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RESUMEN

La investigación se ejecutó bajo la incidencia de las técnicas de lectura en la
calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de décimo año
de Educación General Básica de la Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖,
por lo que en primera instancia se realizó una observación científica ,luego se
procedió a la aplicación de las técnicas de investigación como lo son la
entrevista, la encuesta para recolectar información verídica del contexto actual
en el que se encuentra la institución educativa y verificar la problemática,
identificando el problema que presentan los estudiantes, debido a que no
cuentan con una cultura lectora por ende presentaban dificultad en dar un
análisis lógico y profundo. Razón por la cual fue necesario elaborar un material
educativo dirigido tanto a los estudiantes como al personal docente para que
puedan adquirir conocimientos significativos acerca del desarrollo de la calidad
del pensamiento a través de la lectura que pueden ser ejecutados en el aula de
clases, con el que se espera aportar convincentemente en el fortalecimiento
pedagógico de los estudiantes y docentes para aprender aplicar técnicas de
lectura y evaluar la calidad de pensamiento y puedan cubrir las falencias que se
detecten. La propuesta de este proyecto utiliza las tics para desarrollar un
software interactivo y así lograr el objetivo principal de analizar la incidencia de
las técnicas de lectura en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el
área de Lengua y Literatura mediante una investigación de campo y análisis
estadístico para el diseño de un software interactivo.

Técnicas de lectura

Calidad del desarrollo
del pensamiento crítico

Software interactivo
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SUMMARY

The research was carried out under the influence of reading techniques on the
quality of the development of critical thinking in the tenth year students of Basic
General Education of the Educational Unit "Provincia de Imbabura", so that in the
first instance an observation was made scientific, then proceeded to the
application of research techniques such as the interview, the survey to collect
truthful information of the current context in which the educational institution is
located, and verify the problem, identifying the problem presented by the
students, because they do not have a reading culture therefore they had difficulty
in giving a logical and profound analysis. Reason for which it was necessary to
elaborate an educative material directed so much to the students as to the
teaching staff so that they can acquire significant knowledge about the
development of the quality of the thought through the reading that can be
executed in the classroom, with the that is expected to contribute convincingly in
the pedagogical strengthening of students and teachers to learn to apply reading
techniques and evaluate the quality of thought and can cover the shortcomings
that are detected. The proposal of this project uses the tics to develop an
interactive software and thus achieve the main objective of analyzing the
incidence of reading techniques in the quality of development of critical thinking
in the area of Language and Literature through a field investigation and analysis
statistic for the design of an interactive software.

Reading techniques

Quality of critical
thinking development

Software interactivo

Introducción
La sociedad ecuatoriana necesita ciudadanos con buena calidad
crítica por esta circunstancia la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (Senplades) (2013), creo el Plan Nacional para el Buen Vivir
para fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía,
proponiendo en el objetivo 4.4 literal l ―Promover la educación laica,
basada en la centralidad del pensamiento crítico, el razonamiento lógico y
la

creatividad,

en

todos los niveles educativos,

adecuando los

mecanismos de evaluación para este fin.‖ (p. 170)
Por esa razón una educación que motive y practique el pensar,
reflexionar y razonar es imprescindible tanto para formar personas que
puedan desenvolverse crítica y productivamente como para crear nuevos
conocimientos e ideas que beneficien y sirvan a su entorno, esto convierte
a los docentes en los responsables de formar personas autónomas e
independientes capaces de analizar y reflexionar sobre lo que sucede en
su ambiente olvidando la práctica tradicional basada en guardar
información mecánicamente.
Cabe indicar que es importante que tanto los educandos como los
docentes conozcan técnicas para desarrollar la capacidad de comprender
situaciones, hechos y experiencias, habilidades que hoy se constituyen
como vía principal que conduce al desarrollo del ser humano, entonces
queda claro que desde la educación formal hay que enseñarle a los
estudiantes herramientas que le permitían desenvolverse eficazmente en
el aspecto emocional, cognitivo y social.
La lectura es un camino para el aprendizaje, el desarrollo de la
inteligencia y la adquisición de cultura, su importancia radica en leer
comprendiendo las ideas que ofrece el autor, consiente de cada palabra
escrita, de su significado contextual, encontrándole un sentido al texto que
llene de conocimiento o ideas, que vaya de la mano con la calidad de
1

pensamiento crítico siendo esta última habilidad que da la capacidad para
razonar eficientemente, hacer juicios y tomar decisiones así como para
resolver problemas.
Además, es necesario adaptarse al auge tecnológico en el ámbito
educativo, por esta razón se diseñó un software interactivo para que el
estudiante socialice con la aplicación de técnicas de lectura y se interese
por desarrollas su capacidad crítica y se haga un lector habitual.
El trabajo de investigación se desarrolla de la siguiente manera:
Capítulo l. El planteamiento del problema es el primer paso para
comprender la deficiencia de la calidad del desarrollo del pensamiento
crítico describiendo la situación de la problemática, donde y como se
manifiesta. Además de comprender hacia donde se encamina la
investigación y exponer su importancia.
Capítulo ll. El marco teórico se detalla las variables del problema
de investigación describiendo las técnicas de lectura desde la velocidad y
desde la comprensión con sus diferentes niveles, además, se expone
como se estructura la calidad del desarrollo del pensamiento crítico.
Capítulo lll. La metodología se especifica el tipo de investigación
y los instrumentos que se aplicó para obtener los datos, además, el
procesamiento e interpretación de resultados de las observaciones,
encuestas y entrevistas aplicadas a los estudiantes y docentes. Y un
análisis de los objetivos alcanzados.
Capítulo lV. Finalmente, con la propuesta expone de forma
figurativa las diferentes técnicas de lectura, y se analiza la comprensión y
velocidad lectora; además, se diseñó un área con estrategias didácticas
para el docente desarrollo pensamiento crítico de calidad que aportan en
la resolución del problema y fomente el hábito de lectura.
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CAPíTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación
La Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖, donde se desarrolló
la investigación, se creó en mayo de 1975 empezando en el barrio
Mapasingue con 200 estudiantes. Actualmente está ubicado en el cantón
Durán, ciudadela El Recreo segunda etapa (loma), zona 8, distrito 4.
Cuenta con cerca de 2.000 estudiantes, 43 por curso aproximadamente y
30 docentes entre la jornada matutina y vespertina.
En la institución se manifestó mediante el instrumento de
investigación, observación estructurada, la deficiencia en la calidad del
pensamiento crítico desarrollado en los estudiantes, de las cinco clases
observadas en la mayoría, estos eran pocos reflexivos y participativos,
muy pocos cuestionaban, aunque la docente les daba ocasión para que lo
hicieran y cuando les pedía expresar sus opiniones por lo general
repetían lo que habían leído o escuchado.
En una de las clases los estudiantes leyeron sobre la diversidad
lingüística, cuando se les solicito dar sus opiniones algunos repitieron lo
que habían escuchado, otros tuvieron que releer para opinar, además los
criterios fueron cortos y poco profundos. Aunque los docentes tratan de
desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes con la falta de
evaluación, se les dificulta detectar las falencias en un grupo tan grande
por curso y por ende no logran reforzarlas.
Esta situación afecta a la comunidad educativa como también a la
sociedad porque al no enfocar la atención en el problema planteado, los
estudiantes no hallarán maneras para comprender una narración, por lo
tanto difícilmente podrá construir un pensamiento propio, enviando a la
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sociedad ciudadanos que no podrán crear una idea, evaluarla y juzgarla
por sí mismo.
Esta debilidad en las personas será aprovechada por la publicidad
que vende todo tipo de ideas, insertando mensajes, que en mucho de los
casos los individuos no serán capaces de reflexionar logrando que estos
sean influenciables e incursionándolos muchas veces al error, si se toma
en cuenta lo expresado se puede evidenciar el impacto social que puede
alcanzar.
La globalización crea la necesidad de acceder a la información en
todas sus esferas y dimensiones, misma que antes de ser expuesta debe
ser razonada lo que se convierte en una tarea difícil para personas que no
fueron preparadas para emitir criterios propios en base de otros,
causando un gran impacto social que impide desarrollarse en una
sociedad competitiva y emprendedora.
Situación Conflicto
El comportamiento lector en el alumnado ecuatoriano es poco
frecuente, primero por la falta de motivación por parte de los padres en los
primeros años de vida; segundo, porque en la educación inicial en
Ecuador solo se exige que la maestra realice la lectura de dos libros al
año a los educandos; tercero, porque la malla curricular no exige que el
estudiante lea y analice un número determinados de libros al año, en
consecuencia leen por necesidad y no placer.
Esto ha llevado a que muchos estudiantes lean sin entender o
sencillamente

copian

mecánicamente,

pero

¿Cómo

pueden

los

estudiantes desarrollar la calidad de pensamiento crítico si no leen? este
es el problema que actualmente existe en la Unidad Educativa ―Provincia
de Imbabura‖ y se toma como muestra el décimo año de educación
General Básica Superior del año lectivo 2016 – 2017, se detectó
deficiencia de la calidad del desarrollo del pensamiento crítico y el bajo
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nivel de interés por la lectura en los estudiantes, además poca aplicación
de didácticas del pensamiento crítico en el aula de clases a través de
técnicas de lectura.
Esta problemática se genera, primeramente, de años de un plan
educacional deficiente, de personal docentes que no manejan con
habilidad

la

enseñanza

de

pensamiento

crítico,

de

estudiantes

desanimados y de su poca voluntad por investigar y desarrollar sus
capacidades, del exceso de estudiando por aula, en la falta de
cooperación entre docentes, padres de familia y de autoridades del plantel
por mejorar la calidad de pensamiento de los educandos; además, la
pobre, muy pobre cultura lectora.
Como los estudiantes no desarrollan calidad de habilidades de
pensamiento crítico por no poseer hábitos de lectura, tienen poca
capacidad para resolver problema, en consecuencia tienen dificultad para
proponer nuevas alternativas; falta de habilidades lectoras que garantice
el desarrollo pleno de un buen razonamiento lógico; poca importancia a
las asignaturas como talleres de prácticas de lectura; torpe capacidad de
construir y argumentar sus propios conocimientos con criterio formado,
sana crítica y lógica; falta de autonomía plena, etc.
Hay tantos aspectos que pueden generar una baja capacidad de
pensar críticamente ya que para desarrollar una habilidad debe haber
interés en todas las partes tanto del organismo que crea, investiga,
actualiza el plan de clase anual, como del que capacita, como del que
enseña, como del que aprende, convirtiendo a todos en generadores de
una misma problemática, y a su vez y con disposición, en la solución.
Hecho Científico
Deficiencia de la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en
los estudiantes de décimo año Educación General Básica Superior en el
área de Lengua y Literatura de la unidad educativa ―Provincia de
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Imbabura‖ en la jornada vespertina, zona 8, distrito 24, provincia Guayas,
cantón Durán, periodo lectivo 2016 – 2017.
Causas
 Los docentes no utilizan técnicas de lectura en clases.
 Escaso conocimiento de estrategias para el desarrollo de la
calidad del pensamiento crítico de los estudiantes.
 Aplicación de métodos tradicionales en la lectura.
 Poca evaluación de la calidad del desarrollo del pensamiento
crítico en los estudiantes.
 Falta de software interactivo para evaluar la calidad del desarrollo
del pensamiento crítico.
Formulación del problema
¿Cómo inciden las técnicas de lectura en la calidad de desarrollo
del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura en los
estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa ―Provincia de
Imbabura‖ periodo lectivo 2016 – 2017?
Objetivos de investigación
Objetivo General
Analizar la incidencia de las técnicas de lectura en la calidad de
desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura
mediante una investigación de campo y análisis estadístico para el diseño
de un software interactivo.
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Objetivos Específicos
 Definir la utilización de técnicas de lectura mediante la encuestas
estudiantes y docentes y entrevistando a los profesores.
 Determinar la calidad de pensamiento crítico en los estudiantes y
la aplicación de las clases por medio de la encuesta y la
observación científica.
 Identificar los aspectos relevantes para diseñar un software
interactivo para mejorar la calidad de pensamiento crítico por
medio de los datos obtenidos de la investigación.
Interrogantes de investigación
 ¿De qué manera la lectura comprensiva ayuda a desarrollar el
pensamiento crítico?
 ¿Cómo aporta el conocimiento de las técnicas de lectura a la
capacidad de razonar en los estudiantes?
 ¿Cuál es la importancia de las técnicas de lectura para optimizar
el rendimiento académico?
 ¿Dónde se originó la deficiencia en la comprensión de textos?
 ¿Cómo se puede usar las herramientas tecnológicas para
desarrollar calidad del pensamiento crítico?
 ¿Con que método se les puede enseñar a los estudiantes pensar
de forma reflexiva?
 ¿Cómo se puede evaluar al desarrollo de la calidad del
pensamiento crítico de los estudiantes?
 ¿Qué influencia tiene el pensamiento crítico en la resolución de
problemas?
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 ¿Cómo evaluar el incremento de la compresión lectora mediante
un software interactivo?
 ¿Qué beneficios aporta un software interactivo para mejorar la
calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
Justificación
Ese proyecto es conveniente porque se apoyó en los dominios de
conocimiento de la materia indicados en los estándares de calidad
educativa del área de Lengua y Literatura, lo que servirá para detectar las
falencias del desarrollo de pensamiento crítico y para que las técnicas de
lectura se lleve a la práctica diaria asegurando personas autónomas.
También para motivar a los docentes a profundizar los diferentes
puntos de vista sobre la calidad del desarrollo del pensamiento crítico
como uno de los ejes transcendentales del sistema de educación
ecuatoriana en todos sus niveles y lograr la meta de encauzar a los
estudiantes a estar aptos para el tipo de sociedad actual y aporten a la
construcción de un mejor país.
Las leyes ecuatorianas dan fundamento sólido a este proyecto,
primero por el código de la niñez y adolescencia en el art 38 indica que
los objetivos de los programas de educación es desarrollar un
pensamiento autónomo, critico creativo; y segundo por el plan nacional
del buen vivir (Sumak Kawsay) del 2013 – 2017 en el objetivo 4.4 literal l
promueve el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad
en la educación.
El resultado de esta investigación permite a los estudiantes
conocer las técnicas de lectura mediante un software interactivo que le
permite motivar su interés por la lectura, que contribuye como una de las
soluciones en la calidad de los pensamientos y aporta en el desarrollo de
su autonomía por ende en su rendimiento escolar.
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La sociedad educativa se beneficia de un proyecto que influye
tanto en el desarrollo de la lectura como del pensamiento, porque se
ambiciona que el sistema educativo ecuatoriano sea de calidad, con
igualdad de oportunidades en el desarrollo de habilidades y de
cooperación, para alcanzar una educación de excelencia.
El uso del software interactivo se prevé detectar las falencias del
pensamiento crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma
práctica, lo que se ha vuelto imperioso en la creciente era digital como
medio para formar personas propias de las exigencias de un mundo
globalizado, adicionándole la lectura da como resultado estudiantes con
habilidades para analizar y razonar sus pensamientos y el de otros, como
con el de manejo de tecnología.
La investigación incluyo el desarrollo de un software interactivo
que contiene tanto las técnicas de lectura como el pensamiento crítico,
ayudando a los estudiantes en la autoevaluación de las dimensiones del
pensamiento crítico y el nivel de comprensión a través de la lectura, al
mismo tiempo proporciona al docente las falencias que debe reforzar en
los educandos, estrategias para el aula y lecturas sugeridas para reforzar
sus actividades.
Se espera que esta investigación sea un referente a futuros
estudios ampliándose a otras materias debido a la inmutabilidad de la
lectura y la versatilidad del pensamiento crítico que puede ser
desarrollado y practicado en todas las materias alcanzando enfoques y
perspectivas más amplias.
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CAPÍTULO ll
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de Estudio
Esta investigación toma en consideración los aportes valiosos de
autores nacionales y extranjeros en relación al tema de estudio, incidencia
de las técnicas de lectura en la calidad del desarrollo del pensamiento
crítico, encontrando:
La tesis doctoral de la profesora Hilda Difabio (2005) de la
universidad Nacional de Cuyo en Argentina, trata el tema ―Competencias
para la comprensión de textos y el pensamiento crítico en nivel medio y
universitario‖, el que emerge del reconocimiento de las deficiencias de
rendimiento en los procesos cognoscitivos por el elevado porcentaje de
estudiantes universitarios y de colegios con dificultades para resolver
problemas eficazmente. Propuso pautas pedagógicas-didácticas de
promoción de la comprensión lectora y el pensamiento crítico; también, de
lógica informal para el desarrollo del pensamiento crítico que al aplicarlas
en pre y pos-prueba los resultados evidenciaron:
Si bien se encuentra apoyo a la hipótesis (―En el último curso del
nivel medio y el primero de educación superior, el rendimiento en
Ciencias humanas se asocia positivamente con el nivel intelectual
y con las competencias para la comprensión lectora y el
pensamiento crítico‖), por cuanto la correlación entre las cuatro
variables resulta significativa (p < 0.05), los coeficientes indican
asociación moderada o baja: 0.37 en ambos niveles entre
rendimiento y nivel intelectual; 0.6 -en nivel medio- y 0.52 -en
educación superior- con comprensión lectora; 0.36 y 0.47
respectivamente, con pensamiento crítico. (p. 352)
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La incidencia positiva en comprensión lectora y una significativa
diferencia en pensamiento crítico. La autora indica que el constante uso
puede crear una serie de habilidades o estrategias metacognitivas;
también, hace énfasis a la relevancia de ambas competencias y su
influencia en el desarrollo intelectual.
Aborda

el

pensamiento

crítico

como

una

competencia

imprescindible en la resolución de problemas tanto académicos como
cotidianos.

