332 estudiantes. 
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Los antecedentes de los problemas que existen en esta escuela es el 

poco interés que manifiestan los docentes de enseñar a los estudiantes a 

ser analistas y reflexivos, a emitir por ellos mismos la contestación con 

sus propias palabras. Los estudiantes están acostumbrados al 

memorismo y no al razonamiento.  

 

Los maestros deben de estar correlacionados con las nuevas reformas 

curriculares y ayudar en lo posible abolir o desaparecer, la forma de 

enseñanza en que los estudiantes están normalmente habituados en 

realizar una búsqueda de la respuesta en algún libro, o ser memoristas 

cuando se trate de algún examen o evaluación dando la respuesta textual 

de sus anotaciones, es decir de repetir los contenidos en vez de 

interpretarlos.  

 

Algunos estudiantes no les gusta desarrollar su creatividad e innovar su 

aprendizaje porque así se les ha enseñado, esto se refleja en el poco 

interés que se da a la lectura, el cumplimiento de los deberes y tareas, al 

desinterés del estudio, a realizar investigaciones exhaustivas y  dar 

solución a algún problema.  

 

Una de las causas en que los estudiantes no aplican estas estrategias 

para incrementar el pensamiento crítico y creativo es porque no está 

presente en la enseñanza de todas las materias, tanto en la teoría como 

en la práctica, es decir que la educación que se pretende dar es que los 

estudiante deben aprender a pensar y tener aprendizajes significativos, 

activos y dinámicos para que puedan incrementar de manera y fomenten 

su criterio ante cualquier situación.  

 

Los docentes escasamente aplican técnicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo como el análisis de los textos en la lectura, 

la profundización de los contenidos, semejanzas y diferencias de las 
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cosas, la observación de ilustraciones, la comparación, al no implementar 

estos métodos los estudiantes no desarrollan un razonamiento ni 

establecen ideas importantes de algún contenido, limitándolos así a copiar 

y repetir lo que encuentran en redacciones o lecturas.  

 

Al poco uso de las propuestas que establece las reformas curriculares 

los docentes siempre se van a esquematizar la enseñanza tradicional y 

será complicado salir de ese círculo vicioso en que se encuentran y que 

adicionalmente incluyen a los estudiantes a ese mismo estilo de 

aprendizaje de no desarrollar la capacidad crítica y creativa, es por eso 

que los estudiantes tienden a tildar a la enseñanza como aburrida. 

 

Según Guerra (2010) señala que: 

 
El pensamiento crítico si bien tiene un largo trayecto histórico, posee 

también la impronta de las utopías. Sí, las utopías que plantean la 

construcción de una sociedad en la que deban superarse las 

desigualdades junto al desarrollo de los valores de la libertad, de la 

solidaridad, de la justicia y la equidad. (p.24) 

 

Este problema que se presenta en la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” no 

se corrige a tiempo tendrá fuertes repercusiones en los estudiantes que 

se está realizando este estudio que son los estudiante de la educación 

básica elemental, es decir en los año de segundo, tercero y cuarto, por 

ejemplo como deserción y perdida del año escolar, poco nivel de 

creatividad, pobre juicio analítico, crítico e investigativo.  

 

Al momento que los docentes preparen una clase dinámica y creativa 

obtendrán la atención que se requiere para comenzar a realizar una 

nueva metodología, se adaptarán a las nuevas innovaciones que se 

requieren en la enseñanza y a las exigencias de la reforma curricular. 



 

 

7 

 

PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

Situación conflicto y Hecho Científico  

La situación conflicto en que los docentes tienen que actualizarse 

regularmente sea por seminarios recibidos o por auto-capacitación para 

poder impartir mejores conocimientos a los estudiantes, para que estos 

lleguen a tener una mejor calidad de vida y una formación analítica, 

reflexiva e investigativa, esto se lo puede lograr aplicando todo el 

aprendizaje recibido por los docentes mediante técnicas y métodos 

dinámicos. 

 

Es por lo tanto que este trabajo investigativo tiene la finalidad de aplicar 

técnicas pedagógicas que ayuden a mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo, permitiendo así un mayor rendimiento en su aprendizaje 

por medio de la lectura crítica, adaptando actividades que se realizaran 

como estrategias para hacer un razonamiento lógico basado en sus 

propias palabras. 

 

El presente trabajo investigativo delimita el problema bajo los 

siguientes aspectos: 

 
El esquema del proyecto es claro porque está organizado con términos 

adecuados y fáciles de entender para ayudar a los docentes y la 

institución educativa. Este proyecto es contextual porque ayuda a los 

estudiantes a  desarrollar un pensamiento crítico y creativo favoreciendo a 

los docentes en sus planificaciones curriculares, va a ser relevante y de 

gran utilidad a la comunidad educativa debido a que se logra un 

aprendizaje mediante actividades didácticas y lúdicas. También es 

evidente porque los docentes utilizan técnicas tradicionales que se basan 

en una enseñanza cotidiana, este problema que se investiga tiene su 

campo de acción en la Pedagogía, correspondiente al área de Teorías y 

Métodos educativos cuyo código CINE – UNESCO es 58000. 
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Este proyecto es pertinente porque brinda un beneficio a los 

estudiantes de educación básica elemental basándose en la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) (2015), como nos menciona la 

Constitución que la educación es un derecho que no se le puede negar a 

ninguna persona y para brindar este derecho se lo tiene que ofrecer de un 

manera eficiente y así mejorar las capacidades de los estudiantes. 

 

Por medio de este trabajo de investigación se desea dar una mejor 

calidad en la educación para que los estudiantes mejoren sus habilidades 

interactivas y así desarrollar su pensamiento crítico y creativo, 

colaborando en las metas propuestas de este programa en que los 

estudiante de años superiores no comiencen a abandonar la educación, 

porque no tuvieron buenos conocimientos en sus primeros años de 

escolaridad y evitar que en el futuro tengan problemas en el aprendizaje, 

para mejorar la calidad de vida de cada uno. 

 

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo y sus necesidades, a través de esta  

investigación se desea dar una mejor calidad en la educación para que 

los estudiantes mejoren sus habilidades interactivas y así desarrollar su 

pensamiento crítico y creativo, colaborando en las metas propuestas de 

este programa investigación con métodos y técnicas actuales de carácter 

educativo para que estudiantes adquieran conocimientos. 

 

Hecho científico  

     Bajo desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de 

educación básica elemental de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” distrito 4, 

zona 8, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante el año lectivo 

2015-2016. 
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Causas 

 

     Para reducir el origen del problema de este trabajo investigativo se 

mencionara las siguientes aptitudes que permitirá reducir. 

 

 Estrategias metodológicas por eventos.                

                            

 Aprendizaje basado en comprensión de texto. 

 

 Juegos lúdicos en lengua y literatura. 

 

 Técnicas de razonamiento. 

 

 Escuela para padres. 

 

 El desarrollo de la creatividad. 

 

 La autorregulación. 

 

 El desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

 Estimulación para reforzar la lectura. 

 

 Responsabilidad y atención de los padres. 
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Formulación del problema 

 

     ¿De qué manera influye la lectura crítica en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de educación básica 

elemental de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” distrito 4, zona 8, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, durante el año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 
     Analizar la influencia de la lectura crítica y creativa en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de la educación básica 

elemental de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica con estrategias 

de lectura crítica y creativa. 

 

Objetivos específicos 

 
 Identificar la influencia de la lectura crítica mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

 

 Evaluar el desarrollo de pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes de educación básica elemental, mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes de la unidad 

educativa objeto de estudio  y  entrevistas a expertos. 

 

 Valorar los aspectos más importantes  de la investigación, para 

diseñar  una guía didáctica con estrategias de lectura crítica. 
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Interrogates de la investigation 

1. ¿De qué manera se definen la lectura crítica y creativa? 

 

2. ¿Cuál es la historia de la lectura crítica y creativa? 

 

 

3. ¿De qué manera la lectura crítica y creativa han llegado a ser parte 

del entorno educativo? 

4. ¿De qué manera influye la lectura crítica y creativa en el desarrollo 

de pensamiento crítico y creativo? 

 

5. ¿Cuáles son las principales razones que generan un deterioro en la 

calidad de las relaciones interpersonales? 

 

 

6. ¿Qué lecturas mejoran el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo? 

 

7. ¿Cómo los métodos de razonamiento mejoran el desarrollo de 

pensamiento crítico y creativo? 

 

 

8. ¿En qué medida se desarrolla el pensamiento crítico y creativo 

cultivando la lectura? 

 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica en la lectura crítica? 

 

 

10. ¿Cómo aportaría una guía didáctica en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo? 
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Justificación 

 

     Este trabajo investigativo se justifica mediante la implementación de la 

propuesta que se realiza en la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” para tratar 

de erradicar el problema que existe, los estudiantes carecen de un 

razonamiento crítico y creativo, es por esta razón se hace necesario que 

el estudiante recupere su originalidad y comience a aportar juicio de valor 

en algún tema específico. 

 

     Actualmente se necesitan que los estudiantes tengan una educación 

preparada para satisfacer las necesidades futuras que puedan existir, con 

una calidad creativa e innovadora para generar o crear juicios o 

razonamientos críticos, pero en la realidad no es así, pese a que las 

reformas han cambiado, se exigen realizar planificaciones, pero todavía 

hay docentes que no se actualizan en los métodos que hoy en día se 

están implementando en las instituciones educativas. 

 

     Mediante este proyecto investigativo se desea terminar con estos 

problemas que tienen los estudiantes es por eso que se propone realizar 

una guía didáctica en la cual se establece pautas a seguir para que los 

estudiantes adopten un pensamiento crítico y creativo con en el cual sean 

capaces de analizar, reflexionar, resolver problemas y tomar decisiones 

para así contribuir a que tengan una formación autónoma y activa.  

 

     Por medio de estas estrategias se pretende construir aprendizajes 

significativos para que les ayude no solo en el ámbito escolar sino 

también en la vida diaria,  las cuales los estudiantes tendrán la capacidad 

de realizar tarea más efectivas, dinámica, podrán dar una opinión, sacar 

conclusiones de un texto, emitir su criterio personal y con la ayuda del 

docente podrá discutir, discrepar, investigar y polemizar frente a un tema 

o un hecho específico. 
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     Al desarrollar el pensamiento crítico y creativo los estudiantes van a 

ayudar a incentivar al docente preparar su cátedra de mejor manera, le 

ayudara a mejorar, instruirse y capacitarse de en técnicas actualizadas 

que contribuyan con el perfeccionamiento del aprendizaje y su 

comprensión lectora. La educación que se da a los estudiantes de 

educación básica elemental no solo tiene que adaptarse sino 

transformarse para así cambiar la perspectiva de los estudiantes y darles 

a conocer que la implementación de las estrategias le va a ayudar en la 

vida, es por eso la importancia de este trabajo investigativo. 

 

     El desarrollo del pensamiento busca asignarle tanta importancia a los 

contenidos como a los procesos, erradicar la presencia de informaciones 

inconexas, enseñar a pensar racionalmente, con rigor lógico, creatividad y 

claros referentes, procesar información que facilite la toma de decisiones, 

el desarrollo de habilidades para resolver problemas científicos, sociales y 

cotidianos. 

 

     El desarrollo del pensamiento crítico y creativo debe estar presente en 

todas y cada una de las actividades que se realicen dentro y fuera del 

aula porque esto ayuda al estudiante a tener un criterio global de las 

situaciones que se le presente, nuestro entorno exige que las personas 

desde pequeñas tengan ideas propias que se enfrenten a retos y desafíos 

sin intimidarse, es por eso que se necesita que los estudiante desarrollen 

su pensamiento  para que sea capaz de realizar un argumento o juicio 

crítico, analítico y reflexivo, además que tenga una creatividad para 

inventar algo. 

 

     El punto de partida del proyecto es la comprensión de la educación 

como la posibilidad de contribuir a la formación integral del ser humano, lo 

cual lleva implícita la necesidad de cultivar el pensamiento como una de 

sus facultades esenciales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Mediante este trabajo investigativo titulado “Influencia de la lectura 

crítica en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo” se quiere dar a 

conocer que mediante técnicas aplicada en la lectura se puede ayudar al 

estudiante a desarrollar su pensamiento de manera que puedan dar un 

razonamiento lógico de lo que se les imparte en el aula de clases. 

 

Actualmente pocos son los docentes que realizan un estudio 

exhaustivo de una lectura en la que los estudiantes emitan un criterio 

propio y que hagan que participen de una manera activa y critica dentro y 

fuera del salón de clases. En la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” existe esta 

problemática, el estudiante de segundo, tercero y cuarto año de 

educación básica no han desarrollado un pensamiento crítico y creativo 

porque los maestros no aplican ningún método estratégico, mediante este 

trabajo investigativo se desea dar a conocer que por medio de la lectura 

se puede ayudar a los estudiantes en esta dificultad. 

 

La finalidad de este trabajo investigativo es manifestar las diferentes 

técnicas o estrategias que debe de aplicar el docente para hacer que los 

estudiantes desarrollen su pensamiento reflexivo y creativo es decir que 

ellos puedan ser capaces de dar un razonamiento crítico y lógico de algún 

tema estudiado, mediante esta método se enseñara al estudiante a 

pensar, a sacar conclusiones de un tema en particular. Esto lleva a que el 

maestro prepare con antelación su clase y que tenga una planificación 

dinámica para que los estudiantes participen de manera conjunta. 
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Fundamentación epistemológica 

 

Es fundamental fomentar el aprendizaje de la lectura crítica en los 

estudiantes desde una edad temprana, porque mediante de esta 

proporcionamos el acceso de amplios conocimiento y experiencia, con 

múltiples posibilidades que va a contribuir en gran medida a su progreso 

en general, especialmente al desarrollo de sus capacidades de 

aprendizaje y de pensamiento. 

