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Resumen 
 
 
Mediante el presente proyecto se observa una sociedad donde se están 
quedando sin una formación de criterio propio en base a la aplicación de 
un pensamiento crítico. Los hábitos dentro de la sociedad actual están 
basadas en invertir horas observando la televisión, antes se realizaba 
lectura de un buen libro y permitiendo que la imaginación se acreciente, de 
tal manera, que poseían argumentos, para emitir criterios con mayor 
facilidad. En la actualidad con el avance tecnológico, se observa que los 
estudiantes recurren a las películas o a audiolibros, impidiendo el desarrollo 
de la creatividad, y como consecuencia, los resultados son el bajo 
rendimiento académico y disciplinario. Es necesario crear espacios para 
compartir conocimientos entre los profesores y estudiantes, este trabajo 
investigativo busca promover el aprendizaje significativo en base a la 
lectura crítica, mediante la propuesta que es la aplicación de un seminario 
– taller a docentes de la Unidad de Educación Básica Fiscal “MANUEL DE 
JESÚS SANDOVAL SIMBALL”.  Los beneficiados directos serán los 
estudiantes, quienes reforzarán sus bases de conocimiento mediante la 
aplicación de la propuesta, logrando presentar variedad de métodos, 
recursos pedagógicos y estrategias innovadoras, con la finalidad de 
aumentar la confianza del estudiante en la participación voluntaria en 
clases, sin temor a equivocarse. Como aporte adicional se motivará, 
cultivará el hábito de leer y despertará su interés, para que el aprendizaje 
sea significativo enfocado a la educación con calidad y calidez.  
 
 
 
Descriptores: 
 

 
 

Lectura crítica Aprendizaje 
significativo 

Estrategias 
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Summary 

 
 

This project shows that the main risk factor is that the students are in a 
society where they are running out of their own criteria based on the 
application of critical thinking. The habits within the present society are 
based on investing several hours watching the television turning them into 
homo tipógrafus and homo televidentis, before being realized reading of a 
good book and allowing that the imagination is increased, in such a way, 
that possessed arguments, to emit Criteria with greater ease, nowadays 
with the technological advance, it is observed that students use the films or 
audiobooks in the best cases, obtaining given images, preventing the 
development of creativity, which as a consequence, the results are the low 
Academic and disciplinary performance. It is necessary to create spaces to 
share knowledge among teachers and students, this research seeks to 
promote meaningful learning based on critical reading, through the proposal 
that is the application of a seminar - workshop to teachers of the Basic Fiscal 
Education Unit "MANUEL DE JESÚS SANDOVAL SIMBALL". The direct 
beneficiaries will be the students, who will reinforce their knowledge bases 
by applying the proposal, managing to present a variety of methods, play 
techniques, pedagogical resources and innovative strategies, in order to 
increase student confidence in voluntary participation in classes , Without 
fear of being mistaken, nor be mocked on the part of his companions. As an 
additional contribution will motivate, cultivate the habit of reading and 
awaken their interest, so that learning is meaningful focused on education 
with quality and warmth.  
 
 
 
 
Key Descriptors:  Critical 
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Significant 
Learning 

Strategy 



 

1 
 

Introducción 

 

El objetivo de este trabajo titulado “Impacto de la lectura crítica en la 

calidad del aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura, en 

los estudiantes de octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Básica Fiscal “MANUEL DE JESÚS SANDOVAL SIMBALL”, es 

el  análisis del impacto que tiene la lectura crítica para mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo, esto será posible a través de un estudio 

pormenorizado basados en el conocimiento científico, bibliográfico, 

documental y de campo.  

 

Los resultados obtenidos de este trabajo permitirá poner en 

ejecución la propuesta de aplicar un seminario - taller dirigido a docentes” 

a fin de que se actualicen en estas estrategias, y puedan ser transmitidas 

a los educandos para que puedan activar un pensamiento creativo, 

valorativo e impulsar el desenvolvimiento de sus estructuras mentales y 

cognitivas, de tal manera que se logrará reflexionar, razonar e interiorizar 

sobre algunos criterios que los maestros junto a los estudiantes deben 

emplear en la lectura crítica. 

 

No hay que olvidar, que la lectura es un fenómeno cognitivo que 

permite al individuo enriquecer sus esquemas conceptuales, su forma de 

ver y comprender el mundo, además, es vital para su desarrollo académico, 

científico y cultura; coadyuva a su formación integral para que pueda 

desarrollar sus competencias en la sociedad. Se puede afirmar que “leer es 

un proceso de construcción de significados interactivos entre el texto, el 

contexto y el lector”. 

  

El fracaso lector en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye 

un problema educativo, debe ser destacado y superado con el aporte del 

docente y la propuesta de este proyecto “Diseño de un seminario-Taller de 

lectura crítica para el aprendizaje significativo”, la misma que servirá para 
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establecer estrategias de comprensión de textos y valoración de los 

contenidos leídos.  

 

Se debe reconocer que la lectura concebida como crítica es un 

proceso cognitivo socialmente inconcluso. Ya sea que el niño lea muy bien 

o precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones culturales 

con su medio social (padres, familia, pares, etc.), los cuales han dotado o 

privado al niño de los instrumentos necesarios para la lectura. Con el 

desarrollo de esta propuesta, los estudiantes obtendrán gusto por la lectura, 

por lo cual, mejoraría su rendimiento en todas las áreas, con esto, se 

garantizará lograr un aprendizaje significativo, en el que la trilogía educativa 

sería beneficiada. 

 

El proyecto se sustenta con la teoría de Cassany y Ayala, que 

determinan la transcendencia e importancia que tiene la lectura como base 

de conocimiento y parte del desarrollo integral de los estudiantes, lo que 

les permitirá una lectura de las líneas, entre líneas y tras las líneas, 

mejorando el rendimiento académico, la participación en el aula y el 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

En este trabajo investigativo se ha utilizado las siguientes 

metodologías: De campo: ya que por medio de las encuestas realizadas se 

ha podido recopilar la información necesaria, detectar el problema, 

permitiendo emitir un diagnóstico, luego, planificar y aplicar un Seminario – 

Taller a los docentes con el objetivo de que perfeccionen las técnicas hasta 

ahora aplicadas y a la vez crear conciencia de la necesidad que los 

estudiantes mejoren la lectura crítica. Por otro lado, se presenta el método 

inductivo - deductivo, donde se lleva de lo general a lo particular, haciendo 

referencia a todas las variables, factores de riesgo y el oportuno hallazgo 

de la solución al problema.  
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El proyecto de investigación está estructurado en cuatro capítulos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El Problema, hace referencia al contexto de la 

investigación, objetivos general y específicos, problema de investigación, 

situación conflicto, formulación del problema, interrogantes de la 

investigación y justificación de forma y fondo. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, trata sobre las bases teóricas con su 

conceptualización que proporciona los conocimientos y validación científica 

de cada una de las variables de la investigación, como de los fundamentos 

pedagógicos, psicológicos y legales en que se basan estas variables. 

 

Capítulo III: Metodología, Análisis y Discusión de Resultados, 

contiene la metodología que se aplica para la realización de la 

investigación, tipos de investigación, métodos,  técnicas e instrumentos que 

se utilizan en la investigación, operacionalización de las variables, análisis 

e interpretación de las encuestas, chips cuadrado, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, comprende el tema, la justificación, los 

objetivos de la propuesta, la factibilidad, la realización de la descripción de 

la propuesta con su respectiva planificación y cada una de las actividades 

a desarrollarse, finalmente, las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
Contexto de la investigación 

 

En muchos Sistemas Educativos del mundo, se pone énfasis en los 

niveles de comprensión lectora, el proceso lector, las estrategias cognitivas 

y los materiales para lograr que los estudiantes construyan un vínculo 

intertextual, con el que puedan leer, comprender y emitir un criterio del 

contenido en las demás áreas; dicho de otra manera, que alcancen y 

transformen el pensamiento del autor. Para que así se adquiera el éxito 

anhelado en la mejora educacional que tanto necesita nuestro país. “Tener 

la educación de calidad”, con seres preparados para discernir y mantener 

tesis o conversaciones con fundamentos. 

 

Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, 

este sistema consiste en la igualdad de oportunidades, todos los niños 

empiezan a estudiar a los 7 años, "Los docentes son considerados 

profesionales académicos y tienen la responsabilidad de desarrollar su 

trabajo libremente, el estado no ejerce sobre  ellos  control excesivo", 

siendo una de las profesiones más consideradas en  aquel país, es un 

honor ser formador de ciudadanos. 

 

La  situación  del  Ecuador en la parte pedagógica es más 

complicada de ejercer debido a la carencia de valores de parte de algunos 

estudiantes o padres de familias que tienden a confundir situaciones, 

desconociendo que el docente se encuentra para guiar al estudiante y 

contribuir a en el desarrollo del joven que se encuentra en su proceso de 

formación. Las instituciones educativas son sólo uno de los componentes 

del proceso educativo y formativo del estudiante, donde se refuerzan la 

educación que reciben en el hogar y la sociedad siendo primordial darle 
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una guía adicional, sin embargo, en ocasiones este tipo de 

responsabilidades es dirigido totalmente a las instituciones educativas. 

 

El problema es que los escolares no saben leer y si no saben leer, 

no pueden comprender es como que no hayan leído. Además, no existe 

una cultura lectora que admitan a los estudiantes a leer diferentes tipos de 

textos. Esta situación se evidencia en la Unidad Educativa “Manuel de 

Jesús Sandoval Simball”, zona 8, Dirección Distrital 09D08 Pascuales 2, 

Circuito 03-04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Pascuales, período lectivo 2015 – 2016, los alumnos no tienen hábitos de 

lectura, por lo tanto, se les hace difícil la comprensión de textos. Esta 

realidad se da en distintos contextos y a todo nivel.   

 

Esta Unidad Educativa fue creada en el año 2006, en el populoso 

sector de Flor de Bastión bloque 21, sector Las Iguanas, con la 

colaboración de la Organización NO Gubernamental (ONG) MISIÓN 

ALIANZA DE NORUEGA, quien dio el apoyo necesario a quienes 

estuvieron a cargo de la creación de la institución, aportando con los 

materiales de construcción como: caña, madera, zinc, además donaron 

madera para las bancas que fueron construidas por la comunidad. 

 

De esta manera comenzó a funcionar la institución con la 

denominación “Escuela Fiscal Sin Nombre”, procediendo luego a 

organizarse la comunidad en general y mediante el oficio pedir la 

legalización de la institución a  la entidad correspondiente, cuyo proceso 

duró 6 meses teniendo como resultado la aprobación en la Dirección 

Provincial de  Educación con el acuerdo  000842  del  10 de agosto del 

2006. 

 
Al cabo de 4 años de trabajar con esa infraestructura se consiguió la 

construcción de hormigón armado con todas sus adecuaciones, gracias a 

la gestión  realizada por sus directivos, con el convenio del Gobierno 

Estatal, precedido por el Economista Rafael Correa Delgado, 
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conjuntamente con la  Universidad de Guayaquil, entregándonos la obra 

completada el 5 de Junio del 2010. Dos años después, por orden Ministerial 

deberían unificarse las dos jornadas institucionales y convertirse en una 

sola, con el acuerdo 0122 quedando con el nombre de “Profesor Manuel 

Sandoval Simball”, a cargo de la Máster Pilar Guillén. 

 

En el mes de marzo del año 2013, se gestiona a nivel administrativo 

el sueño de muchos niños, niñas y adolescentes que es un “Plantel con 

Educación Básica Media” mismo que se cristaliza cuando entramos al 

programa de Ampliación de Cobertura Escolar, abriéndose la oferta 

educativa por primera vez el inicial en la jornada matutina. Impartiendo una 

educación básica de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir,  desde el 

nivel Inicial hasta décimo año de Educación General Básica, con personal 

altamente capacitado inspirada su acción en los principios de una 

educación democrática, científica, laica y de desarrollo humano regida por 

la Constitución, la LOEI, el Nuevo Reglamento y la práctica pedagógica, 

social y familiar. 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Situación conflicto 

 

De acuerdo a la observación directa “in situ”, realizado por las 

autoras del proyecto, esta demuestra la decadencia del placer lector de los 

educandos del octavo Año de Educación General Básica de la Unidad de 

Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”, presentan 

dificultades en la lectura crítica, lo que ocasiona vacíos de conocimientos 

en ellos, afectando su formación integral en su desarrollo escolar, dando 

como resultado la baja calidad de aprendizaje significativo.  

 

Los estudiantes no realizan las actividades de forma adecuada, 

como consecuencia de falta de conocimientos los cuales durante lo largo 
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de los años  de estudio no adquirieron e l conocimiento que era la base 

para la continuidad  del  aprendizaje que  requiere previo  conocimiento,  lo  

cual  provoca  un  cierto sentido de frustración en el estudiante que 

repercute en el rendimiento académico y en el desarrollo del 

interaprendizaje en el aula de clases. 

 

El entorno del estudiante presenta mucha influencia tanto por los 

compañeros  de clase como el ambiente  donde se desarrolla, ya  que 

evitan participar en las actividades de clases y además de generan tratos 

entre compañeros con comentarios sarcásticos entre ellos. El problema 

antecede en los  registros del comportamiento  del  estudiante  y de las 

bajas notas  de evaluación  en los dos últimos parciales, por tal razón 

hemos procedido al estudio, el hallazgo del origen y factores de riesgo del 

problema.  

 

El personal docente es capacitado, pero se hace necesario que 

actualicen conocimientos de estrategias para desarrollar lectura crítica; 

existe un ambiente de cordialidad y respeto, lo que permite que el trabajo 

educativo  se lleve con las mejores condiciones.  Lo antes descrito 

conforma la parte positiva del plantel haciendo que el desenvolvimiento de 

la enseñanza y el aprendizaje sea agradable. 

 

Sin embargo, existen también dificultades que impiden el 

desenvolvimiento y una autoeducación de parte de los estudiantes, además 

de la realización de tutorías del docente, lo que permita que el estudiante 

pueda lograr aclarar sus dudas que le permitan mejorar su aprendizaje 

significativo. Como desventaja para los estudiantes que quieran realizar un 

autoaprendizaje tiene la desventaja de: carencia de Biblioteca, falta de 

material lector y de consulta. 

 

Al no poseer material, libros o textos de consulta en casa, ni en la 

institución educativa, esta situación incrementa el desinterés de los 
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estudiantes por la autoeducación, siendo un factor negativo adicional la 

ubicación de la unidad educativa se encuentra ubicada en un sector de 

familias de bajos recursos económicos, lo que hace más difícil el uso de 

herramientas tecnológicas que contribuyan con las dudas de los 

estudiantes en el ámbito educativo. 

 

El texto escrito es una herramienta fundamental para el cumplimiento 

de la exigencia intelectual que actualmente demanda la sociedad 

académica en todos sus contextos y espacios, pero lamentablemente, las 

colectividades educativas observan con gran preocupación, ausencia de 

material de apoyo lector, una deficiente comprensión lectora en los 

estudiantes, desinterés por la lectura, y total ausencia de criticidad en los 

textos estudiados.  

 

En consecuencia, este proyecto está dirigido a motivar en el docente 

un seminario sustentado en lectura crítica para mejorar el aprendizaje 

significativo en sus estudiantes y así fomentar el desarrollo de excelentes 

futuros profesionales.  

 
Hecho científico 
 

La baja calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes, de 

octavo año de EGB, de la Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de 

Jesús Sandoval Simball”, zona 8, Dirección Distrital 09D08, Pascuales 2, 

Circuito 03-04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Pascuales, período lectivo 2015 – 2016. 

 

En los últimos años, en el área de Lengua y literatura, en cuarto 

grado de educación básica, el 50% de los estudiantes tiene un nivel 

insuficiente; en séptimo grado el 30%, y en décimo grado de educación 

básica, el 27% de los estudiantes. En tercero de bachillerato, la situación 

apenas mejora, el 73% tiene un nivel elemental. El Estado ecuatoriano a 
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través del Ministerio de Educación, para atenuar esta situación bastante 

preocupante para el desarrollo cognitivos de los estudiantes, ha organizado 

actualización pedagógicas para los docentes del área de Lengua y 

Literatura a fin de mejorar las estrategias lectoras que practican con sus 

estudiantes.   

 

Para los estudiantes es primordial que los textos no solo exijan una 

comprensión literal e inferencial, sino también crítica. El lector puede emitir 

diversos criterios sobre un texto solo si lo ha entendido. Pero, lograr que 

nuestros estudiantes aprendan a leer concienzudamente, es aún una tarea 

pendiente. La lectura crítica nos permite acceder al pensamiento analítico, 

el cual cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos 

conscientes y responsables. Para muchos docentes, estos textos carecen 

de calidad, porque solo tienen lecturas, pero nos damos cuenta que si eso 

es la base para la comprensión de los demás textos, como podemos exigir, 

si nosotros mismos nos limitamos a un solo texto. 

 

La habilidad de ser un lector crítico es innata en las personas y en 

las sociedades, sin embargo, no es definido, ya que se cultiva a lo largo de 

los años de escolaridad. Las aulas debieran convertirse en espacios de 

diálogo y discernimiento más que en espacios de conferencias o 

monólogos del profesor. Se debe dotar al estudiante de diversas 

estrategias de lectura crítica que le permitan descubrir diversos puntos de 

vista.  

 

Los docentes de todas las áreas, deben aplicar técnicas y 

estrategias por medio de la elaboración de recursos didácticos para mejorar 

la lectura crítica, y brindar una buena orientación a los alumnos de manera 

clara y específica, encarando los textos de su materia y analizando lo leído, 

dedicando tiempo en las clases, con el fin de ayudar a entender lo que 

manifiestan los diferentes textos.  
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Todo texto transmite y propone valores, ideas o proporciona una 

visión del mundo que rodea; dan a conocer diferentes culturas, 

favoreciendo la creación de identidades sociales. En este sentido, el 

profesor y el estudiante como asiduos lectores es necesario que realicen 

una lectura crítica óptima para la comprensión de los textos. 