Deja

en

manifiesto

que

es

posible

desarrollar

las

competencias para la comprensión de textos y el pensamiento crítico
mediante didácticas que promuevan la interpretación, la reflexión y la
elaboración de contenido significativo.
Los investigadores Riátiga, Acosta, Calabarria, Paba y Prado
(2009) realizaron un estudio en los aspirantes a ingresar a la Universidad
del Magdalena en Colombia la cual denominaron ―Lectura como
generadora de pensamiento crítico‖, motivada por deficiencias en las
habilidades para analizar información, comparar datos, jerarquizar ideas,
realizar deducciones y asumir una postura crítica que resuelva problemas
en su ambiente académico, deficiencias detectadas en la prueba de
admisión que venía dando negativos en los últimos años.
En la prueba se evidenció que 48 estudiantes (72.7%) explican las
razones que motivan al narrador a utilizar algunas expresiones. 36
de ellos (54.5%) logran identificar otros enunciados que reafirman
una idea o sentimiento del autor. Sin embargo, sólo 22 (33.33%)
formulan una hipótesis propia que guarda relación con los
planteamientos expuestos, mientras que los 44 restantes
(66.67%) no alcanzan a enunciar expresiones producto de su
posición o punto de vista que propongan una nueva perspectiva
del asunto que se aborda en el texto. (p. 49)
Esta investigación mejoró la comprensión de los procesos de
lectura y cómo influye sobre el pensamiento; además, identifica
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claramente las habilidades que se deben desarrollar para tener
pensamiento crítico, lo que llevó a poder evaluarlas y diagnosticar mejor
las deficiencias.
En el proyecto de pregrado de Calle y Cabrera (2012) de la
Universidad Estatal de Milagro Ecuador, analizaron la ―Estrategias
metodológicas en el desarrollo de la comprensión lectora y el
pensamiento crítico‖, encontrando que los docentes no diseñan
estrategias para consolidar la comprensión lectora afectando a los
estudiantes que expresaban que nunca entienden lo que leen.
En cuanto al accionar de los docentes para desarrollar la
comprensión lectora y el pensamiento crítico en los aprendientes,
el 67% de consultados considera que la lectura es la base de
todos los aprendizajes, mientras que el 33% estima que tal vez se
la deba considerar como el inicio de todos los saberes. El 100%
de informantes se inclinó por el si ya que consideran que la
lectura estimula el pensamiento crítico y la reflexión. Pensamiento
se deriva de la palabra pensar, entonces significa que los
docentes deben enseñar a saber pensar y sobre todo a expresar
sus ideas y pensamientos en beneficio del intelecto cultural de los
estudiantes. (p. 58)
A través de este trabajo expusieron que la lectura es la base de la
enseñanza y junto con el pensamiento crítico puede influir en el
rendimiento escolar; también, recalca que es importante el compromiso
del docente para renovar conocimientos sobre estrategias y metodologías
que ayuden a una mejor comprensión lectora y desarrollo del
pensamiento crítico como un referente para garantizar un mejor
desempeño escolar. Es relevante que el diseño de cualquier estrategia
didáctica este sujeto al marco de la pro actividad y a su vez de la
interactividad.
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Cotacachi y Játiva (2013) de la Universidad Técnica del Norte del
Ecuador, en su proyecto para obtener la licenciatura ―El hábito de la
lectura y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico en las
estudiantes de los séptimos años‖, analizaron la deficiente compresión
lectora de las estudiantes, el desinterés por la lectura y ausencia de
criticidad.
Los maestros utilizan la lectura en diferentes momentos, pero no
lo hacen siguiendo un proceso que oriente el desarrollo de
habilidades intelectuales, utilizan la lectura únicamente para los
contenidos gramaticales en la mayoría de casos, más no en el
desarrollo de destrezas que conduzcan a formar un niño (a)
lector(a) que tenga gusto y afición por la lectura y naturalmente
por la investigación. Las niñas de séptimo año de educación
básica no poseen un hábito lector desarrollado que les permita
considerar a la lectura como un medio de información y
recreación. En este punto tiene que ver mucho el contexto y las
estudiantes muy poco recurren a sus padres para que les ayuden.
Esto repercute lógicamente en el nivel de motivación de los niños
y niñas hacia la lectura. (p. 67)
Diagnosticaron el nivel de lectura crítica de las escolares a través
de una encuesta y una evaluación y determinaron las bases teóricas y
metodológicas de los procesos de lectura y desarrollo del pensamiento.
Propusieron metodologías, hábitos y procesos tanto de la lectura como
del pensamiento crítico que de una manera clara y organizada permite
comprender la influencia de una variable sobre la otra, además dota al
docente de estrategias didácticas para enseñar pensamiento crítico
durante el proceso la clase.
Cepeda y Arciniegas (2013) de la Universidad Central del
Ecuador, en su tesis de pregrado realizaron una investigación sobre la
―Técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en los
estudiantes del primer año de bachillerato‖, porque evidencio la dificultad
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de entender un escrito en obra narrativas encontró la causa principal en
los docentes que dejan a un lado la crítica, reflexión y semántica.
Los docentes no realizan la planificación didáctica con técnicas
de lectura para conseguir efectividad a la solución al desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes, pues constituyen un
instrumento con el cual se puede trabajar en el aula de clase,
educando y a la vez incluyendo al alumno a un deleite literario. Al
determinar la relación que existe entre lectura crítica y el
pensamiento crítico podemos decir que son técnicas que permiten
describir y evaluar información en los que deben participar los
estudiantes para moderar su espíritu crítico, despertando y
alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la
autonomía y madurez de los alumnos mediante la expresión y
participación. (p. 101)
Por eso su propuesta fue una guía metodológica de lectura para
desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Se expuso las
investigaciones relacionados a las variables de estudio, se recalca que,
aunque se encontró trabajos similares estos tienen otros enfoques. La
novedad científica del presente estudio es que va dirigida hacia la
tecnología educativa, la cual es una nueva cultura que se impone para
transformar los modos de educar.
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Bases Teóricas
Técnicas de lectura
Introducción a la lectura
Es muy interesante como la lectura se extendió en la historia y se
convirtió en una necesidad que hasta hoy enriquece, más aún con el
avance tecnológico donde la mayor parte de la información que se recibe
es digital, ahora se utiliza el internet para casi todo con el fin de obtener la
información que se necesita en ese instante, acentuando la lectura como
un medio transcendental para la vida diaria en todas las etapas de la vida
humana.
El concepto de lectura se ha ido transformando con el tiempo,
pasando del simple acto de leer a ser una tarea en la que se requiere un
análisis profundo (mediante la comprensión) para ser provechosa, Molina
y Gómez-Villalba (2010) la definen así:
La concepción actual de lectura pasa por la necesaria
decodificación, pero esta irremisiblemente ligada al concepto de
comprensión lectora: no basta con la identificación de las letras,
su conversión en sonidos, el reconocimiento de palabras y la
sintaxis, sino que se hace necesario el reconocimiento de los
hechos para relacionarlos entre sí y con el conocimiento previo
que el lector tiene de ellos además de la memorización de los
mismos para utilizarlos después, lo que exige procesos
superiores, como razonar e inferir. (p. 16)
Lo que indica que leer no es solo decodificación de códigos, sino
una capacidad mayor donde varios procesos se interrelacionan con los
datos previos y los nuevos datos de este conjunto obtener un solo
producto, eso debe llevar al lector a plantearse un objetivo al momento de
hacerla y es el alcanzar la comprensión mediante la interactividad texto-
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lector más la integración de los conocimientos previos, para tener la
capacidad de inferir el tema con objetividad gracias a la síntesis de la
información.
Para Cassany, Luna y San (2003) leer es igual a comprender por
eso la lectura es lo más importante del aprendizaje:
La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo
libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las
disciplinas del saber humano. Pero, además, la adquisición del
código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas
superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien
aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla
en parte, su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se
convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y
para el crecimiento intelectual de la persona. (p. 193)
La lectura es la base del aprendizaje y una actividad que no
puede ser reemplazada, se ha comprobado que este ayuda a estimular
lenguaje, memoria, concentración, imaginación, percepción, empatía y
habilidades sociales, aunque se lea ficción, novelas, relatos, fantasía, etc.,
todo aporta ya sea con un vocabulario rico, formas de lenguaje,
creatividad, incluso la forma como nos relacionamos ya que esta tiene
efectos con la conectividad en el cerebro.
Esto es porque la lectura es una actividad compleja en la que está
involucrado varios procesos que ocurren en el cerebro como lo simplifican
Pérez y Gardey (2008):
La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización
(un proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de
manera continua sobre las palabras), la fonación (articulación
oral, consciente o inconsciente, a través de la cual la información
pasa de la vista al habla), la audición (la información pasa al
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oído) y la cerebración (la información llega al cerebro y culmina
el proceso de compresión). (p. 1)
Los beneficios de leer se han comprobado por investigaciones
como la realizada por Anne Cunningham y Keith Stanovich (2001) de la
Universidad de California sobre ―Lo que la lectura hace para la mente‖, su
investigación examina los procesos cognitivos y de motivación que
subyacen a la capacidad de lectura y las consecuencias cognitivas de la
habilidad de lectura y el compromiso, parte de sus resultados mostraron
entre más se lee se aumenta la comprensión lectora y otras habilidades
cognitivas.
Otro estudio es el de Berns, Blaine, Prietula y Pye (2013) de la
Universidad Emory, Atlanta, Georgia; sobre los ―Efectos a corto y largo
plazo de leer sobre la conectividad en el cerebro‖ donde mediante
resonancias magnéticas demostraron que los días posteriores a la lectura
aumentos significativos en la conectividad, asociadas con la toma de
perspectiva y la comprensión de la historia, que persistieron durante
varios días.
Entre otras investigación que han coincidido entre sus resultados
que la lectura influye positivamente porque te conduce más allá del
conocimiento, aporta al crecimiento intelectual y social cuando se realiza
con regularidad por ello entre más temprano se incursione a esta
actividad se aumenta las posibilidades de hacerlo un hábito cuya
consecuencia cognitiva va más allá de la tarea inmediata.
Destrezas del proceso de lectura
El proceso de lectura se compone de múltiples destrezas, Llico
(2012) detalla las diferentes estrategias que el lector puede vincular con el
texto en cada una de las tres etapas:
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Pre-lectura
Esta etapa determina los objetivos de la lectura y trata de generar
interés y para ello deberá responder:
¿De qué trata este texto? Esto se resuelve leyendo la Información
general como el título, portadas, índice, prólogo, bibliografía, etc.
¿Para qué voy a leer? Se busca el propósito de la lectura que
puede ser:


Para aprender.



Para presentar una ponencia.



Para practicar la lectura en voz alta.



Para obtener información precisa



Para seguir instrucciones



Para revisar un escrito.



Por placer o entretenimiento.
¿Qué sé de este texto? Se hace un repaso por los conocimientos

previos o referencias conceptuales sobre el tema.
Durante la lectura
Es el acto de leer, puede ser en voz alta o en silencio. En esta
etapa el nivel de comprensión dependerá de las destrezas aplicadas
como:
 Saber pronunciar las palabras escritas.
 Saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas.
 Saber extraer y comprender el significado de un texto.
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 Análisis de la estructura de las frases que forman parte de cada
párrafo.
 Distinción entre lo real y lo fantástico.
 Reconocer el tipo de texto: narrativos, descriptivos, reflexivos,
expositivos, instructivos, periodísticos, humorísticos, anecdóticos,
etc.
 Determinación de la idea principal.
Post-lectura
Es la última etapa, aquí se llega a conocer mediante actividades
cuanto comprendió el lector de acuerdo a su intención:
Actividades para Reflexionar:
 Sacar los mensajes positivos o negativos del texto.
 Extraer conclusiones.
 Elaboración del vocabulario.
 Verificar hipótesis.
 Síntesis del texto.
 Subrayar las expresiones o párrafos importantes.
 Formular preguntas
 Consultar fuentes adicionales.
 Confrontación del texto leído con otro similar.
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Actividades para Recrearse:
 Modificación del relato (cambiando el ambiente, personajes,
elementos, etc.)
 Elaborar resúmenes.
 Formular y responder preguntas.
 Utilizar organizadores gráficos.
 Representación gráfica.
 Invención de un relato similar.
 Creación de un final diferente.
 Preparar guiones y dramatizar.
 Armar collages que muestren el contenido.
Introducción a la técnica
Las técnicas surgen de la necesidad humana para alcanzar un
propósito con facilidad perfeccionado de forma práctica las destrezas
manual o intelectual para obtener con eficiencia un resultado puntual.
El filósofo ortega y Gasset (2017) indica que la técnica es ―la
reacción enérgica contra la naturaleza o circunstancia, que lleva a crear
entre esta y el hombre una nueva naturaleza puesta sobre aquella, una
sobrenaturaleza‖ (p. 324). Es decir que es una actividad que conlleva un
esfuerzo y concebirla como dominio natural, reproduciendo una actividad
hasta que permita lograr y asegurar satisfacer una necesidad.
Está en el ámbito educacional es considerada como un
procedimiento

didáctico

que

ayuda

en

el

aprendizaje

mediante

procedimientos repetitivos para conseguir resultados específicos en un
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área en particular. Por ello hay técnicas para todas las áreas acordes a lo
que queremos desarrollar según cada necesidad, estas deben crearse
como hábitos para provecho y alcance de objetivos.
Las técnicas que se definirá en esta investigación son las de
lectura, cuyo fin es modificar la forma de leer, se clasifican en técnicas de
lectura rápida y técnicas de lecturas convencionales, su diferencia radica
en la afectación de la velocidad de la lectura sobre los niveles de
comprensión alcanzados, en general estos aspectos se contradicen pero
se cree que puede a ver un balance entre ambos.
Surgimiento de las técnicas de lectura veloz
La profesora Evelyn Wood fue la pionera en desarrollar las
técnicas de lectura rápida entre 1947 y 1959, llevada por la curiosidad
después de ver a su maestro leer un artículo de ochenta páginas en un
ritmo sorprendente, Wood quien en un estudio anterior infirió que aplicar
técnicas de lectura mejora la comprensión. Decidió investigar en un grupo
de cincuenta y tres personas que leían mínimo mil quinientas palabras por
minuto (ppm).
En el análisis de la metodología que usaban los lectores Wood
descubrió que compartían rasgos como que leían la página en lugar de
izquierda a derecha, leían grupos de palabras o pensamientos completos
en lugar de palabra por palabra y evitaban la relectura, con eso llego a
concluir que la eficacia de esa estrategia de lectura podría ser aplicable a
una variedad de materiales.
Bajo esos parámetros desarrollo la técnica de lectura rápida que
adicionaba arrastrar los dedos a través de la página para facilitar la
atención visual, retener la información y leer grandes párrafos en vez de
palabra por palabra; esta fue distribuida a través de su instituto llamado
―Speed Reading Dynamics‖ y por el cual se le atribuye los términos lectura
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rápida y lectura dinámica, sin embargo, ella sostenía que su técnica era
―comprensión por acumulación‖.
Parte de la conclusión de Wood de sus investigaciones sobre
lectura rápida era que la velocidad no es lo más importante, pero solo a
través de la velocidad se obtiene una buena comprensión; dando a
entender que a mayor velocidad mayor comprensión caso contrario
disminuye.
A partir de esto aparecieron muchas variantes de este tipo de
técnicas que prometen que se puede leer con mucha velocidad y con
100% de compresión implicando que la velocidad tiene efecto sobre la
compresión, es así que argumentan que una persona puede llegar a leer
hasta dos mil setecientas ppm.
Análisis de las palabras leídas por minuto (ppm)
Palabras por minuto (ppm) son el número de palabras que una
persona puede capturar con la vista durante sesenta segundos para
revelar su velocidad de lectura incluso la de escritura, permite evaluar la
velocidad de lectura (también en voz alta), siendo cinco letras o
pulsaciones como una palabra incluido los espacios en blanco y si la
palabra se sobrepasa contara como dos.
La tabla 1 es un referente de medida de velocidad de lectura
donde se tiene en cuenta que el propósito de lectura es la comprensión,
según como se va desarrollando las habilidades de lectura, para así poder
identificar si existe alguna deficiencia en la cual requiere apoyo si no se
alcanza según la etapa que se esté cursando.
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Tabla 1. Referente de medición de PPM

Etapa

Básica
Elemental

Básica
Media

Básica
Superior

Bachillerato
General
Unificado

Adulto

Grado

Palabras por
minuto (PPM)

6

2º

35 a 59

7

3º

60 a 84

8

4º

85 a 99

9

5º

100 a 114

10

6º

115 a 124

11

7º

125 a 134

12

8º

135 a 144

13

9º

145 a 154

14

10º

155 a 160

Edad

15
16
17

18 en
adelante.

1º - 2º y 3º de
bachillerato

161 a 199

Normal

200 a 250

Universitario

251 a 300

Experto

301 a 400

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Adaptado de ―Velocidad lectora &
comprensión lectora‖, por thinkingforthechange (24 de septiembre de 2014).
Recuperado de: https://thinkingforthechange.wordpress.com/2014/09/24/velocidadlectora-comprension-lectora/ y ―La velocidad de lectura promedio en palabras por minuto‖
por Petersen, E. (s.f). Recuperado de: http://www.ehowenespanol.com/velocidadlectura-promedio-palabras-minuto-hechos_443715/

Se considera que las personas expertas no pueden exceder de
cuatrocientas ppm, según los investigadores de la ciencia psicológica
Schotter, Masson, Potter, Treiman y Rayner (2016) concluyeron:
Es poco probable que los lectores serán capaces de duplicar o
triplicar su velocidad de lectura (por ejemplo, de alrededor de 250
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a 500-750 palabras por minuto) sin dejar de ser capaz de
entender el texto, así como si leen a una velocidad normal. (p. 4)
Esto es porque la lectura es considerada un proceso complejo
que usa múltiples elementos visuales y mentales, la investigación muestra
que los lectores expertos alcanzan un promedio de 200 a 400 palabras
por minuto más de eso se considera un escaneo donde ojean cuantas
palabras desees pero sin entender cada una en sí misma, mucho menos
comprender todo.
Tabla 2. Referente de medición de PPM según propósito
Propósito

Palabras por minuto (PPM)

memorización

- 100

lectura para aprendizaje

100 a 200

lectura de comprensión

200 a 400

lectura veloz

400 a 700

informativa

400 a 700

Nota.: Datos diversos.

Toda lectura tiene un propósito, este indica como debe ser la
velocidad lectora y así centrarse para alcanzar el objetivo y sacar
provecho de la lectura encontrando el sentido del texto, porque si lee
cuatrocientas ppm pero lo que necesita es memorizar no se obtendrá
ningún beneficio.
Sin embargo durante la investigación surgieron personas que
dicen han alcanzado a leer entre 1000 a 1200 palabras por minuto, estas
por sus trabajos con proyectos, administrativos gerenciales requieren leer
mucho y han recurrido a estas técnicas que con paciencia y mucha
practica lograron leer con esa rapidez pero también mencionaron que si lo
dejas de aplicar pierdes el nivel de velocidad.
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En todo caso, las técnicas de lectura rápida servirá para alcanzar
la velocidad requerida si la persona no está en el nivel según su grado,
experimentando las diferentes técnicas, pero hay algo importante que es
vital para lograr una buena compresión a altas velocidades, estar
centrado completamente en el texto que se está leyendo. Al final cada
persona debe reconocer lo que mejor le funciona.
Especificación de las técnicas de lectura rápida
Siguiendo los parámetros de Bernal (2013) y (2015) se define las
técnicas de lectura rápida teniendo en cuenta que estas tienen un nivel de
compresión bajo y que afectan al proceso de percepción, siendo:
Lectura diagonal
En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales
de un texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, las palabras
acentuadas tipográficamente (negritas, cursivas), los párrafos importantes
(resumen, conclusión) y el entorno de los términos importantes como
formulas, listas, conclusiones y términos técnicos.
Se llama lectura diagonal porque la mirada se mueve rápidamente
de la esquina izquierda superior a la esquina derecha inferior. De ese
modo es posible leer muy rápidamente un texto a expensas de la
comprensión del estilo y los detalles. Esta técnica se usa especialmente
para leer páginas web (hipertexto).
Scanning
Se traduce como escaneo también conocida como lectura de
exploración, esta técnica es un escaneo rápido sobre el texto para
localizar detalles específicos que son de interés como fechas, frases,
claves, cifras, etc., información que resulte útil y que se conoce de
antemano y poder retener el dato, por eso no requiere una cantidad de
entendimiento profunda.
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Esta técnica evita leer todo un documento para encontrar un dato
particular moviendo los ojos rápidamente a través de los párrafos con las
características que se necesita, por eso se tiene que tener claro el dato
que se busca para omitir el resto de la información, es decir, si se busca
una cifra solo se toma en cuenta los párrafos con números, pero si sabe
con qué número comienza esa cifra solo explorara con la vista la cifra con
ese número inicial y omitir el resto. Por ejemplo se puede usar el scanning
para:
 Buscar una palabra en un documento o índice.
 Encontrar una dirección o un número de teléfono en un directorio.
 Buscar detalles o precios en un catálogo.
 Elegir un sitio web que desea.
 Localizar definiciones, descripciones, fórmulas.
 Buscar el índice de libros, sitios web y materiales de referencia
para encontrar información. (BBC, 2011)
Skimming
Literalmente se traduce como descremar dando a entender que la
técnica descarta palabras o frases innecesarias para comprender
cualquier escrito en el que se conduce la vista a través de las palabras
captando solo las ideas principales del documento y logrando una
compresión general y así poder acelerar hasta cuatro veces la velocidad
lectora.
Esta técnica es un escaneo rápido sobre el texto para localizar
conceptos o frases específicas que son de interés como títulos y
subtítulos, gráficos, primer y último párrafo, el primer renglón de un
pasaje, etc., es lo que ayuda a decidir si se debe seguir leyendo,
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concederá una idea superficial de lo que refiere el texto y permitirá
conocer lo útil que el documento podría ser para su estudio.
Para la utilización de la técnica se considera que no es necesario
leer todo el documento pero si se permite leer el primer renglón de cada
párrafo, además, se sugiere que para identificar el sentido de la lectura
anotar las frases que se extraen y prestar atención a las señales como
palabras o frases en cursiva, negrita, en mayúsculas, coloreadas, etc., en
fin todo aquello que resalte dentro del escrito. Por ejemplo se puede usar
el skimming para:
 Ver lo que está en las noticias en un documento o en el sitio web.
 Navegar a través de un libro para ver si quieres leerlo.
 Leer un catálogo para ver lo que se ofrece. (BBC, 2011)
Este proceso visual que recrea un mapa mental que organiza los
datos obtenidos en el escrito requiere leer un minuto de 700 ppm debido a
la eliminación de las palabras que en esta técnica se estiman inútiles
como los artículos y adverbios que sirven con fines decorativos, por ese
aspecto se considera que es la base de la lectura rápida o veloz.
Marcador
Esta técnica trata de establecer una conexión entre la mente y el
texto teniendo un recurso que le permita seguir la lectura, esto reduce el
esfuerzo de los ojos en enfocar para mejorar la concentración y maximiza
la absorción de información. El marcador usa el dedo, bolígrafo, regla o
cualquier otro artículo sin que obstaculice la lectura, con el propósito de
facilitar centrar la atención en las palabras del reglón y así no perder el
tiempo en la focalización, ayudando a la capacidad de concentración
durante la lectura.
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Fijación
También conocida como saltos y fijaciones, esta técnica se basa
en el campo visual del humano que es cerca de 180º siendo el área que
los ojos pueden captar del entorno, aplicado a la lectura esta propone que
al leer se puede enfocar más de una palabra a la vez incluso que se
puede llegar a leer varias oraciones de forma simultánea.

Figura 1. Percepción de la lectura según campo visual. Recuperado de ―Fundamentos de
la lectura veloz‖, por Balentin, B.H., (s.f.) , p. 47.

Por lo general cuando se lee se lo hace palabra por palabra
incluso se toma en cuenta los espacios en blancos entre ellas siendo
cada palabra y cada espacio las fijaciones y eso en esta técnica es lo que
hace la lectura más lenta, por eso el aplicarla requiere aminorar el número
de fijaciones lo que se traduce en aumentar la cantidad de palabras por
cada fijación. Esta se divide en tres niveles según su complejidad:
Fijación l: Para aplicar esta técnica tiene que mentalmente dividir
cada línea del párrafo.

Figura 2. Marcas de fijación I. Representación gráfica de división mental de líneas.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.
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Fijación ll: Se trata de leer una línea completa siguiendo las
marcas de fijación que puede ser puntos o líneas que se traza sobre el
escrito las cuales se deben ir reduciendo hasta llegar a una sola marca de
fijación porque mientras menos fijaciones más velocidad de lectura.

Figura 3. Marcas de fijación II. Representación gráfica de los puntos de fijación para
comenzar se pueden trazar pero en niveles superiores debe hacerlo mentalmente.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Fijación lll: Este es el nivel de complejidad más alto porque se
puede leer una línea con un punto de visión en medio del pasaje; también
al leer en columna da la posibilidad de leer varias líneas simultáneamente.

Figura 4. Marcas de fijación III. En este nivel no es recomendable trazar las marcas ya
que debería manejar todo mentalmente.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Metaguía
Estas técnicas son para lectores expertos porque para utilizarla se
debe dominar las técnicas de marcador y fijación, porque usa la visión
periférica y la memoria fotográfica la cual puede ser aprendida. Su
complejidad se genera al tratar de leer varias líneas simultáneamente y
frases al revés a altas velocidades para que el cerebro le dé sentido a lo
que se está viendo y por ello no funciona con palabras esparcidas.
Cuando se comienza a usar metaguía primero se lee a
velocidades

excesivamente

altas

sin

intención

de

entender,

preferiblemente textos ya leídos con anterioridad, para luego releer
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aplicando la misma técnica a velocidad normal esta adaptarse y llegar a
una velocidad que permita comprender todo lo que estemos viendo
(leyendo).
Los pasos detallados en el párrafo anterior deben ser practicados
en todas las formas de la técnica de metaguía para que la persona
encuentre la que mejor se adapte o las que se les facilite en su uso
debido a la versatilidad de la técnica que permite que sus formas sean
mezcladas entre sí.
Las técnicas de la metaguía propuestas por Tony Buzan (2009)
son:
a) Barrido de línea doble: Se trata de poder leer dos líneas a la vez
aplicando la técnica de fijación l.
b) Barrido variable: Esta permite leer simultáneamente tantas
líneas como sea capaz.
c) Lectura «hacia atrás» - Barrido inverso: implica leer de atrás
hacia adelante, lo cual se logra con la técnica de fijación al
enfocar varias palabras a la vez. Está requiere de manejar con
habilidad las técnicas anteriores.

Figura 5. Técnicas de Metaguía. Recuperado de ―The Speed Reading Book: Read more,
learn more, achieve more‖, por Buzan, Tony (2009), p.112, Harlow, Reino Unido: BBC
Active
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Este mismo autor sugiere los siguientes movimientos avanzados
de la guía visual ayuda a entrenar la visión y a la revisión de páginas en
máximo treinta segundos:
a) La «S» básica: Es la Combinación de los barridos de línea doble
y variable, es decir, que dividiendo mentalmente cada línea trate
de leer cuantas líneas enfoque.
b) El zigzag: esta técnica es para leer varias líneas tratando de bajar
en diagonal de derecha a izquierda y viceversa lentamente.
c) El lazo: Igual que la técnica anterior solo que este hace un globo
al final que permite captarse en una sola fijación.
d) La onda vertical: Leer de forma arrítmica desplazándose de
izquierda a derecha ágilmente por la parte central del texto.
e) La guía doble: Tener una guía de cada lado de la página y
descender suavemente por los márgenes.
f) La «S» perezosa: Combinación de los movimientos de «S»
básica, zigzag y la onda vertical; utilizando solo ocho movimientos
para leer toda una página.