 

El propósito del desarrollo de la lectura crítica y creativa en el salón de 

clases es enseñar a pensar a los estudiantes para que realicen Análisis e 

interpretación reflexivos y abolir esa forma acostumbrada en que los 

estudiantes recibían una educación tradicional con hábitos de repetición 

que los hacía sumamente pasivos. La lectura crítica está estrechamente 

ligada con el sentido formativo y la investigación, esta nos permite 

construir significados para ampliar nuestros conocimientos y tener un 

vocabulario enriquecedor, nos sirve como un instrumento de la 

comunicación, además el realizar razonamientos concretos permite 

transmitir conocimientos, ideas y opiniones, por lo tanto nos ayudar a 

incrementar nuestro aprendizaje y desarrollo. 

 

La lectura crítica debe ser introducida de modo que los estudiantes se 

motiven, conectándolo con algo que les llame la atención para que ellos 

comiencen hacer reflexión de lo que leen y puedan dejar volar su 

imaginación, por medio de la lectura se adquiere la comprensión de 

significados, teniendo en cuanta que el origen del pensamiento es el 

habla y un pensamiento organizado nace por el razonamiento. Por 

excelencia lo que se pretende mediante este trabajo investigativo es que 

los estudiantes tengan un pleno conocimiento de lo que leen para así 

podrán vivirlo por medio de su imaginación.  El docente  tiene la 

obligación de crear nuevas metodologías que permitan a los estudiantes 

desarrollar las habilidades en la lectura. 
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Bases teóricas  

 

Definiciones en torno a la lectura crítica   

     La lectura crítica y creativa debe ser un instrumento clave para la 

generación de conocimientos y la formación de un estudiante crítico, esta 

es una herramienta que se la debe de enseñar desde la instrucción 

básica, para que pueda tener una correcta interpretación de textos y 

realizar propuestas creativas y novedosas. 

Según Cely y Sierra, (2011) afirman que: 

 
Hacer lectura crítica no es solamente entender el texto, tampoco es 

expresa sin ningún criterio una opinión. Si en cambio, es realizar de 

él una interpretación, fruto de la comprensión o estudio del texto. Es 

agregar significado, aplicándolo al mundo de la vida. (p.17) 

 

Según los autores  definen que la lectura crítica es cuando se 

establece un criterio por un razonamiento de algún estudio realizado, es 

entender el significado de algo para aplicarlo al entorno en se 

desenvuelve. La lectura crítica es indispensable para las personas porque 

ayuda a tener una formación en todos los sentidos, nos permite avanzar 

en conocimientos y saberes, nos aporta descubrimientos asombrosos, 

todos tenemos la capacidad de aprender a leer y hacer una reflexión de 

las cosas, pero su habilidad se aprende, no nacemos con ella.  

 

El aprendizaje de la lectura reflexiva, va más allá de la comprensión de 

los símbolos y sus combinaciones, es fundamental el conocimiento, el uso 

adecuado y la creación de hacerla un hábito. Mediante esta técnica los 

estudiantes van a poder discernir y opinar en su entorno ya sea en clases 

o en sus hogares, van a comenzar a pensar y hacerse críticos de temas 

que les gustan, comenzaran a tener una imaginación y esto influenciara 

en su enseñanza de una manera significativa, no solo le ayudara en la 

lectura sino en todo su aprendizaje. 
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Desarrolladores de la lectura crítica  

 

La lectura crítica es el pensamiento libre que tiene una persona, es 

deducción que se realiza cuando se conoce de un tema específico, por 

medio de este estudio se puede descubrir muchas cosas que nos ofrece 

nuestro entorno. Según Freire (2008) señala que: “La lectura del mundo 

precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de esta 

no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y 

realidad se vinculan dinámicamente” (p.94). Según Freire alude que la 

lectura tiene dos fases la lectura del mundo y la lectura de la palabra y 

que una no puede desvincularse de la otra es decir que las dos se 

complementan. 

 

     Según Cassany, (2006) menciona que “No existe una actividad 

neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas 

maneras de acercarse a comprender cada género discursivo, en cada 

disciplina del saber y en cada comunidad humana”. (p.24).  así como 

lo menciona el autor nos afirma que el aprendizaje de la lectura no 

sólo con el desarrollo cognitivo de la persona, sino con la adquisición 

de conocimiento de diferentes categorías  o naturaleza. 

 

     Según Cerda, Mayorga y Amezcua  (2009) señalan que: “La lectura es 

una acción que tiende a convertirse en una actividad creadora. Leer 

permite recrear la realidad, así como fomentar el  desarrollo de las 

facultades mentales del individuo, una buena lectura conduce desarrollar 

la creatividad”. (p.12).  Según los autores afirman que la lectura es una 

actividad creadora, porque permite ampliar intelecto de las personas, 

enfatizan que al realizar la lectura se desarrolla la imaginación. La lectura 

crítica como un proceso que se da a medida se va adquiriendo 

conocimiento del entorno, es una interacción que hay entre el mundo y la 

realidad, nos ayuda a tener un conocimiento preciso de algunos temas, 

además la lectura creativa es realizar un esquema en nuestra memoria. 
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Tipología de la lectura crítica 

  

La lectura es un elemento liberador del ser humano y su enseñanza-

aprendizaje, es una búsqueda permanente de experiencias alternativas 

que propicien una didáctica como práctica social.  Esto sugiere que el 

lector identifique y recupere información presente en uno o varios textos, 

construya su sentido global, establezca relaciones entre enunciados y 

evalúe su intencionalidad.  

 

Según Girón, Castro y Lizacano (2007), afirman que la lectura aborda 

tres niveles: 

 

     La lectura literal el lector decodifica, reconoce palabras y frases, 

relaciona significados que el texto encierra y los interrelaciona con los 

saberes previos que posee. La lectura literal se establece como la 

predominante en el ámbito académico.  

 

La lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto y 

requiere un alto grado de abstracción por parte del lector.  El objetivo de 

la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por 

inferir detalles adicionales, deducir ideas principales no claras en el texto,  

 

La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen 

los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, 

tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios 

valorativos desde una posición documentada y sustentada. Los juicios 

deben centrarse en la exactitud, aceptabilidad y probabilidad; pueden ser: 

de adecuación y validez (compara lo escrito con otras fuentes de 

información), de apropiación (requiere de la evaluación relativa de las 

partes) y de rechazo o aceptación (depende del código moral y del 

sistema de valores del lector). 
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Historia de la lectura crítica  

 
Al revisar la historia de la lectura se demuestra que ha ido 

evolucionando a través de los años, basándose originalmente como una 

idea y en el paso del tiempo se fue dando forma específica de cómo 

puede ser más constructiva y que ayude al desarrollo de las personas 

intelectualmente, favoreciendo la integración de contenidos para potenciar 

los aprendizajes.  

 

Según Cely y Sierra, (2011) menciona que: 

 
El lenguaje evoluciona cada vez más y se representaban los cosas 

a través de las palabras posteriormente esas palabras fueron 

representadas mediantes signos y símbolos dibujados que podrían 

ser transportados de un lugar a otro, inicialmente a través de 

tablillas de barro, posteriormente en cueros de animales, en 

papiros, en papel, con estos signos apareció la escritura y también 

aparecieron quienes lo leían, lo interpretaran, lo entendieran, 

apareció la lectura. (p. 15) 

 

Estos autores argumentan como surgió el lenguaje desde símbolos que 

tallaron nuestros ancestros, hasta papiro con tantos medios que fue 

evolucionando la escritura y de forma conjunta la lectura mencionan que 

para dar lectura a un libro en este caso debía tomar rollo con ambas 

manos de manera que a medida que se iba leyendo, 

 

La historia de la lectura va desde los símbolos de nuestros 

antepasados atravesando por varios medios como TABLA s de barro, 

cuero de animales, estos eran los elementos que tenían al alcance pero 

realizaba interpretaciones de estos escrito y es aquí que se relaciona el 

surgimiento de la lectura, significaba normalmente “leer un rollo”, después 

a medida que se pasaba el tiempo como se impartía conocimiento a las 

personas por medio de la lectura. 
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Ámbito de la lectura crítica 

 
La dimensión crítica de la lectura se inserta en una concepción de la 

educación liberadora, que procura la transformación social y la 

emancipación. En virtud de ello, el estudiante se cultiva como lector crítico 

para incentivar la reflexión crítica que le permita ver el mundo como un 

lugar donde sus acciones pueden tener un efecto transformador. 

 

     Según Sánchez, (2012) señala que: “La educación es un camino para 

la libertad, a partir de un cambio de conducta, de mentalidad, es decir, un 

cambio de conciencia pasiva a la trasformación de una conciencia crítica”. 

(p.105). Este autor argumenta que mediante la lectura crítica, los 

estudiantes que ejecuten esta técnica van a tener un cambio de 

comportamiento porque a través del conocimiento que se da en las 

escuelas van a ver las cosas desde otras perspectivas. 

 

Según Carlino, (2012) menciona que: “La diversidad de temas, clases 

de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en 

los que se lee y escribe plantean siempre a quien se inicia en ellos 

nuevos desafío y exigen continuar aprendiendo a leer y escribir”. (p.14). 

Este autor define que las personas que leen críticamente emprenden el 

desafío de adquirir más conocimiento impuestos por ellos mismos porque 

son capaces de entender varios temas. 

 

Según Serrano y Madrid, (2011) menciona que: “Es importante 

destacar que la noción de crítica, precisamente, alude a la disposición de 

desentrañar lo subyacente, identificar intencionalidades y propósitos, 

mediante el manejo de todo tipo de relaciones”. (p.61). Las autoras 

agrega que leer de manera crítica ayuda a esclarecer las opiniones 

profundas que se desea expresar para determinar qué es lo que se quiere 

decir. 
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La lectura crítica en el entorno educativo 

 
Los estudiantes al realizar una lectura crítica analizaran y evaluaran la 

lógica del texto para determinar la coherencia del razonamiento del autor 

y la calidad del escrito. Además, precisaran cuáles son las ideas 

profundas de un texto. Según Sevillano, (2009) destaca que: “La 

enseñanza es la actividad instructivo-formativa que posibilita al aprendiz 

las situaciones, elementos curriculares y procesos creativos más 

adecuados a sus estilo de aprendizaje.” (p.6). El autor define a la 

enseñanza como acción que forma el aprendizaje mediante métodos 

dinámicos y atractivos para los estudiantes de acuerdo a las 

circunstancias que ellos tienen. 

 

Según Argudín y Luna, (2010) menciona que: 

 

La función de los profesores, en la actualidad, no se reduce a, 

transmitir o actualizar el conocimiento, que fundamentalmente 

favorece el aprendizaje memorístico y encamina al estudiante a 

tener una actitud pasiva y mecánica, ahora la tarea de los 

profesores consiste en que guie a los estudiante para que 

desarrolle estrategias adecuadas y habilidades de razonamiento, 

que le permiten actuar como sujeto activo en su proceso de 

aprendizaje. (p.31). 

 

La autora define que las actividades que los docentes imparten a  los 

estudiantes seguirán un mismo esquema, pero se destaca que 

actualmente los maestros deben de implementar métodos para que su 

sentido crítico y creativo se desarrolle. Al planificar las propuestas de 

lectura, no es suficiente que los profesores decidamos que han de leer los 

estudiantes; también cumple la bibliografía elegida según los objetivos del 

espacio académico, a fin de comunicar a nuestros estudiantes porque les 

pedimos que lean y para qué. 
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Realidad internacional 

 
La lectura crítica es comprender lo que se lee esto implica realizar 

ejercicio de habilidades mentales superiores tales como: predecir, 

deducir, analizar, sintetizar, entre otras. La lectura no sólo depende de la 

construcción del texto, sino que involucra al lector, sus saberes, su visión 

de mundo, adaptándola al  contexto en que se lee. 

 

Proponente de la nueva pedagogía y la lectura crítica 

Al hablar de la lectura crítica se requiere un sentido de equidad y 

responsabilidad porque se considera todos los puntos de vista frente a un 

determinado tema. 

 

Según Girón, (2011) menciona que: 

 
La lectura crítica implica un ejercicio permanente, que carece de 

fórmulas y esquemas previos, requiere de una actitud y compromiso 

consigo mismo y el mundo. La lectura crítica no es solamente el 

entendimiento de un texto, sino la comprensión de la realidad con la 

mente abierta y una actitud de compromiso. (p.46) 

 

Estos autores enfatizan que la persona que implementa la lectura 

crítica tiene un intelecto amplio y responsable, además que no se basa en 

bosquejos ni procedimientos. La lectura creativa es un proceso en el que 

la experiencia subjetiva permite al sujeto lector relacionar elementos para 

resolver situaciones problemáticas.  

 

La lectura crítica es una práctica que se realiza mediante el estudio de 

ideas plasmada en un texto, es un juicio de valor que da una persona al 

opinar de algún tema, mediante un conocimiento reflexivo y analítico. 

Además la lectura creativa se la define como puntos de vista o enfoque 

diferente que da la persona de una manera dinámica en la que su 

imaginación es la protagonista. 
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Casos de lectura crítica en otros países 

 
La lectura crítica y creativa se desarrolla a nivel mundial mediante 

diferentes proyectos o métodos para ayudar a los estudiantes que tengan 

una perspectiva analítica y metódica de lo que estudian, el cual se 

muestra una síntesis acerca de distintas miradas teóricas sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico, la lectura crítica y su relación con el 

desarrollo del pensamiento creativo y la lectura creativa.  