 

El presente proyecto se diseña para superar el problema lector, que 

surge como un reto de las autoras, a fin de mejorar y enseñar la praxis de 

la lectura crítica de diferentes textos, con la finalidad de comprender 

reflexivamente los contenidos leídos desde su forma como en su fondo, así 

lograr un verdadero aprendizaje significativo, como valorar con un enfoque 

crítico para poder emitir juicios de valor a través de su propia competencia 

mental.   

 

Causas 

 

• Imprecisión de estrategias metodológicas activas que permitan 

aplicar técnicas para desarrollar lectura crítica que faciliten los 

aprendizajes significativos.  

 

• Carencias de medios tecnológicos que propicien la estimulación y la 

motivación lectora en los estudiantes, por tanto, los escolares no 

tiene interés por leer. 

• Inexistencia de una cultura lectora ni hábitos de lectura, ya que los 

alumnos no han sido motivados desde la educación inicial ni en todo 

su proceso estudiantil. 
 

• Privación de recursos tecnológicos con inclusión de las TIC, para 

lograr lecturas interactivas afín de lograr aprendizajes significativos. 

• Ausencia de una guía de lectura crítica para los docentes que 

activen procesos estratégicos para este fin, razón por lo cual los 

docentes deben actualizarse. . 
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• Deficiente habilidad lectora en las actividades en clases y escaso 

banco vocabulario de uso frecuente lo que limita la comprensión del 

texto. 
 

Formulación del problema 
 

¿Qué impacto tiene la lectura crítica en la calidad del aprendizaje 

significativo con los estudiantes, en el área de Lengua y Literatura, de 

octavo Año de EGB de la Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de 

Jesús Sandoval Simball”, zona 8, Dirección Distrital 09D08, Pascuales 2, 

Circuito 03-04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Pascuales, período lectivo 2015 – 2016? 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 
 

• Analizar el impacto de la lectura crítica en la calidad del aprendizaje 

significativo mediante un estudio bibliográfico y de campo para 

elaborar seminario-taller dirigido a docentes. 

 
Objetivos específicos 
 

• Establecer técnicas y estrategias metodológicas de lectura crítica y 

el desarrollo de destrezas y habilidades para la comprensión lectora 

a través de la indagación y estudios de métodos activos e 

interactivos, análisis y encuesta a docentes, estudiantes, 

representantes. 

 

• Identificar la calidad de aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, estadístico, encuesta a docentes, 

estudiantes, representantes y entrevista a directivos. 
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• Seleccionar los datos más relevantes de la investigación para 

elaborar un seminario-taller de lectura crítica dirigido a docentes a 

partir de los resultados obtenidos. 

 
Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera puede medirse la lectura crítica en el desarrollo del 

pensamiento?  

2. ¿En qué medida una guía puede ayudar a mejorar la lectura crítica?  

3. ¿Será esencial la lectura crítica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje?  

4. ¿Puede formar parte del entorno educativo la lectura crítica?  

5. ¿Puede existir carencia de aprendizaje significativo por parte de los 

docentes?  

6. ¿Se beneficiarán de aprendizaje significativo los estudiantes a través 

de los docentes?  

7. ¿Con un buen nivel de aprendizaje significativo mejorarían los 

estudiantes su nivel de conocimiento?  

8. ¿Provoca problemas la insuficiencia de aprendizaje significativo en 

el estudiante?  

9. ¿De qué forma mejorará el aprendizaje significativo con la aplicación 

de un seminario – taller dirigido a los docentes?  

10. ¿De qué manera se desarrollarán las destrezas en la comprensión 

lectora con la socialización del seminario – taller a los docentes? 
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Justificación 
 
          La elaboración del presente proyecto “La lectura crítica en la calidad 

del aprendizaje significativo con los estudiantes, en el área de Lengua y 

Literatura, de octavo Año de EGB de la Unidad de Educación Básica Fiscal 

“Manuel de Jesús Sandoval Simball”, zona 8, Dirección Distrital 09D08, 

Pascuales 2, Circuito 03-04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Pascuales, período lectivo 2015 – 2016”; es conveniente porque 

mediante la ejecución de la propuesta, los alumnos desarrollarán la lectura 

crítica, que coadyuvará a adquirir nuevos conocimientos a través de 

procesos de aprendizajes significativos y funcionales, y a ver la realidad 

con un enfoque más amplio y racional. 
 

Es importante resaltar que los estudiantes desarrollen habilidades 

cognitivas y mentales, las cuales le van a permitir analizar cualquier 

situación que se le presenten, aunque sea mínima y requiera de una pronta 

solución. La lectura crítica para la comprensión de contenidos, ensancha 

su espacio intelectual, propende a mejorar su condición cognitiva, por lo 

tanto, el trabajo adquiere mucha pertinencia para el bienestar de los sujetos 

en la adquisición de nuevos saberes 

 

Mediante el aprendizaje significativo se puede lograr beneficios 

sociales, lo cual se ven reflejados la formación de jóvenes con capacidad 

de integrar conocimientos propios y complementar el de otros; interactuar, 

investigar sobre temas variados que generen innovaciones. 

 

Los contenidos que fundamentan el proyecto de investigación, tiene 

características científicas, ya que apoyan en teorías y tratados 

científicamente comprobado y universalmente reconocidos, además, 

contribuyen a la ciencia y a la academia. Asimismo, aporta enormemente 

en la construcción de estrategias activas combinadas con tecnología 

informática a fin de propender a los aprendizajes significativos y 
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funcionales, tal como demanda la educación y los procesos educativos 

actuales.  

 

Los valores están implícitos en cada espacio del proyecto porque 

son elementos que requiere el profesional docente para con el ejemplo 

predicar a sus educandos. La ética y la moral, como también los valores 

axiológicos son importantes en el desarrollo de las actividades que se 

generan en la propuesta del trabajo. 

 

Los favorecidos del trabajo de grado son los estudiantes, en el área 

de Lengua y Literatura, de octavo Año de EGB de la Unidad de Educación 

Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”, ya que el proyecto tiene 

un valor pragmático, es decir, práctico y teórico, La propuesta será el 

cambio que conduzca a los alumnos en la práctica lectora, con ello van a 

desarrollar destrezas mentales, comunicacionales, interpretativas, 

argumentativas y creativas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del estudio 

 

La academia ecuatoriana a través de las universidades desarrolla 

trabajos de grado como requisito previo a la obtención de un título 

académico. Las autoras del presente proyecto, han revisado los archivos 

de la  Biblioteca de  la Facultad de  Filosofía de la  Universidad de 

Guayaquil, con el objetivo de encontrar algún proyecto igual o parecido al 

que propone las ensayistas del presente trabajo. También se ha indagado 

a través de Internet diferentes proyectos sobre el tema tratado. Se han 

encontrado proyectos con temáticas parecidas, pero ninguno en su forma 

y fondo, ni en el contexto.  

 

Se han seleccionado algunos trabajos sobre la temática en cuestión, 

para que sirvan de referencia de proyectos ya realizados, para el efecto se 

ha determinado a los autores, años, títulos, resúmenes y otros; los mismos 

que a continuación se ponen de manifiesto. 

 

Universidad Técnica de Cotopaxi. Unidad Académica de Ciencias   

Administrativas y Humanísticas, carrera de Ciencias de la Educación, 

mención: Educación Básica.  

 

Tema:  “La lectura crítica y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Francisco 

Sandoval Pastor” del cantón La Maná, periodo lectivo 2011-2012”. Autora: 

Arboleda Puente Narcisa de Jesús. 

 

En síntesis,  el  propósito de este trabajo es lograr que los 

estudiantes dominen sus emociones a través de hechos analíticos, 
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reflexivos y concretos, que les permitan emitir criterios propios de todo 

cuanto puedan leer y conocer. La  investigación busca determinar por 

medio del análisis la necesidad de la elaboración y aplicación de un 

programa de técnicas que permitan un mejor rendimiento en los estudiantes 

de la escuela “Francisco Sandoval Pastor”, ya que los problemas de 

aprendizaje se dan por la falta de aplicación de Técnicas de Lectura Crítica. 

La deducción de varios autores se basa en el bajo rendimiento de algunos 

estudiantes en el momento de las evaluaciones.  

 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación. Maestría en Docencia y Currículo para la Educación 

Superior. 

  

Tema: Las estrategias metodológicas y su incidencia en la 

comprensión de los estudiantes de octavo año del Instituto Superior 

Tecnológico Experimental Luis A. Martínez, durante el año lectivo 2009 - 

2010”. Autora: Gloria Inés Espín Medina. 

 

En síntesis, el trabajo de investigación permite conocer la influencia 

que tiene la metodología y sus estrategias en el logro de mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos de los octavos años del Instituto 

Superior Tecnológico Experimental Luis A. Martínez.  La investigación 

detectó  que muchos  docentes no  aplican estrategias de enseñanza 

activa, lo que implica  que no hay aprendizajes  significativos,  ni  se 

favorece la comprensión lectora. Por ello, se desarrolló este trabajo que 

orienta a establecer la presencia de las estrategias metodológicas, activas; 

permitir que los alumnos al usar textos diversos en clase para que logren 

asimilar y comprender los contenidos y con ello favorezcan sus 

aprendizajes significativos. Se cree que la aplicación de adecuadas 

estrategias metodológicas permitirá a los docentes de esta institución, 

promover que los alumnos lean y comprendan los textos y con ello se 
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generará un mejor rendimiento académico en las diversas áreas 

curriculares. 

 

Universidad de Guayaquil. Unidad de Post Grado, Investigación y 

Desarrollo.  Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior.    

 

Tema “Aplicación de lectura crítica en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje para los estudiantes de segundo año especialización Lengua y 

Literatura, Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: 

Guía de métodos andragógicos”, 2013. Autora: Lcda. Carmen Baquerizo 

Matute. 

 

En síntesis, la tesis se fundamenta en que la lectura como técnica 

de enseñanza, es una herramienta clave para desarrollar habilidades en 

comprensión lectora, crítica reflexiva y su desarrollo en el medio en el que 

se desenvuelven. Los docentes no han formado una cultura lectora que los 

motive a desarrollar hábitos de lectura diaria, deben aplicar nuevas 

metodologías, técnicas y soluciones didácticas andragógicos basada en 

nuestras realidades socio-culturales, para hacer de la lectura un hábito y 

un placer. El trabajo de investigación inicia ubicando en un contexto, las 

causas y consecuencias del problema, los objetivos a alcanzar, un marco 

teórico fundamentado en ciencias cognitivas de aprendizaje que  reforzará 

las definiciones de las dos variables, la variable independiente lectura 

crítica, la primera variable dependiente procesos de aprendizaje, la 

segunda variable dependiente, propuesta guía de métodos andragógicos.  

 

Según (Carlino P. , 2002) "Lectura, escritura y pensamiento 

conforman juntos los procesos de discurso intelectual. Se llega a ser un 

buen escritor, un pensador crítico y un lector con discernimiento trabajando 

sobre estas tres actividades integradamente”. (p. 2).  
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Siendo la lectura una actividad fundamental para la comprensión 

integral, que se desarrolla de una manera particular. Esto quiere decir que, 

el hábito de leer es una acción necesaria e indispensable para entender y 

comprender los códigos convencionales y no convencionales, en las 

diferentes circunstancias que en su diario vivir se les presente, ya que la 

lectura no es una actividad que es beneficioso para el momento, sino que 

es menester e ineludible en todas y cada una de las actividades a lo largo 

de su vida. 

 
BASES TEÓRICAS 

 

Lectura crítica 
 

La lectura crítica es una técnica que permite comprender, analizar y 

poder tener nuestras propias ideas para mejorar y transformar la vida de 

las personas para desarrollar, fortalecer nuestras relaciones con los demás. 

Este tipo de lectura permite reflexionar sobre los contenidos leídos, 

interiorizar la nueva información y adquirir un aprendizaje significativo. 
 

 (Casillas, 2005), deduce:  
 

Actualmente se debe utilizar la lectura crítica y el pensamiento crítico 
para enfrentar diferentes medios de comunicación reales o virtuales 
(impresos, radio, televisión e internet) y diferentes tipos de textos o libros. 
La Lectura Crítica es una técnica que permite descubrir ideas e 
información dentro de un texto escrito, hace referencia a una lectura 
cuidadosa, reflexiva y analítica. (p. 1-2) 
 

Esto manifiesta que la Lectura crítica es una evaluación 

objetiva y crítica de las fortalezas y debilidades de una investigación 

completa publicada. Al conducir una lectura crítica deben valorarse 

tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos del 

informe, es decir, conlleva al sendero del pensamiento crítico. 
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El propio  (Casillas, 2005), manifiesta:   
 

El pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las 
ideas para decidir que aceptar y creer. Implica reflexionar sobre la validez 
de lo que se ha leído, en base al conocimiento y comprensión del mundo 
que se tenga. Se debe utilizar el pensamiento crítico para enfrentar 
diferentes medios de comunicación real o virtual. (p. 2) 

 

Mediante el pensamiento crítico, el ser humano puede discernir 

consigo mismo, analizar, razonar, interpretar y determinar lo positivo y 

negativo del texto estudiado, puede reconstruir una información para 

extraer lo que considera correcto y aplicarlo en la sociedad donde se 

desenvuelve. El individuo crece cognitivamente y desarrolla su estructura 

mental de manera significativa y funcional. 
 

Además, la lectura crítica es una lectura dinámica, activa y efectiva; 

implica más que solamente comprender lo que un escritor está diciendo. La 

lectura crítica implica dudar y evaluar lo que el escritor está diciendo, el 

lector se pone en contacto con el escritor y lo cuestiona; forma sus propias 

opiniones sobre lo que el escritor está diciendo.  

 

Para llegar a este punto, se necesita saber cómo hacerlo, y para eso 

está el docente para orientar a sus estudiantes en técnicas y estrategias 

metodológicas para la práctica de la lectura crítica, por tal motivo, los 

educadores deben estar preparados pedagógicamente para el éxito de esta 

destreza y habilidad cognitiva.  
 
Por tales razones, la lectura crítica se considera una acción que 

requiere un correspondiente aprendizaje y que merece la pena dominar, 

porque gracias a ella se puede conseguir beneficios con las siguientes 

mejorías, entre las primarias tenemos: 
 

• Es una herramienta estupenda para hacer resúmenes de textos, así 

como para acometer la creación de guías o sumarios. 
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• Es una buena manera de poder tomar decisiones y establecer unas 

ideas que tienen unas bases sólidas. 
 

• La lectura crítica, es el paso previo al desarrollo de un pensamiento 

crítico. Solo al comprender un texto en su totalidad, desentramando 

el mensaje implícito del contenido más allá de lo literal, es posible 

evaluar sus aseveraciones y formarse un juicio con fundamento. 
 

El único texto que puede criticarse es aquel que se ha entendido. 

Por eso la lectura crítica está asociada a una comprensión cabal de la 

información. Cuando se logra dicho grado de comprensión, el lector puede 

aceptar o rechazar la idea del autor con responsabilidad sobre su decisión. 

Para fomentar el pensamiento crítico, pues, primero deben brindarse las 

competencias necesarias en lectura crítica. 
 

El valor de la lectura crítica 
 

El valor de la lectura crítica es inmensurable, en países desarrollados 

y en vías de desarrollo se realizan seminarios y talleres de lectura crítica 

con el evidente propósito de que los alumnos aprendan a analizar en 

profundidad cualquier texto, a valorarlo en base a los recursos verbales 

existentes y a establecer relaciones de aquel con otros documentos, 

además, argumentar con criterio crítico el texto leído. 

 

(Bobenrieth Astete, 2001) En su obra en el año 2001, expresa: “La 

Lectura crítica es una evaluación objetiva y crítica de las fortalezas y 

debilidades de una investigación completa publicada. Al conducir una 

lectura crítica deben valorarse tanto los aspectos positivos como los 

aspectos negativos del informe” (p. 1). Se puede decir, que la lectura crítica 

es una técnica que permite comprender, razonar y poder tener extraer 

propias ideas para mejorar y transformar la vida de las personas para 

desarrollar, fortalecer las relaciones con la sociedad. 
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Es importante la Lectura crítica para que las personas tengan la 

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

personalidad. Para los estudiantes es el principal instrumento de 

aprendizaje porque la mayoría de actividades escolares se basan en la 

lectura. 

 

NIVELES DE LECTURA CRÍTICA 
 
Nivel Literal  
 

Para  (Alarcos, 1994) en su obra “Gramática de la Lengua Española”, 

expresa:  

 
Se agrupa en las ideas e información que están explícitamente expuestas 
en el texto, por reconocimientos o evocación de hechos, de ideas 
principales, la representación más importante de un párrafo o de una 
leyenda de secuencias. Realizamos una lectura elemental, seguimos 
paso a paso el texto en determinada época, lugar, identificamos 
personajes principales y secundarios. Muchos fracasos en la escuela 
responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina. (p. 
227) 

 

Según, plantea (Ministerio de Educación Intercultural, 2006-2015):  

 
Para poder comprender un texto en su totalidad es necesario comprender 
lo que el autor quiere comunicar es decir comprender todas las palabras 
que aparecen en él y las oraciones que hay escritas, comprender cada 
párrafo para llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. (p. 
8) 
 

Lo que los autores comunican explícitamente a través de este nivel, 

es comprender todas las palabras, oraciones y párrafos para llegar a una 

idea completa. Si no entiende los términos expuestos en las ideas del autor, 

jamás va a comprender el contenido.   
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Nivel Literal en Profundidad       

 

Conforme a (Luscher, 2000), en su obra “Comunicación”,  expone 

que efectuamos una lectura, profundizando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis (p. 120). 

 

Asimismo, como manifiesta el (Ministerio de Educación Intercultural, 

2006-2015), que expone: “Para comprender un texto el lector recurre a todo 

el vocabulario que posee y que ha venido adquiriendo desde cuando nació. 

Además recurre a los diferentes significados que puede tener una palabra 

en el uso intuitivo o académico de cómo funciona su lengua (p. 9).   