Figura 6. Movimientos avanzados de guía visual. Las marcas son un referente de las
técnicas mas no deberían ser trazadas en el escrito. Recuperado de ―The Speed
Reading Book: Read more, learn more, achieve more‖, por Buzan, Tony (2009), pp.112117, Harlow, Reino Unido: BBC Active
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Compresión lectora
El

leer

es

una

herramienta

imprescindible

para

obtener

información tanto escrita como virtual pero el que se haya aprendido a
leer no quiere decir que se sepa leer ni puede ser considerado como
lector, porque el saber leer va unido al desarrollo de la compresión,
memoria, lenguaje y motivación y el ser lector ligado al gusto y placer
cotidiano por la lectura; es decir, que no puede ser llamado lector alguien
que cuando lee tiene nula compresión.
Garrido (2014) indica que el proceso de extraer la información
para comprender el texto, se logra mediante diversas ―facultades de
concentración,

deducción,

análisis,

abstracción,

imaginación,

el

sentimiento‖ (p. 12). Es claro que leer no es un proceso sencillo por eso
cuando tratamos de descifrar y entender ese conjunto de caracteres se
activa varias zonas del cerebro porque se procesa varias facultades al
mismo tiempo que en su anexionar permiten comprender.
Está claro que leer para comprender requiere de un nivel cognitivo
muy profundo para lo cual es indispensable conocer la normas del
lenguaje escrito, además debe estar motivado por un sentimiento como lo
expresan los profesores-investigadores Naranjo y Velázquez (2012) de la
Universidad de las Tunas:
Comprender es un proceso psicológico complejo e incluye
factores no solo lingüísticos, tales como: fonológicos,
morfológicos, sintácticos y semánticos, sino además
motivacionales y cognitivos. Esta abarca el empleo de estrategias
conscientes que conducen en primer término decodificar el texto;
luego, presupone que el lector capte el significado no solo literal
de las palabras y las frases, o el sentido literal de las oraciones,
de las unidades supraoracionales o del párrafo, o del contenido
literal del texto; sino que debe captar el significado, el sentido y el
contenido complementario lo cual significa, entre otras cosas, el
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procesamiento dinámico por parte de ese receptor/lector, quien lo
desarrolla estableciendo conexiones coherentes entre sus
conocimientos y la nueva información que le suministra el texto.
(p.109)
Estos autores concuerdan que la lectura es una compleja
actividad mental que requiere de la conciencia para entender, el deseo
por conocer para darle sentido y de una técnica para ser eficaz;
recalcando que para esta sea una habilidad debe ser enseñada con una
didáctica superior direccionando la compresión de forma prácticafuncional. Se deduce que esto logra una madurez mental y emocional con
la práctica; por lo tanto, es crucial para el estudiante desarrollar
estrategias y aplicar técnicas de lectura que ayuden en el aprendizaje, la
comprensión y la asimilación de todo tipo de lectura.
Niveles de comprensión de la lectura
La lectura encuentre sentido cuando lo leído es comprendido, es
decir que el lector encontró el significado del texto (comprensión),
relaciono con sus conocimientos previos y pudo extraer un juicio, así lo
expone Garrido (2014):
Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y
comprender el texto no por palabras sueltas, sino combinando las
frases, los párrafos, las secciones o capítulos en unidades de
significado cada vez más amplias, hasta llegar a la compresión de
una obra en su totalidad. (p. 12)
Para lograr comprender lo que se lee se debe tener claro el
propósito para seguir una secuencia que necesita de conocer el
significado de las palabras, de entender la interrelación de las ideas y el
contexto, es entonces cuando captamos lo que quiso transmitir el autor es
cuando llegamos a la compresión lectora.
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El saber utilizar las estrategias que permiten llegar a la
comprensión total es lo que conviene a la comprensión en una
competencia como lo indica OECD (2006) ―es la capacidad de
comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos
del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la
sociedad‖ (p. 7).
La compresión de la lectura se enmarca en la objetividad de la
persona en los diferentes niveles de profundidad yendo de lo superficial a
lo crítico. Siendo el nivel crítico el nivel ideal porque se aleja de la
obviedad, en otras palabras, el lector logra sumergirse en lo profundo del
escrito analizando diferentes perspectivas del mismo, convirtiéndose en
alguien capaz de realizar un análisis de valor.
Para ello se necesita diferenciar los diferentes niveles de
comprensión que puede una persona alcanzar, considerando esa relación
entre texto y el lector con el objetivo de comprender; estos niveles son la
base de muchos matices presentadas por otros autores de lo cual Isabel
Solé (2012) hace una relación y plantea:
Nivel ejecutivo, que implica el conocimiento y uso del código
escrito,
Nivel funcional, mediante el cual la lectura permite responder a las
exigencias que plantea la vida cotidiana.
Nivel instrumental, que enfatiza el poder de la lectura para obtener
información y conocimiento
Nivel epistémico, en el que la lectura se utiliza para pensar y
contrastar el propio pensamiento. (p. 51)
Estos niveles tienen nombre diferentes a los propuestos en los
años 90, pero tiene implícito lo mismo y su inferencia es igual, llegar a los
más altos niveles de comprensión para que el lector sea capaz de emitir
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juicios críticos, lo cual puede lograrse si el lector es habitual este realizara
la operación de manera consciente y natural, en cambio los que no son
suficientemente

expertos

necesitan

ayuda

para

acostumbrase

a

reconocer estos niveles, los cuales deben entenderse como procesos de
pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, que se van
generando progresivamente en la medida que el lector pueda hacer uso
de sus saberes previos.
Destrezas de los niveles de compresión
Nivel ejecutivo
Antes denominado nivel literal primario, esta se centra en las
ideas e información que están explícitamente expuestas, es decir, su
compresión es superficial. Es característico del primer ciclo de educación
primaria y su obviedad puede ser:
Detalles: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato.
Ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato.
Secuencias: identifica el orden de las acciones.
Comparaciones: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos.
Causa o efecto: identifica razones explicitas de ciertos sucesos o
acciones.
Ej.: lectura de historietas, pre-lectura de un libro, etc.
Nivel funcional
Se lo suele identificar como nivel literal en profundidad. Busca la
comprensión profunda del mensaje del texto ahondando en los pasajes y
en la intención del autor. Esta se corresponde con una lectura formativa.
Ej.: todo texto que permita reflexionar, asimilar y memorizar.
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Nivel instrumental
También conocido como nivel inferencial o nivel figurativo, busca
en el texto relaciones con saberes previos, agregar información,
experiencias y nuevas ideas, realizar conjeturas o hipótesis, esto requiere
del lector un buen nivel de abstracción para ampliar la explicación de lo
leído y lograr la finalidad del nivel, elaborar conclusiones, para ser breve,
busca relaciones que van más allá de lo leído. Este nivel es característico
en secundaria y puede incluir las siguientes operaciones:


Inferir detalles adicionales al juicio del lector, pudieron haberse
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y
convincente.



Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente.



Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si
el texto hubiera terminado de otra manera.



Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar.



Predecir acontecimiento sobre la base de una lectura inconclusa,
deliberadamente o no.



Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal
de un texto.



Permite diferenciar entre hipótesis y hechos constatados.
Nivel epistémico
Más conocido como Nivel Crítico, el lector es capaz de emitir

juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos,
lo que quiere decir, que se está preparado para emitir juicios valorativos
propios y extraer ajenos. Este nivel es evaluativo por eso la formación del
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lector es importante, su criterio y conocimientos previos para que los
juicios tengan cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad.
La Doctora e investigadora en Educación Stella Serrano (2014),
indica que la lectura y su función epistémica pasa por tres procesos el
primero, relacionado con las operaciones cognitivas al ser consiente para
interpretar, construir significados y aprender; el segundo, es la acción
estratégica para asumir un rol activo para otorgar sentido al texto y
reconstruir conocimiento y el tercero, son los propósitos, modos y
posturas con los que se aborda la lectura.
Por ello pueden notarse en personas que ha culminado su
colegiatura, pero es más frecuente y evidente en lectores expertos. Valora
los siguientes aspectos en la lectura:
Realidad o fantasía: según las experiencias del lector con las
cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas.
Adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras
fuentes de información.
Apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes
partes, para asimilarlo.
Rechazado o aceptación: depende del código moral y del
sistema de valores del lector.
Ej.: cuando se hace una valoración crítica de un trabajo literario,
estudia aspectos de su contenido y formas de la obra.
Cuando se prepara un tema cualquiera y se consulta varios libros
y se elabora una redacción con criterios propios.
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Niveles de comprensión estética
Existen dos niveles adicionales que se los suelen unir con los
niveles de comprensión lectora antes detallados, pero estos están más
orientados a la transformación de lo que leo desde una perspectiva
afectiva o imaginativa; sin embargo, eso no quiere decir que para ello no
es necesario un nivel profundo de comprensión ya que para abordar de
forma creativa lo que leí necesito una comprensión profunda del material
y producir una nueva forma de pensar que dé como resultado un
elemento con característica original.
Nivel Apreciativo, Emocional
No se asume como un tipo de comprensión, pero necesita un
nivel crítico profundo. Despierta una respuesta emocional, se dispara la
imaginación, se enciende la motivación cuando se analiza el lenguaje, los
valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc. Es
representativo de lectores consumados en obra literaria con un bagaje
lógico de experiencia adulta.
Comprende las siguientes dimensiones cognitivas:
Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizar en
términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.
Identificación: de los personajes e incidentes, sensibilidad,
simpatía y empatía hacia los personajes.
Reacción: hacia el uso del lenguaje del autor.
Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escrito
para pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y
sentir.
Ej.: cuando se analiza fragmentos literarios u obras enteras.
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Nivel creador
Todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura
del texto:
 Transformar un texto dramático en humorístico.
 Agregar un párrafo descriptivo.
 Componer la autobiografía o el diario íntimo de un personaje.
 Cambiar el final.
 Reproducir el dialogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos
hablar con otro personaje inventado, con personajes de otros
cuentos conocidos.
 Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y
debatir con él.
 Cambiar el título del cuento de acuerdo a los múltiples
significados que un texto tiene.
 Introducir un conflicto que cambia abruptamente el final de la
historia.


Realizar un dibujo.

 Buscar temas musicales que se relacionan con el relato.
 Transformar el texto en una historieta, etc.
Cabe mencionar que el nivel creador puede darse en otros niveles
que nada tiene que ver con la lógica o el hábito lector sino con la
personalidad de cada individuo.
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Metacognición
La metacognición ofrece herramientas que permite hacer
conciencia de los propios procesos cognitivos (conceptos, capacidades,
limitaciones) para regular esos procesos acorde a la actividad por ello
también es llamado autorregulación, en otras palabras, el individuo es
consciente de su proceso de aprendizaje y aprende a manejarlo y
controlarlo acorde a la situación.
La PhD. en Educación Juana Pinzás (2003) lo expone así:
Una manera inicial de explicar la metacognición puede ser la
siguiente: saber pensar implica ser consciente de los errores y
tropiezos del propio pensamiento y de sus expresiones; saber
captar y corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo
más fluido, coherente y eficiente es una manera de aprender a
razonar sobre el razonamiento. La metacognición se refiere así a
la aplicación del pensamiento al acto de pensar. (p. 24)
Entonces la metacognición es un nivel superior de pensamiento,
porque evalúa las particularidades de los mismos, tratando de clasificarlos
para construir unos nuevos razonamientos más puros, eso quiere decir,
que esta permite que aprendamos de nosotros mismos llevándonos a
tener una autonomía intelectual.
Una forma de explicar mejor lo anterior, sería que hay personas
capaces de aprender y mejorar sus estrategias de aprendizaje, pero
existen otros que han desarrollado la habilidad de regular sus
pensamientos y conocimientos para seleccionar cuando y que es
conveniente utilizar, eso quiere decir que hay una relación entre los
procesos del pensamiento que implica memoria, atención, comprensión,
etc. sobre el conocimiento según la capacidad de adquirirlos, clasificarlos
y manipularlos.
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La misma autora también indica que existe una relación entre la
lectura y la metacognición, siendo la unión de ambas lo que permite ser
un lector eficiente, con la integración de estrategias metacognitivas para
una formación integral del estudiante, dándole a este la apertura para ser
activo en procesar la información en adquisición, elaboración, retención,
recuperación y utilización de conocimientos, para la toma de decisiones y
en la solución de problemas.
Tabla 3. Estrategias metacognitivas en el proceso lector.
Proceso
mental

Actividades
cognitivas

Centrar la
atención

Formular
objetivos
Explorar
Formular
hipótesis
Activar
conocimiento
s previos

Fase
proceso
lector

Prelectura

Estrategias
metacognitivas

Planificar

Analizar la tarea
(propósito, extensión
grado de dificultad).
Planificar la
ejecución de la tarea
(definición de tiempo
de ejecución, de
estrategias).

Supervisar

Determinar los
conocimientos que
se poseen con
respecto a la tarea.
Identificar puntos
clave de la tarea.

Identificar
temas
Analizar

Identificar
ideas
principales

Organizar

Formalizar la
comprensión

Elaborar

Resumir /
parafrasear

Durante la
lectura

Actividades
metacognitivas

Poslectura Evaluar

Tomar notas,
subrayar, hacer
preguntas, releer.
Elaborar resúmenes
y esquemas que den
cuenta del texto.
Analizar errores
cometidos y plantear
soluciones.

Nota. Recuperado de ―Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la lectura‖, por
Santiago, Á., Castillo, M., & Morales, D. L. (31 de octubre de 2007). Recuperado de:
Revista Folios (segunda época), XXVI, p. 33.

Las estrategias metacognitivas controlan los procesos mentales
planificando, supervisando y evaluando las tareas cognitivas como
recordar, organizar, analizar, etc., esto implica que la metacognición
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permite conocer los avances de las metas que se alcanzan en el proceso
de la aplicación de las estrategias cognitivas.
Vázquez y Muelas (2016) que indican que para ser lector experto
es necesario la comprensión lectora, para ello conocer las estrategias
metacognitivas que se encuentran implicado en la interpretación del texto.
Expresando:
Las estrategias lectoras metacognitivas hacen referencia al
conocimiento de los procesos y estrategias que el lector usa
cuando se enfrenta a la tarea de comprender un texto, así como al
control que ejerce sobre dichos procesos y estrategias con el fin
de optimizar la propia comprensión. De tal modo, que el lector
antes de enfrentarse a la tarea utilice estrategias de planificación,
las de supervisión (mientras se realiza la tarea de comprender un
texto) y las estrategias de evaluación (cuando se realiza el control
sobre procesos para mejorar y optimizar la comprensión). (p. 177)
Esta marca una diferencia entre las personas capaces de
aprender y mejorar sus estrategias de aprendizaje de las que han
desarrollado la habilidad de regular sus pensamientos y conocimientos
para seleccionar cuando y que es conveniente utilizar, eso quiere decir
que hay una relación entre los procesos del pensamiento que implica
memoria, atención, comprensión, etc., sobre el conocimiento según la
capacidad de adquirirlos, clasificarlos y manipularlos.
Descripción de las técnicas de lectura convencionales
No podía hablar de técnicas de lectura convencionales sin la
comprensión lectora porque estas tienen un balance entre do objetivos,
tener una mejor disposición para leer sin importar el tiempo de lectura y
buscar alcanzar la compresión total del texto; teniendo el propósito de
crear buenos hábitos.
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Estas son la segunda clasificación de las técnicas de lectura, se
diferencian de las técnicas de lectura rápida porque la prioridad está en
alcanzar un alto nivel de compresión sin importar cuán rápido se lea
afectando a la elección y elaboración de texto. Siendo:
Lectura secuencial
Esta técnica es la más utilizada por que el lector va a su propio
ritmo y se trata de leer todo el texto sin repeticiones (releer o regresiones)
u omisiones (saltarse palabra que no entiende)
Lectura Intensiva
No es una técnica en sí, solo la actitud del lector ante el texto. Su
objetivo es entender todo el texto para lograr realizar un análisis del
propósito del autor de forma neutra. No es necesario que el lector se
identifique con el texto o con sus protagonistas mientras analice el
contenido, lenguaje y forma de argumentar del autor.
Esta forma de lectura tiene dos ventajas importantes, para los
lectores inexpertos es la manera más rápida de aumentar su vocabulario
y al mismo tiempo ayuda a desarrollar estrategias para leer cómodamente
un texto difícil o con el que no está familiarizado. Por lo general, un poco
más difícil que el nivel del estudiante, pero aporta al aprendizaje de la
gramática, el vocabulario, las nuevas habilidades de lectura.
Lectura puntual
Consiste en la selección puntual de párrafos o capítulos que le
interesan y leerlos para absorber mucha información en poco tiempo.
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Síntesis de las evaluaciones internacionales de la educación
orientada a la competencia lectora.
Existen evaluaciones educativas internacionales que coordinan
los organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OECD), la Asociación Internacional para la evaluación del
rendimiento escolar (IEA), la Unión Europea y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Su trabajo en general es evaluar las competencias de los
estudiantes en cuanto memorizan, en su capacidad de resolver problemas
y la influencia de su entorno para asegurar la calidad educativa; cerca de
setenta y dos países ha participado, lo que ha ayudado a detectar las
falencias en su metodología educativa y a medir su progreso en la
educación de su país.
Tabla 4. Evaluadores internacionales de competencia lectora
PIRLS

LLECE

PISA

Evalúa

Procesos de
Comprensión
lectora,
propósitos y
hábitos.

Rendimientos
alcanzados, dominios
conceptuales y
procesos cognitivos
comunes

que pueden
hacer los
estudiantes
con lo que
saben

Periodo

5 años

5 años

3 años

Área

lectura

Lectura, escritura,
Matemática y
ciencias

Matemática,
lectura y
ciencias

Grado

4to a 6to

3ro y 6to

15 años

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Adaptado de Páginas de web PIRLS
Recuperado
de:
https://timssandpirls.bc.edu,
LLECE
Recuperado
de:
http://www.unesco.org y PISA Recuperado de: http://www.oecd.org. (2 noviembre 2017).

Los
Comprensión

Programas
Lectora

Estudio
(PIRLS),

Internacional
Laboratorio

de

Progreso

en

Latinoamericano

de
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Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) mediante IEA, Unesco y
OECD respectivamente, miden el desempeño lector, los dos primeros solo
se centran en la primaria, LLECE solo en el área latinoamericana,
mientras PISA solo a los estudiantes de quince años que deben dominar
estrategias y que conociendo como aplicar las técnicas de lectura
influenciaría positivamente a los resultados de la misma.
PISA (2016) es un programa que se enfoca en que pueden hacer
los estudiantes con lo que saben, según las transformaciones sociales,
económicas y políticas educativas. La competencia lectora es una de las
áreas de interés para esta organización, que define en (2010)
―Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar e interesarse el
conocimiento y potencial personales, participar en la sociedad‖ (p. 7).
La última evaluación de PISA fue en 2015 cuyos resultados
salieron este año 2017 donde se refleja que es el mejor rendimiento en
lectura la tiene Singapur (593), es primero en todas las áreas de
evaluación. De los países latinoamericanos el primero en aparecer es
Chile en el puesto treinta y siete (465) de un total de cuarenta y cinco
países; cabe indicar que Ecuador no ha participado en ninguna de las
evaluaciones por lo que no se puede comparar este parámetro educativo
con otros países de la región. (PISA, 2016)
Además los países asiáticos constan en la lista de los mejores
puestos de PIRLS (2012) y PEARSON (2014) por tener los mejores
sistemas educativos del mundo. Se puede evidenciar que reflejan una
cultura de dedicación a la educación, de la cual maestros, estudiantes y
padres se responsabilizan. Su carrera estudiantil se basa en la
meritocracia y competitividad, por eso desde preparatoria (5 años) se les
exige su esfuerzo por buscar la eficiencia y se les enseñanza estrategias
de lectura y pensamientos crítico, tal vez por eso consta en PISA como
los estudiantes que más leen.
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Los datos de la OECD (2017) figura los resultados de la última
evaluación donde los promedios más altos en rendimiento de lectura
aparecen Finlandia, Singapur y Hong Kong, China con una notable brecha
de desempeño con los países latinoamericanos siendo los tres primeros
en aparecer Chile, Colombia y México, estos solo alcanzan el nivel dos de
os seis niveles que PISA estableció y que se superan si el estudiante
alcanza el nivel de rendimiento donde es necesario el dominio de
conocimientos, destrezas y resolución.
Entre las evaluaciones del 2000 y 2009 se encontró alzas
significativas en esta competencia evidenciado especialmente en las
chicas quienes mejoraron en trece países alcanzado o superando el nivel
cinco, mientras que los chicos empeoraron en ocho países llegando solo
hasta nivel dos. (PISA, 2010)
En este estudio también se evidencio que mientras más bajo el
nivel socio económico menos se lee por placer. En promedio 76% de
estudiantes con el nivel socioeconómico alto lee por placer, en
contraposición del nivel bajo que es el 56%; hay que tener en cuenta que
esos porcentajes son un promedio del conjunto de países y que al verlo
individualmente muestra la realidad, que los educandos cada vez leen
menos. Por eso PISA cree que leer diariamente sin importar cuanto
marcaría un rendimiento crucial en su evaluación. (PISA, 2010)
Sin duda los estudiantes que más la practican tienden a superar a
los que no, porque resultan ser más eficaces y a desempeñarse muy bien
escolarmente; pero la realidad es que actualmente los estudiantes leen
menos por placer, y en verdad que leer independientemente lleva a un
buen rendimiento escolar porque esta actividad le permite ampliar su
entendimiento y capacidad de atención, siendo la clave para cambiar la
vida estudiantil, en especial la adulta porque de ello resultara un
ciudadano que domina la lectura y que goza de los beneficios que esta
proporciona.
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OREALC Y UNESCO: Aportes para la enseñanza de la lectura
La educación es esencial en la vida de las personas, es la base
en la vida adulta, la solución a una sociedad culta y el reflejo en la
economía de un país, eso la convierte en una de las misiones más
importantes para la UNESCO, que todos alcancen ese derecho durante
su vida, pero con calidad.
Al ser una herramienta que aporta tanta a la sociedad convierte al
profesor en el vínculo primordial para lograr esos objetivos, no como un
eje, sino como un puente lleno de ideas que enseña técnicas y estrategias
esenciales para transformar las metas de los estudiantes y se conviertan
seres productivos y eficientes en la sociedad.
OREALC y UNESCO y mediante la presentación de los resultados
de la evaluación TERCE, 2015, quieren contribuir a las prácticas
pedagógicas para que se fortalezcan las capacidades docentes en las
áreas de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias Naturales, colocando
al profesor como el promotor de la enseñanza de la lectura.
LLECE mostro los principales logros de aprendizaje en las áreas
pedagógicas como aporte para los estudiantes en el alcance de los
niveles más altos de desempeño lector con sugerencias en selección de
texto y didácticas en el aula tratando de que el educando comprenda el
proceso de la lectura y haciendo actividades que refuercen ese
entendimiento, actividades que deben repetirse hasta que lo asimile.
Para OREALC y UNESCO (2016) estas prácticas pedagógicas
basadas en la comprensión buscan que el estudiante se convierta en un
lector autorregulado, que conozca, seleccione y aplique su propia
estrategia de lectura y en conjunto con la metacognición tome el control
de su aprendizaje y de las destrezas adecuadas para lograr sus objetivos,
un proceso que necesita una motivación constante por aprender y de una
lectura eficiente en la vida diaria.