 

Cely y Sierra 2010,  demuestran que al  implementan un proyecto que 

ayuda a los estudiantes de educación superior a tener un punto de vista 

mediante la lectura de la lectura crítica y creativa. Según Luch y 

Chaparro, (2011) menciona que: “Fundalectura promueve la lectura en la 

familia, en la escuela, en las bibliotecas y en otros espacios. Trabaja con 

entidades públicas y privadas para lograr el acceso de todos los 

colombianos a la cultura escrita. (p. 103).  Esta revista da a conocer como 

en Colombia una fundación promueve la lectura en todo ámbito, 

ayudando a estas personas tengan que un mejor conocimiento de varios 

temas, trabajando de manera conjunta varios organismos. 

 

Según la Unesco, (2008) menciona que  “Los resultados de las pruebas 

de Lectura del SERCE para revelarnos sabias reflexiones acerca de sus 

posibles causas y, lo que resulta aún mejor, para proporcionarnos algunas 

ideas que pueden conducirnos a elevar la calidad de su enseñanza. (p.9). 

La Unesco menciona el estudio realizado en 17 países de América Latina 

basándose en la lectura mencionando lo importante que es realizar un 

buen análisis cuando se lee. 

 

En conclusión los estudios que se realizan a nivel mundial acerca de la 

lectura incentiva a ser más reflexivos para tener una mejor conocimiento 

en diferentes temas implementado varios  programas que incentivan la 

lectura tanto a los estudiantes y a sus familias, 
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Unesco 

 
La lectura crítica se realiza cuando deseamos dar una opinión 

autorizada sobre la calidad de un escrito. Es una lectura lenta, cuidadosa 

y reflexiva que implica la toma de notas, consulta de otros textos y de 

personas especializadas. 

 

Según la Unesco menciona que “Antaño se valoraba la lectura 

meramente como medio de recibir un mensaje importante, pero hoy 

la investigación lectoral ha definido el acto de leer, en sí mismo, 

como un proceso que abarca múltiples niveles y que contribuye 

mucho al desarrollo de la mente”.(p.14). 

 

Según el informe que la Unesco emite se consideraba que en el 

pasado la lectura era solo para recibir alguna respuesta pero actualmente 

se da a conocer los diferentes beneficios que nos brinda exaltan el 

desarrollo del intelecto esto se lo logra mediante la lectura crítica y 

creativa. 

 

Según la Unesco “EI estudio efectuado para la UNESCO por el 

Instituto Internacional de Investigaciones sobre Literatura y Lecturas 

Infantil expuso en claro este punto e hizo caer muy en la cuenta de 

que los libros de no-ficción desarrollan en los estudiantes la actitud 

inquisitiva. Su lectura, en uno de los casos mencionados, aumentó 

aproximadamente un 30 % el aprovechamiento en la disciplina de 

geografía”. (p. 18) 

 

Este organismo da a conocer los diferentes estudios que se realizan 

dan un resultado e incentivar a realizar una lectura a conciencia con un 

contenido real de esta manera los estudiantes aumentan sus 

conocimientos. EI enseñar a leer debería ir de acuerdo con las nociones 

que sobre la naturaleza de la lectura hemos adquirido. EI de leer es un 

proceso complicado, que abarca varios estadios de desarrollo.  
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Realidad nacional y local 

 
La lectura crítica y creativa es una lectura lenta, cuidadosa y reflexiva 

que implica la toma de notas, consulta de otros textos y de personas 

especializadas, actualmente se desea incentivar en los estudiantes las 

nuevas metodologías en el país. 

 

Reforma curricular 2010 

La Educación Ecuatoriana persigue la formación de niños y jóvenes 

con competencias académicas y propone como modelo educativo una 

educación centrada en el estudiante y su aprendizaje, este enfoque se ha 

orientado a conseguir que éste sea el protagonista de su propia formación 

profesional, convirtiéndose en ente activo y responsable de su 

aprendizaje, en esta óptica los maestros y otros agentes actúan como 

mediadores del conocimiento. Actualmente se impulsa un plan decenal en 

el que se encuentra explicito  el propósito general del sistema educativo 

ecuatoriano. 

 

Según Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, (2010) menciona que:  

 
El nuevo documento curricular de la Educación general Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la pedagogía crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje. (p.9). 

 

La nueva metodología que exige la reforma curricular que los 

estudiantes tengan un desarrollo crítico y creativo a través del 

conocimiento, la labor que tienen que implementar los docentes son 

habilidades, destrezas y métodos para poder así llevar a cabo esta 

finalidad y cumplir con lo establecido en la reformar para potenciar las 

habilidades de pensar de los educandos. 



 

 

26 

 

La lectura crítica en el que hacer de la educación básica 

 
La lectura crítica es una técnica que ofrece la oportunidad de aumentar 

la efectividad en la lectura, mediante habilidades necesarias que 

implementan los docentes en los estudiantes para obtener un desarrollo 

de su entendimiento y la capacidad de discernir la información de un 

contenido, siendo el objetivo primordial la interiorización del mismo. 

 

Según Benavidez, (2011) menciona que la “Formación, habilidades 

docentes y directivos insuficientes. Currículos desactualizados, bajos 

niveles de comprensión lectora y razonamiento en los estudiantes, 

instituciones educativas insuficientemente equipadas” (p.22.). Para este 

autor hay muchos factores que obstruyen el desarrollo de las habilidades 

en la comprensión de la lectura para que los estudiantes sean reflexivos y 

analíticos en emitir algún juicio de valor. 

 

Según Parra, (2013)  menciona que: 

 
Las  destrezas intelectuales alcanzadas abren las posibilidades de 

que se pongan en ejercicio las operaciones intelectuales. Con ello 

el educando estará en condiciones de operar los conocimientos 

existentes en el mundo y de producir conocimientos sobre la base 

de sus propias potencialidades. (p.171). 

 

     Según lo que menciona Parra que si los docentes aplican las 

estrategias correctas al momento de implementar una pedagogía que 

ayude a pensar a los estudiantes, estos van a tener excelentes 

resultados. La lectura crítica y creativa hace que los receptores tengan un 

juicio de valor en lo que leen y pueden emitir elegir en aceptar o rechazar 

algo, esto se puede alcanzar si se aplican los métodos adecuados para 

que el intelecto alcance el desarrollo que se desea, además se pueden 

realizar cualquier operación investigativa si se lo propone, esto no solo 

depende de los estudiantes, sino del equipamiento de las instituciones. 
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La práctica de la lectura crítica en la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 

La lectura implica el desarrollo de procesos cognitivos, mediante la 

lectura se puede adquirir conocimientos socioculturales específicos de 

cada práctica concreta de lectura y escritura esto también se lo pone en 

práctica en los establecimientos educativos. 

 

Según Ediciones Gamma, (2010) afirma que: 

 
Los que son fuertes en esta inteligencia gusta leer, escribir, hablar, 

escuchar, memorizar fechas, pensar en función de palabra. Tienen 

facilidades para contar y escribir historias. El mecanismo de aprendizaje 

que fortalece la habilidad está asociado a los ejercicios de hablar, escribir, 

hacer síntesis, realizar debates y entablar  discusiones. (p. 59). 

 

     Este autor enfatiza que las personas que aplican la lectura crítica y 

creativa tienen una gran inteligencia la cual le gusta hacer algunos 

ejercicios que le ayuda a desarrollar más su conocimiento. Leer 

críticamente implica 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. 

 

La lectura crítica y creativa ayuda a desarrollar la inteligencia, ver 

varios enfoques, comprender y hasta emitir un Análisis e interpretación de 

lo que se lee, además enfatizan que estas personas realizan varias cosas 

como pensar en el significado  de las palabras, contar historias, leer, 

escribir, escuchar etc., esto desarrollo el intelecto y hace fortalecer las 

habilidades. 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, se define a la lectura crítica como el entendimiento 

de detalles de algún escritor y que la transmite algún lenguaje que es 

difícil interpretar. 
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Desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

 
Todo ser humano es un ser que piensa y todas las acciones que realiza 

dependen de la eficacia de su pensamiento, es decir de la forma que 

analiza dicho pensamiento, esto lo lleva a la realización de conclusiones 

en su vida cotidiana. 

 

Definición en torno al pensamiento crítico y creativo 

 
El pensamiento crítico, racional y analítico no puede tener ventaja 

sobre el pensamiento creativo. Ambas son habilidades profundas. Cuando 

se piensa críticamente se está pensando en algo o sobre un asunto 

especial. No es posible pensar sin pensar en algo y tampoco se puede 

pensar críticamente sobre algo que no se conoce.  

 

Según Lipman, (2011) menciona que; “El pensamiento crítico es un 

compromiso intelectual y ético que insiste en los estándares y criterios 

mediante los cuales se diferencia de un pensamiento crítico”. (p.61). Este 

autor define al pensamiento crítico como una obligación que las personas 

deberían de tener y que se diferencia de una opinión poco reflexiva. 

 

El pensamiento creativo debe de realiza una fusión de lo real con lo 

imaginario dando como resultado algo innovador, basándose en 

información que extrae en lo real, ayuda al desarrollo de la inteligencia, el 

cual permite que las personas emitan un criterio basado a la información 

que este obtiene, por ende podemos decir que la fusión de ambos 

pensamiento da origen a un criterio con juicio de valor certero que le 

brinda seguridad al educando a la hora de opinar.  

 

En conclusión se sostiene que el pensamiento crítico como el creativo 

deben de fundamentarse en conocimientos previos para emitir cualquier 

criterio desarrollando el intelecto de las personas.  
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Desarrolladores del pensamiento crítico y creativo 

 
El pensar creativa y críticamente a la vez conforma una herramienta 

poderosa y útil para toda la vida, por lo que ayudara a establecer criterios 

propios y desarrollar la inteligencia de las personas, no solo favorece la 

enseñanza en la escuela sino en conocimientos superiores como la 

universidad. 

 

Según Lipman, (2011) menciona que el “El pensamiento crítico no se 

puede formar de manera exclusiva sin no se tiene en cuenta el 

pensamiento creativo y los dos a su vez hacen parte del denominado 

pensamiento superior o complejo”. (p.67). Este autor asegura que los dos 

pensamientos no se pueden separar sino son complementarios y eso 

hace que la persona adquiere un pensamiento llamado superior o 

pensamiento complejo. 

 

Tener pensamiento crítico significa que alguien tiene la capacidad para 

juzgar una explicación no solo en función de una mente estructurada y 

lógica, sino también basada en valores y principios éticos y en un manejo 

adecuado de las emociones.  Podemos pensar en la creatividad como 

algo que nos viene incorporado en el cerebro. Una fuerza que todos 

poseemos por el solo hecho de ser humanos. Algunos la desarrollan 

antes, otros después y otros nunca. La creatividad nos acerca un medio 

eficaz de explorar nuevas facetas de aquello que somos. 

 

Entonces como deducción se tiene que el pensamiento crítico y 

creativo es algo que se desarrolla en las personas pero no todas lo 

logran, esta debe estar establecido mediantes precepto o principios y 

valores ético además una no debe de ir sin la otra es decir que se 

complementan entre sí cuando se aumenta una lo otra también y esta 

crea un pensamiento óptimo o superior. 
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Ámbito del pensamiento crítico y creativo 

 
La persona que desarrolla su pensamiento creativo tiene una gran 

confianza en su capacidad de evaluación, ya que estima su trabajo y no 

requiere la aprobación de los demás. 

 

Según Castellano, (2011) menciona que: 

 
La piedra basal de cualquier juicio crítico es la buena y amplia 

información. La ignorancia de un solo aspecto relevante invalida la 

argumentación más elaborada, y la propia libertad humana depende 

del conocimiento certero de la mayor cantidad de alternativas. (p.17) 

 

Este autor argumenta que para la que una persona logre establecer un 

discernimiento critico debe de tener todo el conocimiento necesario del 

tema que va a emitir su Análisis e interpretación, si no tiene toda la 

información va a emitir un razonamiento incorrecto esto originará 

inseguridad en la persona, quien evitara dar una segunda opinion 

referente a algun tema expuesto. 

 

Se puede fortalecer la creatividad mediante el estímulo gratificante que 

se da a los estudiantes, esto también lo ayuda a fortalecer y sentirse más 

seguros cuando se presenta alguna adversidad, así se formaran personas 

capaces y confiadas de entablar una discusión de un tema en particular 

que dominen con mucha seguridad.  

 

En síntesis en el ámbito del pensamiento crítico y creativo se enfatiza 

que para emitir un criterio creativo y reflexivo es necesario analizar todos 

los enfoques para emitir una conclusión acertada, si no es así se da un 

Análisis e interpretación incorrecto, además se debe de tener muy en 

cuenta que al analizar perspectivas diferentes se tiene que fomentar 

habilidades mediantes sentimientos y estimulo que se dan a las personas.  
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Historia del pensamiento crítico y creativo 

 
El pensamiento se desarrolla en base a actividades cerebrales, que 

van desde acciones simples, las cuales las tiene desde el momento en 

que se nace, y  permite continuar viviendo, hasta actividades mentales 

complejas, donde se da juicios y extraer preparaciones e información, el 

cual desarrolla una hipótesis que primero todo Análisis e interpretación 

debe de ponerse en duda para después hacer las respectivas 

verificaciones y revelar se es efectivo. 

 

Según Cely y Sierra, (2011) señala que:  

 
El mundo son cosas y acontecimiento entre las cosas, hubo un 

momento en la historia en que se representaron las cosas y las 

relaciones entre ellas; en ese preciso momento y lugar apareció una 

forma absolutamente original de relación con la cosas: surgió el 

pensamiento”. (p. 15) 

 

Estos autores opinan que mediante acontecimientos y hechos que se 

presentaron a través del  tiempo aparece un suceso interesante que es  el 

pensamiento. La creatividad existe potencialmente en todos los seres 

humanos, y es susceptible desarrollar, o sea, que no es privativa de los 

genios, sino que está presente en cualquier ser humano que imagine, 

transforme o cree algo por insignificante que sea en comparación con las 

grandes personalidades creativas de la historia. 