 

El análisis manifiesto corrobora las ideas de las investigadoras del 

proyecto, ya que si bien es cierto, los estudiantes tiene sus experiencias 

propias del lenguaje, los contenidos expuestos por o los autores de un 

texto, va mucho más allá porque aquellos utilizan un lenguaje académico, 

por lo que es necesario, que los escolares tengan un diccionario a la mano 

o usar la tecnología de las TICs, para realizar las consultas lexicales que 

sean necesarias. Existen palabras con diferentes accesiones y que se las 

define de acuerdo al contexto gramatical. 
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Nivel Inferencial 

   

Según, (Hernández, 1995), en su obra “Gramática funcional”, 

expone: 

 
Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto  
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 
relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis 
y nuevas ideas, la meta de este nivel será la elaboración de conclusiones; 
el nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que 
requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector, 
favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 
nuevos conocimientos. (p 125)   

 

Se puede reflexionar que la lectura inferencial es la fase, en la cual 

el lector, elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto. En 

este nivel Se buscan relaciones que van más allá de lo editado, explicando 

el texto más ampliamente. Ejemplo: “Juan Daniel es rico, pero muy 

honesto”. El proceso de inferencia es mental, basada en experiencias del 

propio sujeto, lo que le da fortaleza a sus capacidades, y requiere de ciertas 

competencias cognitivas, como: 

 

• Interpretativas: El  lector hace generalizaciones, predice 

fenómenos y hace suposiciones acerca del contenido. 
 

• Deductivas:   El lector lee entre las líneas, conecta las ideas del 

texto para obtener conclusiones que no están directamente 

expresadas. 
 

Comprender un texto a nivel inferencial significa: 
 

• Interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en 

algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. 
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• El  autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explicitas en 

el texto. 
 

• El autor comunica las ideas en forma indirecta.  
 

• El lector debe tomar de los elementos explícitos en el texto, 

establecer relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer las 

ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. 
 

Se debe tener en cuenta el momento de leer el texto para extraer 

inferencias, es importante tener en cuenta los siguientes pasos:  
 

1. Identificar las ideas principales del texto.  

 

2. Efectuar suposiciones en torno de las ideas implícitas en el texto a 

partir de las existentes.  

 

3. Releer para constatar las inferencias hechas (aquella información 

que las valide se convierte así en su fundamentación 

correspondiente). 

 

Hay  que destacar que la lectura inferencial se utiliza en los 

siguientes momentos:  

 

Antes de la lectura: A partir del título y las imágenes, se formulan 

predicciones o hipótesis sobre el tema, los personajes y acciones 

principales del texto.  

 

Durante la lectura: A medida que el lector avanza en la lectura del texto 

van comprobando y refutando hipótesis, por lo tanto, van formulando y 

reformulando sus inferencias sobre lo que viene a continuación. 
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Después de la lectura: Mediante la interrogación del texto planteada por 

el profesor o la generación de preguntas por parte del lector, para que 

diferencie entre la información explícita (“ahí mismo”) que aporta el texto y 

la información que puede ser inferida leyendo más de un párrafo, el texto 

completo o acudiendo a la experiencia previa del lector. Formulando 

preguntas que no son respondidas en ninguno de los niveles anteriores y 

que lo motivarán a la búsqueda de nueva información. 
 
Nivel Crítico   
 
Según (Luscher, 2000), deduce: 
  

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero 
con fundamentos la lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 
interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
La formación de individuos críticos es hoy una necesidad vital para la 
escuela solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, 
en el cual los alumnos puedan razonar sus opiniones con tranquilidad y 
respeto. (p, 125)   

El Ministerio de Educación, reconoce que comprender un texto 

significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que el autor 

plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden 

establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor.  

 

El docente debe desarrollar en los educandos habilidades y 

destrezas mentales que coadyuven a la emisión de juicios, valoraciones y 

proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o razón de ser; 

que el estudiante-lector debe reflexiona sobre los elementos que aparecen 

en el texto. Para comprender un texto el alumno-lector debe recurrir a su 

sentido común, a su imaginación, a su opinión, a su capacidad para 

establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos y experiencias previas 

sobre el tema.  
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En conclusión, el Nivel Critico significa valorar, proyectar y juzgar el 

contenido de lo que cada autor expresa en su texto, para comprender el 

lector debe recurrir a sus conocimientos, experiencias a sus criterios 

personales sobre el tema que trate cada texto.      

 

Lectura Tradicional Crítica 
 

Según, (Zavala, 2008)    

 
La opinión se funda en los valores de una cultura oficial y moral desde la 
que se juzgan actitudes, virtudes o defectos, méritos o deméritos, valores 
o anti valores. Se entiende que la lectura crítica también evalúa la 
formalidad del texto. Formalmente, no llegan a ser críticas, ya que la 
mayoría de estas preguntas son literales. (p, 24)   

 

Lectura Crítica Cognitiva   
 

De acuerdo a (Cassany D. , 2009), concluye: 
 

Son preguntas que plantean una reflexión cognitiva, vinculada al 
pensamiento crítico. Se solicita, al lector, identificar la intención del autor, 
relacionar elementos textuales o temáticos, pensar, reflexionar, hipotetizar casos, 
hechos y fenómenos, interpretar y expresar acuerdo, relacionar causa y efecto; se 
le asigna una alta importancia a la meta cognición, como un proceso que permite 
controlar y regular la comprensión, ya que el objetivo principal de la lectura es la 
comprensión del texto. (p, 25)   

 

Es este caso las estructuras mentales de los individuos, se ve 

forzada a ensayar un trabajo netamente cognitivo porque tendrá que 

profundizar su atención al contenido, razonar las predicciones del autor, 

esquematizar el mensaje del mismo y elaborar conclusiones, es decir, un 

trabajo con un enfoque especialmente cognitivo.   
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo se logra cuando la estructura 

cognoscitiva se modifica. Para Ausubel, la Estructura cognoscitiva es el 

contenido sustancial de la estructura del conocimiento del individuo y las 

propiedades principales de organización dentro de un campo específico de 

estudio. 

 
La teoría del Aprendizaje Significativo es uno de los conceptos 

pilares del constructivismo. Elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, esta 

teoría se desarrolla sobre una concepción cognitiva del aprendizaje. 

Precisamente, Ausubel planteó que el aprendizaje significativo se da 

cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

es decir, con la estructura cognitiva ya existente. 

 

(AusubelL-Hanesian-Novak, 1983), expresan: 

 
El Aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se 
relaciona con un concepto ya existente; por lo que la nueva idea podrá 
ser aprendida si la idea precedente se ha entendido de manera clara. Es 
decir, los nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos 
previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en 
situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. 
Al relacionarse ambos conocimientos (el previo y el que se adquiere) se 
formará una conexión que será el nuevo aprendizaje, nombrado 
"Aprendizaje Significativo". (s/n) 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un fenómeno social que se 

caracteriza por su complejidad, pues, se trata de instruir y educar al ser 

humano, es decir, prepararlo para que se convierta en un sujeto útil y capaz 

de realizarse como persona y servir a su familia y a la sociedad. En este 

contexto cabe mencionar a  (Gagne, 1991): “El Aprendizaje es el cambio 

de conducta en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo - 

maduración” (p. 53).  
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Así se  determina al aprendizaje significativo  como un proceso, 

como una constante en que interviene en el desarrollo cognitivo del 

individuo, siempre es observable y tiene que ver con las estrategias 

metodológicas y la construcción de saberes. Hay varias corrientes 

psicológicas que definen  el aprendizaje  de  formas radicalmente 

diferentes, pero muchas definiciones proceden con criterios conductistas, 

memoristas; que van en desmedro a las corrientes que preconizan la 

construcción del conocimiento a través de estrategias metodológicas para 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 
Importancia del aprendizaje significativo 

 

La efectiva jerarquía del aprendizaje significativo son los 

conocimientos precedentes del estudiante, en efecto el docente debe 

implementar las estrategias que permitan encajar el conocimiento nuevo 

con la noción previa. Por tal motivo el factor más transcendental que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya conoce.  

 

Para David Ausubel un aprendizaje tiene significatividad, si le 

permite relacionar el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya 

posee, a la persona que aprende. Estas relaciones deben ser “sustantivas 

y no arbitrarias” exige Ausubel. Así que quien aprende debe darle 

significado a aquello que quiere aprender y esto solo es posible a partir de 

lo ya se conoce (así sea pobre, poco y difuso), y mediante la modificación 

de esquemas y estructuras pertinentes con la situación de aprendizaje. 

 

La funcionalidad de un aprendizaje se establece a partir de que las 

nuevas estructuras cognitivas permiten, no solo asimilar los nuevos 

conocimientos, sino también su revisión, modificación y enriquecimiento, 

estableciendo nuevas conexiones y nuevas relaciones entre ellos.  
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La memorización significativa surge de la misma asimilación e 

integración, ya que lo aprendido no solo modifica la estructura que integra, 

sino también aquello que se integra, esto impide la reproducción nítida, 

exacta y precisa. Aquello que aprendo, lo comprendo y si lo comprendo, lo 

puedo expresar con mis propias palabras. 

 

De allí que el aprendizaje mecánico, memorístico, repetido “tal cual”, 

no sea significativo, por cuanto, no se relaciona con conocimientos previos 

y el estudiante no lo puede estructurar, no lo puede integrar como un todo. 

Esta es la gran ruptura con el viejo conductismo que interpretaba el 

aprendizaje como práctica secuencial presentada en pequeñas dosis 

fáciles de repetir. 

 

Se puede enfatizar, sustentados es estos razonamientos, que 

aprender es comprender, lo que se comprende es lo que se aprende y se 

podrá recordar porque queda impregnado a las estructuras cognitivas. 

Consecuentemente, el docente tiene dos tareas, una conocer las 

representaciones previas del estudiante y otra analizar cómo se realiza el 

proceso de engarzar el conocimiento viejo con el nuevo. Allí está la tarea 

del docente constructivista, le debe interesar más el proceso que el 

resultado. No es la respuesta lo que tiene valor, interesa el procedimiento 

que origina la respuesta. 

 

 

De acuerdo a César (Coll, 1988 s/n), afirma: 

 
El concepto de aprendizaje significativo pone de relieve la acción 
constructiva de la persona que aprende, acción que consiste en un 
proceso de atribución de significados mediante el concurso del 
conocimiento previo. Se revaloriza de este modo la actividad mental —los 
procesos de pensamiento — del alumno, que aparece como mediadora 
entre las distintas formas que pueden adoptar la intervención pedagógica 
y los resultados del aprendizaje.  
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Hay que considerar que el aprendizaje significativo requiere de 

ciertas condiciones propias del constructivismo (donde se pone en juego la 

estructura mental de los que aprenden), que a continuación se detallan: 

 

Significatividad lógica  

 
El material que se proponga al estudiante sea significativo. Se 

consideran dos aspectos: 

 

1. El contenido de la información que se le propone al estudiante 

debe ser coherente, claro y organizado, no arbitrario ni 

confuso. Cuando no cumple este requisito, la tarea de atribuir 

significado se dificulta y hasta se bloquea, entonces el 

estudiante opta por aprender de forma memorística, 

mecánica y repetitiva, pues, no hay otra manera de abordarlo. 

 

2. La presentación del contenido contribuye fuertemente a la 

posibilidad de atribuirle algún significado, en la medida en que 

ayuda a resaltar su coherencia, estructura y significatividad 

lógica, así como aquellos aspectos que posibilitan su relación 

con esquemas de conocimiento previos, ya existentes en la 

estructura cognitiva de quien aprende. 

 

Significatividad psicológica 

 

El estudiante debe poseer los conocimientos previos, que siendo 

pertinentes, le permitan enfrentar la construcción del nuevo 

aprendizaje. 
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Motivación  

 

El estudiante debe tener una actitud favorable al aprendizaje 

significativo, pues, siendo un proceso complejo que exige esfuerzo, 

la motivación intrínseca es importante, y dado que el ser humano 

busca gratificación por sus esfuerzos, esta se encuentra en la 

utilidad y funcionalidad de los aprendizajes. 

 

Calidad del aprendizaje  

 

La calidad del aprendizaje significativo está dada por la calidad de 

los detalles en los distintos aspectos que lo configuran, calidad en la 

selección de los esquemas de conocimiento previos pertinentes, en 

su aplicación a una nueva situación, en su revisión y modificación, 

en el proceso de reestructuración, en el establecimiento de nuevas 

relaciones, en la evaluación de su adecuación, etc. 

 

El aprendizaje significativo admite, según los propósitos de 

aprendizaje, la siguiente clasificación: 

 

Aprendizaje de representaciones:  

 

Actividades para que el niño asimile vocabulario. Primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen algún significado 

para él pero no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de conceptos  

 

Actividades en  las que el escolar, a partir  de experiencias 

concretas, comprende que la  palabra “mamá” puede ser utilizada 

por otras personas  refiriéndose  a sus  madres. También se presenta 
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cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje (por recepción o por descubrimiento), y logran asimilar 

y comprender conceptos abstractos como “gobierno”, “país”, 

“mamífero”. 
 

Aprendizaje de proposiciones  

 

Cuando el estudiante  conoce  el significado  de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos que le 

permiten afirmar o negar algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 

en su estructura cognitiva al integrarlo con los conocimientos 

previos. 
 

Para comprender el proceso de asimilación es necesario hacer 

referencia a conceptos especializados. Ausubel denomina inclusores a los 

conceptos que ya  existen en la  estructura cognitiva de los sujetos y son 

los que permiten aprender nueva información. Así que cada vez que se 

aprende algo de manera significativa, el concepto inclusor sirve de enlace, 

pero queda  modificado.  El aprendizaje significativo consistiría, pues, en 

un proceso continuado de inclusión, esto es, crecimiento, elaboración y 

modificación de los conceptos  inclusores  debido a la integración de 

nuevos conceptos. Este proceso de asimilación obedece a ciertos 

momentos: 
 

1. Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores 

que el alumno ya conocía, se configura el momento de la 

diferenciación progresiva. 
 

2. Cuando el concepto nuevo tiene mayor grado de inclusión que los 

conceptos que el alumno ya conocía, se está en el momento de la 

reconciliación integradora. 
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3. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos, se configura un momento de combinación de los 

momentos anteriores. 

 

Para el docente debe ser claro que el aprendizaje significativo tiene 

un ámbito especial, el ámbito del conocimiento declarativo, esto es, el de 

los contenidos relacionados con el “saber qué” conformado por hechos, 

conceptos o principios y  que es un  saber que se dice, que se declara o 

que se conforma por  medio del lenguaje. Si bien se debe distinguir entre 

el contenido factual que amerita memorización frente al contenido 

conceptual que privilegia el aprendizaje significativo. 

 

El problema  surge porque  no se considera,  que el conocimiento 

que se transmite en una actividad de aprendizaje debe tener una doble 

estructuración, debe ser estructurado en sí mismo y estructurado con 

respecto al conocimiento que posee el estudiante. Si bien la capacidad 

cognitiva cambia con las etapas  de la vida,  esos cambios involucran el 

uso de estructuras nuevas, que antes no se tenían.  

 

Principios del aprendizaje significativo 
 

Existen cuatro principios principales: La predisposición a aprender, 

presentación, secuencia de presentación y refuerzo. 

  

1. Predisposición a aprender  

 

Es la motivación del alumno que lo incita a aprender algo. Esta 

predisposición se divide, en curiosidad, competencia, identificación 

y reciprocidad. 

 

 

 



 
 

34 
 

2. Presentación  

 

Se fundamenta en la forma que se representa el conocimiento, el 

mismo que debe ser fácil de asimilar. Cualquier idea puede ser 

enseñada a un estudiante si se enseña adecuadamente. 

 

3. Secuencia de Presentación  

 

Trata de guiar al docente dándole las pautas a seguir para lograr el 

objetivo y así el estudiante pueda comprender, trasformar y transferir 

los conocimientos que está adquiriendo. 
 

4. Refuerzo 

 

El docente debe asegurarse de que los resultados son los correctos, 

por lo tanto debe revisarlos y de ser necesario corregirlos.  

 
APRENDIZAJE COGNITIVO 

 

Las corrientes cognitivas del aprendizaje, se sustenta en 

aprendizajes dinámicos y significativos, presentan el modo en el que se 

desarrolla el aprendizaje individual. A pesar de realizarlo de manera 

esquemática, es imprescindible que haya constancia del gráfico del 

aprendizaje y de una breve argumentación de sus constructos. 

 
Control ejecutivo: Todo lo que se refiere a los aprendizajes anteriores, a 

la retroalimentación, al estudio de necesidades de los alumnos y de la 

sociedad, etc.    

 

Entorno: Todo lo que envuelve el proceso educativo.  
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Receptores: Son los sentidos afectados por los estímulos exteriores que 

permiten recibir la información al sistema nervioso.  

 
Registro sensorial: En donde se da la primera codificación, codificación 

simple o representación.  

 

Memoria a corto plazo: En donde se da la segunda codificación o 

conceptualización.  

 

Memoria a largo plazo: En ella se almacenan algunas de las 

representaciones y conceptualizaciones.  

 

Recuperación: Es el proceso por el que sale a flote lo almacenado tanto 

en la memoria a corto plazo como a largo plazo. Sin este proceso no 

podríamos tener ningún tipo de comportamiento.  

 

Generador de respuestas: Los comportamientos, conocimientos y 

habilidades recuperadas pueden salir al exterior.  

 

Efectores: Los sentidos que permiten que lo almacenado salga al exterior 

y se manifiesten los cambios de conducta de los individuos. 

 

En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce 

un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Además tiene la 

característica de ser permanente; es decir, que el saber que se logra es a 

largo plazo, y está basado en la experiencia, dependiendo de los 

conocimientos previos; es constructor de conocimientos. Se diferencia en 

el aprendizaje por repetición o de memoria, conductista, ya que este es una 

incorporación de datos sin relacionamiento ninguno, con otros ya existentes 

que no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o innovadora y 

suele olvidarse una vez que ha cumplido su propósito, ejemplo salvar un 

examen. 
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El docente y Aprendizaje Significativo 
 

Para que el profesor tenga éxito en la implantación de un aprendizaje 

significativo, debe tener muy en cuenta las siguientes acciones a tomar: 

 

• Requiere una participación activa del estudiante donde la atención 

se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes.  

 

• Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto 

de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos.  

 

• Pretende potenciar que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía y avanzar mediante el 

empleo de estrategias.  