47

La suma de todo la anterior más la evaluación de su efectividad,
dará como resultado lectores críticos, autónomos, creativos, con opinión,
que se desenvuelve eficientemente como lo dice Solé, l. (2012) ―siempre
que leemos, pensamos y así afinamos nuestros criterios, contrastamos
nuestras ideas, las cuestionamos, aun aprendamos sin proponérnoslo‖ (p.
50).
Calidad del desarrollo del pensamiento crítico
Introducción al pensamiento crítico y el conocimiento
El pensamiento crítico entra en la educación como pensamiento
reflexivo por el filósofo Dewey, J. en (2017) señala ―Lo que constituye el
pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de
toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los
fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende‖ (p. 24).
Esta forma de presentar que Dewey considera la mejor y la cual
no sirve de nada sin la inferencia, se aleja de las suposiciones y se apoya
en el escepticismo que se esclarece mediante la investigación siendo ―la
función del pensamiento reflexivo, por tanto, es la de transformar una
situación en la que se experimenta oscuridad, duda, conflicto o algún tipo
de perturbación, en una situación clara, coherente, estable y armoniosa.‖
(p. 111)
A partir de ahí muchos psicólogos, educadores, filósofos la han
definido amplia y específicamente, porque es cierto que todos pensamos,
pero no se trata solo de eso, sino de que esos pensamientos sean
profundos, razonables y confiables. Se entiende que para pensar
críticamente se utiliza una mezcla de habilidades intelectuales con una
finalidad clara, como lo indica Halpern (2014):
El pensamiento crítico es el uso de esas habilidades cognitivas o
estrategias que aumentan la probabilidad de un resultado
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deseable. Se utiliza para describir el pensamiento que tiene un
propósito, un razonamiento y un objetivo: el tipo de pensamiento
involucrado en la solución de problemas, en la formulación de
inferencias, en el cálculo de probabilidades y en la toma de
decisiones. (p. 25)
Significa que el pensamiento crítico es una habilidad que no todos
logran alcanzar y que no se usa en procesos básicos que todos pueden
hacer como sumar, detallar superficialmente un objeto o criticar una
acción bajo la percepción personal, más bien, trata que los pensamientos
sean ordenados, útiles, lógicos, veraces, claros que permitan emitir un
juicio crítico profundo de temas relevantes en la sociedad como el análisis
de un debate político, la interpretación de una ley, la argumentación de un
proyecto de tesis, etc.
Ninguna persona nace con esta habilidad porque no es innata en
el ser humano, debe ser aprendida mediante la enseñanza de instructores
expertos que manejan con facilidad el tema; porque es un pensamiento
superior que va hacia lo científico, que implica el conocimiento y la
capacidad particular de pensamiento crítico, aunque el primero no influye
en el segundo, es vital conocer para emitir un juicio crítico real.
Dárseles (2013) identifico las claves para que el conocimiento y el
pensamiento crítico se desarrollen:
Vocación de conocimiento: que la persona quiera (y esté
dispuesta a realizar el esfuerzo que supone), en un área concreta,
desarrollar y expandir su conocimiento.
Acceso a contenidos con los que desarrollar el conocimiento:
Hoy desde casa accedemos a una inmensa biblioteca de
contenidos que se llama internet. Esto puede explicar la estrecha
relación del mundo intelectual, del mundo del conocimiento.
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Oportunidades y contextos para practicar el conocimiento: La
reflexión compartida, el detalle inteligente, la aplicación del
conocimiento y de la inteligencia a los problemas de todo tipo.
Este es también un elemento indispensable para el desarrollo del
conocimiento (y el pensamiento crítico). (p. 1)
La actitud marca una diferencia entre ser superficial y el interés
por conocer con profundidad, si elige ser lo segundo, entonces se debe
superar el tedio de buscar fuentes fidedignas en esta era de la posverdad,
en donde el internet como nos da facilidades para obtener información
también cuesta poco subir información falsa que pueden hacer caer en
errores, por ello se debe mantener la constancia en ejercitar las
habilidades para desarrollar calidad de pensamiento crítico.
Darceles (2009) hace una analogía de como el pensamiento debe
ejercitarse para perfeccionarse.
Pensamos en un guitarrista. Ejercita su técnica a través de la
repetición, con lo que sus dedos van adquiriendo una
espectacular rapidez. Ejercita su musicalidad y capacidad
interpretativa escuchando activamente otras interpretaciones
musicales o percibiendo otras formas de arte. El momento de la
ejecución de la obra es la demostración de su habilidad, que
entendemos necesariamente como una expresión de su
conocimiento o de la interacción simultánea entre su mente
consciente, su sensibilidad y el movimiento de sus dedos y su
cuerpo. (p. 22)
Este ejemplo explica cómo puede funcionar el pensamiento que
con un propósito determinado se lo debe ver como un talento
imprescindible de ser desarrollado, que requiere el compromiso de la
constancia para aprender, conocer, descubrir, experimentar, equivocarse
y volver a empezar, porque es una combinación de muchos elementos del

50

pensamiento que se mejoran y perfeccionan hasta lograr tocar una
melodía armoniosa y perfecta.
Estructura de la calidad del desarrollo del pensamiento crítico
Es la actualidad el pensamiento crítico es una reproducción
mundial, los sistemas curriculares le ponen mucho énfasis por
desarrollarla a nivel educativo por todos los beneficios que se cree se
puede obtener y que pueden ser visibles en el crecimiento económico de
una sociedad pero también cultura y personal.
Su relevancia va en aumento porque cada día se solicita más
profesionales innovadores, creativos, analíticos, desarrolladores, que casi
se ha convertido en imprescindible obtener estas capacidades si no se
quiere quedar atrás en el mundo competitivo que cada vez requiere más
niveles de integridad intelectual como cita Duckworth, E (1964) una
estudiante de Piaget, en el artículo ―Piaget Rediscovered‖ indica que él
expresaba:
El gran peligro de hoy es el de los eslóganes, las opiniones
colectivas, las tendencias ya hechas del pensamiento. Tenemos
que ser capaces de resistir individualmente, criticar, distinguir
entre lo que está probado y lo que no lo es. Así que necesitamos
estudiantes que sean activos, que aprendan temprano a descubrir
por sí mismo, en parte por su propia actividad espontánea y en
parte por el material que creamos para ellos. (p. 175)
La educación es la clave para los nuevos hombres e implantación
de las nuevas habilidades de acuerdo a las necesidades que se han
despertado con el avance de la tecnología y la circulación de información
de todo tipo, es aquí donde comienza el reto, la transformación educativa
que Piaget ambicionaba y que hoy es una necesidad imperiosa como se
lo cita en el mismo artículo:
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El objetivo principal de la educación es crear hombres capaces de
hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras
generaciones han hecho - hombres que son creadores, inventores
y descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar
mentes que puedan ser críticas, verificar y no aceptar todo lo que
se les ofrece. (p. 175)
Las citas anteriores tienen implícito ―pensamiento crítico‖,
entonces no hay mejor tiempo para introducirlo que ahora, cuando se
exige las cualidades esenciales que este ofrece mediante la instrucción
profesional y cotidiana que faciliten la asimilación de estándares,
elementos y características intelectuales que lo conforman y que crea una
habilidad personal racional. Los doctores Linda Elder y Richard Paul
(2015) indican que ―El pensamiento crítico es esencial si vamos a llegar a
la raíz de nuestros problemas y desarrollar soluciones razonables.
Después de todo, la calidad de todo lo que hacemos está determinado por
la calidad de nuestro pensamiento‖ (p. 1).
La calidad del desarrollo del pensamiento crítico está basada en
una estructura propuesta por la Dra. Elder y el Dr. Paul que en (2003) y
(2015) publicaron unas guías para el desarrollo del pensamiento crítico
donde muestran las competencias del mismo, dividida en seis secciones,
siendo las primeras tres la base del pensamiento crítico.
Esta estructura del pensamiento crítico ya en ejecución es un ciclo
que comienza con identificar la orientación de mi pensamiento de acuerdo
a sus 8 elementos, luego su calidad aplicándole los estándares
intelectuales universales con la intención de fomentar características
intelectuales procurando no caer en el egocentrismo y sociocéntrismo.
Cada elemento que la integra es considerado una competencia excepto
los estándares que conforman solo una y sumándoles otras habilidades
enfocadas en el aprendizaje y dominio del pensamiento suma un total de
veintiocho competencias que son la base del pensamiento crítico.
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Sección uno: Los elementos universales del pensamiento
Todo pensamiento puede ser analizado a través de sus ocho
elementos, siendo todos iguales de importantes, comprenderlos permite
tener una perspectiva de mis propios pensamientos y el de lo demás.
Tabla 5. Competencias enfocadas a los elementos universales del
pensamiento
Competencias

Preguntas
Implícitas
¿Qué trato de
lograr?
¿Cuál es mi
meta central?
¿Cuál es mi
propósito?

Función

sobre

1 Propósitos

Generar
propósitos

Metas y
Objetivos

2 Preguntas

Plantear
preguntas

Problemas y
Asuntos

¿Cuál es la
pregunta
clave que
trato de
contestar?

3 Información

Usar
información

Datos,
Evidencia y
Experiencia

¿Qué
información
necesito para
contestar la
pregunta?

4 Inferencias e
Interpretaciones

Hacer
inferencias

Conclusiones,
soluciones

¿Cómo llegué
a esta
conclusión?
¿Habrá otra
forma de
interpretar
esta
información?
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Competencias

Función

sobre

Preguntas
Implícitas
¿Qué estoy
dando por
sentado?
¿Qué
suposiciones
me llevan a
esta
conclusión?

5 Suposiciones y
Formular
Presuposiciones suposiciones

Creencias que
damos por
hecho

6 Conceptos

Utilizar
conceptos

Teorías,
Principios,
Definiciones,
Leyes y
Axiomas

¿Cuál es la
idea central?
¿Puedo
explicar esta
idea?

7 Implicaciones y
Consecuencias

Generar
implicaciones

Pensamiento y
comportamient
o

¿Cuáles son
las
implicaciones
de mi
razonamiento
(de estar
correcto)?

8 Puntos de Vista

Incorporar un
punto de vista

Marcos de
Referencia

¿Cuál es mi
punto de vista
en cuanto al
asunto?
¿Habrá otro
punto de vista
que deba
considerar?

Nota. Adaptado de ―La mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas‖,
(2003). y ―Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico‖, (2005) por Elder,
L., & Paul, R.
Recuperado de: http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-enespaamp241ol-resources-in-spanish/455

Cuando pensamos y nace un problema, cuestionamiento o tema
se lo visualiza desde el punto d vista personal el cual siempre va a estar
conducido de acuerdo a la percepción del ambiente que lo rodea. Esto
debe llevar a interesarse por el propósito de esa idea encaminada a un
objetivo preciso, claro y de valor que permita formular preguntas que
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deben estar enfocadas a encontrar las respuestas para lograr el
propósito.
La información que obtenga debe ser confiable y comprobable
que refleje la realidad, en apoyo y oposición a su cuestionamiento para
realizar un razonamiento que le permita edificar argumentos sólidos que
encaminen la interpretación (inferencia a partir de un punto de vista
especifico) de la inferencia (conclusión a la que llegamos a través del
análisis de la información) para dar respuestas al cuestionamiento y
formar conceptos que permitan entender y explicar mejor la idea, explorar
el problema y categorizar la información.
Las ideas recolectadas en la investigación conducen al punto
donde se construye las suposiciones que son razonamientos que se da
por sentado como verdad. Las suposiciones en este contexto son
creencias justificables mediante un razonamiento sensato que puede ser
evidente y no probada (axiomas), concedidas de la realidad pero que no
se pueden justificar (conjeturas) o lo que aceptamos sin pruebas porque
lo creemos (presuposiciones); puede pasar de los supuesto a la ciencia y
viceversa, una vez demostrada transformada en información.

Figura 7. Criterios para evaluar el razonamiento. Recuperado de: ―Pensamiento Crítico
Mapas conceptuales‖, por Rosales, A. (8 de noviembre de 2012). Recuperado de:
http://formacioncritica2iutm.blogspot.com/2012/11/pensamiento-critico-mapasconceptuales.html

Cuando el cuestionamiento ha pasado por todos los elementos
del pensamiento, llega al punto donde se extrae el propio razonamiento y
si es correcto y sólido se debe analizar sus implicaciones y
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consecuencias, el primero actúa sobre las ideas o pensamiento y el
segundo sobre las acciones o el comportamiento, para entenderlo mejor,
se debe deducir lo que podría ocurrir si se decide o actúa de acuerdo al
razonamiento que se extrajo, por eso es conveniente asegurar que sean
pensadas cuidadosamente y que tengan sentido lógico. (Meegan, 2015)
Para aclarar, se ha detallado los elementos para clarificarlos y no
como

un

proceso

enumerado

porque

todos

los

elementos

se

complementan y unos pueden incluir a los otros como por ejemplo los
puntos de vista pueden incluir suposiciones y las implicaciones y
consecuencias incluir interpretaciones e inferencias.
El PhD. Meegan, G. (2015) también identifica que cada elemento
del pensamiento tiene particularidades que los distinguen y en los cuales
se puede basar para asegurarse que el razonamiento no pierda lógica y
claridad.
Puntos de vista: se basa en los marcos de referencias,
perspectiva y orientación.
Propósito: debe ser específico, medible, realista y significativo.
Preguntas: deben ser enfocadas, simples, definidas, significativas
y relevantes.
Información: debe ser veraz, imparcial, lógica y competente.
Inferencias e interpretación: debe ser lógicas y razonables.
Conceptos: deben ser claros y precisos.
Suposiciones: se basa en axiomas, conjeturas, razonamiento,
evidencia y presuposiciones.
Implicaciones y consecuencias: tienen sentido lógico y efecto.
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Al asegurarse que cada elemento cumpla estas características
conseguirá razonamientos claros y despejar la duda sin perderse o
desviarse del propósito original.
Sección dos: Los estándares intelectuales universales
Los estándares intelectuales sirven para evaluar la calidad del
pensamiento por ello la reunión de todo sus aspectos representa una sola
competencia. Puede verlo así, la idea o creencia adquiere forma con los
elementos del pensamiento por el análisis de muchas fuentes con las
cuales forma una sola conclusión veraz, mientras los estándares
sintetizan esa conclusión para evaluar si la forma es correcta y verificar
que no se haya inclinado a un lado u otro, sino que fue construida en la
realidad y con calidad.
Tabla 6 Competencias enfocadas en los estándares intelectuales
universales.

Competencia

Tiende a ser

Preguntas Implícitas

Comprensible

¿Se puede ampliar el
tema? ¿Podría hacer un
ejemplo?

Exactitud

libre de errores o
distorsiones,
verdadero

¿Es eso cierto? ¿Es
posible verificar eso?
¿Cómo se puede probar?

Pertinencia o
relevancia

relacionado con el
tema

¿Qué relación tiene con el
problema? ¿Cómo afecta
eso al problema?

Lógica

sin contradicciones, ¿Tiene esto sentido?
relación entre ideas ¿Existe una relación entre
el primer y el último
párrafo?

Extensión o
Amplitud

Englobando
múltiples puntos de
vista

9 Claridad

¿Habrá que considerar otra
perspectiva? ¿Habrá otra
forma de examinar la
situación?
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Competencia
Precisión

Tiende a ser

Preguntas Implícitas

Exacto en detalle

¿Puede ofrecer más
detalles? ¿Puede ser más
específico? ¿Puede
precisar más?

Importancia

Enfocado a lo
importante

¿Es este el problema más
importante que hay que
considerar? ¿Cuál de estos
datos es el más
importante?

Profundidad

conteniendo
complejidades e
interrelaciones
múltiples

¿Qué hace de esto un
problema difícil? ¿A qué
complicaciones habría que
enfrentarse?

Justicia /
imparcial

Justificable, no
para el servicio
personal o
unilateral

¿Tengo un interés personal
en este asunto?
¿Represento los puntos de
vista de otros justamente?

Nota. Todas las características relacionadas a los estándares intelectuales se reúnen en
una sola competencia. Adaptado de ―La mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos
y herramientas‖, (2003). y ―Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico‖,
(2005)
por
Elder,
L.,
&
Paul,
R.
Recuperado
de:
http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-en-espaamp241ol-resources-inspanish/455

Existen

más

estándares

intelectuales

como

credibilidad,

suficiencia, confiabilidad y practicidad, pero los aquí mencionados son la
base fundamental que si se aprende a manejarlos con eficiencia adquiere
un nivel de criticidad muy alto. Si usted hace conciencia de la función que
los

estándares

ejercen

podrá

comprender

mejor

sus

propios

pensamientos y el de los demás.
El Doctor en educación Meegan, G. (2015) afirmó en su proyecto
doctoral que todo pensamiento es:
Claro: si es fácil de entender
Exacto: si es fiable y preciso
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Preciso: si contiene datos exactos, detallado.
Relevante: si su contenido es importante y se centra en el tema.
Profundo: si explora las complejidades del argumento.
Amplio: si se considera diferentes puntos de vistas y perspectivas.
Lógico: si parte de la evidencia y todo su argumento tienen
relación.
Importante: si tonto su contenido es esencial.
Imparcial: si es ecuánime hacia cualquier posición.
Sección tres: Las virtudes intelectuales esenciales:
Una virtud intelectual, es un atributo positivo natural o adquirido
que se mantiene firme; mientras que, un rasgo intelectual, es una
característica distintiva que te destaca entre los demás; y una disposición,
es el estado de ánimo con el que te preparas para hacer algo en forma
ordenada para conseguir un propósito. De estas tres formas se conoce a
esta sección.
Estos preceptos establecidos tiene como objetivo primordial que
el pensante desarrolle y practique las características esenciales para que
no tenga tendencia a inclinarse e interés propios o grupales, sino que la
postura sea siempre la correcta sin exagerar o atenuar el tema, usando
los valores intelectuales como una guía que ayuda a mantener la
autonomía, la justicia y la objetividad.
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Tabla 7 Competencias enfocadas en las características intelectuales
esenciales.

10

Competencias

Tiende a

Carece de

Justicia de
Pensamiento

Tratar todos los puntos de
vista de la misma forma sin
considerar los sentimientos o
intereses personales, ser
Imparcial.

Injusticia intelectual,
parcialidad,
egoísmo

Arrogancia
intelectual,
pretensiones,
jactancia o
engreimiento

11

Humildad
Intelectual

Distinguir lo que sabe de lo
que no sabe.

12

Coraje o valor
Intelectual

Enfrentar y atender con
justicia, ideas, creencias o
visione populares.

Cobardía
intelectual,
conformismo,

13

Empatía
Intelectual

Disponer de capacidad para
dar puntos de vista
empáticamente de una
manera inteligente e
introspectiva

Estrechez
intelectual,
indiferencia

14

Integridad
Intelectual

Sujetarte a los mismos
estándares que esperas que
los demás mantengan.

Hipocresía
intelectual,
deshonestidad

15

Perseverancia
Intelectual

aprender a trabajar durante
las complejidades y
frustraciones sin rendirte

Pereza intelectual,
conocimiento
superficial

Reconocer que el buen
razonamiento es la clave para
vivir una vida racional y para
crear un mundo más justo.

Desconfianza en la
razón y en la
evidencia, ilógica e
incoherencia

aprender a tomar la
responsabilidad por tus
propias formas de pensar,
creencias y valores

Conformidad
intelectual,
dependencia

16

Confianza en la
Razón

Autonomía
17
Intelectual

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Adaptado de ―La mini-guía para el
pensamiento crítico, conceptos y herramientas‖, (2003). y ―Estándares de Competencia
para el Pensamiento Crítico‖, (2005) por Elder, L., & Paul, R. Recuperado de:
http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-en-espaamp241ol-resources-inspanish/455
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Estas competencias se unen en función del ánimo para lograr lo
intelectual (capacidad de aprender, pensar e indagar) y lo moral
(conforme a la justicia, prudencia, fortaleza y moderación) en la vida diaria
como una parte intrínseca de la persona.
Así todo razonamiento que va a ser profundizado, analizado,
sintetizado por parte del pensante, necesitaría superar sus creencias,
conceptos y puntos de vista, para explorar sus propios pensamientos,
como el de otros, por ello debe estar claro en cuáles son sus límites y en
cuan profundo va a llegar, además de siempre estar dispuesto a cumplir
con estos rasgos intelectuales.
Para comprender mejor como se interrelacionan estas tres
primeras secciones se explica visualmente mediante la figura 8 de la
siguiente manera:

Figura 8. Mapa conceptual de la base del Pensamiento Crítico. Recuperado de:
―Pensamiento Crítico Mapas conceptuales‖, por Rosales, A. (8 de noviembre de 2012).
Recuperado de: http://formacioncritica2iutm.blogspot.com/2012/11/pensamiento-criticomapas-conceptuales.html
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Estas tres secciones son la base de la estructura, puesto que
estas llevan a crear y desarrollar habilidades que me permiten depurar
nuestros pensamientos, tener capacidades esenciales de uso diario (leer,
escribir, hacer preguntas y estudiar) y aprender a distinguir entre lo real y
la falaz.
Sección cuatro: Las barreras del pensamiento racional
Las barreras del pensamiento son limitaciones propias de la
imperfección del ser humano, se notan mediante el lenguaje con falta de
lógica y percepción en lo que se emite, muchas veces de forma sutil es
por ello que el pensador crítico debe aprender a reconocerlos para no
caer en esta trampa psicológica – social.
Tabla 8 Barreras del pensamiento crítico
18
Evitar el pensamiento
Competencias
Egocéntrico
Se basa en
Creer que es cierto aun
cuando nunca he
cuestionado las bases de
mis creencias

Funciones
primarias

1. Observar al mundo en
términos del beneficio
propio, busca gratificación
constantemente

19
Evitar el pensamiento
Sociocéntrico
Creencias dominantes
dentro del grupo al cual
pertenezco son ciertas
aunque nunca haya
cuestionado las bases de
esas creencias
1. Procurar obtener lo
que él (o su grupo) desea
sin considerar los
derechos y necesidades
de los demás

2. El deseo de mantener sus 2. Racionalizar las
creencias y
creencias, rigidez de
comportamiento del
pensamiento

grupo (sin tomar en
cuenta si esas creencias
y comportamiento son
irracionales)
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Competencias
Estándares
psicológico
innatos

Evitar el pensamiento
Egocéntrico
Egocentrismo: Es cierto
porque creo en ello.