 

 

Se define que el pensamiento ha surgido mediante hechos o 

acontecimientos que están en su entorno saliendo desde algo 

trascendental, además que el pensamiento al desarrollarse se convierte 

en un análisis en el cual primero se lo observa como una duda en la cual 

se puede verificar hasta que se demuestre su veracidad, además la  

creatividad también se expande mediante la innovación de algo. 
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El pensamiento crítico y creativo en el entorno educativo 

 
Hay que tener en cuenta que las personas conocen sus pensamientos 

y saben que existen interacciones en toda la información del medio que 

se recibe, se debe de tener presente que el intelecto no es estático, se lo 

puede estimular, enseñar y así se logra el desarrollo del mismo. Según de 

Bono, (2010) señala que: “La argumentación es parte de nuestro modo de 

pensamiento crítico y de juicio” (p. 236).Según de Bono menciona que el 

razonamiento es una porción del pensamiento analítico y reflexivo. 

 

Según Lipman, (2011) menciona que: 

 
El pensamiento superior es aquel rico conceptualmente; 

coherentemente organizado y persistentemente exploratorio, es 

fusión del pensamiento crítico y del creativo, los que es e apoyan y 

refuerzan; se genera bajo las ideas de verdad y significado. El 

pensamiento complejo se entiende  como aquel que es consciente 

de sus propios supuestos e implicaciones, así como las razones y 

evidencias en las que se apoyan sus conclusiones. (p.67) 

 

Este autor mantiene que el pensamiento crítico que genera ideas 

razonables y el pensamiento creativo que crea cosas nuevas se fusionan 

para convertirse en un pensamiento superior el cual es muy complejo. La 

creatividad se define también como la facultad de encontrar nuevas 

combinaciones y respuestas originales partiendo de informaciones ya 

conocidas, es el antípoda de la realización de una actividad siguiendo un 

patrón, una regla o un algoritmo.  

 

El entorno educativo el pensamiento crítico y creativo se fusiona en uno 

solo al momento de impartir el conocimiento y se lo llega a conocer como 

pensamiento superior, este se complementa ambos, es decir uno no 

puede ir en forma individual sino de manera simultánea. 
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Realidad Internacional 

 
En estos tiempos se ha demostrado que los estudiantes no son críticos 

es por eso que se requiere que se implementen métodos o estrategias 

que ayuden a desarrollar el intelecto de las personas. 

 

Proponente de la nueva pedagogía y el pensamiento crítico  

 
El pensamiento crítico se aplica en pensamiento establecidos en 

modelos que son esenciales a la estructura del propio pensamiento, se 

van desarrollándose conforme se usan se hacen más y más complejos, 

mediante este se puede avaluar opciones teóricas o prácticas con el 

propósito de llegar a conclusiones y tomar decisiones 

 

Según Boisvert, (2009) señala que: “El pensamiento crítico es una 

estrategia del pensamiento que coordina diversas operaciones. Es una 

investigación que conduce a una conclusión justificada. Incluye poner en 

práctica las habilidades necesarias y manifestar las actitudes adecuadas”. 

(p. 18).  Este autor enfatiza como el pensamiento crítico puede ordenar 

muchos procedimientos, mediante un análisis demostrado por los 

conocimientos adquiridos, además el esta habilidad nos ayuda generar 

ideas y criterios propios. 

 

El pensamiento crítico no se lo puede de ver como un análisis 

destructivo de las cosas sino más bien constructivo, este también no debe 

de estar distante del pensamiento creativo porque va de la mano con la 

imaginación y con la información que se requiere para dar una opinión. 

Como resumen se lo puede mencionar que el pensamiento tanto crítico 

como creativo siempre van integrado, además se establece que ambos 

deben de tener un conocimiento previo del tema para emitir un Análisis e 

interpretación o un discernimiento, los dos requieren de un análisis 

exhaustivo y reflexivo, además nace de ideas innovadoras y originales. 
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Casos sobre el pensamiento crítico y creativo 

 
Estos señalamientos y demandas ya son tomados en cuenta en 

muchas universidades de la región a la hora de plantearse las políticas y 

los objetivos de la docencia 

 

Según Campos, (2012) señala que:  

 
El estudio, comprensión y así del pensamiento crítico no solo es 

importante, sino también necesario en todos los niveles educativos. 

Otras naciones han caminado ya en esta dirección y están 

fortaleciendo así, sus sistemas educativos; pero fundamentalmente 

a las personas y a la comunidad. Para ello se requiere de 

información sobre la teoría y la práctica del pensamiento crítico; así 

como de una fuerte decisión para adoptarlas en las diferentes 

propuestas de formación humana. (p.22)  

 

En los casos que se propone se muestra como otros países han 

adoptado esta estrategia para ayudar a sus estudiantes a tener un criterio 

propio y basado en información adecuado, mediante este pensamiento las 

personas van a contribuir el desarrollo de las naciones. Mediante los 

estudios que se han realizado es indispensable señalar como varios 

organismo destacan la necesario que es tener un pensamiento crítico y 

creativo que hasta lo exponen en sus informes que las personas deben de 

tener conocimiento necesario para poder desarrollarse en un nivel 

superior.  

 

En conclusión mediante estos casos que se exponen aunque sean 

todos fijados en la enseñanza que se da en la educación superior se 

puede resaltar la indispensable, importante y necesario realizar el 

aprendizaje de una manera crítica y creativa desde una edad temprana 

para que las personas no tengan las repercusiones y problemas que 

puedan tener a un futuro. 
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Unesco 

 
La creatividad, es un proceso que se desarrolla a medida que se 

potencializa y que se caracteriza por la innovación, la forma en que se 

adapte la persona y el cuidado de la realización concreta. 

 

     Según la Unesco (2008) “La declaración sobre la educación superior 

en el siglo XXI, elaborada por la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior refuerza dicha posición y expone que:  

 

Las instituciones de educación superior deben formar a los 

estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y 

profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaz de 

analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas 

y asumir responsabilidades sociales. (p.9). 

 

Este autor nos comenta que tan importante es el pensamiento crítico y 

creativo que se exige en la educación superior para que tengan un 

conocimiento excelente y puedan realizar soluciones a los problemas que 

se puedan presentar. El proceso del pensar no consta tan sólo de 

entendimiento de las ideas percibidas, sino que consiste también en la 

interpretación y evaluación de las mismas. Estos procesos, en su 

complejidad, no pueden prácticamente separarse unos de otros, y todos 

se fusionan en el acto de leer. 

 

Es necesario destacar que los ejemplos que pone la Unesco se basan 

a los estudios superiores, se hace notar este déficit de enseñanza en este 

punto referencial de la educación porque es aquí que se destacan 

algunas personas teniendo ideas innovadoras y aplicables al entorno, 

además son unos de los requisitos que se tiene que realizar, es por eso 

que es indispensable hacer pensar a los estudiantes desde un edad 

tempana. 
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Realidad nacional y local 

 
A nivel mundial se han destacado como en otros países se fomenta en 

hábito del desarrollo del pensamiento crítico y creativo en las personas, 

mediante este estudio investigativo se da a conocer como también se 

puede realizarlo en nuestro país. 

 

Reforma curricular 2010 

 
La reforma que se instauro en nuestro país destaca el hecho de 

desarrollar el pensamiento crítico y creativo desde que están el educando 

inicia su escolaridad y poder así sacar al máximo todo su intelecto para no 

tener problemas a futuro, y pueda resolver problemas de la vida cotidiana 

que se presenten dentro y fuera de su entorno. 

 

     Según el Ministerio de Educación Y Cultura del Ecuador, (2010) 

señala que: 

 
Una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a los 

derechos humanos, derechos colectivos, desarrolle un pensamiento 

crítico, fomente el civismo; proporcione destrezas para la eficiencia en 

el trabajo y la producción; estimule la creatividad y el pleno desarrollo 

de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulse la  interculturalidad, la solidaridad y la paz. Una educación que 

prepare a ciudadanos para la producción de conocimientos y para el 

trabajo. (p. 10). 

 

La reforma curricular de nuestro país destaca como aspecto a 

desarrollar dentro de normas educacionales al pensamiento crítico y 

creativo en la cual se puntualiza como unos de los requisitos que debe de 

tener la enseñanza en la escuela. 
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Según Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, (2010) menciona que: 

 

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) 

 

Dentro de las normas que expone esta reforma, a los estudiantes son 

un factor importante en la educación aplicando en todo momento la 

enseñanza crítica en se enseñanza para el aspecto cognitivo no se vea 

afectado. Según Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, el proceso de construcción del conocimiento 

en el diseño curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, 

crítico y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos 

que  se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos.   

 

Es necesario resaltar como las normas actuales educacionales exige la 

enseñanza del desarrollo del pensamiento crítico y creativo, teniendo en 

cuenta que es necesario implementar las estrategias necesarias para 

poder llegar al objetivo que exige las reforma curricular de nuestro país, 

que beneficia a los educandos y así mejorar su calidad de vida.  

 

La reforma curricular que actualmente se reglamenta la enseñanza de 

los estudiantes en nuestro país destaca siempre la metodología de 

establecer el pensamiento crítico y creativo en el aprendizaje, desde un 

nivel básico para no afectar el desarrollo en su nivel cognitivo, además 

destaca que el eje principal de este aprendizaje son los estudiantes. 
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El pensamiento crítico y creativo en el quehacer de la educación 

básica 

En el aula el docente debe incorporar el pensamiento crítico, que el 

estudiante reflexione, interiorice, intérprete, vinculándolo  con la 

problemática social y con la vida cotidiana, reconoce que debe ser 

atendido en todas las asignaturas a la manera de un eje transversal, el 

éxito en la escuela y en la vida depende de la claridad del pensamiento 

 

Según Mechén, (2011) menciona que: 

 
Espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o un suceso 

caprichoso que surge en un momento determinado en la mente de 

un escritor, poeta o pintor. Cuando se despierta la creatividad el ser 

humano se transforma, su estilo de vida se llena de ganas de 

nuevas formas de hacer las cosas y trata de convertir sus sueños en 

realidad. (p. 20) 

 

Este autor recalca como la creatividad puede convertir las personas en 

grandes personajes, innovando cosas que surgen de su imaginación, es 

así que se crean escritores, pintores, poetas una gran variedad de artistas 

debido al gran desarrollo de ese espíritu que todos llevan por dentro 

llamado creatividad, potencial que algunos logran desarrollar su máximo 

talento. 

 

La creatividad es un proceso cognitivo que genera productos, 

desempeños o paradigmas nuevos o mejorados: es una cualidad del 

pensamiento que permite al individuo generar muchas ideas, inventar 

nuevas ideas o combinar ideas existentes de manera novedosa. Dentro 

del quehacer en la educación básica el pensamiento crítico y creativo 

debe de ser esencial en los estudiantes de manera especial desde 

cuando estan en la escuela porque es desde alli que se los puede 

moldear y hacer desarrollar su imaginación. 
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La práctica en el pensamiento crítico y creativo en la escuela “Alicia 

Riofrio Quiroz” 

 
El pensamiento crítico y creativo es un proceso mental disciplinado que 

hace uso de estrategias y formas de razonamiento que usa la persona 

para evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender 

nuevos conceptos. Nos resta a los educadores enseñar entonces cursos 

apropiados sobre el pensamiento crítico para poder ayudar a los maestros 

y a los profesores a reconocer los elementos del pensamiento crítico 

presentes en su práctica y que necesitan reforzarse. 

 

 Según Castellano (2011) menciona que: 

 
El rol del docente cuya intención es promover el análisis crítico en 

sus estudiante tiene necesariamente que ser proactivo y creativo. 

Proactivo, porque le corresponde estimular una larga serie de 

procesos mentales y no puede limitarse a producir el estímulo y 

sentarse luego a esperar que su ejemplo o las lecciones teóricas – 

por buenas que hayan sido – destaque en los estudiantes las 

habilidades buscadas. Creativo, porque si bien adoptar formas 

espontaneas y originales en cuanta ocasión se presente para 

ejercitar el pensamiento crítico. (p.113) 

 

Según Castellano menciona la forma como el docente debe de llevar 

su cátedra con sus estudiantes, incentivando su intelecto para que se 

sientan seguros de su enseñanza, además utilizando técnicas novedosas 

en los cuales los estudiantes se sientan atraídos, el pensamiento critico y 

creativo es una estrategia que se la utiliza mucho cuando se proponen 

estrategias practicas. En sintesis la practica que se realiza dentro de las 

escuelas es que los docentes saben los que tienen que ejecutar pero hay 

un inconveniente, no lo ejecutan, los desarrolladores de esta teoría les 

han dado los instrumentos necesarios de las estrategias como la der ser  

creativo y proactivo estas se deben de utilizar. 
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Fundamentación Filosófica  

Este trabajo está orientado desde el enfoque filosófico a facilitar a los 

docentes la enseñanza de sus estudiantes sea esta dentro o fuera del 

aula mediante el desarrollo del pensamiento, estos estudiante serán 

capaces de discutir, proponer, solucionar, generar diálogos, respetar las 

opiniones de los demás, esto se lo pretende lograr con una lectura crítica 

y creativa. 

 

Según Lipman, (2011) menciona que: 

 
La finalidad de este estudio es dejar a un lado la enseñanza 

acostumbrada de memorismo y avanzar ayudando a los estudiantes 

a ser más activos. Por supuesto que los programas educativos 

tradicionales incorporaban la enseñanza del pensamiento. Lo que 

ocurría era que la calidad de dicho pensamiento era deficiente. Lo 

que se requería entonces no era la mera enseñanza del 

pensamiento, sino la enseñanza para el pensamiento crítico. 