 

• La creación de nuevos esquemas de conocimiento teniendo en 

cuenta la relación existente entre la nueva y los conocimientos ya 

existentes.  

 

• La relación que se debe dar entre las experiencias y los procesos de 

aprendizaje de los nuevos conocimientos.  

 

• La búsqueda de aplicaciones a los nuevos conocimientos en la vida 

cotidiana.  

 

• Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognición 

para integrar y organizar los nuevos conocimientos.  

 

• Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva.  
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• Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico se pueden 

complementar durante el proceso de enseñanza.  

 

Así logrará: 

 

• Un  Aprendizaje significativo  permanente: 

 

• Un aprendizaje a largo plazo.  

 

• Un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber.  

 

• Un aprendizaje basado sobre la experiencia, depende de los 

conocimientos previos.  

 

Los estímulos en el aprendizaje significativo  

 

Es primordial saber que el ser humano es capaz de adquirir gran 

cantidad de conocimiento, sin embargo, esta debe ser basada con el 

esfuerzo de querer realizarlo. Para lo cual vamos a citar la definición que 

nos da la autora (Ormrod, 2005) que dice: “Una respuesta que va seguida 

por un refuerzo se fortalece y, por lo tanto, tiene más probabilidad de volver 

a producirse”. (p. 62) 

 

Se puede considerar que el reforzador  es un punto clave para que 

la conducta cambie en el ser humano, esto como consecuencia de buscar 

obtener la recompensa a un esfuerzo realizado,  teniendo un efecto positivo 

en el aprendizaje, considerando que esto requerida de tener constancia y 

perseverancia para obtener el resultado deseado. 

 

Según la autora (Ormrod, 2005), considera que: “Un reforzador es 

un estímulo o suceso que incrementa la frecuencia de la respuesta a la que 

sigue. (El acto de proporcionar un reforzador tras una conducta se 
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denomina reforzamiento)” (p. 63). El ser humano estimulado le permite 

lograr obtener una sensación placentera o de bienestar, las cuales no 

necesariamente son por medios económicos.  

 

El reforzador estimulador, accederá que el estudiante logre buscar 

su propia sensación de bienestar, esto como consecuencia de buscar 

obtener algo a cambio de un acto. En el ámbito educativo se puede 

establecer estos tipos de reforzadores como estímulos, puede ser mediante 

méritos o premios a quienes demuestren esforzarse en cumplir su tarea u 

lograr obtener una nota alta para su libreta de calificaciones. 

 

El conocimiento y las destrezas metacognitivas 
 

Según (Ormrod, 2005), considera lo siguiente: 
 

La metacognición es pensar sobre el pensamiento. Como ve, implica 
algunos procesos e ideas complejos (y a menudo abstractos) (…) no 
sorprende que los alumnos adquieran el conocimiento y las habilidades 
metacognitivas lentamente, y sólo después de muchas experiencias de 
aprendizaje difíciles. Y tampoco extraña que algunos estudiantes 
desarrollen pocas estrategias de aprendizaje eficaces. (p. 367)  

 

Mediante la metacognición se puede establecer los métodos y 

técnicas ideales de acuerdo a la persona y así poder establecer qué tipo se 

es más factible, de esta manera se puede adquirir la mayor cantidad de 

conocimiento.   
 

La metacognición es una concepción polifacética, generada durante 

investigaciones educativas, principalmente, llevadas a cabo durante 

experiencias de clase (Mintzes, Novak, & D., 1998).  Entre los variados 

aspectos de la metacognición, se pueden destacar los siguientes: 

 

• La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control 

y naturaleza de los procesos de aprendizaje. 
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• El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante 

experiencias de aprendizaje adecuadas. 

 

• Cada persona tiene de alguna manera, puntos de vista 

metacognitivos, algunas veces en forma inconsciente. 

 

De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias 

metacognitivas de los alumnos. 

 

Según (Burón, 1996 ), la metacognición se destaca por cuatro 

características: 

 

1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental. 
 

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los 

objetivos planteados. 
 

3. Auto observación del propio proceso de elaboración de 

conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas son las 

adecuadas. 
 

4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han 

logrado los objetivos. 
 

En la literatura se suele resumir esta secuencia diciendo que la 

metacognición requiere saber qué (objetivos) se quiere conseguir y saber 

cómo se lo consigue (autorregulación o estrategia). 
 

Así planteadas las cosas, se puede decir que un estudiante es 

cognitivamente maduro cuando sabe qué es comprender y cómo debe 

trabajar mentalmente para comprender. Además, el desarrollo de la 
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metacomprensión, nos hace tomar conciencia, por ejemplo, de que un 

párrafo es difícil de comprender y por eso controlamos la velocidad de 

lectura para de esta manera poder deducir el verdadero significado del 

escrito, con lo que el conocimiento de nuestra propia comprensión nos lleva 

a regular (autorregulación) la actividad mental implicada en la comprensión, 

y es este aspecto el que ha tomado mayor importancia en las 

investigaciones más recientes. 

 
Fundamentación epistemológica 

 

Como marco teórico se enfoca en el planteamiento epistemológico 

de la disciplina del conocimiento, esto como un enfoque constructivista, con 

el fin de mediante nuevas experiencias y eventos, las personas tomen una 

nueva postura que le permita incrementar su conocimiento con 

pensamientos propios. 

 

Es preciso partir de la conceptualización que la define, sustenta y 

diferencia del resto de saberes científicos. La investigación se realizó con 

el objetivo de indagar sobre las concepciones epistemológicas que los 

docentes del Área de Lengua y Literatura tienen sobre la lectura crítica, 

comprensiva, inferencial y su influencia en la didáctica correspondiente, así 

como en el desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

Lo que dio como resultado, que los docentes de la Unidad de 

Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball” poseen 

conocimientos básicos para desarrollar el área cognitiva de los educandos, 

sin embargo, la dificultad se presenta en la falta de interés en la lectura, 

menos aún proporcionar su opinión públicamente, por lo tanto, 

reforzaremos por medio del Seminario – Taller nuevas técnicas, y así 

optimizar el avance integral de los escolares. 
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Para el pedagogo (Vigotsky, 1988), ya había concebido la idea de 

“la lectura como una práctica social y como un proceso interactivo y 

dinámico en el que el lector dialoga con un autor a través del texto”. (p. 35). 

En definitiva, la lectura es la base para el desarrollo del ser humano en la 

sociedad, en la que desde esta actividad logramos interactuar con el autor 

que posiblemente dejó de vivir o vive en la actualidad, pero conocerlo es 

casi imposible, sin embargo, por medio de la lectura de sus escritos, 

llegamos a conocer su vida, hábitos y pensamientos. 

 

Es el adulto (en este caso, el docente) el que debe dinamizar entre 

el estudiante y la lectura, dando apoyos adecuados para cada estudiante-

lector justo en su zona de desarrollo próximo (ZDP). Es decir que se debe 

permitir que la lectura sea considerada como un aprendizaje social, en la 

que no puede ser simplemente entregar un texto con una guía de muchas 

preguntas, sino que brindar las herramientas y pautas necesarias para la 

comprensión del mismo.  
 

También es preciso señalar al debemos considerar el criterio de 

(Lamouroux Montoya, 2009), quien señala:  
 

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente 
con lo que el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, con 
los anteriores. Para que esto ocurra es necesario por lo menos que se 
presenten de manera simultánea las tres siguientes condiciones: la 
primera, el contenido del aprendizaje debe ser potencialmente 
significativo; la segunda, el estudiante debe poseer en su estructura 
cognitiva los conceptos utilizados previamente formados, de manera que 
el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior y, la tercera, el 
alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
significativo. (p. 23) 

 

Los conocimientos muestran una vinculación, lo cual es llamado 

aprendizaje significativo, una relación estrecha entre conocimientos 

anteriores y la adquisición  de nuevos, la actitud  en este  tipo de 

aprendizaje es primordial y fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  
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Fundamentación sociológica 

 

La lectura crítica tiene un carácter holístico e integrador de los 

saberes, como lo detalla: (Terrones, y otros, 2010) que expresan el 

concepto de: La lectura crítica requiere de una orientación correcta, 

planificada, organizada para poder lograr expresiones críticas a través de 

juicios y opiniones, teniendo presente que para lograrlo deben interactuar 

lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo, lo axiológico y lo sociocultural. (p. 375)  

 

Los procesos de lectura crítica en función social, permitirán que 

interactuando de manera cognitiva, afectiva, volitivo, axiológico y 

sociocultural necesite un proceso adecuado para lograr tener una lectura 

crítica. 

 

Con la práctica de la lectura crítica se facilita la interactuación, los 

conocimientos, poniendo en manifiesto los sentimientos, la reflexión 

explícita de los valores morales y estéticos, demostrando su accionar 

sociocultural. Silveira Caorsi cita a (Mass Ruiz, Garcia Mórelo, & Prada 

Tobo, 2015), quienes indican que: “La lectura es una práctica sociocultural 

y herramienta para lograr la equidad social a partir de la enseñanza”. (p- 

22) 

 

Mediante la enseñanza se puede establecer un progreso de forma 

equitativa que permita mejores oportunidades sociales, considerando que 

mediante la adquisición de conocimientos se puede obtener mejores 

oportunidades. 
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Fundamentación pedagógica 

 

(Rosales & Moreno, 2015), afirman:  

 
La lectura queda como tarea solo a cargo de los estudiantes y que su 
comprensión no resulta orientada por nuestra experiencia. Entonces la 
lectura crítica no sería desarrollada en los jóvenes, quienes deben tener 
una opinión formado como consecuencia del desarrollo de su 
pensamiento crítico. (p. 45) 

  

La lectura es una habilidad que se aprende en forma definitiva en la 

educación básica, sin embargo, se considera que los lectores críticos se 

formarán a lo largo de los años de estudio e interés propio o 

autoaprendizaje, mediante la constante práctica se puede lograr que esta 

habilidad sea desarrollada en conjunto con las destrezas cognitivas, pero 

esto debe ser desde la educación básica y con una continuidad para formar 

un nuevo método de enseñanza que forme una sociedad con paradigmas 

que evoluciones los aprendizajes activos y funcionales. 

 
Fundamentación psicológica 

 

El estudioso y precursor de la psicología educativa (Vigotsky, 1988), 

define lo siguiente:  

 
La comprensión de la enseñanza como fuente del desarrollo psíquico del 
hombre, la personalidad se forma y se desarrolla en un medio social, en 
activa interacción con otras personas a través de variadas formas de 
colaboración y comunicación, y por tanto, siempre, de una forma u otra, 
tiene un carácter social. (p. 133) 

 

El fundamento psicológico general de una enseñanza sistémico-

comunicativa de la actividad de comprensión de lectura está en opinión del 

autor, en la "teoría del desarrollo cultural de la funciones psíquicas" más 

conocida como enfoque histórico-cultural, el cual ha ido ganando creciente 

interés como fundamento psicológico. Por consiguiente, aunque la 

investigación de la comprensión del lenguaje como proceso psíquico 
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constituye una tarea especial, su estudio no es independiente del enfoque 

de los problemas de la actividad de la personalidad como un sistema. 

 

Fundamentación legal 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

El fin general de la educación, es preparar al individuo a través del 

desarrollo de sus potencialidades tanto afectivas, psicomotoras, y 

cognoscitivas en la forma más productivas posible, que le hace un ser 

humano íntegro y útil a las sociedades. 

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

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso. 
 

Art. 27.- La educación debe  ser íntegra  en todos sus aspectos dirigida a 

la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que sea 

encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a  las transformaciones  planetarias  ocasionando por 

consiguiente un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es 

debido a esto que debemos darle mayor margen a la creatividad en la 

resolución de problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e 

incertidumbre.  
 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

CAPÍTULO Nº III 
 

Derechos relacionados con el desarrollo 
 
Art. 37.-Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

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

básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

2. Contemple propuestas educacionales  flexibles  alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, legales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Términos relevantes 
 
Acción docente: La acción docente  viene motivada  por el profesorado 

por medio de la orientación y de la inducción, tiene como objetivo dar al 

estudiante herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su propio 

proceso  de aprendizaje,  a la vez que atiende sus dudas y sus 
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necesidades. Ha de procurar el desarrollo de las capacidades a) Trabajo 

autónomo del estudiante; b) Planificación del aprendizaje; c) Relación 

conceptual/redes conceptuales. 

 
Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo o relevante es aquel 

que el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber 

encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; este tipo 

de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de la 

comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el 

aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, 

soslayando la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo. 

 
Autoestima. La autoestima es la concepción afectiva que tenemos sobre 

nuestra propia persona partiendo de nuestro conocimiento del propio auto 

concepto, es decir saber quiénes somos, cuanto nos queremos y cuanto 

nos valoramos. 

 

Calidad. Las percepciones y acepciones en torno a los límites y alcances 

del concepto de calidad educativa gozan de una cierta inmunidad 

inagotable; de hecho,  calidad –qualis- es simplemente la manera de ser, 

el carácter, la índole, la nota existencial y presencial de algo, o sea que la 

calidad por sí misma es un estado abierto de lo sustantivo cuyo margen 

oscila, maniqueamente, de extremo a extremo: calidad pésima, mediocre, 

aceptable y excelente, pero a fin de cuentas calidad; solo basta un punto 

de vista subjetivo  para el juicio,  pero  ¿cuál es la calidad objetiva 

deseable? 

 
Capacitación. Los modelos de capacitaciones masivas han colapsado, la 

experiencia y el recuerdo que queda de ellos no va más allá de unas 

jornadas que poco y nada impactan en el aula; pero la pregunta 

fundamental es ¿cómo capacitar a todos y todas los y las docentes con tan 

pocos recursos? Digamos en primer lugar, que la práctica de 
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capacitaciones como variable interviniente e intermitente debe 

desaparecer, aspirando a un modelo autónomo de responsabilidad 

profesional: es el docente quien debe construir su agenda de capacitación 

sin necesidad de terceros;  pero como este supuesto es difícil,  partamos 

de propuestas más concretas. 

 
Competencias. Se puede definir “competencia”, en el ámbito educativo, 

como una capacidad para realizar algo . Implica conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente 

integrados, para el desempeño exitoso en las distintas circunstancias de 

una función. La competencia  no es un objetivo operacional,  “el alumno 

será capaz de...”,  sino el  “alumno hará tal cosa”.  O sea, es un “saber 

hacer”  en un contexto,  con lo que el alumno sabe,  desde los 

conocimientos que posee.  

 

Conductismo. El conductismo es un movimiento en la psicología que 

avoca el uso de procedimientos estrictamente experimentales para la 

observación de  conductas (respuestas) con relación al ambiente 

(estímulo). El conductismo se desarrolla en los principios del siglo XX por 

el  psicólogo americano John B. Watson.  En ese entonces la psicología 

era considerada predominantemente como el estudio de las experiencias 

internas o sentimientos a través de métodos subjetivos o introspectivos. 

Watson no negaba la existencia de experiencias internas o emociones, 

pero insistía que  estas experiencias  no podían  ser estudiadas porque 

eran imposibles de observar. 

 
Constructivismo. La  vida  intelectual  de los años noventa (1990) 

diseminó a todo el  mundo una teoría psicopedagógica para ser vinculada 

a los procesos de reforma educativa. Profesores y profesoras, teóricos y 

teóricas e inclusive, ideólogos e ideólogas, han considerado al 

constructivismo como una expresión básica de la filosofía de la educación 

ecléctica que ha retomado  parte de la escuela soviética y la ontogénesis 
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de la psicología genética.  A pesar  de tanta  discusión y reconocer que 

lleva implícito aspectos filosóficos,  es importante  54 enfatizar que su 

mayor proyección se encuentra en el ámbito de la escolaridad y cuya 

función se enmarca en el principio de la atención a la diversidad. 

 
Creatividad: Es la capacidad para captar estímulos y transformarlos en 

expresiones o ideas con nuevos significados. Es el desarrollo de la 

imaginación, la inventiva y el ingenio, crear lo inexistente, proponiendo 

alternativas más bellas, eficientes y productivas para enriquecer nuestra 

cultura y proteger el medio natural.  Muestra al niño la aventura de 

descubrir, conocer y por consiguiente predecir, ordenar y dominar el 

mundo. 

 
Educación integral. La educación integral debe entregar metas, fines y 

propósitos educativos dirigidos a relaciones de sentido conducentes al 

perfeccionamiento humano. Los  valores educativos más importantes 

deben orientar la acción hacia dichas metas.  A nivel filosófico, se 

manifiesta en la realización de la libertad que implica el cumplimiento de 

responsabilidades y co-responsabilidades educativas; a nivel ético, en la 

acción de la voluntad que mantiene las metas por sobre desviaciones 

tendientes a pervertir o anular su cumplimiento; finalmente, a nivel 

psicológico, en la aplicación del autocontrol que permite sobreponerse a 

eventuales manipulaciones  o controles  externos tendientes a 

recompensar conductas inmorales y castigar conductas morales.  

 

Entorno.  El entorno o ambiente de aprendizaje  son los espacios 

diseñados o seleccionados para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  En la teoría constructivista contemporánea el entorno juega 

un papel fundamental  en los aprendizajes significativos  o relevantes; y 

esto va desde la propia disposición de los pupitres, hasta la ambientación 

del espacio educativo. Todos estos elementos de la administración del aula 

son esenciales y deben considerarse en la planificación educativa. 
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Evaluación (desde el constructivismo pedagógico). No cabe duda que 

la evaluación educativa es una actividad compleja, pero de igual manera 

constituye una actividad indispensable y fundamental en la labor docente. 

Es compleja porque dentro de un contexto educativo puede evaluarse 

prácticamente todo: los recursos, la administración, el currículum, la 

infraestructura, el desempeño docente, y desde luego también, el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. En esta oportunidad, se abordará de manera 

directa los asuntos relativos a la evaluación del aprendizaje, desde una 

perspectiva meramente constructivista. 
 

Experiencias de aprendizaje: Expresan conjuntos de acciones con 

sentido para el niño y niña, quien las ejecutará vivencialmente en 

situaciones de lugar y tiempo, abiertas o estructuradas. 