Evitar el pensamiento
Sociocéntrico
Sociocentrismo: Es cierto
porque creemos en ello.

Cumplimiento de deseos: Es
cierto porque quiero creerlo.
Auto-validación: Es cierto
porque así siempre lo he
creído.
Egoísmo: Es cierto porque
me conviene creerlo.

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Adaptado de ―La mini-guía para el
pensamiento crítico, conceptos y herramientas‖, (2003). y ―Estándares de Competencia
para el Pensamiento Crítico‖, (2005) por Elder, L., & Paul, R. Recuperado de:
http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-en-espaamp241ol-resources-inspanish/455

El pensador crítico lucha contra estos dos obstáculos innatos en
la mente de los seres humanos, el egocentrismo y sociocentrismo. Se
suele predisponerse a ellos por dos razones comunes, gratificación y
obstinación ya sea individual o grupal. Estas barreras son un afecto
negativo que antepone los intereses o creencias propias sobre los
derechos, necesidades y/o creencias de los otros, incluso aunque estas
sean irracionales dirigiéndome a una rigidez mental.
Chocar con ellos es inevitable cuando no se tiene comprensión y
conocimiento de las mismas, por el hecho de que pocas veces se es
capaz de percibir la propia egocentricidad, porque suele darse de forma
inconsciente y que aun chocándose con ella se puede creer que se está
siendo totalmente razonable y racional. Por eso es esencial reconocer
estas inclinaciones naturales para lograr superarlas, unas de las medidas
que pueden ayudar es examinando los detalles y verificando no inclinarse
al beneficio de alguien, si no centrado e imparcial en todo momento.
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Sección cinco: Habilidades indispensables para el aprendizaje
Las habilidades del aprendizaje es la utilización eficaz de las
destrezas para lograr aprender, se basa en:


Como capta la información que ve, lee y oye.



Que hace para procesar esa información.



Como la guarda en la memoria.



Como la utiliza para razonar y resolver problemas. (Habilmind S.L.,
2012)

Tabla

9

Competencias

enfocadas

en

las

habilidades

del

pensamiento.
Competencias

Tiende a

Necesitan

20 Habilidades en el
Arte de Estudiar
y Aprender

Ser
autónomos,
auto-monitores
y aprendices.

Estar comprometidos a
desarrollar sus propias
capacidades de
razonamiento para que
puedan aprender en
cualquier dominio de
pensamiento, materia o
disciplina, en cualquier
profesión.

21 Habilidades en el
Arte de Hacer
Preguntas
Esenciales

Centrar su
aprendizaje en
las preguntas

Usar su entendimiento del
pensamiento crítico para
dirigir su cuestionamiento
con claridad y profundidad y
que lleven hacia las
complejidades de los
asuntos y de los problemas

22 Habilidades en el
Arte de Leer con
Atención

Leer los textos
con atención y
a través de
este proceso,
apropiarse de
las ideas más
importantes

Leer rutinariamente textos
que son importantes y así
expandir su visión global.
Reconocer el propósito del
texto, leer—cuestionando,
resumiendo y conectando
las ideas importantes.
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Competencias
23 Habilidades en el
Arte de la
Escritura
Sustantiva

Tiende a
Escribir
artículos que
dicen algo
que vale la
pena decir
acerca de algo
que vale la
pena.

Necesitan
Utilizar la escritura para
profundizar su
entendimiento acerca de
los conceptos importantes
y aclarar las
interrelaciones entre los
conceptos.

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Adaptado de ―Estándares de
Competencia para el Pensamiento Crítico‖, por Elder, L., & Paul, R. (2005). Recuperado
de:
http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-en-espaamp241ol-resources-inspanish/455

Dominarlas permite que orientemos el aprendizaje asumiendo un
rol protagónico siendo enteramente conscientes de su propio proceso
lingüístico, emocional y de atención durante las etapas de desarrollo de
dicho aprendizaje. Esto posibilita la subsistencia de los conocimientos en
nuestra mente, de donde se alimenta las habilidades, porque estas no se
adquieren de la nada, necesitan ser fundamentadas.
Estas habilidades se convierten en arte cuando se explayan, lo
que requiere tiempo, practica y un evaluador constante que verifique los
progresos (docentes) y este principio es constante que verifique los
progresos (docentes) y este principio es considerable que sean una
exigencia esencial para la educación desde la unidad básica, así alcanzar
grandes noveles de claridad mental sobre cómo se generan y aplican las
habilidades.
Sección seis: dominios específicos del pensamiento.
El dominio implica dos cosas, primero tener conocimiento
profundo de un tema, técnica, etc., para entender una disciplina y tener la
facultad de diferenciarla de otras, aun en sus sutilezas; segundo saber
cómo ejercer ese conocimiento sobre la misma y que permita realizarla
sin dificultad y con rapidez cuando ya se ha adquirido la habilidad.
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Siendo así que cada disciplina académica es considerada un
dominio del pensamiento ya que esta se forma desde el estudio profundo
e investigación científica para especificar la realidad que se quiere
conocer, al ser cociente de la facultad que otorga los dominios del
pensamiento puede notarse la relevancia de su implementación en la
educación mediante el desarrollo de la calidad del pensamiento crítico.
Tabla 10 Ejemplos de Competencias enfocadas en las habilidades de
dominios específicos del pensamiento.
Competencias

Tiende a

Necesitan

24 Capacidades de
Razonamiento
Ético

Aprender a
identificar y
razonar bien en
las cuestiones,
asuntos y
situaciones
éticas.

Cultivar
sistemáticamente la
justicia de pensamiento,
honestidad, integridad,
autoconocimiento y con
una profunda
preocupación por el
bienestar de los demás.

25 Habilidades para
detectar la
predisposición de
los medios de
comunicación
masiva y la
propaganda en las
Noticias
Nacionales y
Mundiales.

Detectar la
predisposición
de los medios
de comunicación
y la propaganda.

No aceptar lo que
escuchan o leen en las
noticias principales hasta
que han analizado y
evaluado críticamente
por si mismos

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Adaptado de ―Estándares de
Competencia para el Pensamiento Crítico‖, por Elder, L., & Paul, R. (2005). Recuperado
de:
http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-en-espaamp241ol-resources-inspanish/455

Para ello se necesita tener seguridad de la calidad de mis propios
pensamientos para que los medios de comunicación no actúen y alteren
lo que se piensa, sino tener la facultad de darle rumbo hacia la verdad a
todo lo que se lee, escucha y observa, cerniendo consecutivamente a
través de los principios éticos para extraer juicios imparciales.
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El pensamiento crítico seria la suma de todas estas competencias
en funcionamiento como una forma estratégica que utilizamos para
resolver una situación problemática de la vida, que consiste en analizar y
evaluar la información al alcance, diferenciado la simple opinión de una
afirmación y de una argumento.
Para ello es importante conoce que el pensamiento crítico y el
creativo se conectan al pensar porque es necesario generar para producir
y con ello llegar a la excelencia, el deseo es el punto de partida y la meta
alcanzar un pensamiento supremo (crítico) que se logra en la medida en
que cada persona se comprometa a esforzarse en implementar las bases
del pensamiento crítico hasta desarrollar estas habilidades.
Fundamentaciones
Fundamentación Filosófica
Filosofía es amar buscar conocer el fundamento de todo lo que
nos rodea, mantenerse en constantes cuestionamientos que enriquezcan
como lo expresa el filósofo Hobbes, T. ―La filosofía es el conocimiento de
las cosas por sus causas y fundamentos y la utilización de este
conocimiento a beneficio del hombre‖. (Universidad Continental, 2013), p.
11)
Lo cierto que es hay tantos conceptos sobre filosofía tantas
perspectivas con las que fácilmente puede relacionarse y aún más
adaptarse a este proyecto, por ello se ha direccionado hacia la
epistemología que beneficia al individuo en la búsqueda de su propio
conocimiento ya que estudia el fundamento, límites y metodología del
mismo. Con el objetivo del que el hombre tenga en su poder el
conocimiento que es el que genera bienestar y transforma la cultura social
afirmando que lo aprendido no se olvida.
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Fundamentación Sociológica
Sin duda existen muchos conceptos sobre sociología pero su
común denominador es que esta ciencia estudia el todo de una sociedad,
ese todo corresponde al conocimiento, estudio y reflexión del ámbito
social sus impactos y transformaciones que se presentan.
Vivir en sociedad es innato en el ser humano porque es una forma
de perpetuar su existencia y transmitir su cultura, experiencias y
conocimientos de generación en generación fomentando la educación
como parte esencial de la vida y por ende un importante componente de
la práctica social. (Martínez, 2004)
Estas prácticas social se correlacionó con la educación con el fin
de formar personas son capacidades para vivir en sociedad, participen en
sus diferentes ámbitos (económico, cultural, político y educativo) y
resuelvan las problemáticas que se presenten, requiriendo competencias
no solo para generar soluciones si no para analizar en profundidad el
entorno de este mundo cada vez más acelerado.
La sociedad en general cada día requiere de más personas con
habilidades claras y prácticas que aporte a un crecimiento económico, lo
cual mediante este proyecto se busca que estas sean especificadas y
clarificadas para poder ser difundidas y aplicadas en las disciplinas del
entorno educativos y aportes a la formación de los seres que razonan
desde el conocimiento con virtudes que buscan el beneficio común.
Esta investigación ha esclarecido que los cambios sociales
requieren de pensantes capaces de profundizar diferentes perspectivas,
que han aprendido a evitar el ego y sociocentrismo barreras que no
permiten ser imparcial, y que con carácter de valor en sus juicios quieren
mostrar una realidad clara, sin beneficiar a alguien en particular sino a
todos en general.
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Para alcanzar esto es idóneo contar con educandos que
participen activamente en su aprendizaje, que sea para ellos la lectura un
placer que expande sus horizontes, incentivados a formarse como seres
humanos competentes, no solo que piensen, sino, que lo hagan de forma
humanista, consiente de su interculturalidad, para que hagan madurar a la
sociedad ecuatoriana basándose en la ética, valores, la equidad, igualdad
y diversidad, reconociendo el papel que cumple dentro de la misma.
Fundamentación pedagógica-didáctico
Los métodos tradicionales de enseñanza se han complementado
con la tecnología que pone a disposición herramientas audio-visuales que
posibilita reafirmar el saber (ser, saber y hacer) motivando al estudiante
despierte interés por descubrir y experimentar logrando así que su
aprendizaje sea significativo a través de recursos didácticos.
Así lo expresan Jonassen, Peck & Wilson ―El uso de la tecnología
educativa como una herramienta constructivistas podría ayudar a los
estudiantes a representar sus ideas, articular lo que saben, y explorar,
manipular y procesar la información, al tiempo que colaboran activamente
entre sí‖ (Juniu, 2006), p. 67). Frente a esta concepción la pedagogía
constructivista busca la participación activa del educando para desarrollar
su capacidad autónoma y brindar la oportunidad de construir su
conocimiento mediante herramientas digitales.
Esto es contrastado por Yepes (2005):
La gestión del conocimiento en la red muestra el nuevo sentido
que ha tomado la educación, pues los medios no se dedican
exclusivamente a la información, sino a la construcción
investigativa del saber con un carácter global. En este sentido, la
tecnología y sus herramientas dejan de ser sólo un asunto
técnico, para procesarse y pensarse en el contexto de una labor
de enseñanza y aprendizaje. (p. 20)
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La pedagogía constructivista promueve la autonomía intelectual
que le implique experiencias significativas según los intereses y las
necesidades del aprendiz, procurando que durante el proceso se
desarrollen destrezas que conviertan al saber en una dinámica que logra
la comprensión para alcanzar el pensamiento crítico y resolver problemas
en un mundo real.
Richardson en (2003) identifica los principios de la pedagogía
constructivista:
Estos principios sugieren que el maestro primero reconozca y
respete las creencias, suposiciones y conocimientos previos de
los estudiantes; proporcionar abundantes oportunidades de
diálogo grupal encaminadas a fomentar la comprensión
compartida del tema de estudio; establecer un ambiente de
aprendizaje que aliente a los estudiantes a examinar, cambiar e
incluso desafiar sus creencias y entendimientos existentes a
través de tareas instructivas significativas, estimulantes,
interesantes y relevantes; ayudar a los estudiantes a desarrollar
meta-conciencia de sus propias comprensiones y proceso de
aprendizaje; e introducir el dominio formal del conocimiento o de
la materia en la conversación a través de una especie de
instrucción poco estructurada y el uso de herramientas
tecnológicas como sitios web. (Amarin & Ghishan, 2013), p. 56)
La práctica pedagógica actual se enfoca en utilizar todos los
medios disponibles en el proceso de enseñanza para las personas que
quieren aprender y apropiarse de su aprendizaje, utiliza las experiencias y
conocimientos previos, convierte al maestro en una guía para que el
estudiante construya su conocimiento a su propio ritmo porque es un
proceso dinámico – interactivo – participativo que consiente incorporar
multimedios para adquirir conocimientos sobre una base amplia y rica.
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Fundamentación tecnológica
La tecnología es una herramienta que causo un importante
impacto social que transformo las diferentes facetas del ser humano y
está implícita en casi todas las actividades, incorporada para cubrir las
carencias, haciéndose tan esencial que nadie se imagina sin ella al punto
de que la mayoría de personas tiene en su poder algún aparato
tecnológico personal.
Este se ha convertido en un género cultural que ha cooperado en
el crecimiento acelerado del siglo XXI, dando oportunidades de progreso y
permitiendo que todo cuanto se requiere esté al alcance de sui mano,
concediendo que se saque beneficios para diferentes campos de
actividad humana en la cotidianidad, gracias a la versatilidad que lo hace
aplicable a la mayoría de las disciplinas.
Eso hace posible incursionarla a la educación como una
herramienta para el docente y con ello nace la tecnología educativa que
se marca como un recurso importante para los procesos educativos,
especialmente en su diseño, desarrollo y aplicación. Así lo divulga el
catedrático Área (2009) cuando expone que existen 2 perspectivas de la
tecnología educativa:
Una es la representada por la equiparación de Tecnología
Educativa (TE) a los medios y recursos instructivos
(fundamentalmente audiovisuales). La otra perspectiva, ha sido
entenderla Tecnología Educativa como un campo de estudio
caracterizado por diseñar y controlar científicamente los procesos
de enseñanza. Actualmente su apoyatura teórica tiene una base
multidisciplinar en la que entran en juego espacios
epistemológicos de diverso tipo (…) centrándose en el estudio de
las interrelaciones entre la tecnología, la cultura y la educación.
(p. 15)
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El ámbito educativo es uno de los que más provecho puede
sacarle a la tecnología para cimentar los conocimientos de los aprendices,
incluso evaluar y hacer seguimiento del desarrollo de sus habilidades,
afianzar sus valores morales, esto ha transformado las tecnologías de
enseñanza mediante la aplicación de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC).
La UNESCO considera que las TIC ayudan a lograr el acceso
universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la
misma; también contribuyen al desarrollo profesional de los
docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la
administración de la educación, siempre y cuando se apliquen las
políticas, las tecnologías y las capacidades adecuadas.
(UNESCO, 2017)
Las tics enlaza la transferencia y el uso de todo tipo de
información, esto ha logrado que se convierta en una base muy
importante para la economía y una fuerza impulsadora en los cambios
sociales actuales.
Fundamentación legal
Este proyecto se respalda bajo las normativas educativas
proclamadas en la constitución del Ecuador del 2008, el Plan nacional del
buen vivir 2013-2017, Código de la Niñez y Adolescencia y en la LOEI
que promueven el pensamiento crítico y la utilización de
tecnológicos para complementar la enseñanza y

medios

el desarrollo de

capacidades para formar personas que se desenvuelvan productivamente
en el ámbito social y laboral. A continuación se exponen los artículos que
sustentan esta investigación:
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Constitución del Ecuador
Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
2. Promover la generación y producción de conocimiento,
fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak
kausay.
Plan nacional del buen vivir 2013-2017
También llamada Sumak Kawsay, es el tercer plan de escala
nacional y plantea doce objetivos para transformar la equidad, el
desarrollo integral, Cultural, Urbana, Agraria y de Conocimiento en el
Ecuador. Se asumió como alternativa para construir una sociedad más
justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida;
siendo las siguientes políticas y lineamientos estratégicos los que
defienden el proyecto:
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía
4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y
modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral
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de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y
productivas,

bajo

los

principios

de

igualdad,

equidad

social

y

territorialidad.
l. Promover la educación laica, basada en la centralidad del
pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos los
niveles educativos, adecuando los mecanismos de evaluación para este
fin.
n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que
permitan el desarrollo cognitivo- holístico de la población estudiantil.
p. Generar programas de levantamiento de información confiable
sobre la calidad y la situación de la educación, en todos los niveles, para
facilitar los procesos de evaluación.
Código de la Niñez y Adolescencia
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes
indispensables para:
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
Ley orgánica de educación intercultural
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica
para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con
vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa,
equitativa y libre;
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Términos Relevantes
Anexionar:

Anexar, unir una cosa a otra para depender de ella,
especialmente un territorio o un estado.

Argumentar:

Aducir, alegar, poner argumentos. Deducir, inferir
consecuencias o razones en apoyo de una cosa.

Comprensión

Es la capacidad de un individuo de captar lo más

lectora:

objetivamente posible lo que un autor ha querido
transmitir a través de un texto escrito.

Competencia

La competencia lectora es la habilidad de un ser

lectora:

humano de usar su comprensión lectora de forma útil
en la sociedad que le rodea.

Conjetura:

Juicio u opinión formada a partir de indicios o datos
incompletos o supuestos.

Destrezas:

Se construye de un sustantivo y el adjetivo «diestro».
Habilidad, arte con que se hace una cosa. No se trata
habitualmente

de

una

pericia

innata,

sino

que

normalmente es adquirida.
Diletante:

Que practica una ciencia o un arte sin tener capacidad
ni conocimientos suficientes. Que cultiva un arte o una
disciplina como aficionado, no como profesional.

Disposición:

Ordenación de algo de la forma conveniente para
lograr un fin. Habilidad, soltura para hacer algo, aptitud.
Medio que se utiliza para llevar algo a cabo o conseguir
un fin. Estar capacitada una persona para algún fin.

Estrategia:

Una planificación de algo que se propone un individuo
o grupo. Técnica y conjunto de actividades destinadas
a conseguir un objetivo.
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Estrategias

Son procesos mentales que supone la realización de

cognitivas:

una actividad cognitiva, estos son: centrar la atención,
recoger

información,

elaborar-generar,

ensayar,

recordar,

organizar-integrar,

analizar,
evaluar,

monitorear.
Estrategias

Están relacionadas con el control de los procesos

metacognitivas: mentales cognitivos, de forma que éstas tienen que ver
con planificar, supervisar y evaluar la tarea.
Excesivo:

Que se excede o se sale de los límites razonables o
previstos.

Habilidad:

Proviene del término latino habilitas, y hace referencia
a las destrezas o facilidades para desarrollarse en
alguna actividad y área. Capacidad de una persona
para hacer una cosa correctamente y con facilidad.
Cosa ejecutada hábilmente.

Inferir:

Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos,
proposiciones

o

principios,

sean

generales

o

particulares.
Inherente:

Que por su naturaleza está inseparablemente unido a
algo. Que es esencial y permanente en un ser o en una
cosa o no se puede separar de él por formar parte de
su naturaleza y no depender de algo externo.

Interactivo:

Que procede por interacción, permite una interacción, a
modo de diálogo, entre un ordenador y el usuario.

Multimedia:

Integración de soportes o procedimientos que emplean
sonido, imágenes o textos para difundir información,
especialmente si es de forma interactiva.
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Neologismo:

Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua.

Puede

definirse como una palabra nueva que aparece en
una lengua, o la inclusión de un significado nuevo en
una palabra ya existente o en una palabra procedente
de otra lengua.
Omisión

También se le llama Denegación lectora. Cuando al

lectora :

leer encuentra una palabra de comprensión y / o
articulación difícil la omite, se la salta y no la lee.

Posverdad:

Es una mentira emotiva, hace referencia a aquellas
ocasiones en las que se crea opinión sin tener en
cuenta los hechos u objetivos, y basándonos sobre
todo en las emociones.
Tal ha sido la fuerza de su impacto que «el prestigioso
diccionario inglés de Oxford lo ha distinguido en 2016
con el título honorífico de palabra del año» y la RAE
«El término posverdad entrará este año en el
Diccionario» aparecerá como neologismo en la versión
en línea.

Procesos

La capacidad que permite desarrollar conocimientos

cognitivos:

recibe el nombre de cognición. Se trata de la habilidad
para

asimilar

y

procesar

datos,

valorando

y

sistematizando la información a la que se accede a
partir de la experiencia, la percepción u otras vías.
Refutar:

Contradecir con argumentos y razones lo que otros
dicen. Rechazar la validez de una idea o afirmación de
otra persona mediante razones y argumentos.

Regresiones en Se da por falta de concentración. Consiste en releer las
la lectura:

palabras o frases ya leídas con anterioridad.
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Sub-

Es articular mentalmente lo que está leyendo, es decir,

vocalización:

hablar en tu cabeza mientras lees. La voz interior.