(p.160). 

 

     Este autor enfatiza que el inconveniente que existe en la enseñanza es 

el cómo los docentes aplican los métodos para impartir su clase, se mide 

es la excelencia del empleo de las técnicas. Una de las labores de la 

Filosofía de la Educación ha sido también la de descubrir los sistemas de 

creencias que han existido y existen en la actividad educativa.  

 

     Lo que no se ha podido determinar con certeza es su verdadera 

pertinencia en la formación de los alumnos para posibilitar su 

trascendencia. Así tenemos: "La relación entre la educación y los 

sistemas de creencias ha estado presente en la historia desde 

remoto tiempo. El objeto del presente trabajo es iniciar un contacto 

comprensivo con los conceptos de Filosofía y Educación.  
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Fundamentación Psicológico  

     Desde el punto de vista psicológico motiva a los docentes que los 

estudiantes sean forjadores de nuevos inventos, innovadores, apoyados 

en la información que se transmite por medio de la lectura, además la 

creatividad siempre va a ir acompañada del pensamiento crítico en cual 

construye un aprendizaje no solo para el año básico donde cursa el 

estudiantes sino para la vida y esto le ayudara a enfrentar nuevos retos y 

los cambios que hay en la vida, es por eso que menciona esta autora: 

 

Según Coral, (2010) menciona que: 

 
La creatividad como disposición psicológica, está en la base de 

cualquier tipo de capacidad creadora específica, tradicionalmente ha 

sido considerada como una capacidad y una habilidad del 

pensamiento, que lleva al ser humano a generar una producción 

original y novedosa. (p.91)  

 

     Según Coral asegura que la creatividad es un método que ayuda a la 

persona a tener la facultad de tener intelecto excepcional e interesante, 

este sirve como origen de las habilidades que genera el pensamiento. Es 

por eso que con este trabajo se pretende dar las pautas necesarias para 

que los estudiantes sean estimulados a desarrollar su pensamiento y que 

puedan reflexionar mediante preguntas o sugerencias que se les 

propongan. 

 

     Es muy importante que ellos piensen y se comuniquen mejor, para 

que en un futuro ellos sean capaces de exponer sus ideas sin tener miedo 

de pensar diferente frente a los demás. Los estudiantes mediante la 

lectura van a aprender a pensar diferente a descubrir palabras, clasificar 

cosas y de forma muy importante ellos van a jugar con el lenguaje para 

que se sientan atraídos a la enseñanza que se le imparte.  
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Fundamentación Pedagógica  

     Desde el punto de vista pedagógico este trabajo investigativo ayudó 

al rol de los docentes en el proceso de la lectura crítica porque va a ser un 

guía y facilitador de las actividades que propone generando a los 

estudiantes entusiasmo y animo en participar como las lluvias de ideas 

para que logren conceptualizar nuevos conceptos basados en sus 

experiencias aplicables a su entorno convirtiéndolo en agentes activos de 

su aprendizaje, es mediante así que se va a ejercitar sus habilidades y 

destrezas para llegar a desarrollar del pensamiento crítico y creativo a los 

estudiantes  con la comprensión de textos. 

 

Según el Grupo Santillana S.A, (2011)  menciona que: 

  

La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en el que se 

produce un conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias 

de estudiantes y docentes, a través de un diálogo significativo 

(método dialógico). Además, la pedagogía crítica se apoya en un 

grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica, que 

permite reconocer las conexiones entre sus problemas y 

experiencias individuales, y los contextos sociales en los que estos 

ocurren. Esta concienciación es el primer paso para una praxis que 

implica un ciclo de teoría, aplicación, evaluación, reflexión y de 

nuevo teoría. (p. 42)  

 

     Las formas de enseñanza que este autor destaca es generar un 

conocimiento nuevo en los estudiantes, realizado mediante el dialogo que 

existe con el docente, implementando nuevos métodos que existen para 

que ellos puedan ser críticos y creativos. Además mediante una lectura 

eficaz los estudiantes tendrán habilidades del pensamiento como ser 

crítico, riguroso, creativo y razonable para enfrentarse a un mundo en que 

se desarrollan varias propuestas. 
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Fundamentación Legal 

 
     De tal forma, el presente proyecto de investigación aporta a los ideales 

del Estado ecuatoriano, según la: 

 

Ley  Orgánica  De  Educación Intercultural 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y 

analíticas con el conocimiento mundial para una correcta y positiva 

inserción en los procesos planetarios de creación y  utilización de 

saberes. 

 

Art. 6.- Obligaciones 

 

a. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el currículo, 

correspondiente a su grado o sección. 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos;   
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Según el reglamento general de la ley de educación (MEC) 

 

En el Capítulo III de los fines de la educación manifiesta: 

 

Art 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, cultural y económica del 

país. 

 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

 

Art 83.- Son deberes y atribuciones de los profesores de los Niveles Pre-

primario y Primario: 

 

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el currículo, 

correspondiente a su grado o sección.  

 

b) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de 

los estudiantes, que garanticen un aprendizaje efectivo.  

 

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

ll) Participar activamente en programas de perfeccionamiento 

profesional. 
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CAPÍTULO  III 
 

Metodología, Proceso, Análisis  y Discusión  de Resultados 
 

Diseño  Metodológico 
 

Los métodos de investigación son vías que se utilizan para entender un 

hecho o fenómeno en el cual se resuelve un problema de estudio, permite 

conocer con precisión el contenido real ya sea para describirla o 

transformarla. Según Silvala, (2013) define como “Son investigaciones 

que se realizan en el medio donde se desarrolla el problema, o en el lugar 

donde se encuentra el objeto de estudio”. (p.20). Este autor define como 

el diseño metodológico como las indagaciones que se hacen en el lugar 

donde se realiza el análisis investigativo. 

 

En este trabajo investigativo se utilizó técnicas e instrumentos que 

ayudaron a la recolección de datos para tener una información propicia 

para la propuesta, los datos que se obtuvieron en este análisis fue 

mediante la entrevista al directivo de la escuela, las encuestas que se 

realizaron a los docentes, representantes legales y estudiantes de la 

educación básica elemental que son segundo, tercero y cuarto año 

básico. Además se ha realizado una investigación bibliográfica mediante 

algunos medios como libros, folletos, revistas, y el internet, con la 

finalidad de tener un conocimiento exhaustivo del tema y como poder 

ayudar a resolver el problema que se presenta en esta institución. 

 

Tipos de investigación 

Al ejecutar el trabajo se determinó los procesos que se realizaron en 

este estudio, por medio de técnicas y métodos. Este trabajo se regirá a 

las siguientes investigaciones como son exploratorias, bibliográficas y de 

campo, además se puede definir que la investigación que es de tipo 

descriptiva porque enriquece la información de cada variable. 
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Investigación exploratoria 

 
Esta información ayuda al investigador a tener una mayor comprensión  

del problema. Según Namakforoosh, (2010) menciona que: “El estudio 

exploratorio también es útil para incrementar el grado de conocimiento del 

investigador respecto al problema. Especialmente para un investigador 

que es nuevo en el campo del problema”. (p. 89).  Con esta investigación 

se crea un conocimiento más amplio a la persona que realiza la búsqueda 

de la información, este es buen método para aquellos que hacer un 

estudio por primera vez. 

 

Investigación bibliográfica 

 
La investigación bibliográfica es un procedimiento en el cual se busca 

información en fuentes ya establecidas como documentos pertinentes 

para la investigación. Según Hernández, Fernández, Baptista “La 

investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su 

carácter universal y la investigación científica es un proceso, dinámico, 

cambiante y continuo”. (p.23). Estos autores enfatizan que la investigación 

bibliográfica es un procedimiento que se realiza en una investigación esta 

puede ser laboriosa, inconstante y permanente. 

 

Investigación de campo 

 
La investigación de campo se la realiza para obtener información 

donde se encuentra el problema, mediante esta investigación se realiza la 

recolección de los datos que se encuentran donde ocurre el problema, la 

persona que realiza la recopilación de información no debe de manipularla 

por cualquier circunstancia. En este trabajo investigativo se realiza en la 

escuela de educación básica “Alicia Riofrio Quiroz” indagando cómo 

influye la lectura con el pensamiento se realizó la investigación de campo 

con el levantamiento de los datos y se complementó con la investigación 

bibliográfica basado en libros, revista, etc. 



 

 

47 

 

Población y muestra 

 

 

Población 

 
Es el conjunto general de individuos, objetos o medidas que tienen 

ciertas características comunes en algún sitio o lugar y en un período 

determinado. Icart, Fuentelsaz, y Pulpón (2010) menciona que la 

población: “Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características 

o propiedades que son las que se desea estudiar”. (p.55). Estas autoras 

enfatizan que la población es todas las personas que tienen una 

característica similar en la cual se va a estudiar.  

 

La población que se va a utilizar en este trabajo investigativo 

componen de directivo, docentes, estudiantes y representante legales de 

educación elemental.  

 

 

TABLA   N° 1  

Distribución de la población 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes 120 

4 Representantes legales 110 

 TOTAL 241 

 

                  Fuente: Escuela de educación básica “Alicia Riofrio Quiroz” 

                        Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
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Muestra 

 
La muestra es un subconjunto que representa a la población. Según 

Icart, Fuentelsaz, y Pulpón (2006)  menciona que “Es el grupo de 

individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la 

población. Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, 

dicha muestra ha de ser representativa de la población”. (p.55).  La autora 

interpreta como muestra al conjunto de personas que es parte de la 

población en la cual va a ser estudiada, este grupo de personas es la 

representación de la población en menor escala. 

 

Muestra No Probabilística 

     Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son 

seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e 

intencional del investigador, es una técnica de muestreo que se realiza 

mediante un proceso de selección circunstancial, los cuales serán 

escogidos de manera intencional, indicando bajo un  criterio personal 

escoger al azar a docentes, estudiantes y representantes legales, bajo 

juicio investigador que dichas muestra se encuentra en condiciones para 

dar una información oportuna. 

 

TABLA  Nº 2 

Distribución de la Muestra 
 

ITEM ESTRACTO MUESTRA 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 49 

4 Representantes legales 48 

 TOTAL 31 

 
Fuente: Escuela de educación básica “Alicia Riofrio Quiroz” 

   Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
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Operacionalización de variables 

TABLA  Nº 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

LECTURA CRÍTICA Y 
CREATIVA 

DEFINICIONES EN 
TORNO A LECTURA 
CRÍTICA Y CREATIVA 
TIPOLOGÍA DE LA 
LECTURA CRÍTICA Y 
CREATIVA 
ÁMBITO DE LALECTURA 
CRÍTICA Y CREATIVA 

DESARROLLADORES DE 
LALECTURA CRÍTICA Y 
CREATIVA 

HISTORIA DE LALECTURA 
CRÍTICA Y CREATIVA 

LALECTURA CRÍTICA Y 
CREATIVA EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 
SOBRE LALECTURA 
CRÍTICA Y CREATIVA 

PROPONENTES DE LA 
NUEVA PEDAGOGÍA DE 
LECTURA CRÍTICA Y 
CREATIVA 

UNESCO Y LOS LECTURA 
CRÍTICA Y CREATIVA “ 

REALIDAD NACIONAL Y 
LOCAL SOBRE LA 
LECTURA CRÍTICA Y 
CREATIVA 

REFORMA CURRICULAR 2010 

LECTURA CRÍTICA Y 
CREATIVA EN EL QUEHACER 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  

LA PRÁCTICA DE LALECTURA 
CRÍTICA Y CREATIVA EN LA 
ESCUELA DE EDUCACION 
BASICA “ALICIA RIOFRIO 
QUIROZ” 

 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
Y CREATIVO 

DEFINICIONES EN 
TORNO 
ALPENSAMIENTO 
CRÍTICO Y CREATIVO 
 
ÁMBITO 
DELPENSAMIENTO 
CRÍTICO Y CREATIVO 

DESARROLLADORES 
DELPENSAMIENTO CRÍTICO 
Y CREATIVO 

HISTORIA DELPENSAMIENTO 
CRÍTICO Y CREATIVO 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
CREATIVO EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE LA 
NUEVA PEDAGOGÍA DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
CREATIVO 

CASOS SOBRE 
ELPENSAMIENTO CRÍTICO Y 
CREATIVO 

UNESCO Y EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y CREATIVO 

REALIDAD NACIONAL 
Y LOCAL 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
CREATIVO EN EL QUEHACER 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRÁCTICA 
DELPENSAMIENTO CRÍTICO 
Y CREATIVO EN LA ESCUELA 
DE EDUCACION BASICA 
“ALICIA RIOFRIO QUIROZ”  

Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
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Métodos de Investigación 

Son pasos a seguir mediante ciertos requisitos y lineamientos que se 

plantea. 

 

Método deductivo.- Este método consiste en la totalidad de normas y 

causas, con cuya ayuda es posible deducir soluciones finales a partir de 

unos enunciados supuestos llamados premisas. 

 

Método Inductivo.- Este método estudia los fenómenos o problemas 

desde las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo 

para llegar a un concepto o ley.  

 

Método Científico.- Este método es el proceso ordenado que permite 

comprobar y demostrar la verdad de las hipótesis planteadas, ya sea en 

forma global o individual. La comprobación de los hechos propuestos en 

este trabajo investigativo se la realizo por medio de libros, folletos, revista 

y medios informáticos como el internet. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

La observación.- En este estudio las observaciones se la ha realizado en 

la escuela “Alicia Riofrío Quiroz” valiéndose de la información que se 

recolectaron en la investigación de campo, aquí se detallaron todos los 

hechos o fenómenos que percibió y escuchó la autora. 

 

La entrevista.- Se puede definir a la entrevista como un intercambio de 

información que se realiza  por parte de la persona que sirve como objeto 

de análisis en la investigación y esta se la realizad de forma oral.  