 
Expresar: Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades 

utilizando diversos estilos, materiales, capacidades y conocimientos. 

 

Lectoescritura.  La  lectoescritura es un proceso de aprendizaje 

compuesto por una secuencia de etapas de desarrollo: pre silábica (en 

cuatro niveles: diferenciación de  códigos, reproducción de rasgos típicos 

de códigos alfa numéricos, grafía sin linealidad, hasta organización de 

grafías), silábica (cada letra posee un valor y se utilizan pseudoletras), 

silábico alfabeto (etapa de transición algunas letras tienen un valor sonoro 

otras no) y alfabética (a cada letra le corresponde un valor sonoro). A 

continuación se presenta una reflexión más profunda sobre el significado 

de leer y escribir y sus procesos específicos. 

 
Lectura. Hoy más que nunca, en la sociedad de la información, pautada 

por los intangibles del conocimiento, se necesita en las escuelas y 

universidades maestros(as) y estudiantes con tres principios 

programáticos: a) Lectores (que aprendan a leer oportunamente y que 

establezcan el hábito permanente de la lectura); b) Escritores (que 
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conozcan las reglas de la gramática, ortografía y sintaxis, y que además 

tengan el hábito de escribir en algún género); y c) Pensadores (con 

capacidad crítica y lógica para analizar y decidir sobre algún hecho o 

suceso circunstancial de su vida). 

 
Metacognición. Habilidades del pensamiento que implican el nivel 

cognitivo más alto,  las más difíciles de adquirir pero que pueden 

transferirse de un dominio a otro con más facilidad, tales como la 

planificación, la organización, el monitoreo, la evaluación y la 

autorregulación.  

 
Método y metodología. La ciencia es un tipo particular y específico de 

conocimiento. Para lograr un conocimiento de tal naturaleza, o sea, para 

hacer ciencia,  es preciso seguir determinados procedimientos que 

permitan alcanzar el fin que procuramos: no es posible obtener un 

conocimiento racional, sistemático y organizado actuando de cualquier 

modo; es necesario seguir un método, un camino que nos aproxime a esa 

determinada meta. 

 
Motivación (desde la perspectiva constructivista). La motivación 

escolar  no es una  técnica o  método de enseñanza particular, sino un 

factor cognitivo afectivo presente en todo acto de aprendizaje y en todo 

procedimiento pedagógico, ya sea de manera implícita o explícita.  

 

El papel del docente en el ámbito en la motivación debe estar centrado en 

inducir motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de 

clase, dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin 

determinado, de manera tal que los alumnos desarrollen un verdadero 

gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social. 
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Pensamiento constructivo.  El psicólogo cognitivo e investigador 

Seymour Epstein es el autor de un libro “Pensamiento constructivo: la clave 

de la inteligencia emocional) en el que habla de dos sistemas de 

pensamiento: la inteligencia racional (el CI) y la inteligencia experiencial, 

que está relacionada con la experiencia de las emociones y abarca tres 

tipos de inteligencia (emocional, social y práctica).  

 

El pensamiento constructivo es el pensamiento de la inteligencia 

experiencial y en los estudios realizados por Epstein y sus colaboradores 

han visto que está relacionado con el éxito en el trabajo, la salud física, el 

ajuste emocional, el éxito en las relaciones personales y una mayor 

satisfacción en la vida en general. 

 
Tecnologías (perspectiva pedagógica). Con el advenimiento de las 

Nuevas Tecnologías y su implacable persecución en todos los ámbitos, el 

sector educativo ha sido uno de los más acorralados; en efecto, la 

conjugación telemática educación es fundamental en la sociedad global, 

pautada por los paradigmas de la información, del conocimiento y del 

aprendizaje permanente.  

 

La primera pregunta que se plantearon los expertos en pedagogía y 

didáctica fue sobre el  “lugar”  de  la  telemática en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; algunos teóricos pensaron que era un “contenido” 

fundamental del currículo, mientras que otros plantearon la visión 

“instrumental”, es decir, como recurso de apoyo educativo. El consenso 

generalizado se fue inclinando hacia la visión de las nuevas tecnologías 

(internet, correo electrónico, multimedia, video, etc.) como herramientas de 

apoyo para facilitar los aprendizajes. 

 

TIC – NTIC – ICT. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); 

o Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC); en 

inglés: Information and Comunication Technology (ICT). 
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Validez (en evaluación).  Validez en evaluación es la precisión con que 

una prueba mide los resultados específicos en el objetivo sometido a 

comprobación. Algunos de los tipos de Validez son: Validez Predictiva 

(predecir opciones). Validez de Contenido (grado de cobertura de 

contenidos). Validez de Construcción (cualidades psicológicas).  

 

Valores. En la década de los noventa, mientras se erguía la globalidad, 

múltiples sectores comenzaron a descubrir una fragmentación social 

decadente, pautada por la violencia y la intolerancia, factores típicos de una 

sociedad heterogénea, plural y atomizada; el andamiaje de sensibilidades 

sociales, y los lazos de la tradición referentes a: la vecindad, al paseo del 

parque, a las fiestas patronales y las expresiones lúdicas más primarias, 

entre otros factores, comenzaron a desmoronarse, frente a la vertiginosa 

fuerza de la tecnología, de la información y de la competitividad.  

 

El marco referencial axiológico ingresaba en un proceso de entropía; y en 

este escenario algunos actores reclamaron la Educación en Valores como 

táctica y estrategia reactiva. Las políticas y programas de educación en 

valores comenzaron a surgir como una respuesta a la mencionada 

decadencia social y a la falta de mística magisterial; en efecto, el sector 

magisterial y sus centros de formación ingresaron en la supercarretera del 

deterioro, y con el réquiem de las Normales, los docentes se transformaron 

en facilitadores técnicos de aprendizajes, dejando atrás el soporte místico 

de una profesión dedicada, en otros tiempos, a ser artesana de la 

conciencia ciudadana. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Diseño metodológico 

 

El Diseño metodológico, es la relación clara y concisa de cada una 

de las fases que conlleva la investigación, además de la descripción 

detenida de cómo se va a realizar la propuesta de investigación. El diseño 

metodológico que se aplicará a los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Manuel Sandoval Simball”, es la 

forma particular de organizar la propuesta en la que la investigación debe 

estar soportada por la postura epistemológica, conceptual y ontológica, es 

decir, responderá a la relación, concepción interna, formación y a los 

principios pedagógicos que orientan a cada investigadora.  

 

(Tamayo, 2003), define al diseño metodológico como: “Un proceso 

que, mediante el método científico, procura obtener información relevante 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, dicho 

conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas 

ante los problemas planteados” (p. 37). 

 

Esta investigación aplica técnicas descriptivas, porque la 

preocupación primordial radica en detallar algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto comportamiento, 

de los estudiantes, docentes y autoridades. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Diagnóstica.  La investigación diagnóstica 

constituye el principal elemento para la realización de una investigación, 

pues sin ella es imposible llevar a buen término y con resultados positivos 

el trabajo a investigar. Esta circunstancia la hace compleja, pero se debe 

recurrir específicamente a lo que se va a buscar y que lo que se hará para 

conseguirlo. Este estudio se sirve de instrumentos técnicos como las 

entrevistas o encuestas, como también de la observación directa o de 

campo.  Se usa para recabar datos específicos sobre el problema causa 

de la investigación. 
 

Como lo indica (Ander, 1997) 

 
La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 
crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y 
fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad... 
una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un 
procedimiento para conocer verdades parciales, -o mejor-para descubrir 
no falsedades parciales. (p. 57) 

      

Investigación exploratoria. Es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes.  

 

Investigación bibliográfica: Es la revisión bibliográfica de tema 

para conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, 

organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema 

específico tiene un valor. Investigación metodológica: Analiza sobre los 

aspectos teóricos y aplicados de medición, recolección y análisis de datos 

o de cualquier aspecto metodológico. 
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De acuerdo  (Carreño H., 1975 ), el orden que debe seguirse en la 

consulta bibliográfica es el siguiente: 

 
Cuando un tema no es familiar, el investigador comenzará con la 
investigación catalográfica (…) para luego revisar la monografía más 
reciente sobre el asunto que le proporcionará un tratamiento amplio y, le 
indicarán las fases que necesitan mayor investigación. En este momento, 
el investigador ya puede preparar su plan de trabajo, que luego podrá 
modificar en el curso del estudio. El siguiente paso será seleccionar 
referencias o documentos de revistas, para lo cual se recomienda 
trabajar desde el presente hacia el pasado, es decir, comenzar revisando 
el último número y, luego el penúltimo, el antepenúltimo, etc. Esto 
permitirá encontrar revisiones recientes de la materia investigada que 
evaluarán la literatura existente y puedan proporcionar listas útiles que 
harán innecesarias otras consultas. (p. 61) 

 

Se puede deducir que esta investigación se caracteriza por la 

consulta y uso de diversas fuentes bibliográficas, y su estructura contiene 

ítems como introducción, desarrollo y conclusión. El tema que concierne a 

la influencia de la lectura crítica en la calidad del aprendizaje significativo, 

requiere de mucha estudio científica, por tanto, este tipo de investigación 

es importante. Además, con el estudio en que están inmersas las TICs, 

como estrategias tecnología, información y comunicación, para el proceso 

de los nuevos métodos a aplicarse en PEA.  

 
Investigación Descriptiva: tiene un carácter particularmente 

explicativo porque el propósito es determinar la influencia la influencia de 

los métodos educativos de la nueva escuela en el PEA. Se pretende 

verificar sobre axiomas presentes, para lo cual se utiliza la encuesta para 

después suministrar una tesis precisa.  
 

Para (Rodríguez Campos, 2005) “La investigación descriptiva 

comprende, el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. Trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta” (p. 143). 
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Los resultados proporcionados y analizados facilitará evaluar la 

validez de las técnicas empleadas, la investigación de campo permite 

obtener desde el mismo lugar escogido la información real con los factores 

que han incidido en el desinterés de los educandos, especialmente en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

La investigación cuantitativa y cualitativa. Mientras la primera 

trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Los 

análisis y resultados tendrán una visión objetiva sobre las variables del 

proyecto.  

 

La segunda evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 
 

(Cerda, 2008), considera que: La población es el conjunto de todos 

los elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se les estudiaran sus características y relaciones (p. 75). En 

relación a ese análisis, la población es el conjunto de individuos en los que 

se va a producir la investigación, en un lugar determinado, en un contexto 

seleccionado.  

 

En este caso, la población de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Manuel Sandoval 
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Simball”, incluidos docentes y autoridad, está conformada por: 1 directivo, 

7 docentes, 70 estudiantes.  

 

Los padres de familia no se los consideran por motivos que 

desconocen sobre lectura crítica, y más aún, sobre aprendizajes 

significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que el 

entorno de la institución educativa es bastante paupérrimo en todos los 

indicadores sociales, es decir, se trata temas exclusivamente de carácter 

pedagógico, metodológico y didáctico.  

 

Cuadro N° 1: Población 

 

Orden Estratos Cantidad 

1 
Autoridades 1 

2 
Docentes 7 

3 
Estudiantes 70 

 
Total 78 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”.  
Elaborado por: María Montoya  
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Muestra 

 

El propio (Cerda, 2008), explica: La muestra es aquella que 

selecciona algunos elementos de la población para calcular las 

estadísticas; y a partir de éstos; estimar con cierta probabilidad los datos 

poblacionales (p. 74). En esta investigación se ha seleccionado como 

muestra al mismo grupo de la población, por no exceder los 100 sujetos, 

es decir, es un muestreo NO PROBABILÍSTICO, porque tenemos que 

acceder a todos los miembros de la población.  

 

El muestreo NO PROBABILÍSTICO es muy útil para estudios 

exploratorios y en general para estudios de corte cualitativo. La elección 

del procedimiento depende fundamentalmente de los objetivos del estudio. 

En este caso se lo hace por la carencia de una población mayor donde va 

dirigida la investigación. 

 
Cuadro # 2: Muestra. 

 

Orden Estratos Cantidad 

1 
Autoridades 1 

2 
Docentes 7 

3 
Estudiantes 70 

 
Total 78 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”.  
Elaborado por: María Montoya. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Cuadro # 3: Operacionalización de las variables.  

Variable 
Independiente Dimensión  Indicadores 

Lectura crítica 
Es la lectura realizada 
de un modo analítico, 
esto significa que 
además de comprender 
los que se dice en un 
texto determinado, se 
intentará analizar lo 
expresado para 
verificar sus aciertos, 
sus errores y los modos 
en que se presenta la 
información. 

PEDAGÓGICA 
Nivel literal, 

inferencial y crítico. 
Compresión y fluidez 

oral. 
Producción de 

textos. 
Interpretación 

lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende e interpreta lo que lee. 
 
Mejora fluidez en el lenguaje. 
 
Domina destrezas y habilidades 
lingüísticas. 
 
Infiere, predice e interpreta. 
 
Comprende ideas mediante 
razonamiento y sustenta su criterio. 
 
Fundamenta sus conceptos, juzga y 
valora. 
 
Confronta información según su criterio. 
 
Argumenta sus conclusiones.  

Variable Dependiente Dimensión  Indicadores 

Aprendizaje 
significativo 

El aprendizaje 
significativo es un tipo 
de aprendizaje en que 
un estudiante relaciona 
la información nueva 
con la que ya posee; 
reajustando y 
reconstruyendo ambas 
informaciones en este 
proceso. 

PEDAGÓGICA 
Comprensión. 

Aplicación. 
Resolución de 

problemas, 

 

 

 

 

 

 
Procedimientos pedagógicos. Relaciona 
sus nuevos saberes con sus 
conocimientos previos. 
 
Conocimientos previos: Utiliza nuevos 
saberes en situaciones reales de su vida 
personal. 
 
Enseñanza – aprendizaje: Explica lo 
aprendido con sus propias palabras. 
 
Objetivos: Resuelve con autonomía los 
problemas que se le presentan. 
 
Experiencias: Expresa socialmente sus 
nuevos saberes 
 
Intereses: propone formas para poner en 
práctica lo aprendido. 
 

    
 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”.  
Elaborado por: María Montoya. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
      Método inductivo-deductivo. El método es una especie de brújula 

en la que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perderse 

en el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea para indicar cómo 

no plantear los problemas y cómo no sucumbir en el subyugo de los juicios 

de valor prejuiciosos. 

 
      Método inductivo. Cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar 

a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en 

la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización 

y un razonamiento globalizado. 

 
      Método deductivo. Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. El profesor presenta conceptos, principios y 

definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y 

consecuencias, que se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. 
 
     Método Global Analítico. El método global analítico implica el 

análisis, esto es la separación de un todo en partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo. Este proyecto se realizó sobre el análisis del origen del 

problema para conocer las causas para encontrar la solución. 

 
     Método empírico. Este método se sustenta en la experiencia, 

experimentación e investigación, y en último término, en la percepción, 

pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, pero 

no dice que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma; tampoco 

da verdaderas universalidad.  
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     Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación, cuyo contenido proviene fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado. 

 

Método de observación científica. La observación científica como 

método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La 

observación investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de 

los objetos y fenómenos. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La observación cuantitativa. Es una actividad realizada por el 

investigador, para descubrir y relacionar la información de un hecho o 

efectuar el registro de los datos, al utilizar los sentidos como instrumentos 

principales. Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2006), la observación cuantitativa, como instrumento para recolectar 

datos, es similar al análisis de contenido. De hecho, es una forma de 

observación del contenido de comunicaciones verbales y no verbales. (p. 

374). El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante 

esta actividad, para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento o 

sus características de la investigación. 

 

Técnicas de investigación documental y de campo. Es una 

técnica de característica cualitativa (procedimientos orientados a la 

aproximación al procesamiento y recuperación de información contenida en 

documentos, independientemente del soporte documental en que se 

hallen). Se buscó información en enciclopedias, artículos, láminas, páginas 

web, etc. También fue de campo, porque se entrevistó abiertamente con 

docentes, autoridades y estudiantes, mediante ese diálogo obtener 

información relevante.  
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Entrevista. La entrevista es la técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando. 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

involucrados en el proyecto de investigación. 

 

Cuestionario. Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar 

la encuesta a los estudiantes, docentes y comunidad educativa. En el 

proceso de investigación son una práctica común, utilizadas para el 

desarrollo de una problemática, es una técnica ampliamente aplicada y de 

carácter cualitativa. 

 
Escalas de Likert. Son instrumentos de medición o pruebas 

psicológicas que frecuentemente son utilizadas para la medición de 

actitudes. En el presente proyecto se aplicará la Escala de Likert. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y AUTORIDAD  

Tabla # 1 
Criticidad en la lectura 

¿Los estudiantes presentan dificultades de criticidad en la lectura? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 8 100 % 
Frecuentemente 0 0 % 
A veces 0 0 % 
Nunca 0 0 % 

Total  8 100 % 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”.  
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 1 

 
 
 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 100% de los encuestados considera que existe dificultad de 

criticidad en la lectura que perjudica a los estudiantes lo que hace que el 

nivel de dificultad sea mayor con relación a otros estudiantes que si han 

obtenido un buen aprendizaje significativo. Los docentes y autoridades 

tienen que tomar decisiones la superar el problema crítico que está 

atravesando los procesos lectores. 

100%

0% 0%0%

Criticidad en la lectura

Simpre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla # 2 
Vacíos cognitivos 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 2 

 
 
 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 100% de los encuestados que siempre tienen ausencia de este 

tipo de criterios que da como consecuencia que exista vacíos cognitivos en 

los estudiantes perjudicando su formación integral. Los docentes y 

autoridades tienen que tomar decisiones la superar el problema crítico que 

está atravesando los procesos lectores. 