TIC:

Tiene dos concepciones:

por un lado, se usa

'tecnologías de la información' para referirse a
cualquier forma de hacer cómputo; por el otro, como
nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la
preparación que tienen estudiantes para satisfacer las
necesidades

de

tecnologías

en

cómputo

y

organización.
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CÁPITULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico
Esta investigación es cualitativa y se tomara unos indicadores de
tipo cuantitativo para expresar cantidades y cuadros estadísticos.
Se realiza con un enfoque cualitativo porque el problema sobre la
deficiencia en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico requiere de
una investigación interna, por ello se plantearon preguntas a contestarse
a lo largo de la investigación y que se resolverán en este capítulo para
cumplir los objetivos planteados y dar paso a la implementación de la
propuesta educativa.
Se comenzó utilizando métodos empíricos como la observación
que ayudó a detectar el problema mediante una lista de actividades
relacionas con las variables de estudio y que deben desarrollarse durante
la clase, así se conoció la realidad de los estudiantes de la institución, a
partir de allí se planteó los objetivos que permitan se diseñar una
propuesta para cubrir las deficiencias detectadas.
Para responder a una necesidad y entregar a la comunidad
educativa, una alternativa de solución que contribuya a un mejor modelo
de enseñanza aprendizaje producto del estudio en la unidad educativa
―Provincia de Imbabura‖ del período lectivo 2016– 2017, por ello los
resultados de esta investigación no son generalizables puesto que son la
interpretación de esos datos la que posibilitó elaborar la propuesta
adecuada al presente.
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Tipos de Investigación
Investigación descriptiva:
Este tipo de investigación se emplea para describir lo observado
en la investigación de campo. Arias (2012) indica que ―la investigación
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo

o

grupo,

con

el

fin

de

establecer

su

estructura

o

comportamiento‖ (p. 24).
Este proyecto es descriptivo porque tras el diagnóstico, se
describió las técnicas de lecturas en el proceso lector para conocer las
destrezas que se desarrollan, la velocidad lectora y la capacidad de
comprender; además, se indago las peculiaridades de la deficiencia de la
calidad del desarrollo del pensamiento crítico, en base a eso se elaboró
un marco teórico que fundamentan el estudio con el propósito de describir
y entender su naturaleza además de enriquecer el estudio.
También, se recolectó datos a través de diferentes instrumentos
para interpretarlos y explicar las causas y efectos de este problema en los
estudiantes y la relación que tiene las variables.
Investigación de Campo:
La investigación de campo permite observar en el terreno la
realidad a estudiarse y al mismo tiempo aplicar instrumentos para extraer
datos que permitan extraer una conclusión clara y cercana a la realidad.
Conforme a Arias (2012) que define ―La investigación de campo es
aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren .los hechos (datos
primarios) sin manipular o controlar variable alguna‖ (p. 31).
Por eso, para este estudio se obtuvo los datos directamente de la
fuente, donde mediante la observación estructurada, encuestas y
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entrevistas ejecutadas dentro del establecimiento educativo a los sujetos
observados que estaban relacionados entre sí.
Logrando así que los estudiantes y docentes de décimo año de la
Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖ participen en la aplicación de
las técnicas de recolección de datos que favorecieron para conocer las
condiciones actuales del problema de estudio y extraer información
relevante para desarrollar una propuesta factible que cubra las
deficiencias detectadas en torno al pensamiento crítico y a las técnicas de
lectura.
Población y Muestra
Población
Para efecto de este estudio la población está compuesta por los
diez paralelos de décimo año de educación básica y quince docentes de
todas las asignaturas de la Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.
Tabla 11 Población
Población

Cantidad

Docentes

7

Estudiantes de décimo año

375
Total

382

Nota. Distributivo de la población. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.
Recuperado de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Fórmula
Para seleccionar el muestreo de estudio de investigación vamos a
utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a
partir de la población seleccionada, cuando la población supera los 100
miembros como es este caso, es conveniente utilizar la siguiente fórmula:
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Dónde:
F = Fracción muestra

n = Tamaño de la Muestra

N = Población

E = error aceptable estadístico, regularmente es 5%
Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores:
F = 0,5

n=?

N = 375

E= 0,05 (5%)

Muestra
La aplicación de la fórmula da como resultado la siguiente
muestra sistemática:
Tabla 12 Muestra
Descripción

Cantidad

Docentes

7

Estudiantes de décimo año
Total

194
201

Nota. Distributivo de la muestra. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado
de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖
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Tabla 13 Operacionalización de Variables

Variables

Dimensiones

Indicadores
- Proceso de lectura

Velocidad
lectora

- Cantidad de palabras leídas
por minutos
- Técnicas de lecturas rápida

Técnicas de
lectura

- Procesos del pensamiento en
la captación del lector
Comprensión
de textos

- Construcción del significado
del texto
- Técnicas de lecturas
convencionales
- Elementos del pensamiento
crıtico
- Estándares Intelectuales
Universales

Calidad del
desarrollo del
pensamiento
critico

Competencias
del Desarrollo
de la Calidad
pensamiento
crıtico

- Características intelectuales
esenciales
- Barreras del pensamiento
racional
- Habilidades para el aprendizaje
- Dominios específicos del
pensamiento

Nota. Descomposición de las variables de investigación. Elaborado: Galiano Villalba,
Katherine Ivet
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Métodos de Investigación
En la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizó
métodos empíricos, primero se aplicó la observación estructurada que
permitió el diagnóstico situacional. Luego se procedió a elaborar
encuestas y entrevistas para recolectar información, que se aplicó a la
muestra. Los ítems de las encuestas tenían el propósito detectar y
conocer la realidad del uso de las técnicas de lectura y el desarrollo de
pensamiento crítico en los estudiantes
Técnicas e Instrumentos de Investigación
Se usó tres técnicas de recopilación de Información para el
desarrollo de la investigación:
Observación Estructurada
Según Arias (2012) ―la observación es una técnica que consiste
en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier
hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la
sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos ―
(p. 69). El mismo autor indica que la observación estructurada ―Es aquella
que además de realizarse en correspondencia con unos objetivos, utiliza
una guía diseñada previamente, en la que se especifican los elementos
que serán observados‖ (p. 70).
De este instrumento se escogió como recurso técnico la listas de
chequeo de datos lo que dio paso al diseño de una ficha de observación
donde se puntualiza las actividades de los docentes durante el proceso de
enseñanza y el efecto en los estudiantes en el proceso de aprendizaje,
para detectar el uso de estrategias didácticas y/o tecnológicas y la calidad
de participación de ambos actores con respecto a las variables de
estudio.
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Se realizaron observación de cinco clases sin indicar a los sujetos
cuál era el tema de análisis, mediante una lista de comprobación se dio
visto a las funciones realizadas por ambos, anotando situaciones que
resaltaron. Al final, de la sumatoria de clases se extrajo una conclusión
general por cada una de las actividades, así se logró notar el esfuerzo del
docente por desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes y la no
utilización de técnicas de lecturas.
Encuesta
Arias (2012) ―Se define la encuesta como una técnica que
pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de
sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular‖ (p.
72).
Se aplicó encuesta las cuales constan de 10 preguntas, a las
docentes y alumnos para evaluar la comprensión lectora y la calidad del
pensamiento crítico en los estudiantes. Las preguntas guardan relación
directa con los objetivos de estudio, son de tipo cerradas y se utiliza la
escala de Lickert.
La entrevista estructurada
Para Arias (2012) la entrevista estructurada es ―la que se realiza a
partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán
formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista
puede servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque
también puede emplearse el grabador o la cámara de video‖ (p. 73).
Elaborando previamente una guía de preguntas, se conversó con
las docentes con la pretensión de obtener información precisa y ratificar
los resultados de la encuesta y la observación, medido a través de las
estrategias que utiliza el profesor para desarrollar un pensamiento
autónomo en los alumnos.
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Análisis e Interpretación de Datos
Encuestas a Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa
“Provincia de Imbabura”
Tabla 14. Comprensión lectora.
¿Cuándo lees un texto, comprendes en totalidad su contenido?
5
4
3
2
1

Ítem 1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
9
34
45
48
58
194

Porcentaje
5%
18%
23%
25%
30%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

5%

18%

30%

Siempre
Casi siempre
A veces

23%
25%

Muy pocas veces
Nunca

Figura 9. Comprensión lectora. Representación Gráfica de los datos de la tabla 14.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del décimo año
de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Se puede notar un alto índice en los estudiantes
que contestaron que no comprende totalmente el contenido de un texto
cuando leen, lo que indica que no desarrolla habilidades de lectura a
totalidad o acorde a su grado de colegiatura quedándose en un nivel
inicial, siendo necesario reforzar esa área.
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Tabla 15. Uso de técnicas de lectura
¿Utiliza alguna técnica de lectura para lograr una mejor
comprensión de un escrito?

Ítem 2

5
4
3
2
1

Categoría
Frecuencia
Siempre
6
Casi siempre
11
A veces
27
Muy pocas veces
40
Nunca
110
Total
194

Porcentaje
3%
6%
14%
21%
57%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

3%

6%

Siempre
14%

Casi siempre
A veces

57%
21%

Muy pocas veces
Nunca

Figura 10. Uso de técnicas de lectura. Representación Gráfica de los datos de la tabla
15. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: La mayoría de los estudiantes señalan que nunca
utilizan técnicas de lectura para lograr una mejor comprensión de un
escrito, siendo los que si utilizan una minoría; aunque, cuando se les
preguntó indicaron técnicas de estudio como el subrayado. Esto significa
que en realidad no usan técnicas de lectura rápida o convencional, porque
no conocen o identifican la diferencia entre las diferentes técnicas que
existen en relación a la lectura y a lo que se quiere obtener de ella.
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Tabla 16. Análisis de las frases de los párrafos
Para comprender mejor lo que lees, ¿Separas los detalles e ideas
o hechos e intentas relacionarlo con lo que sabías antes?
5
4
3
2
1

Ítem 3

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
13
27
21
29
104
194

Porcentaje
7%
14%
11%
15%
54%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

7%
14%

Siempre
Casi siempre

11%

54%

A veces
Muy pocas veces

15%

Nunca

Figura 11. Análisis de las frases de los párrafos. Representación Gráfica de los datos de
la tabla 16. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: La gran mayoría de estudiantes indican que no
utilizan esta destreza importante durante la lectura y que infiere
directamente en la comprensión del texto, además de que su poca lectura
es mecánica y al no prestar atención necesaria olvidan con rapidez lo que
leen, haciendo que la comprensión sea escasa, obteniendo poco
conocimiento para relacionar con lo aprendido anteriormente.
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Tabla 17. Identificar y extraer ideas principales
¿Con qué frecuencia sacas las ideas principales para entender el
mensaje del texto?
5
4
3
2
1

Ítem 4

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
40
27
31
11
85
194

Porcentaje
21%
14%
16%
6%
44%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Siempre

21%

Casi siempre
44%
14%

A veces
Muy pocas veces

6%

16%

Nunca

Figura 12. Identificar y extraer ideas principales. Representación Gráfica de los datos de
la tabla 17. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: El resultado de esta pregunta refleja que los
estudiantes cuando leen no tienen disposición para atender y obtener
conocimiento, lo que sugiere que ellos no evalúan cada párrafo dando
como resultado la dificultad de entender la idea general de todo el texto.
Lo que hace necesario motivarlos para incursionar a la lectura de manera
consiente para que puedan enriquecerse de ella.
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Tabla 18. Inferencias
¿Analizas el contenido de un texto para dar tu opinión?
5
4
3
2
1

Ítem 5

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
11
12
38
67
66
194

Porcentaje
6%
6%
20%
35%
34%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

6%
6%

Siempre
34%

20%

Casi siempre
A veces
Muy pocas veces

35%

Nunca

Figura 13. Inferencias. Representación Gráfica de los datos de la tabla 18. Elaborado:
Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del décimo año de Unidad
Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Esto advierte que los estudiantes no dan criterios
lógicos y coherentes pues no descomponen la información creando una
dificultad para dar opinión. Como no analizan no permiten desarrollar su
calidad de pensamiento, ya que no hacen cuestionamientos y admiten los
que otros dicen dificultándoseles solucionar los problemas que se les
presenten.
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Tabla 19. Discriminar lo verdadero de lo falso
Al culminar de leer, ¿Te preguntas cual es la fuente de la
información?

Ítem 6

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
20
6
29
30
109
194

Porcentaje
10%
3%
15%
16%
56%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

10%

3%

Siempre
15%

Casi siempre
A veces

56%

Muy pocas veces
16%

Nunca

Figura 14. Discriminar lo verdadero de lo falso. Representación Gráfica de los datos de la
tabla 19. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Son poco los que habitualmente recela el origen
de la información, contraponiéndose con la mayoría que rara vez o nunca
duda de la fuente de la misma. Esto indica que no hay hábito entre los
adolescentes de cuestionar la credibilidad de la información y por ende
evaluar su calidad, siendo fácil de engañar y de otorgarle datos
incorrectos y desactualizados.
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Tabla 20. Reflexionar
¿Reflexionas sobre aquellas ideas que sobresalen en un párrafo?

Ítem 7

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
30
28
26
20
90
194

Porcentaje
16%
15%
13%
10%
46%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

16%

Siempre
Casi siempre

46%

15%

A veces
Muy pocas veces

13%

Nunca

10%

Figura 15. Reflexionar. Representación Gráfica de los datos de la tabla 20. Elaborado:
Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del décimo año de Unidad
Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Lo preocupante es la disparidad entre los que
nunca reflexiona sobre aquellas ideas que sobresalen del párrafo y los
que lo hacen muestra estudiantes memorísticos porque no reflexionan, no
ponen atención ni detenimiento para comprender y lograr meditar sobre
sus actos, tomar buenas decisiones, formar su propia opinión, etc., para
perfeccionar sus habilidades y alcanzar un conocimiento pleno.
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Tabla 21. Pensamiento crítico
Por lo general. ¿Creas tus propios conceptos u opiniones de lo
leído?

Ítem 8

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
26
29
33
35
71
194

Porcentaje
13%
15%
17%
18%
37%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

13%

Siempre
37%
15%

Casi siempre
A veces

17%
18%

Muy pocas veces
Nunca

Figura 16. Pensamiento crítico. Representación Gráfica de los datos de la tabla 21.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del décimo año
de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Algunos estudiantes indican que le cuesta crear
sus propios conceptos u opiniones de lo leído por la escasa habilidad para
procesar información porque la reproducen de forma memorística . Aun
así, no quiere decir que esa opinión sea claro, lógica y este acorde a la
realidad para ello habría que evaluar de forma distinta, sin embargo según
las observaciones les cuesta mucho opinar sin releer el contenido y sin
repetir las misma palabras del autor
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Tabla 22. Uso de software interactivo educativo
Actualmente, ¿Usas un software interactivo (software con videos e
imágenes) para aprender y aplicar técnicas de lectura?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
1 Si
24
12%
2 No
170
88%
Total
194
100%
Ítem 9

La respuesta fue Si, ¿Con que frecuencia lo usas?
5 Siempre
1
4%
4 Casi siempre
5
21%
3 A veces
6
25%
2 Muy pocas veces
12
50%
1 Nunca
0
0%
Total
24
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Siempre

0% 4%
12%

Si

21%

Casi
siempre

25%

A veces

50%

No
88%

Muy
pocas
veces
Figura 17. Uso de software interactivo educativo. Representación Gráfica de los datos de
la tabla 22. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: En cuanto a la primera parte de la pregunta es
notorio que los estudiantes no usan un software interactivo para aprender
y aplicar técnicas de lectura. Mientras que en la segunda parte de la
pregunta lo utilizan con muy poca frecuencia. Esto quiere decir que en
clases no se usa software que contribuya con la mejorar sus destrezas,
aunque sean pocos y lo utilicen en pocas ocasiones.
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Tabla 23. Frecuencia de utilización de software interactivo
¿Con que frecuencia utilizarías un software interactivo (software
con videos e imágenes) que te enseñe técnicas de lectura y
evaluar la calidad de desarrollo de pensamiento crítico?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
5 Siempre
149
77%
4 Casi siempre
20
10%
3 A veces
13
7%
Ítem 10
2 Muy pocas veces
10
5%
1 Nunca
2
1%
Total
194
100%
Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

1%
5%
7%

Siempre

10%

Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
77%

Nunca

Figura 18. Frecuencia de utilización de software interactivo. Representación Gráfica de
los datos de la tabla 23. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de:
Estudiantes del décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: En su mayoría, los estudiantes indican que
siempre utilizan un software interactivo que le enseñé técnicas de lectura
y evalué su pensamiento crítico, lo que significa que tienen disposición
para desarrollar las habilidades de las cuales carecían o tenían
deficiencias y deberán verse reflejadas en el aula; además, que el
software sería aceptado entre el alumnado ya que aprender por medios
digitales facilita el aprendizaje entre los adolescentes.
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Encuestas a Docentes de décimo año de la Unidad Educativa
“Provincia de Imbabura”
Tabla 24. Interés por la lectura
¿Hay falta de interés hacia la lectura por los estudiantes?

Ítem 11

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
2
5
0
0
0
7

Porcentaje
29%
71%
0%
0%
0%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

29%

Siempre
Casi siempre

A veces
71%

Muy pocas veces
Nunca

Figura 19. Interés por la lectura. Representación Gráfica de los datos de la tabla 24.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo año de
Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: los docentes han detectado que existe desinterés
de los estudiantes por la lectura lo que dificultad incentivarlos, más
cuando desde casa no se ha creado este hábito, resultando un léxico
insuficiente y habilidad de análisis pobre, además de dificultad en la
aplicación de estrategias lectoras que usa el pensamiento cognitivo,
crítico y creativo.
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Tabla 25. Dificultades de comprensión lectora
¿Observa usted que existen dificultades de comprensión de
lectura?

Ítem 12

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
1
3
1
1
1
7

Porcentaje
14%
44%
14%
14%
14%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

14%

14%

Siempre
Casi siempre

14%

A veces
14%

44%

Muy pocas veces
Nunca

Figura 20. Dificultades de comprensión lectora. Representación Gráfica de los datos de
la tabla 25. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Ciertos docentes han notado que los estudiantes
cuando leen no comprenden en totalidad el contenido, lo hacen
mecánicamente sin prestar atención a lo que leen para comprender,
sintetizar, relacionar para emitir una opinión acertada al tema. Esto puede
afectar incluso a sus técnicas de estudio ya que los estudiantes tardaran
más en aprender
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Tabla 26. Lectura fluida
En su mayoría, ¿La lectura de los alumnos es fluida?

Ítem 13

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
2
3
1
1
0
7

Porcentaje
29%
43%
14%
14%
0%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

14%

Siempre
29%

Casi siempre

14%

A veces
Muy pocas veces
Nunca
43%

Figura 21. Lectura fluida. Representación Gráfica de los datos de la tabla 26. Elaborado:
Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo año de Unidad
Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Los maestros indican que la mayoría de
estudiantes leen de forma fluida no implica que pueden comprender o
entender el significado de las palabras que componen el texto, solo indica
que su tono de voz es el adecuado, que respetan la mayoría de las veces
los signos de puntuación y que leen recorrido.
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Tabla 27. Extraen las ideas principales con facilidad
¿Los alumnos sacan con facilidad las ideas principales de un
párrafo?

Ítem 14

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
1
3
1
2
0
7

Porcentaje
14%
43%
14%
29%
0%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

14%

Siempre

29%

Casi siempre
A veces
14%

43%

Muy pocas veces
Nunca

Figura 22. Extraen las ideas principales con facilidad. Representación Gráfica de los
datos de la tabla 27. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de:
Docentes del décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Según los docentes a los estudiantes no se les
dificulta identificar las ideas principales del texto ya que la mayoría logra
hacerlo sin contratiempos, indicando que ellos tienen la capacidad de
resumir el contenido más importante, aunque eso puede variar
dependiendo del tipo de lectura que se esté analizando.
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Tabla 28. Ordenan las ideas
¿Son ordenados en sus ideas cuando opinan sobre un tema?

Ítem 15

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
1
1
1
2
2
7

Porcentaje
14%
14%
14%
29%
29%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

14%

Siempre

29%
14%

Casi siempre
A veces

14%
29%

Muy pocas veces
Nunca

Figura 23. Ordenan las ideas. Representación Gráfica de los datos de la tabla 28.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo año de
Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: La mayoría de docentes señalaron que los
estudiantes tienen dificultad para expresar lo que piensan esto puede
darse por dificultad para coordinar de las ideas, también la falta de un
vocabulario más amplio pudiendo provocar que los juicios sean cortos y
con tendencia a ser superficiales.
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Tabla 29. Crean sus propias opiniones
¿Emiten opiniones de uno o varios textos con sus propias
palabras?
5
4
3
2
1

Ítem 16

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
2
2
1
1
1
7

Porcentaje
29%
29%
14%
14%
14%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

14%
29%

Siempre
Casi siempre

14%

A veces

Muy pocas veces
14%
29%

Nunca

Figura 24. Crean sus propias opiniones. Representación Gráfica de los datos de la tabla
29. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: La mayoría de los docentes indican que los
estudiantes pueden expresar una opinión propia sin dificultad ya que
todos los criterios son aceptados y si estos están equivocados tienen la
corrección del docente, pero si se les dificultad hacer un análisis
profundos los textos.
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Tabla 30. Pensamiento autónomo
Los alumnos, ¿Se expresan de forma clara y con criterio propio?

Ítem 17

5
4
3
2
1

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Frecuencia
1
1
1
2
2
7

Porcentaje
14%
14%
14%
29%
29%
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

14%

Siempre

29%

Casi siempre
14%

A veces
Muy pocas veces
14%
29%

Nunca

Figura 25. Pensamiento autónomo. Representación Gráfica de los datos de la tabla 30.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo año de
Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Los maestros han notado que les falta un poquito
de claridad al momento de expresarse a sus alumnos y que muchos se
dejan llevar por la mayoría, además en clases son pocos los que tienen
disposición de emitir un juicio la mayoría lo hace cuando el docente se lo
pide.
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Tabla 31. Usa técnicas de lectura en el aula
Actualmente, ¿utilizas técnicas de lectura para desarrollar el
pensamiento crítico en el aula?
Categoría
1 Si
2 No
Total
Ítem 18

Frecuencia
2
5
7

Porcentaje
29%
71%
100%

La respuesta fue Si, ¿Con que frecuencia lo usas?
5 Siempre
0
0%
4 Casi siempre
2
100%
3 A veces
0
0%
2 Muy pocas veces
0
0%
1 Nunca
0
0%
Total
2
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Siempre
29%

71%

Casi
siempre
A veces

Si
No
100%

Muy pocas
veces
Nunca

Figura 26. Usa técnicas de lectura en el aula. Representación Gráfica de los datos de la
tabla 31. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: La mayoría indica que no sigue una técnica de
lectura específica, que solo hacen que el aprendiz lea y de su criterio,
mientras que la minoría dice que siempre utilizan técnicas en sus clases.

103

Tabla 32. Usa software interactivo para comprensión lectora
Actualmente, ¿Utilizas algún software interactivo para ayudar a los
alumnos a mejorar su comprensión lectora?
Categoría
1 Si
2 No
Total
Ítem 19

Frecuencia
0
7
7

Porcentaje
0%
100%
100%

La respuesta fue Si, ¿Con que frecuencia lo usas?
5 Siempre
0
0%
4 Casi siempre
0
0%
3 A veces
0
0%
2 Muy pocas veces
0
0%
1 Nunca
0
0%
Total
0
0%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Si
No
100%

Figura 27. Usa software interactivo para comprensión lectora. Representación Gráfica de
los datos de la tabla 32. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de:
Docentes del décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: La totalidad de los docentes encuestados indican
que no utilizan ningún software, ni conocen de ninguno que sirva para
este propósito, permitiendo la posibilidad de al desarrollar un software
para este segmento de estudiantes se lo utilice por ser un recurso nuevo
para ellos.
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Tabla 33. Aplicaría el software interactivo
¿Aplicaría el software interactivo para enseñar técnicas de lectura
y evalué el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos?
Categoría
1 Si
2 No
Total
Ítem 20

Frecuencia
7
0
7

Porcentaje
100%
0%
100%

La respuesta fue Si, ¿Con que frecuencia lo usas?
5 Siempre
6
86%
4 Casi siempre
1
14%
3 A veces
0
0%
2 Muy pocas veces
0
0%
1 Nunca
0
0%
Total
7
100%

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

0% 0%
14%

Casi
siempre
A veces

Si

100%

No

Siempre

86%

Muy pocas
veces
Nunca

Figura 28. Aplicaría el software interactivo. Representación Gráfica de los datos de la
tabla 33. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖.