 

La encuesta.- Es utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, mediante 

preguntas dirigidas a un grupo previamente establecido para investigar 

algún hecho o fenómeno. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los docentes 

TABLA  N°4 

  
¿Cree que la lectura crítica y creativa ayudara a los estudiantes 
a tener un excelente aprendizaje? 

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: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
 

 
Análisis e interpretación: Los resultados en las encuestas realizadas a 

los docentes  tenemos que el 10% está muy de acuerdo y el 30% de 

acuerdo, mencionando que la lectura crítica y creativa ayudara a los 

estudiantes a tener un excelente aprendizaje, porque 30% le es 

indiferente, el 20% está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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TABLA  N°5 

¿Considera que al trabajar con actividades de razonamiento se 
desarrolla la lectura crítica y creativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 2 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 
Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos en la encuesta 

nos da que el 20% está muy de acuerdo, el 40% de acuerdo  que al 

trabajar con actividades de razonamiento se desarrolla la lectura crítica y 

creativa, 20% le es indiferente, por otro se presenta una igualdad del 10% 

en desacuerdo y 10% en  muy en desacuerdo. 
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TABLA  N° 6 

¿Piensa que al actualmente los docentes tienen que realizar 
técnicas que desarrollen la lectura crítica y creativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 10% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 3 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 1 10% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 
 

GRÁFICO   N° 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

 

Análisis e interpretación: La TABLA  N° 6 y el GRÁFICO N° 3 muestran 

que el 10% de los encuestados consideran muy de acuerdo, el 40% está 

de acuerdo, que al actualmente los docentes tienen que realizar técnicas 

que desarrollen la lectura crítica y creativa, al 30% le es Indiferente, el 

10% está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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TABLA  N°7 

¿Cree que cuando se trabaja con técnicas de razonamiento se 
obtiene un desarrollo del pensamiento crítico y creativo? 

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: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados adquiridos observamos 

que el 10% está muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, ellos manifiestan 

que cuando se trabaja con técnicas de razonamiento se obtiene un 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo, al 30% le es indiferente y el 

20% está en desacuerdo. 
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TABLA  N° 8 

¿Cree que las evaluaciones son fuente principal para el 
aprendizaje? 

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: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 

GRÁFICO N° 5 

 
      Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
            Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: De  los resultados obtenidos en las encuestas 

realizada a los docentes muestran que el 10% de los encuestados 

contestaron Muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, al 40% le es indiferente 

que las evaluaciones son fuente principal para el aprendizaje y el 20% 

está en desacuerdo y el 10% Muy en desacuerdo. 
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TABLA  N° 9 

 
¿Considera que se desarrollaría el pensamiento crítico y creativo 
de los estudiantes al aplicar una lectura reflexiva en el salón de 
clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 6 60% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 6 Indiferente 1 10% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
 
  
 

 
GRÁFICO   N° 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
 
 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a los docente que el 60% de los encuestados contestaron muy 

de acuerdo, que se desarrollaría el pensamiento crítico y creativo de los 

estudiantes al aplicar una lectura reflexiva en el salón de clases, el 30% 

están de acuerdo y al 10% le es indiferente. 



 

 

57 

 

TABLA  N° 10 

 
¿Cree  que ayudaría el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo para que los estudiantes emitan un criterio propio? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 7 Indiferente 3 30% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación: El 20% está muy de acuerdo, el 30% de 

acuerdo, los encuestados manifiestan que el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo ayudaría a  los estudiantes emitan un criterio propio 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° 11 

 
¿Considera que enseñarles a pensar a los estudiantes por medio 
del desarrollo del pensamiento crítico y creativo es importante 
para ellos? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 5 50% 

  N° 8/ Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 3 30% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados conseguidos en las 

encuestas  tenemos que el 50% está de acuerdo manifestando que, 

enseñarles a pensar a los estudiantes por medio del desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo es importante para ellos, aunque el 20% le 

es indiferente y el 30% están en desacuerdo.  
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TABLA  N° 12 

 
¿Cree que se tendría buenos resultados al aplicar una guía 
didáctica basada en la lectura crítica y creativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 3 30% 

  N° 9 Indiferente 2 20% 

  En desacuerdo 3 30% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación: Obtenido los resultados en la encuesta 

realizada a los docentes, el 20% está muy de acuerdo, el 30% de 

acuerdo, ellos manifiestan que se tendría buenos resultados al aplicar una 

guía didáctica basada en la lectura crítica y creativa, el 20% le es 

indiferente y el 30% está en desacuerdo. 
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TABLA  N°13 

 
¿Considera que se tendrá un mejor resultado en el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo de los estudiantes si se aplicaran 
estrategias establecidas mediante una guía didáctica? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 20% 

Ítem De acuerdo 4 40% 

  N° 10 Indiferente 1 10% 

  En desacuerdo 2 20% 

  Muy en desacuerdo  1 10% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación: El 20% está muy de acuerdo, el 40% de 

acuerdo manifestando que se tendrá un mejor resultado en el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes si se aplicaran 

estrategias establecidas mediante una guía didáctica el 10% le es 

indiferente, un 20% está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo.  
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Test dirigido a los estudiantes 

 

TABLA  Nº 1 

 

¿Te gusta la lectura? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 2 

Si 20 43 % 

No 29 57 % 

Total 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.- En el test que se les realizó a los estudiantes 

podemos constatar que el 43% si le gusta y al 57% menciono que no le 

gusta la lectura.  
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TABLA  Nº 2 

 

 

¿Cuándo lees un texto, comprendes su contenido? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 2 

Si 22 45 % 

No 27 55 % 

Total 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 
 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.-  El 55% de los estudiantes que se les aplico 

el test dicen que no entienden el contenido de la lectura, esto quiere decir 

que no se está realizando un buen estudio en la comprensión de lo que se 

lee, y el 45% si entiende lo que lee. 
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TABLA  Nº 16 

 

 

¿Tu profesor(a) lee cuento o historias en la clase? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 3 

Si 21 43% 

No 28 57% 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.- Se puede notar en el test que se realizó a los 

estudiantes  fue de un 43% que menciono que el docente lee cuento o 

historias en la clase, mientras que el 57% respondió que no lo hace.  
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TABLA  Nº 17 

 

 

¿Tu profesor (a) te hace preguntas después que leíste? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 4 

Si 29 59% 

No 20 41 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 
Análisis e interpretación.-  Mediante el test realizado a los estudiantes 

se pudo notar que los profesores están aplicando métodos de forma 

continua para realizar un análisis eficaz de la lectura, esto se lo evidencia 

por la respuesta  favorable de un 59%, aunque vemos un 41% que se 

pronunciaron con un no. 
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TABLA  Nº 18 

 

 

¿Cuándo lees una historia imaginas lo que está sucediendo? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 5 

Si 17 35% 

No 32 65 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.-  Los estudiantes en un menor porcentaje 

imaginan lo que está sucediendo cuando se resalta una historia, pero 

existe un 65% que no puede realizarlo, es decir que no se está aplicando 

bien la metodología para hacer un desarrollo de un pensamiento creativo, 

pero otro grupo si lo hace en un 35%. 
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TABLA  Nº 19 

 

¿Después de leer una historia puedes explicarla con tus propias 

palabras? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 6 

Si 17 35% 

No 32 65 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.-  En el test que se les efectuó a los 

estudiantes nos muestra el poco desarrollo del pensamiento crítico porque 

existe un 65% de encuestado que no pueden emitir un Análisis acerca de 

que lee, mientras que un 35% si lo hace. 
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TABLA  Nº 20 

 

 

¿Tu profesor (a) te enseña a leer con juegos didácticos? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 7 

Si 20 41 % 

No 29 59 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.-  Los estudiantes en un 59% dicen que su 

docente no le enseña las clases mediante juegos didácticos, pero un 41% 

afirma que si, esto quiere decir que el profesor si realiza estas técnicas 

pero no de forma continua, a pesar que los docentes tienen el 

conocimiento necesario pero no siempre la implementan. 
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TABLA  Nº 21 

 

 

¿Cuándo no entiendes algo en el cuento el profesor(a) te explica? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 8 

Si 37 76 % 

No 12 24 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.-  Los estudiantes argumentan que el docente 

si les aclara alguna duda cuando esta existe eso nos muestra que un 76% 

afirmo positivamente, lo que nos deja claro que el profesor tiene la 

predisposición de enseñar a sus estudiantes, pero el 24% afirma que no 

les explica. 
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TABLA  Nº 22 

 

¿Te haces preguntas cuando estás leyendo algo y quieres 

investigarlo? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 9 

Si 18 37 % 

No 31 63% 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 
GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 

Análisis e interpretación.- Mediante el test que se le realizo a los 

estudiantes podemos notar que no ven la necesidad de investigar o 

analizar algo que les llame la atención, eso se evidencia con el 63% que 

contestó de una manera poco favorable, esto evidencia la falta de 

creatividad y de criticidad por parte de los estudiantes, aunque otro grupo 

contesto con un 37% que sí. 
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TABLA  Nº 23 

 

¿Tus padres te leen algún cuento en casa? 

 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 10 

Si 24 49 % 

No 25 51 % 

TOTAL 49 100 % 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Test dirigido a los estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación.- Se evidencia como los representantes legales 

están inmersos en la enseñanza de lectura en sus hogares con el 51% 

que evidencia los resultados, pero solo un 49% de los estudiantes 

respondieron afirmativamente es decir que los padres influyen en ellos el 

hábito de la lectura. 
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Encuesta  dirigida a los Representantes Legales de la Escuela de 

“Alicia Riofrio Quiroz” 

TABLA  N° 24 

¿Cree que hay métodos o técnicas que ayudan que su 
representado desarrolle su lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 1 

Muy de  acuerdo 16 33% 

De acuerdo 18 38% 

Indiferente 6 13% 

En  desacuerdo 5 10% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
GRÁFICO N° 21 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 
Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 33% está muy de acuerdo, el 38% de acuerdo que hay métodos o 

técnicas que ayudan que su representado desarrolle su lectura, aunque el 

13% le es indiferente, el 10% este en desacuerdo y el 6% muy en 

desacuerdo. 
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TABLA  N° 25 

¿Considera importante que se realicen clases divertidas en la 
escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 2 

Muy de  acuerdo 17 35% 

De acuerdo 18 38% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 3 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación: De las encuestas aplicadas a los 

representantes legales el 35% está muy de acuerdo, el 38% de acuerdo 

que es importante que se realicen clases divertidas en la escuela, 

mientras al 21% le es indiferente y el 6% está en desacuerdo. 
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TABLA  N° 26 

¿Está de acuerdo compartir con su representado al realizar 
actividades que fomenten la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 3 

Muy de  acuerdo 20 42% 

De acuerdo 18 37% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 

 
GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos en las encuesta 

aplicada a los representantes legales el 42% está muy de acuerdo 

compartir con su representado al realizar actividades que fomenten la 

lectura, el 37% está de acuerdo, el 21% le es indiferente. 
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TABLA  N° 27 

¿Cree que estaría bien que los docentes ayuden a su representado 
en el aprendizaje para fomentar una buena lectura mediante estas 
nuevas técnicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 4 

Muy de  acuerdo 20 42% 

De acuerdo 18 37% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

 
GRÁFICO N° 24 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 
Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas 

demuestran que el 42% está muy de acuerdo  que estaría bien que los 

docentes ayuden a su representado en el aprendizaje para fomentar una 

buena lectura mediante estas nuevas técnicas, el 37% está de  acuerdo y 

el 21% le es indiferentes. 
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TABLA  N° 28 

¿Cree que las lecturas con razonamiento ayudaran a pensar a su 
representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 5 

Muy de  acuerdo 17 35% 

De acuerdo 16 33% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 

GRÁFICO N° 25 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas 

demuestran que el 35% está muy de acuerdo ellos considera que  las 

lecturas con razonamiento ayudaran a pensar a su representado, el 33% 

está de acuerdo, el 21% le es indiferente y el 11% está en desacuerdo 
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TABLA  N° 29 

¿Piensa que su representado se desarrollara su creatividad le 
ayudaría en el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 6 

Muy de  acuerdo 17 35% 

De acuerdo 16 33% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 

GRÁFICO N° 26 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas 

demuestran que el 35% está muy de acuerdo ellos considera que su 

representado se desarrollara su creatividad le ayudaría en el aprendizaje, 

el 33% está de acuerdo, el 21% le es indiferente y el 11% está en 

desacuerdo. 