100%

0%0% 0%

Vacíos cognitivos

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

¿Cree usted que la ausencia de este tipo de criterios da como 
consecuencia que exista vacíos cognitivos en los estudiantes 
perjudicando su formación integral? 
Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre 8 100 % 
Frecuentemente 0 0 % 
A veces 0 0 % 
Nunca 0 0 % 

Total  8 100 % 
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Tabla # 3 
Aplicación de métodos activos 

 
¿Considera que las clases que se imparten en la institución 
educativa son realizadas mediante participación activa? 
Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 4 50% 

A veces 4 50% 

Nunca 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 
 
Análisis: El 50% de los docentes encuestados consideran que 

frecuentemente las clases que se imparten en la institución educativa son 

realizadas mediante participación activa; otro 50% expresa que A veces, es 

decir que las clases no están siendo impartidas activamente en clases, 

situación que debe recomponerse. 
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Tabla # 4 

Aplicación lectura crítica 
¿Cree usted que es importante la aplicación de lectura crítica en el 
aula y fuera de ella con la orientación docente? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 4 50% 

Frecuentemente 4 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados manifiesta que siempre es 

importante la aplicación de lectura crítica en el aula y fuera de ella con la 

orientación docente; mientras otro 50% dicen que frecuentemente, es decir 

que el personal docente concuerda que la aplicación de lectura crítica y 

deben aplicar los correctivos necesarios. 
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Tabla # 5 

Aprendizaje significativo 
¿Usted considera importante establecer del aprendizaje 
significativo en el área de Lengua y Literatura para mejorar la 
capacidad cognitiva? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 8 100 % 

Frecuentemente 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  8 100 % 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 
Análisis: En esta pregunta donde se interroga a autoridades y docentes si 

considera importante la aplicación de aprendizajes significativos en el área 

de Lengua y Literatura, se demostró unanimidad que es importante 

establecer del aprendizaje significativo.  
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Tabla # 6 

Estrategias metodológicas para el Aprendizaje significativo 
¿Considera conveniente para el desarrollo aprendizajes 
significativos aplicar estrategias metodológicas que cultiven el 
interés y el hábito de leer activando los conocimientos previos? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 8 100 % 

Frecuentemente 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  8 100 % 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 6 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 
Análisis: En esta pregunta donde se interroga a autoridades y docentes la 

totalidad si considera que Siempre es conveniente para el desarrollo 

aprendizajes significativos aplicar estrategias metodológicas que cultiven el 

interés y el hábito de leer activando los conocimientos previos. 

     Estrategias metológicas para el Aprendizaje significativo 
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Tabla # 7 

Desarrollo de habilidades y destrezas 
¿Cree usted que los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas 
de pensamiento crítico que ayuden al aprendizaje significativo? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 25% 

A veces 4 50% 

Nunca 2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados manifiestan que A veces los 

estudiantes desarrollan habilidades y destrezas de pensamiento crítico que 

ayuden al aprendizaje significativo; mientras el 25%, dice que 

Frecuentemente; otro 25%, dice que Nunca. Una vez más se establece que 

los docentes no están conscientemente preparados para orientar a los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento y pueden efectivizar 

aprendizajes significativos.  
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Tabla # 8 
 

Comprensión metacognitiva 
 

¿Los docentes están convencidos que aplicando destrezas de 
comprensión metacognitivas, los educandos van a lograr 
aprendizajes significativos afín de mejorar su desempeño y su 
formación integral? 
Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 4 50% 
Frecuentemente 4 50% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 8 
 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados manifiestan que Siempre 

están convencidos que aplicando destrezas de comprensión 

metacognitivas, los educandos van a lograr aprendizajes significativos afín 

de mejorar su desempeño y su formación integral; mientras el otro 50%, 

dice que Frecuentemente. Esta respuesta en importante porque los 

docentes tienen la convicción de mejorar las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Tabla # 9 
 

Guía de lectura crítica 
 

¿Los docentes consideran que necesitan una guía que oriente 
estratégicamente la Lectura crítica afín mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo de los 
educandos? 
Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 4 50% 
Frecuentemente 4 50% 
A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 9 
 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados manifiestan que Siempre 

necesitan una guía que oriente estratégicamente la Lectura crítica afín 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo de 

los educandos; mientras el otro 50%, dice que Frecuentemente. La 

respuesta da a entender que los docentes sí están dispuestos a cambiar el 

estilo de aprendizaje de manera constructivista. 
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Tabla # 10 
 

Aplicación de Guía  

¿Los docentes están de acuerdo en aplicar la guía propuesta en el 
presente proyecto para que los aprendizajes sean significativos y 
funcionales y haya un mejor desenvolvimiento académico y elevar 
la autoestima de los estudiantes? 
Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 4 50% 
Frecuentemente 4 50% 
A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan que Siempre 

estarán de acuerdo en aplicar la guía propuesta en el presente proyecto 

para que los aprendizajes sean significativos y haya un mejor 

desenvolvimiento académico y elevar la autoestima de los estudiantes. 

Esto indica que se cuenta con el apoyo incondicional tanto de docentes y 

autoridad para ejecutar la propuesta en beneficio de los escolares.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla # 11 
Gusto a la lectura 

 

¿Te gusta leer noticias, cuentos, fábulas, novelas, otros? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 10 14% 

Frecuentemente 2 3 % 

A veces 10 14 %  

Nunca 48 69 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 11 

 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 
Análisis: En esta pregunta donde se interroga a los estudiantes si les gusta 

leer noticias, cuentos, fábulas, novelas,  el 69%, expresa que Nunca; el 

14% A veces; otro 14%, Siempre; mientras que el 3% Frecuentemente. En 

realidad son muy preocupante las respuestas porque se evidencia que no 

existe ningún tipo de cultura lectora.  
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Tabla # 12 
Estímulo a la lectura 

 

¿Tu maestro te motiva o estimula para que leas y comprendas lo leído? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 10 14% 

Frecuentemente 8 11 % 

A veces 4 6 %  

Nunca 48 69 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 12 

 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: En esta pregunta donde se interroga a los estudiantes si el 

maestro lo motiva o estimula para que lea y comprenda lo leído, el 69%, 

expresa que Nunca; el 6% A veces; otro 14%, Siempre; mientras que el 

11% Frecuentemente. El resultado es alarmarte, no existe ningún tipo de 

estimulación para que lo estudiantes lea y comprenda los contenidos; los 

docentes deben corregir esa falencia lectora.  
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Tabla # 13 
Talleres de lectura 

 

¿Tu maestro realiza talleres comprensión de lectora donde participen 
todos? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 10 14% 

Frecuentemente 10 14 % 

A veces 8 12 %  

Nunca 42 60 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 13 

 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: En esta pregunta donde se interroga a los estudiantes si el 

maestro realiza talleres comprensión de lectora donde participen todos, el 

60%, expresa que Nunca; el 12% A veces; otro 14%, Siempre; mientras 

que el 14% Frecuentemente. Los docentes deben activar talleres de lectura 

comprensiva donde puedan interactuar los estudiantes con el profesor. 

Será conveniente estimularlo con herramientas de la TIC. 
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. Tabla # 14 
Pensar, razonar y comprender 

 

¿Te gustaría que tu maestro de enseñe a pensar, razonar y comprender 
lo que leas, observes con ayuda de la computadora, internet, 
proyectores, videos, otros? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 28 40% 

Frecuentemente 26 37 % 

A veces 12 17 %  

Nunca 4 6 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 14 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 
Análisis: En esta pregunta donde se interroga a los estudiantes si le 

gustaría que su maestro le enseñe a pensar, razonar y comprender lo que 

leas, observes con ayuda de la computadora, internet, proyectores, videos, 

otros,  el 6%, expresa que Nunca; el 17% A veces; otro 40%, Siempre; 

mientras que el 37% Frecuentemente. Esto indica que los estudiantes 

necesitan estímulo y motivación para que aprender a comprender e 

interpretar lo que leen. El uso de las TICs es importante. 
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. Tabla # 15 
 

Aprender a comprender 

¿Crees que aprendiendo a comprender los contenidos de una lectura va 
a mejorar tus conocimientos y puedas dar tu opinión de lo leído? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 48 69% 

Frecuentemente 10 14 % 

A veces 10 14 %  

Nunca 2 3 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 15 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes sí creen que aprendiendo a 

comprender los contenidos de una lectura van a mejorar sus conocimientos 

y puedan dar su opinión de lo leído. La mayoría contestó que Siempre y 

Frecuentemente, esto es positivo porque el estudiante tiene conciencia de 

la importancia de querer aprender y mejorar su desempeño escolar. 
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Tabla # 16 
Mejorar capacidad mental 

¿Crees que los saberes aprendidos te van ayudar a obtener nuevos 
conocimientos con la orientación del profesor y mejorar tu capacidad 
mental? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 48 69% 

Frecuentemente 18 25 % 

A veces 4 6 %  

Nunca 0 0 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 16 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: Los estudiantes se manifiestan en un 69% sí que los saberes 

aprendidos le van ayudar a obtener nuevos conocimientos con la 

orientación del profesor y mejorar su capacidad mental. Otro 25%, 

respondió Frecuentemente. Es decir, una gran mayoría piensa que con la 

ayuda de su profesor ellos pueden aprender más sobre la base de lo ya 

aprendido. 
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Tabla # 17 
Capacidad comunicativa y razonamiento 

¿Piensas que desarrollando habilidades y destrezas de lectura 
comprensiva vas asimilar los nuevos conocimientos con mayor 
facilidad y aumentar tu capacidad comunicativa, vocabulario, 
creatividad, escritura, razonamiento crítico de lo leído? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 48 69% 

Frecuentemente 18 25 % 

A veces 4 6 %  

Nunca 0 0 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 

Análisis: Los estudiantes se manifiestan en un 69% Siempre, porque 

piensa que desarrollando habilidades y destrezas de lectura comprensiva 

va asimilar los nuevos conocimientos con mayor facilidad y aumentar su 

capacidad comunicativa, vocabulario, creatividad, escritura, razonamiento 

crítico de lo leído. Otro 25%, respondió Frecuentemente. Es decir, una gran 

mayoría piensa que con la ayuda de su profesor ellos pueden desarrollar 

aprendizajes significativos. 
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Tabla # 18 
Analizar y crear texto 

¿Te gustaría que tus profesores enseñen a analizar un texto, 
estudiar los personajes, dramatizar el contenido, investigar por 
internet el texto, opinar sobre el mismo, sacar conclusiones, 
descubrir el significado de las palabras nuevas, crear un texto 
parecido, otras actividades? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 40 58% 

Frecuentemente 14 20 % 

A veces 8 11 %  

Nunca 8 11 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 

 
Gráfico # 18 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: Los estudiantes se manifiestan en un 58% Siempre, porque les 

gustaría que sus profesores enseñen a analizar un texto, estudiar los 

personajes, dramatizar el contenido, investigar por internet el texto, opinar 

sobre el mismo, sacar conclusiones, descubrir el significado de las palabras 

nuevas, crear un texto parecido, otras actividades. Otro 20%, respondió 

Frecuentemente. Es decir, una gran mayoría piensa que con la ayuda de 

su profesor ellos pueden desarrollar la capacidad cognitiva. 
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Tabla # 19 
 

Guía de lectura crítica 
 

¿Ustedes creen que los docentes necesitan una guía que oriente 
estratégicamente la Lectura afín mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo y el rendimiento escolar? 
Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 35 50% 
Frecuentemente 35 50% 
A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  70 100% 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 19 
 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados manifiestan que Siempre 

creen que los docentes necesitan una guía que oriente estratégicamente la 

lectura afín mejorar la calidad del aprendizaje significativo y el rendimiento 

escolar; el otro 50%, dice que Frecuentemente. La respuesta da a entender 

que los docentes deben cambiar las estrategias de aprendizaje de manera 

constructivista. 
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Tabla # 20 
 

Aplicación de Guía  

¿Los estudiantes están de acuerdo que los docentes apliquen la 
guía propuesta en el presente proyecto para que los aprendizajes 
sean fáciles y significativos, aprendiendo habilidades y destrezas 
para un mejor desempeño escolar, elevar la autoestima y facilitar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje? 
Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 100 100% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que Siempre los 

estudiantes están de acuerdo que los docentes apliquen la guía propuesta 

en el presente proyecto para que los aprendizajes sean fáciles y 

significativos, aprendiendo habilidades y destrezas para un mejor 

desempeño escolar, elevar la autoestima y facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Esto indica que los escolares están 

predispuestos a aprender. 
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Chi Cuadrado 
 

Objetivo: Establecer por medio de las estadísticas la relación existente 
entre las variables independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Lectura crítica. 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo. 

 

Tabla Nº 21: Impacto de la Lectura crítica en la calidad del aprendizaje 
significativo.  
 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús Sandoval Simball”. 
Elaborado por: María Montoya. 
 

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o Significancia 

 

Como el Valor de P, es menor que 0,05, afirmo que sí existe relación entre 

las variables y, por lo tanto, el impacto de la lectura crítica sí incide en la 

calidad de los aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Tabla de contingencia considera del Impacto de la lectura crítica en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes  

El desarrollo de la lectura crítica mejora la calidad 
del aprendizaje. 
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Interpretación de resultados 

El aprendizaje significativo y la lectura crítica no están siendo aplicadas 

durante las jornadas de clases, considerando que los jóvenes no han 

desarrollado una opinión crítica para los conocimientos que reciben los 

estudiantes y los docentes no lo enfocan como una prioridad. 

Los encuestados están de acuerdo en que la lectura crítica es importante 

para el desarrollo del rendimiento académico y, además, como un valor 

adicional en el desarrollo del aprendizaje significativo. La falta de lectura es 

una de las causas más frecuente en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, la encuesta realizada a los docentes así lo confirman.  

Entre los problemas de aprendizaje hemos observado que hay niños con 

poco interés a la lectura por eso es necesario la elaboración de actividades 

que estimulen y motiven la acción lectora, debe hacerse uso de la TIC, es 

decir, utilizar herramienta tecnológicas que coadyuven a los estudiantes a 

interesarse en diferentes contenidos literarios. 

Los resultados evidencia la carencias de herramientas y actualización 

pedagógicas y de los docentes, por tal razón, es importante el aporte de la 

Guía de Lectura crítica para los docentes, para que estos puedan aplicar a 

sus alumnos a través de talleres interactivos donde el los aprendizajes se 

tornen significativos y funcionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

1. El impacto de la lectura crítica en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de octavo año de la Unidad Básica “Manuel de Jesús 

Sandoval Simball”, se refleja a través de las encuestas realizadas, 

el bajo rendimiento académico en ellos. Lo que conlleva a la 

aplicación de un seminario – taller a los docentes. 
 

2. Los docentes están conscientes que lectura crítica y el aprendizaje 

significativo no están siendo aplicadas en las aulas, por ende los 

estudiantes tienen poco desarrollo de las habilidades lectoras, por 

tal razón, se les dificulta un mejor rendimiento académico. 
 

3. Los estudiantes necesitan impulso, estímulo y motivación para que 

en la práctica puedan manejar estrategias de lectura que faciliten el 

desarrollo cognitiva y facilite los aprendizajes significativos de los 

escolares.  
 

4. Los docentes deben recibir actualización pedagógica para que 

puedan aplicar procesos que influyan al dominio de la lectura crítica 

y el aprendizaje significativo, con mayores destrezas, métodos 

activos para lograr la adquisición de nuevos saberes, desarrollar la 

capacidad cognitiva y mejorar el desempeño estudiantil. 
 

5. La mayoría de los docentes y la totalidad de los estudiantes están 

comprometidos a conocer diferentes métodos y técnicas para poner 

en práctica la Lectura crítica para mejorar el aprendizaje significativo 

y, así, promover el desarrollo cognitivo mediante el diseño y 

aplicación de la Guía didáctica interactiva, elaborada por los autores 

del proyecto. 
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Recomendaciones 

 

1. Las autoridades y docentes deben promover el estudio y la 

importancia que tiene la lectura crítica en la calidad del aprendizaje 

significativo para el desarrollo de cognitivo de los educandos, por 

tanto, es imprescindible que se apliquen estrategias metodológicas 

para mejorar la práctica y calidad en los nuevos aprendizajes.  

 

2. Los autoridades y los docentes deben planificar correctivos 

eficientes para implantar el estudio y práctica de la lectura crítica y 

el aprendizaje significativo que no están siendo aplicadas en las 

aulas, por ende los estudiantes tienen poco desarrollo de las 

habilidades lectoras, por tal razón, se les dificulta un mejor 

rendimiento académico. 

 

3. Las autoridades educativas y los docentes serán los responsables 

de dar impulso, estímulo y motivación a los educandos para que la 

práctica estrategias de lectura que faciliten el desarrollo cognitiva y 

facilite los aprendizajes significativos de los escolares.  

 

4. Las autoridades del plantel y del distrito tienen que planificar 

seminarios o talleres de actualización pedagógica para que todos los 

docentes estén aptos para aplicar destrezas, métodos activos y 

funcionales afín de lograr lectura metacognitiva para la producción 

de aprendizajes significativos. 

 

5. Las autoridades, los docentes y las autoras del proyecto serán los 

garantes y responsables en poner en ejecución diferentes tipos 

técnicas metodológicas para poner en práctica la lectura crítica y, 

así, promover el desarrollo cognitivo e intelectual mediante el diseño 

y aplicación de la Guía didáctica interactiva.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 
 

“Aplicación de seminario - taller a los docentes para la mejora de la lectura 

crítica” 
 

Justificación 
 

Partiendo de la base de que el idioma que es utilizado a diario es el 

elemento fundamental de comunicación y que en él está inmersa una 

habilidad muy importante que es “la lectura crítica”. 

 

Se considera “Leer” es algo que ha de aprenderse, nadie aprende a 

leer con tanta facilidad como se aprehende otras habilidades.    Para leer 

se requiere, técnica, práctica y ejercicio. Por tratarse de una habilidad tan 

importante para el aprendizaje de todo ser humano el algo que se debe dar 

desde los primeros años de educación básica. 
 

La necesidad de la ejecución de este proyecto de investigación es 

para beneficio de la comunidad educativa en la cual es necesario ser 

orientada por docentes debido a las consecuencias que conlleva e 

problema de lectura. 
 

Por ello la observación realizada fue muy importante en este trabajo 

investigativo en la cual se requiere mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes quien es el beneficiario de esta ejecución por cuanto mejorará 

el desarrollo de habilidades de la lectura crítica. 
 