COMENTARIO: Existe disposición de los docentes para usar un
software como recurso de apoyo de la enseñanza de técnicas de lectura
lo que da apertura al diseño y ejecución del mismo por cuanto indican que
lo usaran con frecuencia.
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Resultados de la Entrevista a docentes del área de Lenguaje y
Literatura.
Tabla 34. Entrevista a docentes del área de Lenguaje y Literatura
Repuestas de las entrevistadas
Nombre: Lcda.
Nombre: Lcda.
Narcisa Suarez
Nancy Ascencio
1 ¿Cómo motivan al Siempre hago una Utilizando estrategias
alumno
a
tener actividad
cuando apropiadas según la
hábitos de lectura? previo al tema a lectura que se va a
exponer
resaltar en clase.
#

Preguntas

2 ¿Qué técnicas de Subrayado, identificar Comprensiva, crítica
lectura les enseñan ideas
y analítica.
a los alumnos?
docentes Sí, cada mes.
3 ¿Los
trabajan en equipo
para
mejorar
la
calidad
de
desarrollo
del
pensamiento crítico
en los alumnos?

No

4 ¿Cómo logran en
los
alumnos
habilidades
del
pensamiento
crítico?

Yo
desarrollo
el
pensamiento
crítico
porque
hago
que
analicen e interpreten
el mensaje que le da
el autor en cada texto

Desarrollando
equipos
en
los
alumnos de trabajo
con lecturas crítica

Si, cada quimestre
observo
mucha
interacción entre los
alumnos
y
que
la
No
¿por
qué? desarrollan
destreza
de
la
Si ¿cada cuánto se
realidad y escritura.
programan?

Si,
semanalmente
observo si tienen
deficiencias,
utilizo
talleres
de
comprensión
y
análisis para que
ellos
puedan
reflexionar.

programan
5 ¿Se
espacios
de
reflexión y opinión
en el aula?

¿Qué ha podido
observar en esos
espacios?
6 ¿Valore el
porcentaje del
pensamiento crítico
de los alumnos?

40%

60%
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#

Preguntas

aspectos
7 ¿Qué
debe
tener
un
sistema interactivo
para que cumpla
con el desarrollo
del
pensamiento
crítico?
8 ¿Considera usted
que es importante
el diseño de este
sistema?

Repuestas de las entrevistadas
Nombre:
Lcda. Nombre:
Lcda.
Narcisa Suarez
Nancy Ascencio
Aspecto científico no Juegos interactivos a
orientado tanto al los estudiantes les
diseño de imagen o gusta los juegos
videos sino más hacia lúdicos
una lectura de acorde
a la edad e interés del
alumno.
Si, para sacarle lo
positivo y productivo
diariamente
especialmente
para
los
jóvenes
con
discapacidad ya que
no
hay
mucho
material para ellos.

Claro
que
es
importante
un
programa
de
ortografía afianzada
a la lectura. Los
docentes tendríamos
más
herramientas
para trabajar con los
estudiantes además
la tecnología llama la
atención
de
los
jóvenes y eso es un
éxito.

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes del décimo
año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Análisis: Las docentes tratan de incursionar el pensamiento
crítico en sus clases, incluso comentaron se han capacitado en ello, se
puede percibir que hay interés por desarrollar calidad de pensamiento
crítico aunque no cuenta con un sistema concreto para evaluarlo y para
hacerlo es necesario pensar críticamente, aunque no se trata de hacer
una actividad sino de hacer la clase más participativa.
Como podemos leer en el capítulo dos podemos incursionar a
pensar críticamente, a través de la lectura, análisis del entorno, o al
exponer un título de un tema y dejar que ellos reflexionen, etc. Es
necesario que los docentes no se reúnan para tratar de unificar y mejorar
técnicas; además, una herramienta digital sería un buen recurso para
mejorar la calidad de lectura y autonomía de los educandos.

107

Análisis de las actividades observadas
Tabla 35. Resultado de la observación estructurada

Actor

Actividades
observadas
Estrategias de
animación y
comprensión lectora

Situación
Se observó que se cumplió esta
actividad en muy pocas clases
con calificación de regular
porque no se verifico la
comprensión lectora.

Técnicas de
verificación de
comprensión del
contenido de la clase

En ningunas de las clases se
observó la ejecución de esta
actividad

Relaciona el o los
temas con la
actualidad

Lo hicieron coincidentemente en
una de todas las clases
observadas y su ejecución en
esa vez fue excelente.

Cuestionó y debatió
con sus alumnos

No se observó ningún tipo de
debate, pero sí hizo buenos
cuestionamientos sin reacciones
en la mayoría de las clases.

Usó metodológicas
que desarrollan el
pensamiento crítico

Se observó que les hacía un par
de preguntas de reflexión acorde
a la clase, pero pocos
contestaban y algunas veces
fueron de forma equivocada.

Promovió la
participación de los
estudiantes en
actividades de
razonamiento

En la última clase lo hicieron a
través de una lectura. sin buenos
resultados porque los alumnos
manifestaban q no entendían y
se tuvo que dar más tiempo para
que vuelvan a leer. Muy pocos
tuvieron un razonamiento que
calificó como bueno porque la
mayoría se salieron del tema
principal.

utilizó recursos
tecnológicos

No se utilizó ningún tipo de
recurso tecnológico

Docentes
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Actor

Actividades
observadas
Leyeron y
reflexionaron durante
la clase

Situación
De las pocas veces que lo
hicieron tuvieron q releer cuando
la docente le hizo una pregunta
del texto, la mayoría de las
reflexiones venían de la misma
profesora y de un par de
alumnos muy participativos.

Hicieron Preguntas
definidas

En 4 de las 5 clases no la
hacían. Y en las que lo hacían
las tenían que volver a
replantearse ya que sus
preguntas no eran muy clara.
Además, las preguntas eran muy
básicas.

Expresaron opiniones
con palabras propias

No, la mayoría de criterios eran
repeticiones de lo que leyeron o
escucharon, algunos no
mantenían la lógica y utilizaron
muchas jergas sociales. Además
sus opiniones eran muy cortas y
poco profundas.

Profundizaron con
lógica el contenido

No.

Realizaron
comentarios o dieron
sus puntos de vista
respecto al tema

No

Alumnos

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Docentes y
estudiantes del décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖
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Entrevista a experto
PhD Roberto Milanés Gómez
Título y especialidad: PhD. en Ciencias Pedagógicas
Intereses académicos: Investigación Científica Educacional,
Pedagogía y Didáctica
Hasta la fecha profesor titular en Universidad Estatal de Guayaquil
¿Qué aspectos destacan en una persona que piensa críticamente?
Primero la capacidad de análisis de los contenidos que aprecia,
conserva que recibe por diferentes medios, por diferentes formas de
estimulación; segundo la capacidad de sintetizar esa información, es
decir, que la persona que analice debe ser capaz de sintetizar la
información y sacar la esencia. Entonces el pensamiento crítico está muy
aparejado a las reflexiones que luego se emiten sobre un asunto, objeto,
tema, reflexiones que debe ser positiva con un alto valor de análisis, con
un alto valor de esencia.
¿Desde qué edad se puede desarrollar en una persona habilidades
del pensamiento crítico?
Según algunos teóricos la formación de la conciencia como tal
entre ellos el Dr. Bermúdez plantea se da como la estructura del
pensamiento a partir de los cuatro años, estamos hablando que el
pensamiento crítico se debe empezar a formarlo para mi desde los
primeros años desde la educación primaria, al menos los elementos más
elementales.
¿La capacidad intelectual influye en el desarrollo de las habilidades
de pensamiento crítico?
Si lo vemos desde el punto de vista del formador es decir del
docente claro él debe tener la capacidad intelectual para poder formar en
su identidad con pensamiento crítico, ahora si lo vemos desde el punto de
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vista de los estudiantes claro porque esa capacidad intelectual es la que
le va a permitir asumir nuevas herramientas para pensar críticamente
sobre hechos, fenómenos, situaciones concretas de la vida.
Eso quiere decir que no todas las personas pueden alcanzar el
mismo nivel de pensamiento crítico
No. es que el pensamiento crítico como habilidad depende de un
grupo de factores circunstanciales, del contexto donde aprende el
estudiante, el contexto donde le se desarrolla, de la influencia pedagógica
que reciba.
¿Entonces todos podemos alcanzar una calidad de pensamiento
crítico?
Sí, todos podemos en la medida que la influencia pedagógica y
social sea estable, organizada, sistematizada.
¿Eso quiere decir que todo va en conjunto lo que me enseñan en
casa, en la escuela?
Claro, evidentemente la labor pedagógica no se reduce a la
actividad hogareña sino que es un todo integrado.
¿Qué

estrategias

recomienda

usar

para

enseñar

a

pensar

críticamente en el aula de clase?
Eso depende del grado, a mí me parece que los primeros años
el juego es fundamental, el ludismo de la actividad es fundamental porque
a la medida que el niño va interactuando mediante la actividad - juego va
interactuando con los objetos, va conociendo esos objetos que le va a
permitir dar valoraciones, porque el pensamiento crítico está en la
valoración que tenga el niño sobre el objeto, es decir que si el niño tiene
buena valoraciones del objeto el niño podrá pensar positivamente
críticamente sobre ese objeto.
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¿Cómo se puede perfeccionar las destrezas de pensamiento crítico
en el aula?
Evidentemente con una estrategia pedagógica.
¿Existen estrategias para enseñar directamente solo pensamiento
crítico?
Hay algunos, ustedes mismos han hecho algunos estudios (tesis
que han realizado los estudiantes de filosofía) sobre el pensamiento
crítico, pero a mí me parece que hay que buscar los estudios de la
escuela de Frankford, de Pablo Freire, de Peter Mclaren, es decir que si
hay estudios que revelan cómo formar un pensamiento crítico, como
hacer una pedagogía crítica incluso.
¿Cuáles son las dificultades que se presentan en la enseñanza de las
destrezas del pensamiento crítico?
La carencia de metodología por parte del docente, es decir, el
docente tiene que tener primero una buena formación incluso el docente
tiene que tener herramientas de pensamiento crítico.
¿Entonces es indispensable pensar críticamente para enseñar a
otros a pensar autónomamente?
Claro, tú no puedes enseñar el cuento de la caperucita roja si tú
no te has leído el cuento, tú no puedes enseñar sobre fundas plásticas si
tú no sabes lo que es funda plástica, tú no puedes enseñar de android si
tú no has interactuado con android si tú no tienes habilidades con android.
¿Qué capacidades se debe desarrollar en los aspirantes a la carrera
docente?
En primer lugar la relación entre el contenido y la forma, es decir
el contenido tiene el pensamiento crítico, en la formación docente hay que
enseñar desde los primeros años de la carrera a que el estudiante tenga
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un pensamiento crítico, es decir que el mismo currículo tiene que
desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico para que el estudiante
puedan luego metodología, es decir forma, por eso la relación contenido y
forma, para adquirir nuevas formas de cómo enseñar críticamente.
¿Qué

diferencia

el

desarrollo

del

pensamiento

crítico

del

pensamiento crítico de calidad?
Una cosa es el objeto y otra la calidad del objeto, por ejemplo un
par de lentes ya de por si es un objeto porque tiene varilla, vidrio no hace
que tenga calidad porque la calidad es muy sugestiva depende incluso del
contexto a lo mejor esos lentes tenga una bueno calidad aquí en Ecuador
pero si los llevo al desierto son muy claros, si los quiero usar en la noche
son muy oscuros, entonces la calidad depende de la valoración subjetiva
que haya de la calidad.
¿Cómo se puede evaluar el desarrollo del pensamiento crítico en un
alumno?
En el desempeño, viéndolo actuar, eso es psicología básica, es
decir usted no puede evaluar a nadie si no lo ve actuar eso es básico, en
actividades de desempeño directamente, donde el estudiante tenga que
valorar.
¿Es posible evaluar el pensamiento crítico a través de un software?
Si, pienso que si porque la tecnología informática es tan diversa
que si hay una simbiosis aceptada entre una metodología para evaluar y
la construcción de un software que permita, pudiese hacerse.
¿El desarrollo del pensamiento crítico depende de la lectura?
No me atrevería aseverar.
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¿Pero influye la lectura?
Claro el problema que la lectura como forma de adquisición de
nuevo conocimiento evidente en la medida que lo adquieres tu tendrás
mayores posibilidades de pensar críticamente.
¿La comprensión lectora puede influir en el desarrollo del
pensamiento crítico?
Claro, si tu no comprendes lo que lees vas a lograr pensar
críticamente como el ejemplo que pones, si se hace un software para
estimular en primer lugar la lectura, pero no solo la lectura, sino para
estimular para que el estudiante comprenda hay pudiese dar elementos
que a la vez que comprende sepa criticar, o se lleve al estudiante asumir
posturas críticas.
¿Cómo puedo evaluar esa comprensión?
Yo pienso que la forma como se están haciendo los software en
la manera clásica que hizo el personaje principal donde se ubicaba, a mí
me parece que hay que pensar diferente, es decir la tecnología nos ofrece
el sonido, videos, imágenes de diferente tipos, que a mí me parece que la
comprensión hay que moverla a otra nivel al nivel de lo virtual.
¿En que debe basarse el diseño de un software para el sector
estudiantil?
El software debe estar de acuerdo a la edad y al contexto donde
vive, eso es importante por ejemplo no vas a poner un software una
lectura de los indios pieles rojas norteamericanos, si aquí tenemos los
shuar, los tsachilas, entonces el contexto es determinante.
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¿Pensar críticamente tiene relación con el conocimiento?
Claro el pensamiento crítico depende también mucho de los
afectos que se creen en el niño, si el estudiante se siente afectivamente
implicado con el objeto a ser pensado, hacer crítica el estudiante valora.
Por ejemplo si expone el profesor en clase una noticia sobre un
tiroteo en estados unidos con tantos muertos y heridos, si el estudiante
puede implicarse pero está lejos del contexto, ahora si le pone un hecho
en Ecuador como la alza exagerada en los precios del verde y del limón
un hecho de esos el estudiante lo siente porque lo está padeciendo,
entonces en la medida que conozca y se implique con el hecho el
estudiante puede hacer valoraciones más críticas, porque no se puede
criticar lo que no se conoce, usted, critica lo que conoce.
¿Pensar críticamente se refleja en los actos?
Claro porque de no reflejarse en los actos es hipocresía, es una
mala formación de la personalidad porque entonces son personas que
dicen lo que otros quieren oír y no dicen en realidad la verdadera posición
que ellos aprecian del hecho.
Entonces ahí se alejaría del pensamiento crítico, porque el
pensamiento crítico busca la verdad y no beneficios
El pensamiento crítico es la valoración exacta del objeto tal
como el sujeto lo aprecia, un pensamiento más global y justo, por eso
lleva análisis, síntesis lleva un nivel de valoración superior.
¿Considera usted que implementar pensamiento crítico en la
educación puede cambiar la cultura intelectual de una sociedad?
Evidentemente no solo que la puede cambiar sino que es una
necesidad por ejemplo en medio de la sociedad norteamericana Peter
McLaren está transformando con una escuela con un pensamiento crítico
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con una tendencia dada al hombre, a lo social, a la creación interna del
sujeto y no tanto al mercado.
¿Cuáles son las características de una sociedad que piensa
autónomamente?
Primero la posibilidad de acceder a la información, segundo
lugar la capacidad de reflexión, tercero capacidad de análisis de la
información.
¿Es difícil alcanzar un pensamiento autónomo?
Claro que es difícil y más hoy donde tanto medio de difusión te
bombardea en lo que tenemos que comprar en lo que ellos creen que es
bueno para nosotros y no en lo que yo creo que es bueno para mí,
evidentemente es una necesidad.
Si se implementa el desarrollo del pensamiento crítico desde la etapa
escolar ¿En cuánto tiempo se podría ver los beneficios en los
estudiantes?
Una fecha evidentemente no se puede decir porque eso
depende del sujeto, pero a mí me parece que si todos los niveles de
educación se sistematizan en función del mejoramiento del pensamiento
no solo crítico sino del pensamiento humano en sentido general al cabo
del sujeto salir de la universidad sería un excelente pensador crítico.
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Prueba Chi Cuadrado
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre l variable
independiente y dependiente.
Variable Independiente: Técnicas de lectura
Variable Dependiente: Calidad del desarrollo del pensamiento crítico
Tabla 36. Chi cuadrada

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado
Tabla 37. Chi cuadrada: Valor P o significancia

Nota. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet. Recuperado de: Estudiantes del
décimo año de Unidad Educativa ―Provincia de Imbabura‖

Como el valor de P es menor de 0,05 entonces existe relación entre la
variable independiente y la variable dependiente, por lo tanto las técnicas
de lectura si inciden en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico.
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Correlación entre Variables
Comparación de los resultados obtenidos en la observación,
encuesta y entrevista con los objetivos planteados.
Resultados vs Objetivo 1
El objetivo 1 es:
● Definir la utilización de técnicas de lectura mediante la
encuesta estudiantes y docentes y entrevistando a los
profesores.
Resultado sobre objetivo 1:
El objetivo se ha cumplido sustentándose en los instrumentos
empíricos donde el resultado obtenido refleja que los docentes no
desarrollan esta variable en todas sus clases; es más, 52% de los
estudiantes indicó que nunca utiliza técnicas de lectura incluso un 18%
manifestó que muy pocas veces lo hace en contradicción con los
maestros que dicen usar en sus clases estrategias de lectura que lleven a
la reflexión.
Conclusión sobre el objetivo 1:
Es necesario incluir esta variable en el desarrollo del software
interactivo por el desconocimiento y poca frecuencia de uso en los
estudiantes, especialmente después de conocer cómo influye la lectura
sobre calidad de la variable dependiente. Con esta herramienta mejoraría
las estrategias de los maestros, aunque indican están utilizando métodos
de lectura y criticidad es evidente que no están llegando al alumno.
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Resultados vs Objetivo 2
El objetivo 2 es:
● Determinar la calidad de pensamiento crítico en los estudiantes y
la aplicación en las clases por medio de la encuesta y la
observación científica.

Resultado sobre objetivo 2:
Se pudo determinar que la calidad de pensamiento crítico va de
malo a regular, pocos alumnos reflexionan sobre lo leído; es más, solo el
5% de ellos siempre comprenden en totalidad el contenido de un texto
eso se observó que en ciertas clases las maestras realizan actividades
orientadas al pensamiento crítico los pocos alumnos que participaban lo
hacían en una escala regular, tal vez por desmotivación. Aunque en las
entrevistas las maestras valoraron en un promedio de 60% el
pensamiento crítico en sus alumnos esto no concuerda con los resultados
de los otros instrumentos aplicados.

Conclusión sobre el objetivo 2:
Claramente hay deficiencias por cubrir por ello es necesario crear
un instrumento dirigido a los alumnos para desarrollar habilidades de
pensamiento crítico además explique las técnicas de lectura e incremente
la velocidad con la que lee para que el interés de los estudiantes crezca al
ver que demoran menos tiempo en comprender, razonar y reflexionar lo
leído asegurando la calidad crítica con el uso frecuente del mismo.
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Resultados vs Objetivo 3
El objetivo 3 es:
● Identificar los aspectos más relevantes para diseñar un software
interactivo para mejorar la calidad de pensamiento crítico por
medio de los datos obtenidos de la investigación.

Resultado sobre objetivo 3:
Se valora la importante la creación de un software interactivo para
los alumnos que contenga información enriquecida acorde a su edad e
intereses, el 77% de los estudiantes indican que los aplicarían siempre y
los maestros expresan que sería un éxito, por estas razones ha sido
importante la investigación bibliográfica, la entrevista a docentes y al
experto que ha permitido complementar los aspectos relevantes para el
desarrollo de la propuesta.