 

 

77 

 

 
TABLA  N° 30 

¿Considera que es importante que su representado tenga una 
comprensión de lo que lee? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 7 

Muy de  acuerdo 17 35% 

De acuerdo 18 38% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 3 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 27 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

Análisis e interpretación: De las encuestas aplicadas a los 

representantes legales el 35% está muy de acuerdo, el 38% de acuerdo 

que es importante que su representado tenga una comprensión de lo que 

lee, mientras al 21% le es indiferente y el 6% está en desacuerdo. 
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TABLA  N° 31 

¿Cree que le ayudaría al intelecto de su representado si se 
desarrollaran métodos, que se trabajen de manera conjunta con 
usted y el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 8 

Muy de  acuerdo 20 42% 

De acuerdo 18 37% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

 
GRÁFICO N° 28 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 
Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas 

demuestran que el 42% está muy de acuerdo que le ayudaría al intelecto 

de su representado si se desarrollaran métodos, que se trabajen de 

manera conjunta con usted y el docente, 37%  están  de  acuerdo y el 

21% le es indiferente. 
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TABLA  N° 32 

¿Estaría de acuerdo en ayudar en casa a su representado en 
nuevas actividades impartidas en la escuela para desarrollar la 
lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 9 

Muy de  acuerdo 16 33% 

De acuerdo 18 38% 

Indiferente 6 13% 

En  desacuerdo 5 10% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

 

GRÁFICO N° 29 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran 

que el 33% está muy de acuerdo, el 38% de acuerdo en ayudar en casa a 

su representado en nuevas actividades impartidas en la escuela para 

desarrollar la lectura, aunque el 13% le es indiferente, el 10% este en 

desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo. 
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TABLA  N° 33 

¿Está dispuesto a colaborar con los docentes en la implementación 
de nuevas estrategias que beneficia a su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem N° 10 

Muy de  acuerdo 20 42% 

De acuerdo 18 37% 

Indiferente 10 21% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 30 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los representantes legales el 42% está muy de acuerdo que 

están dispuestos a colaborar con los docentes en la implementación de 

nuevas estrategias que beneficia a su representado, el 37% está de 

acuerdo, el 21% le es indiferente. 
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Prueba Chi Cuadrado 

Docentes  

 

Objetivo 

Es mostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente  

Variable Independiente: Lectura crítica  

Variable Dependiente: Pensamiento crítico y creativo 

 

Influencia de la lectura crítica  en el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo en los estudiantes de básica elemental. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

Nivel de significancia: Alfa 0.05 o 5% 

Estadísticos de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia. 

 

 

Análisis: Como el valor de P es menor a 0.05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la lectura crítica si inciden en el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
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Prueba Chi Cuadrado 

Estudiantes 

Objetivo 

Es mostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente  

Variable Independiente: Lectura crítica  

Variable Dependiente: Pensamiento crítico y creativo 

Influencia de la lectura crítica y creativa en el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo en los estudiantes de básica elemental. 

 
Fuente: Test dirigido a estudiantes de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

Nivel de significancia: Alfa 0.05 o 5% 

Estadísticos de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia. 

 
 

Análisis: Como el valor de P es menor a 0.05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la lectura crítica  si inciden en el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
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Prueba Chi Cuadrado 

Representantes legales  

Objetivo 

Es mostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente  

Variable Independiente: Lectura crítica  

Variable Dependiente: Pensamiento crítico y creativo 

Influencia de la lectura crítica y creativa en el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo en los estudiantes de básica elemental. 

 
Fuente: Test dirigido a los representantes legales  de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz 
Elaborado: Terán Peñaherrera María José 

 

Nivel de significancia: Alfa 0.05 o 5% 

Estadísticos de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia. 

 
 

Análisis: Como el valor de P es menor a 0.05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la lectura crítica si inciden en el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusión 

 El docente en el aula no sigue el ciclo de aprendizaje como son 

experiencia, reflexión, conceptualización y la aplicación, al realizar 

las lecturas en la clase. 

 
 El docente no genera recursos lúdicos para erradicar la falta de 

creatividad que tienen los estudiantes. 

 
 Los estudiantes al leer un texto no comprenden su contenido, les 

dificulta sacar las ideas principales, personajes y mensaje central. 

 
 Existe un alto índice de estudiantes no ven la necesidad de 

investigar, analizar los contenidos recibidos por los docentes, es 

decir que no hay un interés por aprender, esto se debe a la falta 

estrategias en la lectura.  

 

Recomendaciones 

 Se debe de implementar estrategias mediante un diálogo en base 

de preguntas del conocimiento para fortalecer un ambiente de 

aprendizaje cooperativo y así favorecer al docente y a los 

estudiantes. 

 
 El docente debe de crear recursos didácticos para motivar a sus 

estudiantes, esto requiere de una preparación y planificación de las 

actividades previas 

 
 Realizar frecuentemente lecturas y realizar actividades que 

incentiven a búsqueda de ideas y mensajes principales. 

 
 Incentivar a los estudiantes el sentido de investigación, haciéndoles 

preguntas que generen dudas y que les ayuden a despertar el 

interés. 
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Entrevista dirigida al director de la Escuela 

“Alicia Riofrio Quiroz” 

 

Nombre: Lcdo. Urbano Calderón Plúas 

 

 

1.- ¿De qué forma considera usted que el docente trabaja la lectura 

crítica y creativa dentro del aula? 

 Dentro del aula se trabaja en los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

 

2.- ¿Piensa que actualmente existe una mala comprensión de texto 

cuando los estudiantes realizan una lectura? 

 Efectivamente al niño lee más no interioriza el mensaje ni tiene la 

capacidad de discernir la profundidad del texto 

 

3.- ¿Cuál cree que es la mejor técnica para que se desarrolle el 

pensamiento crítico y creativo? 

 La mesa redonda en donde todos expresen sus criterios y puntos 

de vista. 

 

4.- ¿Cree que la capacidad crítica del docente afecte a la enseñanza 

del aprendizaje en los estudiantes? 

 No, es más apresta positivamente si lo hace de forma asertiva y 

oportuna en todo momento de la clase. 

 

5.- ¿Considera que tendrían los docentes alguna ventaja si se 

trabajara con una guía para impartir sus clases que mejoren la 

lectura crítica y creativa? 

No necesariamente ya que depende de la creatividad del docente. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
Título 

Diseño de una Guía Didáctica con estrategias de lectura crítica. 

 

Justificación 

 
Este trabajo pretende brindar al docente una ayuda mediante 

estrategias que se implementan en la lectura convirtiendo a los 

estudiantes en persona crítica y creativa. La finalidad de esta guía es 

desarrollar el pensamiento de modo que los estudiantes se beneficien con 

destrezas que les ayuden a pensar y a tener creatividad. 

 

Los beneficios que ofrece esta guía es desarrollar la parte cognitiva del  

intelecto de los estudiantes, saber realizar procesos para emitir criterios y 

tener una actitud basada en valores, además inculcarles el aprender a 

pensar, esto no solo beneficiara en la lectura sino en su aprendizaje en 

general, es indispensable enseñarles desde una edad temprana para que 

un futuro no tener problemas e inconvenientes a lo largo de su vida 

estudiantil y profesional. 

 

Estudios realizados se ha comprobado que a través de la lectura se ha 

construido gran parte del pensamiento humano, esta es una actividad 

formativa por excelencia y necesariamente la lectura crítica debe de ser 

una experiencia constante. Las personas somos conscientes de los 

esfuerzos que implica educarnos para garantizar una cultura que 

engrandezca y promueva al ser humano, es por eso que es necesario e 

imprescindible ayudar a los estudiantes a tener un desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo mediante su lectura.  
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     El reto que la educación desea es formar buenos ciudadanos y trabajar 

para un Buen Vivir para formar seres humanos integrales para que 

apliquen conocimientos cuando sea necesario, independientemente de su 

edad. Actualmente los estudiantes tienen dificultad de redactar con 

creatividad y de forma crítica trabajos, tareas e investigaciones.  

 

Desde hace muchos años se han dado muchos cambios en la 

educación de nuestro país, siendo el principal objetivo de estimular el 

desarrollo del pensamiento para que los estudiantes puedan resolver 

problemas y que actúen con un sentido crítico y creativo, pero esto no es 

posible porque no se aplican de forma eficaz las técnicas, estrategias o 

métodos, es por eso que este trabajo investigativo pretende ayudar a 

solucionar los problemas existente en los estudiantes como son la 

deficiencia de juicio lógico, el bajo desarrollo del pensamiento reflexivo. 

 

Objetivo General 

 
     Diseñar de una Guía Didáctica con estrategias de lectura crítica para la 

aplicación de estrategias de lectura crítica, en los estudiantes educación 

básica elemental de la escuela “Alicia Riofrio Quiroz” 

 

Objetivos específicos 

 
 Determinar estrategias que empleen la lectura crítica como base de 

su accionar. 

 

 Establecer las diferentes actividades que corresponden a cada 

estrategia educativa. 

 

 

 Contar con una guía que sirva de apoyo para la planificación diaria 

de los docentes. 
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Aspecto Teórico 

 
En los filosófico esta guía se basa en las estrategias que se realizan 

en el aprendizaje son medios que pueden incluir varias técnicas o 

actividades específicas para dar soluciones a problemas académicos. Las 

estrategias fomentan la independencia, la responsabilidad y la capacidad 

de controlar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

A través de las estrategias los estudiantes adquieren varias formas de 

enseñanza siendo esta una manera independiente en la adquisición de 

conocimientos, además lo puede utilizar como un instrumento flexible 

para aprender significativamente y resolver problemas que se presenten a 

su alrededor. 

 

Las estrategias ofrecen beneficios en la forma de enseñanza, estos 

ayudan a discriminar los contenidos de lo que está aprendiendo, permite 

generar expectativas, ayuda a los estudiantes a tener juicio de valor, 

razonamiento y argumentos en la clase y fuera de ella, proporciona un 

mejor entendimiento cuando se es consciente del objetivo, además facilita 

a establecer elementos para orientar actividades de autoevaluación. 

 

En el ámbito pedagógico las estrategias fortalecen el pensamiento 

crítico y creativo de los estudiantes, promoviendo el aprendizaje activo y 

significativo, esta permite desarrollar habilidades y capacidades siendo 

esta una buena herramienta que se la utiliza para favorecer una 

enseñanza basada en una formación integral del ser humano. 

 

     El pensador crítico está bien documentado, confía en la razón, su 

mente abierta y flexible, es justo a la hora de evaluar, íntegro cuando 

confronta sus sesgos personales, dispuesto a reconsiderar, razonable en 

la selección de criterios y persistente en la búsqueda de resultados. 
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Según estudios realizados al emplear estrategias en los primeros años 

de la educación manifiestan que brinda muchos beneficios en el 

aprendizaje como ayudar a desarrollar destrezas, competencias, hacerlos 

más críticos, reflexivos, analistas y creativos. Esta guía ayudara a los 

estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico y creativo, además lo 

beneficiara en otros ámbitos como tener la capacidad de escuchar con 

atención, pedir su turno, pensar sobre ideas que surgen y expresarlas de 

una manera espontánea. Al estudiante se lo debe de acostumbrar a dar 

razones para que ellos comiencen a diferenciar lo que debe y no debe 

hacer, despertar a dar argumentos y explicaciones de cualquier tema que 

se le pregunte.   

 

El docente debe dar conocimiento, ayudar a los estudiantes a recibir 

cambios, retos, excelencia, y sobre todo ayudar a educar la creatividad, 

originalidad y el compromiso social para hacer un mundo más humano en 

el cual predomine la transparencia, la inteligencia y los sentimientos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 
La implementación de la guía didáctica con estrategias de lectura 

crítica para desarrollar el pensamiento crítico y creativo en la escuela de 

educación básica “Alicia Riofrio Quiroz”, es factible porque cuenta con el 

apoyo del directivo, docentes, estudiantes y representantes legales. La 

escuela cuenta con una infraestructura y espacios adecuados para 

ejecutar el proyecto. 

 

En este proyecto en el aspecto financiero no requiere de una inversión 

mayor únicamente las que conciernen a la aplicación de las estrategias 

pero estos van a ser costeados por parte de la autora. En el aspecto 

humano y técnico los directivos y docentes están dispuestos a colaborar 

con la aplicación de esta guía, para elevar el nivel del pensamiento crítico 

y creativo en los estudiantes. 
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Descripción de la propuesta 

 
La propuesta que se pretende implementar es una guía basada en 

estrategias de lectura crítica, esta es una herramienta útil que permite 

visualizar de manera objetiva la información recibida de los textos. Es 

necesario enseñar estrategias que ayuden al estudiante a lograr objetivos 

y metas preestablecidas. 

 

Esta guía está diseñada y estructurada de modo que todos pueden 

encontrar materiales para deleitarse leyendo, imaginando, creando y 

jugando con el lenguaje. Consta de actividades que ayudan a desarrollar 

el contenido en la lectura en forma crítica y creativa. Para realizar una 

mejor comprensión de la lectura en los estudiantes, los docentes deben 

de tener presente algunas estrategias generales como: 

 

 Representar con los estudiantes situaciones de la narración con 

gestos y entonaciones muy marcadas, esto favorecerá a la 

compresión y la imaginación del texto 

 

 Al leer se debe realizar pausas en la narración, haciendo preguntas 

como “Y que sucedió entonces” o “Como resolverá esta situación 

este personaje”, etc., ayudara a mantener la atención y el deseo de 

conocer la continuación de la historia 

GRÁFICO Nº 31 

Generador del pensamiento 

Fuente: http://www.lostipos.com 

http://www.lostipos.com/de/lectura.html
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ACTIVIDAD 1 

APRENDAMOS A DESCRIBIR IMÁGENES 

 

OBJETIVO 

Utilizar la escritura de palabras y oraciones a través de la 

observación de imágenes para la socialización de ideas. 

 

RECURSOS  

 Tarjetas de imágenes 

 Hojas de trabajo 

 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 Describa en 6 palabras las imágenes que se les presente 

 Formar y escribir oraciones con las imágenes presentadas 
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GRÁFICO Nº 32 

Describir imágenes 

Fuente: http//:comoaprenderinglesbien.com 

 

http://comoaprenderinglesbien.com/
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ACTIVIDAD 2 

¡QUE FACIL ES LEER UNA IMAGEN! 

OBJETIVO 

Utilizar la escritura de palabras y oraciones a través de la 

observación de imágenes para la socialización de ideas. 

RECURSOS  

 Carteles  

 Hojas de trabajo 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

PROCEDIMIENTO 

 Realizar la lectura de una historia, en el cual los estudiantes 

observen y escriban la secuencia que ha realizado el personaje del 

cuento. 

 Redactar las actividades que realiza en el cuento con sus palabras. 