Esta propuesta de aplicar seminario - taller a docentes es para 

buscar pautas de como incentivar la lectura a los estudiantes ya que ellos 

están en toda capacidad de aprender habilidades. La pedagogía pretende 



 
 

88 
 

que en la mente de los niños y jóvenes se instalen los conceptos para 

comprender primero el lenguaje de la ciencia, de la tecnología y del arte 

con el fin de LEER – CREAR Y PRODUCIR. 
  

Esta serie pretende ser la guía para la transmisión de la estructura 

del sistema educativo ecuatoriano que tiene como fundamento no solo 

requerimientos socio-económico y culturales, sino que las etapas del 

desarrollo evolutivo del pensamiento humano, es importante que la guía 

sea constante y lograr un aprendizaje significativo en cuanto a lectura 

crítica se refieres y formar personas analíticas.  
 

Objetivo General 
 

• Analizar el impacto de la lectura en la calidad del aprendizaje 

significativo mediante la aplicación de un seminario-taller dirigido a 

docentes. 
 

Objetivos específicos 
 

• Orientar a los estudiantes sobre los beneficios del hábito lector en el 

desarrollo del aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

• Fomentar la lectura crítica mediante la utilización  de diferentes 

textos nivel.  

 

• Desarrollar actividades que refuercen la lectura crítica mediante la 

aplicación del Seminario - Taller a los docentes.  

 
Aprendizaje significativo y el pensamiento crítico 
 

El pensamiento  crítico es  la forma de pensar sobre un tema o 

evento determinado, el cual les permite actuar en un momento 

determinado, es decir pensar, cuestionar y resolver al evento que suceda 
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por mínimo que este sea, además de fundamentar el porqué de sus 

respuestas.  

 

Durante muchos años el aprendizaje fue basado en el desarrollo de 

habilidades memorísticas, sin la aplicación de ningún tipo de 

cuestionamiento o debate durante las clases lo que generó un paradigma 

en cuanto al conocimiento recibido.  

 

El aprendizaje significativo en base a un pensamiento crítico va a 

permitir que cada clase impartida en las aulas sean con temas 

cuestionados, analizados y debatidos, permitiendo al estudiante estructurar 

su propio criterio con relación a cada tema, generando sean dinámicas, 

participativa y con un aprendizaje significativo de calidad.   

 
Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible de realizar porque contamos con el total 

apoyo de autoridades y directivos, lo que permitió realizar las encuestas 

con la aceptación de docentes y estudiantes. 

 

Se contó con las posibilidades económicas para la realización del 

proyecto dentro de la Unidad de Educación General Básica “Manuel de 

Jesús Sandoval Simball” de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

parroquia Pascuales, porque se contó con el apoyo del departamento de 

papelería en relación a las copias e impresiones y así mismo nos regimos 

a las políticas de la institución educativa. 

 

En la parte pedagógica se contó con el apoyo de la comunidad 

educativa, especialmente con la predisposición de los docentes, con 

quienes se desarrolló las técnicas de lectura, por medio de las actividades 

lúdicas. 
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Con la urgente necesidad de mejorar el problema de lectura en los 

estudiantes de octavo año. La factibilidad de la propuesta fue positiva 

debido a que se dispuso con los aspectos técnicos y el apoyo del plantel 

con respecto a la prestación de aulas. En relación con los recursos 

humanos con la participaron del personal docente, la predisposición de los 

estudiantes y la guía de las autoras. 

 

La intervención se hará a través de la aplicación de técnicas y 

estrategias de lectura, es decir ejercicios lúdicos, para el cumplimiento de 

esta meta, el objetivo general se plantea de la siguiente manera: “Mejorar 

el impacto de la lectura crítica por medio de la aplicación de seminario - 

taller a docentes para el desarrollo del aprendizaje significativo en el área 

de lengua y literatura, mediante la observación, experimentación y 

desarrollo de técnicas para la comprensión lectora” dirigido a los educandos 

del octavo año de Educación General Básica, que están predispuestos a 

determinar sus logros, como es de conocimiento una excelente lectura 

crítica facilita la comprensión de textos.  

 
Validación 

 

La validación se da por el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

• Participar en la aplicación del seminario – taller a los docentes. 

 

• Ejecutar las actividades propuestas 

 
Impacto social y beneficiario 

 

La implementación de la propuesta se da a través de la aplicación 

del seminario – taller a los docentes con la finalidad de que sean puestas 

en práctica las actividades que le permitan a los maestros guiar a los 

estudiantes en el desarrollo de un aprendizaje significativo basado en la 
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criticidad, cuestionamiento y desarrollo de un criterio propio, cambiando los 

paradigmas de la forma habitual en que los conocimientos eran netamente 

impartida por el docente, por lo cual aplicando la propuesta permitirá dar 

una guía a los docentes de las nuevas metodologías basadas en el 

mejoramiento de las bases de los conocimientos previos y apoyar de forma 

positiva a sus estudiantes. 

 

La escuela ha sido tradicionalmente lugar donde las sociedades 

forman a sus ciudadanos entregando la socialización y el bagaje cultural 

que se requiere para ser partícipe en la vida social. También en el Ecuador 

la legislación establece que la educación debe entregar posibilidades de 

desarrollar ambas dimensiones. 

 

Sin embargo, ha sido habitual en la cultura escolar pública que se 

focalice la transmisión académica y no la socialización. La tendencia 

respecto de la formación social-afectiva y ética ha sido privilegiar un 

enfoque basado en el “deber ser”, con muy poca sistematicidad y 

planificación. 

 

Salvo escasos y conocidas excepciones, los jóvenes terminan la 

etapa escolar sin que las instituciones educativas se hayan 

responsabilizado por su formación ética, afectiva y social. 

 
Descripción de la propuesta 

 

El objetivo principal para la aplicación del seminario – taller a los 

docentes, es contribuir a la comunidad educativa, dando a conocer las 

estrategias básicas, las mismas que permitan mejorar la lectura crítica y 

consecuentemente el logro del aprendizaje significativo, con relación a la 

jornada que lleva a cabo la educación general básica en su currículo. 
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 La propuesta fue desarrollada tomando en cuenta la relación 

interactiva de los educandos y docentes, lo que es esencial para el 

desarrollo en las aulas de clase; por medio de este documento los 

estudiantes en edad escolar serán los grandes beneficiarios. 

 

  Se ha escogido estrategias prácticas para que los docentes utilicen 

las nuevas técnicas de lectura y así contribuir con el proceso de formación 

de los estudiantes, permitiendo el desarrollo de un aprendizaje significativo 

basado en la criticidad, cuestionamiento y desarrollo de un criterio propio. 

 

 La aplicación del seminario – taller está diseñado en aspectos fáciles 

de comprender, incluye objetivos, causas – efectos, consejos prácticos y 

actividades claras con la finalidad de fomentar la participación de los niños 

y niñas con sus docentes.  

 

 Se pone a su disposición el trabajo de investigación con el afán de 

contribuir con el mejoramiento académico de acuerdo a las exigencias del 

medio. El docente estará en la capacidad de comprender cada una de las 

estrategias lúdicas, lo que permitirá su aplicación con los estudiantes, 

logrando así el resultado deseado.  

 

Es factible por que se encuentra con la predisposición favorable de 

las Autoridades de la Unidad de Educación Básica Fiscal “Manuel de Jesús 

Sandoval Simball”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

Actividades 

  

Actividad N° 1 Importancia del docente en el desarrollo del pensamiento 

crítico en el aprendizaje significativo ........................................................ 96 

 Actividad N° 2 Aplicación de análisis crítico basado en imágenes de 

caricatura… ............................................................................................. 98 

Actividad N° 3 Dinámica de aprendizaje significativo ............................. 100 

 Actividad N° 4 Planificación de actividades estableciendo métodos de 
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 Actividad N° 5 Analizando fotografías ................................................... 104 

 Actividad N° 6 Conocimiento de destrezas y habilidades ...................... 106 

 Actividad N° 7 Planificación de clases .................................................. 108 

 Actividad N° 8 Lectura crítica ................................................................ 110 

 Actividad N° 9 Elementos de razonamiento .......................................... 112 

 

 Introducción 
 

La propuesta que se presenta en este trabajo investigativo, es la 

aplicación de un seminario - taller a docentes, donde se fortalecerá la 

metodología impartida por ellos e incentivará la lectura crítica de los 

estudiantes ya que están en toda capacidad de aprender habilidades, 

mejorando el rendimiento escolar.  

 

Ha sido diseñado con aspectos fáciles de comprender, incluye 

objetivos, causas – efectos, consejos prácticos y actividades claras con la 

finalidad de fomentar la participación de los niños y niñas con sus docentes, 

cubriendo los requerimientos que necesita una persona analítica. Para que 

los docentes utilicen nuevas técnicas de lectura, permitiendo el desarrollo 
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de un aprendizaje significativo basado en la criticidad, cuestionamiento y 

desarrollo de un criterio propio. 

 

 Se pone a su disposición el trabajo de investigación con el afán de 

contribuir con el mejoramiento académico de acuerdo a las exigencias del 

medio.  

 

A continuación el desarrollo del Seminario – taller: 
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Actividad 1 

Tema de charla: Importancia del docente en el desarrollo del pensamiento 

crítico en el aprendizaje significativo  

Tiempo estimado: 45 minutos  

Material: Equipo de audiovisuales 

Justificación 

Los docentes deben conocer la importancia de su trabajo en la docencia, 

desarrollar el pensamiento crítico en los educandos, considerando que 

durante la jornada educativa, son quienes brindan la mayor parte de las 

directrices para el desarrollo de las habilidades en los jóvenes. 

Preguntas a tratar posterior a la charla con los docentes 

¿Considera que la lectura crítica está incluida en el programa anual de 

docentes? 

¿Considera que los estudiantes pasan de año con los conocimientos 

sólidos para el siguiente año escolar? ¿Por qué? 

¿Cómo es la metodología que aplican al momento de impartir las clases? 

Cierre de la charla: 

Como charla de cierre se realizará una explicación de los temas tratados, 

se pedirá que saquen una conclusión propia y análisis de todo lo realizado 

en la primera actividad. 

Evaluación: 

Analizar las opiniones entre pares y su metodología aplicada con los 

estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 1 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Introducción de los docentes en la importancia del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Mediante la explicación de 
conceptos relacionados con el 
pensamiento crítico y el 
aprendizaje significativo 

Esquema Conceptual de 
Partida      
Presentación de 
dispositivas realizadas 
para la charla de apertura 
 
Construcción del 
conocimiento 
¿Cómo son las 
metodologías impartidas 
por los docentes? 
 

Equipos 
audiovisuales 
Marcadores  
Diapositivas 
Computadora 
 
 
 

 
Definir las metodología 
impartidas por docentes  
Argumentar las definiciones  de 
lectura crítica y aprendizaje 
significativo 
 

 
Discusión 
Diálogo 
Observación 
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Actividad 2 

Material: Aplicación de análisis crítico basado en imágenes de caricaturas 

Justificación 

El cuestionamiento mediante imágenes permite que los docentes 
establezcan los conocimientos y prácticas necesarias para fortalecer la 
habilidad crítica, de esta manera ellos podrían impartir sus conocimientos 
adquiridos en las aulas con los estudiantes 

Metodología  

La caricatura es una forma de ridiculizar y representar alguna situación en 
particular, por lo general está enfocada a temas sociales que cuestiona la 
realidad.  

Preguntas para analizar: 

¿Qué título le pondría a la caricatura? 

¿Con qué tema social puede relacionar la caricatura? 

¿Qué sugerencia puede dar para resolver la situación representada en la 
imagen? 

¿Conoce alguna situación vivida con la representada en la imagen?  

 

Adaptado por: (Revista de Análisis político, 2017)  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 2 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Introducción de los docentes en la aplicación de actividades desarrollando el pensamiento 
crítico en sus estudiantes. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

El pensamiento crítico se 
caracteriza principalmente 
por el cuestionamiento de 
imágenes, opiniones, datos 
y de más información que 
puede ser parte de un 
análisis. 

La caricatura es una 
forma de ridiculizar y 
representar alguna 
situación en particular, 
por lo general es 
enfocada a temas 
sociales que cuestiona 
la realidad.  
 

Caricatura 
Pizarra 
Marcadores 
 
Equipos de 
proyección 

 
Observación del nivel de 
cuestionamiento de los 
docentes 
 
Analizar el tipo de 
cuestionamiento aplicado 
por los docentes y la 
participación en el análisis. 

 
Debate 
Discusión 
Diálogo 
 



 
 

100 
 

Actividad 3 

Tema de actividad: Dinámica de aprendizaje significativo 

Tiempo: 50 minutos 

Justificación 

Los docentes deben motivar a los estudiantes a investigar y descubrir 
conocimientos y conceptos que ya han tratado, pero que no han tenido 
interés de indagar, esto como consecuencia del descubrimiento basado en 
la curiosidad natural de los estudiantes. 

Metodología 

El aprendizaje significativo se caracteriza por la adquisición de nuevos 
conocimientos en base a los adquiridos previamente en años anteriores. 

Grupos: Crear grupo de 3 personas y agruparse. 

Preguntas: 

¿Cuáles son las características principales del aprendizaje significativo? 

¿Puede recomendar actividades que desarrollen conocimientos, técnicas y 
destrezas aplicadas al desarrollo de reforzar conocimientos previos? 

¿Cuál es el mejor método para desarrollar habilidades de 
autoconocimiento? 

¿Cuál es la mejor metodología para motivar a la investigación en los 
estudiantes? 

Consolidación 

Desarrollo de mapa conceptual de respuesta realizada a la pregunta 
analizada. 

Exposición oral de un integrante por grupo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 3 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Introducción de los docentes en la aplicación de actividades desarrollando el pensamiento crítico en sus 
estudiantes. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Desarrollando sugerencias de 
hábitos de investigación por 
parte de cada docente 
 

Analizando las técnicas 
aplicadas por docentes y 
así cuestionar sus 
habilidades aplicadas en la 
clase. 

Marcador  
Pizarra 
Papelógrafo 
Marcadores 
Computadora  
Equipo de 
audiovisuales 
 
 

 
Observación de la calidad de 
análisis de los docentes 
 

 
Debate 
Discusión 
Diálogo 
Exposición 
Técnicas de 
estudio 
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Actividad 4 

Tema: Planificación de actividades estableciendo métodos de aprendizaje.   

Tiempo: 45 minutos 

Justificación  

Los métodos son las formas en que se transmite el conocimiento, esto 

con el fin de que los docentes puedan establecer y fortalecer los conceptos 

básicos sobre cada tipo de método de aprendizaje. 

Metodología 

Promover el aprendizaje activo basado en exponer ideas propias referentes 

a cada concepto proporcionado para la actividad, mediante el análisis y 

exposición del punto de vista se podrá realizar una participación activa en 

clases. 

Indicaciones  

Establecer grupo de 3 personas 

Leer con detenimiento la información facilitada 

Crear conceptos propios que expresar cada método 
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Métodos de aprendizaje 

Método de aprendizaje Definición 

Enseñar a otros/ uso inmediato del 
aprendizaje 

 

Realizada mediante el 
fortalecimiento de conocimientos 

propios, esto como base para 
enseñar y transmitir conocimiento. 

Discusión en grupos Técnica cualitativa que permite el 
debate de varios conceptos, para 
sacar una conclusión referente a 

un tema en específico. 

Demostración Demostración de algo, se basa en 
ejercicios de clase impartidas. 

Audiovisual 

 

Se basa en el aprendizaje 
mediante sonidos e imágenes. 

Practicar Se transmite los conocimientos 
aprendidos. 

Conferencia Es basada en la expresión oral de 
un tema específico, establece 

diálogo con los oyentes mediante 
preguntas y respuestas del tema 

tratado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 4 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Práctica del docente como mediador de impartir conocimiento 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Los métodos son las formas en 
que se transmite el 
conocimiento, esto con  el fin de 
que los docentes puedan 
establecer y fortalecer los 
concepto básicos sobre cada 
tipo de método de aprendizaje 
 

Promover el aprendizaje 
activo basado en exponer 
ideas propias referente a 
cada concepto 
proporcionado para la 
actividad, mediante el 
análisis y exposición del 
punto de vista se podrá 
realizar una participación 
activa en clases. 
 

Tabla de 
definiciones 
de métodos 
de 
aprendizaje. 
Pizarra 
Marcadores 
 
 

 
Observación del interés en el 
seminario impartido 
 
Análisis de la metodología 
impartida de los docentes a los 
estudiantes 

 
Debate 
Discusión 
Diálogo 
Conferencia 
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Actividad 5 

Tema: Analizando fotografías  

Tiempo: 30 minutos 

Justificación: 

Mediante dibujos o pinturas se puede establecer análisis, esta actividad se 
realiza con material de la historia del país de origen, con el fin de tener 
educación de la cultural de país. 

Metodología 

Como fotografía de análisis se usa de pintores que representen historia en 
el país. 

Facilitar a los docentes de información previa del pintor o fotógrafo en 
análisis. 

Análisis de la pintura en cuestión. 

Redactar una breve explicación de lo interpretado por el docente. 

Anticipación  

Realizar una redacción corta que informe al docente sobre el pintor  

Construcción del conocimiento 

Agrupar a 4 personas para la actividad 

Indicar discusión sobre análisis de la pintura 

Preguntas en discusión general 

¿Cuál considera usted que sería el nombre para la pintura? 

¿Qué interpretación obtuvieron como grupo? 

¿Cómo consideraría al pintor basada en la información repartida? 

Fuente: Fotografía del famoso pintor Oswaldo Guayasamín, la cual fue 
obtenida de la web 
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Biografía de Oswaldo Guayasamín 

Basada en la información de (Naula, 2009) que relata lo siguiente: 

Oswaldo, nació en Quito, el 6 de julio de 1919 y fallece el 10 de marzo 
de 1999. Se gradúa de Pintor y Escultor en la Escuela de Bellas Artes de 
Quito, su primera exposición lo realiza a los 23 años. Durante su juventud 
obtuvo todos los Premios Nacionales y fue acreedor del Gran premio de 
bienal de España, y más tarde obtuvo el premio de bienal de Sao Paulo. 
Sus últimas exposiciones las inaugura en el Museo del Palacio de 
Luxemburgo París y en el Museo Palais de Glace en Buenos Aires, en el 
año de 1995. Realizó unas 180 exposiciones y su producción fue muy 
fructífera en cuadros de caballete, murales, esculturas y monumentos, cabe 
reconocer que este pintor Ecuatoriano no solo se destacó a nivel nacional 
sino a nivel internacional con excepcional pintura. 