GRÁFICO Nº 33 

Leer una imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//:docs.google.com 
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GRÁFICO Nº 34 

Leer secuencia de una imagen 

 

Fuente: http://www. ospequesdeprimerito.blogspot.com 
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ACTIVIDAD 3 

CREANDO HISTORIAS  

OBJETIVO 

Comprobar la comprensión, desarrollar el lenguaje y la capacidad 

narrativa, reforma las estructuras gramaticales 

 

RECURSOS  

 Laminas  

 Hojas de trabajo 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 Observar algunas imágenes que expresen un hecho, creando 

títulos y una historia a partir de las acciones.  

GRÁFICO Nº 35 

Creando historias 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.pinterest.com 
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ACTIVIDAD 4 

IMAGINA Y CREA CUENTOS  

OBJETIVO 

Utilizar el pensamiento creativo a través de observaciones de 

imágenes para la creación de historias  

 

RECURSOS  

 laminas 

 Hojas de trabajo 

 Lápices  

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

PROCEDIMIENTO 

 Imaginar los sucesos y hechos que pasan en las imágenes. 

 Observar los personajes, piensa y luego relata la historia que se 

imaginen. 

GRÁFICO Nº 36 

Imagina y crea cuentos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//:es.slideshare.net 
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ACTIVIDAD 5 

HISTORIAS CREATIVAS Y VIVIENTES 

OBJETIVO 

Ayudar a la imaginación de los personajes y la comprensión de la 

historia 

RECURSOS  

 Materiales que ayuden a escenificación de los personajes 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

PROCEDIMIENTO 

 Pedir que lean un cuento en voz alta, después de leerlo, organizar 

una pequeña escenificación del mismo 

GRÁFICO Nº 37 

Historias creativas y vivientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//:davidparrare.blogspot.com 
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ACTIVIDAD 6 

CAMBIANDO LA HISTORIA 

OBJETIVO 

Estimular la imaginación, creatividad y la comprensión de la 

historia, amplia el léxico 

 

RECURSOS  

 Libros 

 Cuentos 

 Historietas 

 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

Después de leer el cuento, realizar preguntas concretas como: 

 Que personaje sale en el cuento 

 Como son 

 Donde ocurre la narración 

 Que les sucede a los personajes 

 Que sucede al final 

Además puede inventar un final distinto a la historia o imaginar que 

podría pasar después. 
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GRÁFICO Nº 38 

Lectura para cambiar la Historia 

Fuente: http://losduendesyhadasdeludi.blogspot.com/ 
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ACTIVIDAD 7 

PUNTOS DIFERENTES 

OBJETIVO 

Estimular la criticidad en la lectura.  

 

RECURSOS  

 Libros 

 Cuentos 

 Historietas 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

PROCEDIMIENTO 

Realizar la lectura de una historia preguntar ¿Cómo te pareció?, 

proponiendo varios puntos de vista de los estudiantes y sacar una nueva 

historia. 

GRÁFICO Nº 39 

Puntos diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//:www.datuopinion.com 

 



 

 

102 

 

 

   GRÁFICO Nº 40 

Lectura crítica 

 

Fuente: http//:es.slideshare.net 
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ACTIVIDAD 8 

JUGANDO CON LAS PALABRAS 

OBJETIVO 

Trabajar el vocabulario, los sonidos y reconocer casi intuitivamente 

las sílabas, es una forma divertida de actuar en clase, además se 

desarrolla la creatividad. 

 

RECURSOS  

 Poesía  

 Canciones 

 Rimas 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

Buscar las rimas de los poemas, cuando las haya, y animarles a 

pensar en otras palabras que rimen con las del texto Además puede 

inventar un final distinto a la historia o imaginar que podría pasar después. 
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Fuente: http://brainclue.com 

 

Fuente: http://brainclue.com 
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ACTIVIDAD 9 

EXPLICANDO LOS REFRANES 

OBJETIVO 

Desarrollar la criticidad e imaginación. 

RECURSOS  

 Refranes 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

PROCEDIMIENTO 

Explicar a los estudiantes que son dichos y frases hechas 

procedentes de la sabiduría popular. Comentar el significado de cada uno 

e imaginar la situación que podría utilizarse. 

GRÁFICO Nº 41 

Explicando los refranes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//:www.ultra.com.mx 
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ACTIVIDAD 10 

HAZLO SIN EQUIVOCARTE 

OBJETIVO 

Potenciar la capacidad de atención, la memoria y la vocalización. 

 

RECURSOS  

 Trabalenguas 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

Proponer a los estudiantes que repitan hasta conseguir decirlos 

bien, realizar un concurso a ver quién lo dice más rápido sin equivocarse 

 

GRÁFICO Nº 42 

Hazlo sin equivocarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//:www.dreamstime.com 
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ACTIVIDAD 11 

DESCIFRANDO 

OBJETIVO 

Comprender el texto y dar solución, detección de las pistas que 

estén ocultas y abstracción e imaginación 

 

RECURSOS  

 Adivinanzas 

EVALUACION 

 Comprobar la compresión (oral) 

 Lista de cotejo 

 Rubrica de evaluación 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

Si una adivinanza resulta difícil ayudarles a volver a leerlas y 

revisar las pistas 

GRÁFICO Nº 43 

Descifrando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.pinterest.com 
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Conclusiones 

 

Las estrategias requieren una planificación en donde se ejecutan 

técnicas para monitoreas de manera efectiva la información recibida. La 

investigación efectuada permite establecer la importancia que tiene el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo como una herramienta 

fundamental para el progreso de los estudiantes.  

 

 Los estudiantes poseen el interés por aprender, por analizar los 

textos, actualmente razonan con más prontitud de una manera 

lógica y crítica, tienen capacidad de reflexionar en la lectura. 

 

 Algunos docentes no tenían un conocimiento total acerca de la 

implementación de las estrategias, con la guía didáctica, 

actualmente las emplean y favorece a los estudiantes. 

 

 El directivo desea implementar la guía no solo en la educación 

elemental básica sino en toda la escuela para que todos los 

estudiantes puedan mejorar el nivel crítico y creativo. 

 

 El trabajo de los estudiantes dentro y fuera del aula necesita 

enriquecerse con nuevas metodologías que involucren análisis, 

interpretación, inferencia, explicación y evaluación. Las estrategias 

favorecen las cualidades personales como la curiosidad, la 

confianza, el juicio, la búsqueda de la verdad, la comprensión de 

las opiniones, esto lo podemos conseguir mediante un 

pensamiento crítico y creativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y conteste: 

 

1.- ¿De qué forma considera usted que el docente trabaja la lectura 

crítica y creativa dentro del aula? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Piensa usted que actualmente existe una mala comprensión de 
texto cuando los estudiantes realizan una lectura? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Cuál cree usted que es la técnica para que se desarrolle el 

pensamiento crítico y creativo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cree usted que la capacidad crítica del docente afecte a la 

enseñanza del aprendizaje en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera que tendrían los docentes alguna ventaja si se 

trabajara con una guía para impartir sus clases que mejoren la 

lectura crítica y creativa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad, debe tomar en cuenta los siguientes 
parámetros. 
 

1.-Totalmente en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente 

4.- De acuerdo 5.- Totalmente de acuerdo  

 
Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree que la lectura crítica y creativa ayudara a los 
estudiantes a tener un excelente aprendizaje? 

     

2 ¿Considera que al trabajar con actividades de 
razonamiento se desarrolla la lectura crítica y 
creativa? 

     

3 ¿Piensa que al actualmente los docentes tienen que 
realizar técnicas que desarrollen la lectura crítica y 
creativa? 

     

4 ¿Cree que cuando se trabaja con técnicas de 
razonamiento se obtiene un desarrollo de 
pensamiento crítico y creativo? 

     

5 ¿Considera que se desarrollaría el pensamiento crítico 
y creativo de los estudiantes al aplicar una lectura 
reflexiva en el salón de clases? 

     

6 ¿Piensa que mejoraría el pensamiento crítico y 
creativo en los estudiantes si se aplicaran juegos 
lúdicos en la lectura? 

     

7 ¿Cree que ayudaría el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo para que los estudiantes emitan un 
criterio propio? 

     

8 ¿Considera que enseñarles a pensar a los estudiantes 
por medio del desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo es importante para ellos? 

     

9 ¿Cree que se tendría buenos resultados al aplicar una 
guía didáctica basada en la lectura crítica y creativa? 

     

10 ¿Considera que se tendrá un mejor resultado en el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los 
estudiantes si se aplicaran estrategias establecidas 
mediante una guía didáctica? 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad, debe tomar en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1.-Totalmente en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente 

4.- De acuerdo 5.- Totalmente de acuerdo  

 
Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree que hay métodos o técnicas que ayudan 
que su representado desarrolle su lectura? 

     

2 ¿Considera usted importante que se realicen 
clases divertidas en la escuela? 

     

3 ¿Está de acuerdo compartir con su 
representado al realizar actividades que 
fomenten la lectura? 

     

4 ¿Cree que estaría bien que los docentes 
ayuden a su representado en el aprendizaje 
para fomentar una buena lectura mediante estas 
nuevas técnicas? 

     

5 ¿Cree que las lecturas con razonamiento 
ayudaran a pensar a su representado? 

     

6 ¿Piensa que su representado desarrollando su 
creatividad le ayudaría en el aprendizaje? 

     

7 ¿Considera que es importante que su 
representado tenga una comprensión de lo que 
lee? 

     

8 ¿Cree que le ayudaría al intelecto de su 
representado si se desarrollaran métodos, que 
se trabajen de manera conjunta con usted y el 
docente? 

     

9 ¿Estaría de acuerdo en ayudar en casa a su 
representado en nuevas actividades impartidas 
en la escuela para desarrollar la lectura? 

     

10 ¿Está dispuesto a colaborar con los docentes 
en la implementación de nuevas estrategias que 
beneficia a su representado? 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 
 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y conteste: 

 

1.- ¿Te gusta la lectura? 

Si (   )    No (   ) 
 

2.- ¿Cuándo lees un texto, comprendes su contenido? 

Si (   )    No (   ) 
 

3.- ¿Tu profesor(a) lee cuento o historias en la clase? 

Si (   )    No (   ) 
 

4.- ¿Tu profesor (a) te hace preguntas después que leíste? 

Si (   )    No (   ) 
 

5.- ¿Cuándo lees una historia imaginas lo que está sucediendo? 

Si (   )    No (   ) 
 

6.- ¿Después de leer una historia puedes explicarla con tus propias 

palabras? 

Si (   )    No (   ) 
 

7.- ¿Tu profesor (a) te enseña las clases con juegos didácticos? 

Si (   )    No (   ) 
 

8.- ¿Cuándo no entiendes algo en el cuento el profesor(a) te explica? 

Si (   )    No (   ) 
 

9.- ¿Te gusta como tu profesor te lee el cuento? 

Si (   )    No (   ) 
 

10.- ¿Tus padres le leen algún cuento en casa? 

Si (   )    No (   ) 

 



 

 

 

 

 

 

MScSILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.-  

 

De mi consideración: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias  de la Educación,   

Mención: Educación Básica, el día  8 de julio del 2015,tengo a bien 

informar  que las integrantes TERÁN PEÑAHERRERA MARÍA JOSÉ con 

C.C. 120409316-3, del Grupo C4 , diseñaron el Proyecto Educativo con el 

tema: INFLUENCIA DE LA LECTURA CRÍTICA Y CREATIVA EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVOEN LOS 

ESTUDIANTES DE BÁSICA ELEMENTAL EN LA ESCUELA ALICIA 

RIOFRIO  QUIROZ, DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. PROPUESTA: 

DISEÑO DE UNA GUIA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS DE 

LECTURA CRÍTICA, mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por la suscrita. 

 

La participante satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede su APROBACIÓN, 

y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

---------------------------------------------------------- 
MSc. Jorge Wilson Flores Rodríguez 

CONSULTOR ACADÉMICO 



 

 

 

 

Cronograma de Actividades de la Propuesta  

En el siguiente cuadro se encuentran las actividades a realizar en la propuesta que tendrá duración de 5 semanas. 

 

Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Actividad Nº 1: Describir imágenes X                         

Actividad Nº 2: leer una imagen!    X                      

Actividad Nº 3: Creando historias       X                   

Actividad Nº 4: Imagina y crea cuentos          X                

Actividad Nº 5: Historias creativas             X              

Actividad Nº 6: Cambiando la historia              X            

Actividad Nº 7: Puntos diferentes                X          

Actividad Nº 8: Jugando con las palabras                   X       

Actividad Nº 9: Explicando los refranes                     X     

Actividad Nº 10: Hazlo sin equivocarte                       X   

Actividad Nº 11: Descifrando                         X 

Elaborado: Terán Peñaherrera María José 



 

 

 

 

 

En los exteriores de la institución educativa 

 

 

 

 

En los exteriores de la escuela con la Lcda. Nancy Veliz 



 

 

 

 

 

El Lcdo. Urbano Calderón director de la Escuela “Alicia Riofrio 

Quiroz” realizando la entrevista 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a la Lcda. Ruth Bello, docente de Segundo 

Año Básico 



 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a la Lcda. Nancy Ortomeño, docente de 

Cuarto Año Básico 

 

 

Realizando la encuesta a la Lcdo. José Gonzáles docente de Tercer 

Año Básico 



 

 

 

 

 

Realizando el Test con los estudiantes de Tercer Año Básico 

 

 

Realizando el test a los estudiantes de Cuarto Año Básico 



 

 

 

 

 

Aplicando la guía con los estudiantes de Segundo Año Básico 

 

 

 

 

Aplicando la guía con los estudiantes de Tercer Año Básico 



 

 

 

 

 

Aplicando la guía con los estudiantes de Cuarto Año Básico 

 
 

 

  En los exteriores de la institución con estudiantes y la Lcda. Nancy 

Veliz 

 



 

 

 

 

Consultorías 

 

 

 


