Pintura para análisis 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica “Manuel 
Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 5 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Los docentes en la aplicación de actividades desarrollando el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Mediante dibujos o pinturas se 
puede establecer análisis, este 
método se realiza con material 
de la historia del país de origen, 
con el fin de tener educación  
de la cultural de país. 
 

• Como fotografía de análisis se 
usa de pintores que representen 
historia en el país. 

• Facilitar a los docents de 
información previa del pintor o 
fotógrafo en análisis. 

• Análisis de la pintura en cuestión. 
• Redactar una breve explicación 

de lo interpretado por el docente. 
 

Biografía y 
pintura en 
análisis género. 
Pizarra 
Marcadores 
 
 

 
Promover el conocimiento 
de la cultura propia del 
país. 
 
Establecer capacidad de 
análisis. 

 
Debate 
Discusión 
Diálogo 
Observación 
Capacidad de 
análisis 
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Actividad 6 

Tema: Conocimiento de destrezas y habilidades 

Tiempo: 30 minutos 

Justificación: 

La creatividad como motor de la habilidad innovadora, considerando que 
permite expresar ideas mediante el dibujo de forma original e innovadora. 

Metodología: 

Analizar el interés de los docentes para cuestionar las caricaturas. 

Cuestionamiento como base de análisis. 

Establecer preguntas para cada grupo. 

Exponer cada grupo sus ideas. 

Fuente: López Zamorano (2015)  

 

Preguntas: 

¿Cuál es su opinión sobre la caricatura? 

¿Qué título le pondría al mismo? 

¿Tuvo facilidad para cuestionar las imágenes? 

¿Le cambiaría algo al cómics para hacerlo más didáctico? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 6 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Los docentes en la aplicación de actividades desarrollando el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

La creatividad como motor de la 
habilidad innovadora, 
considerando que permite 
expresar ideas mediante el 
dibujo de forma original e 
innovadora. 
 

Analizar el interés de los 
docentes para cuestionar 
comic’s. 
Cuestionamiento como 
base de análisis. 
Establecer preguntar para 
cada grupo. 
Exponer cada grupo sus 
ideas. 
 
 

Caricatura 
para análisis 
Preguntas 
del comics 
Pizarra 
Marcadores 
 
 

 
Observación de la calidad de 
análisis  
 
Analizar el interés la 
participación en el análisis. 

 
Debate 
Discusión 
Diálogo 
Exposición 
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Actividad 7 

Tema: Planificación de clases 

Justificación  

La planificación de clases es una herramienta importante a la hora de 

establecer los parámetros establecidos para que la clase sea aprovechada 

de manera eficiente y eficaz, aprovechando los recursos de manera óptima. 

Metodología: 

Trabajo individual para un análisis más profundo. 

Se establece parámetros que permita al docente establecer una 

planificación aplicada durante su jornada de docencia. 

Reflexionar el trabajo realizado 

Preguntas finales:  

¿En qué está basada su planificación? 

¿Cuál es el objetivo principal de su metodología de planificar sus clases? 

¿Considera que su planificación cumple con las necesidades de sus 

estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 7 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Los docentes en la aplicación de actividades desarrollando el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

La planificación de clases es una 
herramienta importante a la hora 
de establecer los prámetros 
establecidos para que la clase 
sea aprovechada de manera 
eficiente y eficaz, aprovechando 
los recursos de manera óptima. 
 

Trabajo individual para 
un análisis más profundo. 

Se establece 
parámetros que permita al 
docente establecer un 
planificación aplicada 
durante su jornada de 
docencia. 

Reflexionar el trabajo 
realizado. 
 

Banco de 
preguntas 
para 
actividad. 
Pizarra 
Marcadores 
 
 

 
Cuestionar la metodología que 
aplican en la planificación de sus 
clases. 
 
Analizar si las planificaciones 
que aplican se enfocan hacia un 
aprendizaje significativo. 

 
Observación  
Discusión 
Diálogo 
Análisis 
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Actividad 8 

Material: Lectura crítica 

Tiempo: 30 minutos 

Justificación 

El análisis es la base primordial del pensamiento crítico, considerando 

que lo que busca un crítico es cuestionar y establecer su opinión, la cual 

debe ser sustentada y defendida. 

Metodología 

La lectura será realizada en voz alta, con el fin de cuestionar de forma 

general la lectura. 

Establecer 2 o 3 veces la realización de la lectura para facilitar la 

comprensión. 

Establecer un debate de opiniones diferentes entre los docentes. 

Preguntas de discusión 

¿Qué nombre le pondría a la lectura?  

¿Qué opine sobre la lectura? 

¿Está de acuerdo con el final que relata? 

Fuente de la lectura: Renuevo de plenitud (2015) 
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Lectura 

Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que 

pudiera captar en una pintura la paz perfecta. 

Muchos artistas lo intentaron, el rey observó y admiró todas las 

pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo 

que escoger entre ellas. 

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo 

perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. 

Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. 

Todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz 

perfecta. 

 

 

 

La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran 

escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía 

un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía 

retumbar un espumoso torrente de agua. En todo esto no se revelaba nada 

pacífico. 
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Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, observó que tras la 

cascada había un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En 

este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta 

caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su 

nido… 

 

 

 

Sin dudarlo el Rey escogió esta pintura y explicó: 

“Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin 

trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de 

todas estas cosas, exista calma y serenidad dentro de nuestro corazón. 

Este es el verdadero significado de la paz.” 

El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra 

paz en su hogar.” Goethe 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 8 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Los docentes en la aplicación de actividades desarrollando el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

El análisis es la base primordial 
del pensamiento crítico, 
considerando que lo que busca 
un crítico es cuestionar y 
establecer su propia opinión, la 
cual debe ser sustentada y 
defendida. 
 

La lectura será 
realizada en voz alta, con 
el fin de cuestionar de 
forma general la lectura. 

Establecer 2 o 3 veces 
la realización de la lectura 
para facilitar la 
comprensión. 

Establecer un debate 
de opiniones diferentes 
entre los docentes. 
 

Lectura para 
análisis. 
Pizarra 
Marcadores 
 
 

 
Establecer el análisis aplicado. 
 
Observar la participación de los 
docentes. 
 
Establecer los métodos que 
usan para analizar. 

 
Debate 
Discusión 
Diálogo 
Análisis 
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Actividad 9  

Tema: Elementos del razonamiento 

Tiempo: 25 minutos 

Justificación: 

Mediante el análisis de la implementación de los docentes sobre las 

fases de una clase, cuestionando sus conocimientos, para analizar y 

establecer la forma ideal sobre el tema. 

Metodología: 

Agrupación de 4 personas 

Realizar la lectura de Paulo Coelho 

Responder a las preguntas   
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Lectura del Fragmento de “El Peregrino”  

 

El Buen Combate es aquel entablado en nombre de nuestros 

sueños.  Cuando explotan dentro de nosotros, con todo su vigor, en la 

juventud, tenemos mucho coraje pero todavía no hemos aprendido a 

luchar. Después de mucho esfuerzo, hemos aprendido a luchar pero ya no 

tenemos el mismo coraje para combatir. Por eso, nos volvemos contra 

nosotros mismos y pasamos a ser nuestro propio peor enemigo. Decimos 

que nuestros sueños eran infantiles, difíciles de realizar o fruto de nuestra 

ignorancia de las realidades de la vida. Matamos nuestros sueños porque 

tenemos miedo de entablar el Buen Combate. 

El primer síntoma de que estamos matando nuestros sueños es la falta 

de tiempo. Las personas más ocupadas que he conocido en la vida siempre 

tenían tiempo para todo. Las que nada hacían estaban siempre cansadas, 

no conseguían realizar el poco trabajo que tenían y se quejaban 

constantemente de que el día era demasiado corto. En verdad, tenían 

miedo de enfrentarse con el Buen Combate. 

El segundo síntoma de la muerte de nuestros sueños son nuestras 

certezas. Porque no queremos considerar la vida como una gran aventura 

para ser vivida. Pasamos a juzgarnos sabios, justos, correctos en lo poco 

que pedimos de la existencia. Miramos más allá de las murallas y 

escuchamos el ruido de las lanzas que se rompen, el olor de sudor y de 

pólvora, las grandes caídas y las miradas sedientas de conquistas de los 

guerreros. Pero nunca notamos la alegría, la inmensa alegría que está en 
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el corazón del que está luchando, porque para ellos no importan ni la 

victoria ni la derrota, importa sólo participar del Buen Combate. 

Finalmente, el tercer síntoma de la muerte de nuestros sueños es la paz. 

La vida pasa a ser una tarde de domingo, sin pedirnos cosas importantes y 

sin exigirnos más de lo que queremos dar. Creemos entonces que ya 

estamos maduros; abandonamos las fantasías de la infancia y 

conseguimos realizarnos personal y profesionalmente. Nos sorprendemos 

cuando alguien de nuestra edad dice que quiere todavía esto o aquello de 

la vida. Pero en verdad, en lo íntimo de nuestro corazón, sabemos que lo 

que ocurrió fue que renunciamos a luchar por nuestros sueños, a entablar 

el Buen Combate. 

Cuando renunciamos a nuestros sueños y encontramos la paz, tenemos 

un pequeño período de tranquilidad. Pero los sueños muertos comienzan a 

pudrirse dentro de nosotros e infectan todo el ambiente en el que vivimos. 

Empezamos a ser crueles con los que nos rodean y finalmente pasamos a 

dirigir esta crueldad contra nosotros mismos. Surgen las enfermedades y 

las psicosis. Lo que queríamos evitar en el combate – la decepción y la 

derrota – pasa a ser el único legado de nuestra cobardía. Y llega un bello 

día en que los sueños muertos y podridos vuelven el aire tan difícil de 

respirar que pasamos a desear la muerte, la muerte que nos libre de 

nuestras certezas, de nuestras ocupaciones y de aquella terrible paz de las 

tardes de domingo. 

Preguntas: 

¿Cuáles son las fases de una clase? 

¿Defina cada fase de la clase: anticipación, construcción del 
conocimiento y consolidación? 

¿Qué beneficios tiene aplicarlas diariamente? 

¿Conoce otras estrategias de planificación de clases que beneficien a 
una mejor docencia? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Básica 
“Manuel Sandoval”  

AÑO: Octavo de Educación General 
Básica 

Planificación: N. 9 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
NOMBRE DEL BLOQUE: Actividades para desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje significativo 
OBJETIVO DEL BLOQUE: Los docentes en la aplicación de actividades desarrollando el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Mediante el análisis de la 
implementación de los docentes 
sobre las fases de una clase, 
cuestionando sus conocmientos, 
para analizar y establecer la 
forma ideal sobre el tema. 
 

Agrupación de 4 
personas. 

Realizar la lectura de 
Paulo Coelho. 
Responder a las 
preguntas.  

Lectura de 
paulo 
Coelho 
Pizarra 
Marcadores 
 
 

 
Análisis del conocimiento de 
planificación. 
 
Cuestionamiento de más 
métodos de enseñanzas para la 
planificación. 

 
Debate 
Discusión 
Diálogo 
Conversación 
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CONCLUSIONES 

• El aprendizaje significativo es fundamental para los estudiantes, ya 

que mediante la continuidad y el desarrollo de este aprendizaje se 

logra adquirir conocimientos nuevos en base a los conocimientos 

previos, el desarrollo de las habilidades de la lectura crítica en los 

estudiantes una vez aplicado el taller, se logró fortalecer aquellos 

vacíos que tienen, lo cual les perjudica en las actuales clases. 

 

• Mediante el pensamiento crítico, los estudiantes ya pueden analizar, 

cuestionar, conceptualizar y formar diversos criterios de cualquier 

tema y materia, aunque de una forma no muy profunda. Se tiene que 

continuar fortaleciendo la lectura crítica. 

 

• La combinación del aprendizaje significativo y el pensamiento crítico, 

permitirá tener futuros profesionales con criterio propio, que le 

permita cuestionar cada tema y analizarlo, los estudiantes mediante 

la aplicación de la propuesta se beneficiarán, ya que los docentes 

podrán aplicar técnicas actualizadas acorde a una pedagogía 

positive para cada uno de los estudiantes. 

 

• El rendimiento académico de los estudiantes mejoraron 

notablemente a través de la intervención de los docentes, los cuales 

desarrollaron ejercicios lectura comprensiva, aumentando la 

participación de los alumnos. 

 

• Al desarrollar el seminario – taller se cumplió con los objetivos de las 

mismas solucionando los problemas de lectura, logrando el mejor 

desenvolvimiento en todas las áreas. 
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Anexos 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Encuesta y conversatorio con el personal docente 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una encuesta a los docentes de la Básica Superior y 

posteriormente realizamos un conversatorio donde ellos, manifestaron la 

importancia que tiene la lectura crítica y el deseo de recibir orientación 

innovadora, para aplicar en sus aulas de clase, estaban docentes de todas 

las áreas, ya que es fundamental la lectura en los diferentes textos, sean 

literarios o no literarios, logrando así el interés y hábito de lectura, 

reconociendo que por diferentes circunstancias, han dejado de aplicar 

técnicas lúdicas y estrategias metodológicas, sin embargo, comprometidos 

con su profesión, su anhelo es formar niños y jóvenes integralmente. 
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Encuesta a estudiantes 

 

Con los estudiantes del octavo año de EGB, recibiendo indicaciones 

generales, dando a conocer el objetivo de la encuesta. Previo a la 

autorización implícita de los mismos, para proceder a la toma de fotos. 

 

 

 

 

Observando que la información brindada haya sido óptima, de tal forma 

manifiesten sus inquietudes en cuanto a la encuesta. 
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Ceremonia de Clausura del año lectivo 2015 – 2016 

La mesa directiva de la UNIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL” en la ceremonia de clausura del 

período escolar. 

 

Palabras de agradecimiento de una estudiante de 4to. Año EGB. 
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Mejores estudiantes de cada año básico, los cuáles recibieron un meritorio 

reconocimiento. 

 

 

Entrega de diplomas a los estudiantes del 7mo. Año EGB. 
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Estudiantes esperando su diploma, un estímulo, que para ellos es 

significativo, en el que con ese accionar ellos sienten gratitud con la 

institución y mayor compromiso para con la comunidad. Se puede apreciar 

la felicidad de la niñez sando valina.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 
EDUCACIÓN 

MENCIÓN: LITERATURA Y ESPAÑOL  

Encuesta dirigida a los DOCENTES 

 

 

 

N° ENCUESTA  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Los estudiantes presentan dificultades de criticidad en la lectura?      

2 ¿Cree usted que la ausencia de este tipo de criterios da como 
consecuencia que exista vacío de conocimientos en los estudiantes 
perjudicando su formación integral? 

     

3 ¿Considera que las clases que se imparten en la institución 
educativa son realizadas mediante participación activa? 

     

4 ¿Cree usted que es importante la aplicación de lectura crítica en el 
aula y fuera de ella con la orientación docente? 

     

5 ¿Usted considera importante establecer del aprendizaje significativo 
en el área de Lengua y Literatura para mejorar la capacidad 
cognitiva? 

     

6 ¿Considera conveniente para el desarrollo aprendizajes significativos 
aplicar estrategias metodológicas que cultiven el interés y el hábito 
de leer activando los conocimientos previos? 

     

7 ¿Cree usted que los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas 
de pensamiento crítico que ayuden al aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Los docentes están convencidos que aplicando destrezas de 
comprensión metacognitivas, los educandos van a lograr 
aprendizajes significativos afín de mejorar su desempeño y su 
formación integral? 

     

9 ¿Los docentes consideran que necesitan una guía que oriente 
estratégicamente la Lectura crítica afín mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo de los educandos? 

     

10 ¿Los docentes están de acuerdo en aplicar la guía propuesta en el 
presente proyecto para que los aprendizajes sean significativos y 
funcionales y haya un mejor desenvolvimiento académico y elevar la 
autoestima de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 
EDUCACIÓN 

MENCIÓN: LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 
 

Encuesta dirigida a los ESTUDIANTES 

N° ENCUESTA  OPCIONES DE 
RESPUESTA 

MA DA I ED MD 

1 ¿Te gusta leer noticias, cuentos, fábulas, novelas, otros?      

2 ¿Tu maestro te motiva o estimula para que leas y 
comprendas lo leído? 

     

3 ¿Tu maestro realiza talleres comprensión de lectora donde 
participen todos? 

     

4 ¿Te gustaría que tu maestro de enseñe a pensar, razonar y 
comprender lo que leas, observes con ayuda de la 
computadora, internet, proyectores, videos, otros? 

     

5 ¿Crees que aprendiendo a comprender los contenidos de 
una lectura va a mejorar tus conocimientos y puedas dar tu 
opinión de lo leído? 

     

6 ¿Crees que los saberes aprendidos te van ayudar a obtener 
nuevos conocimientos con la orientación del profesor y 
mejorar tu capacidad mental? 

     

7 ¿Piensas que desarrollando habilidades y destrezas de 
lectura comprensiva vas asimilar los nuevos conocimientos 
con mayor facilidad y aumentar tu capacidad comunicativa, 
vocabulario, creatividad, escritura, razonamiento crítico de lo 
leído? 

     

8 ¿Te gustaría que tus profesores enseñen a analizar un texto, 
estudiar los personajes, dramatizar el contenido, investigar 
por internet el texto, opinar sobre el mismo, sacar 
conclusiones, descubrir el significado de las palabras 
nuevas, crear un texto parecido, otras actividades? 

     

9 ¿Ustedes creen que los docentes necesitan una guía que 
oriente estratégicamente la Lectura afín mejorar la calidad 
del aprendizaje significativo y el rendimiento escolar? 

     

10 ¿Los estudiantes están de acuerdo que los docentes 
apliquen la guía propuesta en el presente proyecto para que 
los aprendizajes sean fáciles y significativos, aprendiendo 
habilidades y destrezas para un mejor desempeño escolar, 
elevar la autoestima y facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 
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