Conclusión sobre el objetivo 3:
Se ha obtenido consideraciones importantes para el desarrollo del
software interactivo la cual sirva al docente como herramienta tecnológica
que ayude a mejorar atención de sus educandos y aprendan a utilizar
técnicas de lectura y aportar a mejorar su desarrollar de la calidad de
pensamiento crítico a través de la lectura.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
A partir de los datos procesados y los resultados obtenidos
emitimos las siguientes conclusiones:
1. Los alumnos no tienen hábitos de lectura ni conocen las técnicas de
lectura, la mayoría creen que las técnicas de lectura, son el subrayado,
el sacar ideas principales pero estas son destrezas de los procesos de
lectura y no una técnica en sí.
2. La motivación es indispensable en el ámbito educativo y los maestros
de lenguaje no la están utilizando, los alumnos ven la lectura como una
imposición y no como una herramienta que les ayudara a mejorar
capacidad de pensamiento.
3. Los docentes les falta ampliar su conocimiento acerca del desarrollo
del pensamiento crítico y perfeccionar las estrategias de enseñanza del
mismo.
4. Cada maestra maneja sus propias estrategias de enseñanza las cuales
no específicamente van a desarrollar el pensamiento crítico, incluso las
técnicas de lectura que imparten son diferentes.
5. Las maestras tienen una estimación errónea de la calidad de
pensamiento crítico de sus alumnos.
6. Los estudiantes muestran una tendencia hacia el aprendizaje
interactivo y que uso va acorde a su realidad, gustos e intereses.
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Recomendaciones
En consecuencia, recomendamos lo siguiente:
1. El docente debe enseñarles todas las técnicas de lectura que
optimicen la velocidad de la misma, para que el alumno sepa que
puede adquirir más conocimiento en un tiempo menor al que está
acostumbrado aplicándolas hasta alcanzar el nivel máximo de las 400
palabras por minuto.
2. Evaluar la velocidad lectora en los alumnos y motivarlos para que
mejoren con total comprensión aplicando técnicas de lectura y
utilizando recursos tecnológicos y lúdicos que permitan desarrollar una
motivación constantemente, así como una mejor comprensión.
3. La dimensiones del pensamiento crítico son muy amplias por ello es
vital que los docentes estén en constante capacitación para
profundizar en el tema y amplíen su conocimiento sobre metodologías
que ayuden a desarrollar habilidades de pensamiento crítico durante la
clase.
4. Reuniones grupales por parte del docente donde intercambiar
experiencias y estrategias que les permita crear actividades dirigidas a
desarrollar y mejorar la calidad de pensamiento crítico en los alumnos.
5. Capacitar al personal docente sobre procesos sistemáticos que se
pueden utilizar en la lectura comprensiva, para realizar evaluaciones,
seguimiento y monitoreo de la calidad del desarrollo del pensamiento
crítico.
6. Usar aplicaciones y software libres que aporte a motivar la lectura
comprensiva y mejorar a la criticidad.
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CAPíTULO IV
LA PROPUESTA
Título
Diseño de un software interactivo denominado ―Pencri‖
Justificación
La educación ecuatoriana tiene entre sus objetivos principales el
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes por ello se la
selecciono como variable de estudio y se buscó la relación con las
técnicas de lectura con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la
calidad de pensamiento cognitivo en los educandos.
Y como es ineludible que la interacción entre la tecnología y la
educación de buenos resultados, en especial en los jóvenes que están a
la par con el crecimiento de la misma y que gustan aprender mediante
ella, como se evidencia en las respuestas de las últimas preguntas de la
encuestas a los estudiantes.
Los resultados de la investigación de campo y el análisis
estadístico de 79 estudiantes y 7 docentes de la unidad educativa
―Provincia de Imbabura‖, aclaro que la enseñanza de habilidades de
pensamiento crítico requiere ser evaluadas y reforzadas para este nivel
de educación y se detectó la necesidad de una herramienta digital que
refuerce los siguientes aspectos:


habilidades de análisis.



hábito de cuestionar la información.



capacidad de evaluar la calidad y la credibilidad de la información
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facultades para discriminar hechos y opiniones



evaluación de la velocidad lectora según su etapa escolar



evaluación de su comprensión



utilización de técnicas de lectura.
Como una opción de solucionar el problema se propone el diseño

de un software interactivo direccionado principalmente a los estudiantes
para potenciar las variables de estudio, el cual debe ser de interés para
los estudiantes, tanto para que afiancen sus conocimientos digitales,
como para que conozcan técnicas de lectura y las apliquen en función de
la comprensión y mejoren sus destrezas y completamente a su reflexión
para perfeccionar su calidad de pensamiento crítico.
Los recursos que dispone la tecnología permiten crear una
plataforma que sea de apoyo para el docente y de ayuda para el
estudiante en el proceso de aprender una nueva técnica aplicable a todas
las áreas de estudio. Su versatilidad logra que ambos tengan la misma
información disponible, con un adicional para el docente de estrategias de
desarrollo del pensamiento crítico en el aula sin la sujeción de un
intermedio digital.
Objetivos de la propuesta
Objetivo general
Diseñar un software interactivo utilizando software libre con el
propósito evaluar las dimensiones del pensamiento crítico, la comprensión
lectora y dar a conocer las técnicas de lectura, en los estudiantes de
décimo año en el área de Lenguaje y Literatura de la unidad educativa
―Provincia de Imbabura‖.
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Objetivos específicos
 Socializar contenidos sobre las técnicas de lectura y la calidad del
desarrollo del pensamiento crítico para los estudiantes y docentes
de décimo año.
 Impulsar a las estudiantes a aplicar técnicas de lectura y realizar
talleres de comprensión lectora para fortalecer en los estudiantes
las habilidades de pensamiento crítico.
 Incentivar a los educandos a conocer su velocidad y comprensión
lectora para que tengan una referencia de la cantidad de palabras
que leen por minuto.
Aspectos Teóricos
Software interactivo educativo
Es un programa que interrelaciona recursos multimedia como
imágenes sonidos, videos, juegos, test, etc., para consolidar un producto
dirigido a un sector de la población en un área específico de estudio con
el propósito de apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Estos llevan más de
20 años utilizándose como soporte educativo, solo que cuando se
empezó a usar era rudimentario, complicado de diseñar por los escasos
programas y el uso de lenguaje de programación por eso solo era de uso
local y dirigido a especialistas en hardware.
Con el avance tecnológico los dispositivos de almacenamiento y
el crecimiento de la red comenzaron a crearse programas que facilitaban
la tarea de crear software interactivo educativo y debido a su aceptación
mundial se expandió a la mayoría de las áreas de estudio, tanto que hoy
se habla de tecnología educativa como lo infiere Lozano (2007):
La tecnología educativa es una herramienta que apoya la
lectura digital, los servicios de información, en donde el usuario
tendrá contacto a recursos para poder tener acceso a contenidos
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de la materia, y así el alumno puede llegar a un aprendizaje
significativo (Ramírez, 2011), p. 6)
Esta abarca todo lo relacionado con la los métodos y técnicas de
enseñanza aplicada a través de medios digitales, según edad, grados de
interactividad, función de la aplicación, entre otros aspectos relevantes
para el desarrollo de un software eficiente según el sector en que se
desea aplicar y sobre todo que cumpla la funciones que cubre las
necesidades educativas.
Características del software educativo
Para estructurar, diseñar un software o programa

interactivo

educativo debe cumplir con ciertas características que permiten ofrecer un
entorno de trabajo acorde a las circunstancias del aprendizaje, así
tenemos:


Su contenido debe tener una finalidad didáctica.



Debe utilizar la computadora como soporte.



Debe ser interactiva, permitiendo el intercambio de datos entre el
computador y el usuario.



Debe permitir trabajar individualmente, para que la persona se
adapte a su ritmo.



Debe ser fácil de usar, al alcance de todos los usuarios con
conocimientos mínimos informáticos.
Este tiene varios grados de interactividad; el primero es la

interacción inmediata, dado por hipertexto donde pulsas un botón y
obtienes resultado o efecto; el segundo con efectos en el tiempo, las
acciones llevadas a cabo tienen consecuencias importantes posteriores,
es decir, que el programa enseña, corrige, motiva y aumenta el grado de
dificultad; y el tercero interacción desestructurada, entra en el clase de
sofisticado porque requiere un esfuerzo notable para encajar las piezas,
como un juego de aventuras.
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Esto

implica

que

los

programas

deben

tener

funciones

específicas, un entorno atractivo y un rendimiento adecuado, para facilitar
el manejo del mismo y lograr los objetivos de comprensión y evaluación
del aprendizaje. Eso significa que la orientación de la estructura y diseño
debe estar clarificada en la función que cumple por lo que esta propuesta
se encamina a cubrir tres funciones para ampliar la utilidad del software:
Función informativa: presenta contenidos de las técnicas de
lectura y de la calidad del desarrollo del pensamiento crítico
Función instructiva: porque detalla cómo aplicar las técnicas de
lectura rápida para desarrollar capacidad de velocidad y como analizar
mediante la comprensión a través del pensamiento crítico; además, dar al
docente estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico y
de cómo fomentar lectura en sus clases.
Función motivadora: porque con su entorno atractivo los
estudiantes se sienten atraídos y con su uso recurrente adquieren
habilidades y destrezas.
Ventajas de una educación interactiva
Un software interactivo educativo es un recurso para el maestro
en el proceso de enseñanza aprendizaje, dirigido a que los alumnos
aprendan conceptos, técnicas y habilidades difíciles de adquirir o evaluar.
Esta herramienta debe lograr que el alumno piense, reflexionando sobre
lo que muestra la pantalla, siendo guiado siempre por el profesor, ya que
no existe ningún recurso que pueda reemplazar el papel que ejerce el
docente, este es solo una ayuda tecnológica para que las clases sean
más interactivas rompiendo los esquemas tradicionales. (Goodhew, 2002,
pág. 40).
Motivación: el interés del alumno crece al ver una mezcla de
recursos (Tic).
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Interacción: que incide en una forma pasiva o activa en el usuario
(del grado 1 al 3).
Aprendizaje constructivista: permite al educando construya su
propio conocimiento y desarrolle su pensamiento.
Mejor comunicación alumno - docente: proporcionado por las
diferentes herramientas del internet

(chat, blogs, web, foros, etc.)

intercambiando ideas, dudas o preguntas.
Aprendizaje cooperativo: las tics facilitan el trabajo de grupo,
cultivar actitudes sociales.
Generar experiencias: mediante los materiales de audio visuales
generan aprendizaje y alfabetización digital.
Desarrolla la investigación y habilidades se selección de
información.
Visualización y simulación: mediante experiencias de simulación
de situaciones reales, como experimentos para comprenderlos mejor.
(Vasquez, 2016, págs. 15-16).
Estas son las ventajas más importantes de la educación
interactiva a través de software y para aprovechar al máximo sus ventajas
es necesario contar con computadoras individuales y con la capacidad
apropiada, de preparar a

los docentes no solo para utilizar software

interactivo sino para crearlos. Interesados en nuevos métodos de
enseñanza en construcción de habilidades a partir del conocimiento e
inserción de técnicas para obtener los resultados que se hayan
propuestos.
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Factibilidad
Factibilidad Financiera
La autora conto con recursos propios para el desarrollo del
software interactivo, por ello se trató de utilizar en su mayoría aplicaciones
de software libre reduciendo los costos considerablemente.
Factibilidad Legal
La propuesta se respalda bajo las normativas educativas
proclamadas en la constitución del Ecuador del 2008, la Ley orgánica de
educación intercultural, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Plan
nacional del buen vivir 2013-2017 para la creación de un software
interactivo educativo que desarrolle habilidades lectoras y de pensamiento
crítico.
Constitución del Ecuador 2008
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en
el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas o sociales.
Ley orgánica de educación intercultural
Art.

2.-

Principios.-

La

actividad

educativa

se

desarrolla

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos
filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen
las decisiones y actividades en el ámbito educativo:
u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de
conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo
permanente de conocimientos como garantía del fomento de la
creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la
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investigación y la experimentación para la innovación educativa y la
formación científica;
Código de la Niñez y Adolescencia
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes
indispensables para:
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de
conocimientos científicos y técnicos; e
Plan nacional del buen vivir 2013-2017
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía políticas y lineamientos estratégicos
4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente
para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad
aprendiente:
a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los
acervos de datos, la información científica y los saberes diversos en todos
sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso,
reproducción y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el
intercambio de conocimientos.
4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el
sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la
transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades
h. Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o proyectos
para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de tecnologías
de información y comunicación (TIC).
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Factibilidad Técnico
El programa ―Pencri‖ es de fácil manejo porque permite al usuario
acceder a la información realizar, evaluaciones y descargar documentos
que completen su desarrollo de pensamiento crítico, además es práctica
porque permite evaluar su velocidad lectora e ingresar el texto que
deseen para aplicar técnicas de lectura con relatos al gusto del
estudiante.
Además, la institución se cuenta con un laboratorio con 30
computadoras con sistema operativo Windows y un departamento de
sistema que brinda apoyo al funcionamiento de las plataformas
tecnológicas a todas las áreas. Esto facilita la ejecución del software y el
mantenimiento del mismo además de crear la posibilidad de ampliación a
otras etapas educativas.
Factibilidad de recursos humanos
La institución educativa ―Provincia de Imbabura‖ capacita
constantemente a los docentes en el uso y manejo del computador a
través del departamento de sistemas que cuenta con un Director, un
asistente y un web master, además los profesionales en informática que
colaboran cubriendo los aspectos de hardware y software.
Debido a eso los maestros usan la computadora con destreza,
permitiendo contar con el personal humano apto para utilizar un recurso
tecnológico para enriquecer sus clases. Asimismo se cuenta con la
disposición de los estudiantes de usar un software interactivo que apoye a
su proceso de enseñanza aprendizaje, lo que se conoció mediante las
encuestas.
Factibilidad Política
La ejecución del programa ―Pencri‖ cuenta con el apoyo de las
autoridades de la institución, el personal docente y el departamento de
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sistemas, porque este no viola ninguno de los reglamentos internos del
plantel.
Descripción de la propuesta
El desarrollo del software interactivo ―Pencri‖ tiene la finalidad de
mejorar la calidad educativa de los estudiantes observados considerando
los resultados del análisis de datos donde se aclararon las deficiencias y
donde también se manifestó la disposición de la mayoría en usar y un
programa educativo digital que las cubra.
Los temas que se trataran son la aplicación de las técnicas de
lectura rápidas y convencionales a través de un recurso digital con el fin
de que los alumnos utilice hasta que se adapte y pueda incorporarlo en
los medios impresos, además de mejorar su comprensión lectora en
forma simultánea. También se plantea el desarrollo de la calidad del
pensamiento crítico mediante talleres de comprensión, se incluye material
de lectura sobre las guías del pensador de utilidad para el usuario que
desee perfeccionar sus habilidades de pensamiento entre otros temas
que complementara la actividad en el aula para perfeccionar las
estrategias de lectura crítica.
La propuesta de esta investigación está dirigido a los estudiantes
de décimo año de la institución educativa ―Provincia de Imbabura‖ del
área de Lengua y Literatura pero por su versatilidad puede ser aplicado a
otras áreas ya que leer es un aspecto ineludible e indispensable en las
disciplinas académicas. Los docentes también se benefician porque tiene
presentaciones sobre cómo aplicar pensamiento crítico en el aula.
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Manual de usuario
Definiciones
Test
Dimensión
Lógica
Test
Dimensión
Sustantiva
Test
Dimensión
Dialógica

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
CRÍTICO

Test
Dimensión
Contextual
Test
Dimensión
Pragmática
Guías del
Pensamiento
Crítico

Material
Docente

Pensamiento Crítico- La
mini-guía
El Arte de la Escritura
Substantiva
El Arte de Formular
preguntas esenciales
Estándares de
Competencia
Cómo estudiar y
aprender una disciplina

El Arte de Leer con
Atención y mas

Respuestas test
dimensiones del
pensamiento
crítico
Videoteca:
conferencias
Respuestas test
de comprensión
lectora

Conferencias
de la
comunidad
internacional
TEDx Talks

Definiciones

Calculadora de
velocidad lectora
Técnicas de
lectura rápida

App gratis de
lectura rápida
Videoteca de
Ejercicios de
Lectura Rápida

TÉCNICAS DE
LECTURA

Ejercicios de
lectura veloz
Ejercicios de
Fijación
(Parte 1)
Ejercicios de
Fijación
(Parte 2)

Definiciones
Técnicas de
lectura
Convencional

Test de
comprensión
lectora
Videoteca:
¿Como mejorar la
comprensión
lectora?

Estrategias de
comprensión
Tips
Razonamiento
verbal

Figura 29. Mapa del software interactivo ―Pencri‖. Mapa de navegación de la aplicación.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.
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Botones básicos del software

Botón About. Este lo lleva a
una pantalla con un mensaje.

Botón Minimizar. Minimiza la pantalla del programa
Botón Salir. Sale del software ―Pencri‖
Botón retroceder. Solo se activa en las pantallas de los submenú
Botón Home o inicio. Vuelve a la pantalla de menú principal

Botón About. Este lo lleva a
una pantalla de agradecimiento

Botón Home o inicio. Lo lleva a una pantalla con todos los
temas los cuales tienen vínculos si quiere ver un tema específico.
Botón Salir. Sale de toda la presentación y vuelve al software.
Figura 30. Botones de la barra de título de ―Pencri‖. Botones de funciones básicas de la
aplicación. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Los botones de acciones básicas del software como cerrar,
minimizar, retroceder, inicio y about, tienen las características visibles en
la figura 30.
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Figura 31. Logo de ―Pencri‖. Icono del software interactivo. Elaborado: Galiano Villalba,
Katherine Ivet.

Para ingresar al software debe hacer doble clic en el icono de la
aplicación.

Figura 32. Intro del software interactivo ―Pencri‖. Video de introducción a la aplicación.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Después de dar clic al icono se abrirá la aplicación y mostrará el
intro, si no desea verlo puede dar clic en cualquier parte de la pantalla o
con el teclado y saltará al Menú principal del software.
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A

B

Figura 33. Menú principal de ―Pencri‖. Botones del menú principal software interactivo.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Este es el Menú Principal el cual tiene 2 botones y debe dar clic
en uno para desplegar el sub-menú principal correspondiente.

Figura 34. Botón del Desarrollo del pensamiento Crítico. Botón del menú principal
software interactivo. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Al dar clic en el Botón A: Desarrollo del pensamiento Crítico se
abrirá el 1er Sub-menú principal relacionado con el Desarrollo del
pensamiento Crítico.
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Figura 35. 1er Sub-menú principal del software interactivo ―Pencri‖. Botón Desarrollo del
pensamiento Crítico. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

1er Sub-menú principal. Aquí para ver el nombre o función del
botón deberá pasar el puntero por los focos (botones) este se iluminara y
mostrara el nombre en el rostro de la persona y en un cuadrito, eso aplica
con el resto de los botones del software.

Figura 36. Presentación sobre el pensamiento Crítico. Botón Definiciones. Elaborado:
Galiano Villalba, Katherine Ivet.

El Botón 1: Definiciones es la Presentación de las definiciones
básicas sobre el pensamiento crítico.
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Figura 37. Test de la dimensión Sustantiva. Ejemplo de los Test de las dimensiones del
pensamiento crítico. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Los Botón de 2: Test de la dimensión Lógica
Los Botón de 3: Test de la dimensión Sustantiva
Los Botón de 4: Test de la dimensión Dialógica
Los Botón de 5: Test de la dimensión Contextual
Los Botón de 6: Test de la dimensión Pragmática
Son talleres de análisis de texto, frases, preguntas, imágenes y
videos para evaluar las diferentes dimensiones del pensamiento crítico.
La respuesta de las preguntas de los test está en el material docente.
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Figura 38. Página de lectura y descarga de las guías del pensamiento. Botón Guías del
Pensamiento Crítico. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 7: Guías del Pensamiento Crítico. Esta opción le permite
ver y descargar cada guía.

Figura 39. Login. Botón Material Docente. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 8: Login de Material docente. Este me lleva a un login
cuya contraseña (09975) solo es dada a los docentes. Cuando se ingresa
la contraseña y esta es incorrecta le saldrá un mensaje indicando que es
incorrecta caso contrario al dar clic en aceptar se abrirá la pantalla de
materia docente.
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8.3

8.1

8.2

Figura 40. Página de material docente. Aparece cuando se pone la contraseña correcta
en el login. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 8: Material docente. Después de poner la contraseña
correcta se mostrará la página de material docente donde encontrará las
respuestas de los test y una videoteca.

Figura 41. Respuestas de los test. Botón Material Docente. Elaborado: Galiano Villalba,
Katherine Ivet.

Botón 8.1: Respuesta de los test de pensamiento crítico
Botón 8.2: Respuesta de los test de Comprensión lectora
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Figura 42. Videoteca conferencias para docentes de éxito. Botón Material Docente.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

En el Botón 8.2: Videoteca tiene 3 pestañas cada una con el
título y el nombre del conferencista relacionado con el rol del docente en
el aula

Figura 43. Botón de Técnicas de lectura. Botón del menú principal del software
interactivo. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Al dar clic en el Botón B: Técnicas de lectura se abrirá el 2do
Sub-menú principal relacionado con las Técnicas de lectura y la
comprensión.
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Figura 44. 2do Sub-menú principal del software interactivo ―Pencri‖. Botón Técnicas de
lectura. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

2do Sub-menú principal Técnicas de lectura. Al pasar el puntero
sobre un botón aparecerá el nombre del botón en el libro que sujeta el
dibujo. Hallará: Repisa 1: Técnicas de lectura rápida y Repisa 2: Técnicas
de lectura Convencional

1

2

3

4

Figura 45. Repisa 1: Técnicas de lectura rápida. 2do Sub-menú principal Técnicas de
lectura. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Repisa 1. Técnicas de lectura rápida.
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Figura 46. Presentación sobre la aplicación de las técnicas de lectura. Repisa 1.
Técnicas de lectura rápida, botón Definiciones. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine
Ivet.

Botón 1: Definiciones. Presentación sobre función y aplicación
teórica de las técnicas de forma teórica y figurativa. Cada técnica tiene
una animación de cómo se aplica con lo que deberá dar clic si desea verla
o doble clic si desea ver la siguiente técnica.

Figura 47. Calculadora de la velocidad lectora. Repisa 1. Técnicas de lectura rápida.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 2: Cálculo de velocidad de lectura. (Necesita internet)
Aquí podrá medir su velocidad lectora, te permite pegar texto de tu
preferencia, luego deberás dar clic en iniciar y cuando terminas de leer
clic en finalizar y le dará el promedio de las palabras lee por minuto y vera
una escala del nivel según su edad y ciclo académico.
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Figura 48. Apps gratis de lectura rápida. Repisa 1. Técnicas de lectura rápida.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 3: App gratuitas para lectura rápida. Encontraras los
nombres y la función de las aplicaciones gratis, o extensiones web para
que puedas practicar las técnicas de lectura rápidas.

Figura 49. Videoteca de ejercicios de lectura rápida para principiantes. Repisa 1.
Técnicas de lectura rápida. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 4: Ejercicios de lectura rápida para principiantes tiene 3
pestañas cada una con el título de los ejercicios que encontrará para
reforzar la velocidad lectora.
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Figura 50. Repisa 2. Técnicas de lectura Convencional. 2do Sub-menú principal
Técnicas de lectura. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Repisa 2. Técnicas de lectura Convencional.

Figura 51. Presentación sobre las técnicas de lectura Convencional. Repisa 2. Técnicas
de lectura Convencional. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 1: Definiciones. Presentación sobre el propósito de las
técnicas de lectura convencionales.
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Figura 52. Test de Comprensión lectora. Repisa 2. Técnicas de lectura Convencional.
Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 2. Test de Comprensión lectora. Es una evaluación de
cuanto comprende en profundidad un texto.

Figura 53. Videoteca de comprensión lectora. Repisa 2. Técnicas de lectura
Convencional. Elaborado: Galiano Villalba, Katherine Ivet.

Botón 3: ¿Cómo mejorar la comprensión lectora? tiene 3
pestañas cada una con el título de los tips, estrategias y razonamientos
para mejorar la comprensión lectora.
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Conclusiones de la propuesta
En conclusión es más importante alcanzar la comprensión
cuando se lee que hacerlo a gran velocidad, sin embargo, el enfocarse y
practicar dichas técnicas puede lograr que superemos los niveles
establecidos de velocidad, por ello es conveniente apoyarse en técnicas
de lecturas para motivar a los estudiantes primero a poner atención y
lograr la comprensión durante la lectura, y no después de ella.
Esto con el fin de que los educandos gocen de los beneficios de
esta actividad como el extender su vocabulario, tener una compresión
profunda, etc., comenzando por escoger libros de calidad, afines a él para
que sea placentero y estimar un tiempo para leer diariamente ya que las
técnicas pueden ayudar a buscar una mejor concentración al momento de
leer lo que mejorara significativamente la velocidad y comprensión.
La aplicación del software logro que ellos se motiven a superar su
nivel de velocidad y capacidad de concentración, ellos escogerán la
lectura de su agrado y lo pondrán para aplicar las técnicas, además de
que

tendrán

herramientas

para

practicarlas

en

casa

mediante

aplicaciones gratis, esto se complementara con la intervención del
maestro.
A través de los talleres ellos pudieron evaluar cuánto comprenden
según leen, y cuanto tardan en leer, además, conocieron que tan
profundo es su análisis de su entorno.
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Evidencias Fotográficas

Entrada de la Unidad Educativa “Provincia de Imbabura”

Patio y aulas de la Unidad Educativa “Provincia de Imbabura”

MSc. Ana Alvarado Bedor, Rectora de la Unidad Educativa

Encuesta a los estudiantes de décimo año

Entrevista a docente de Lenguaje y Literatura de décimo año

Encuesta a docentes de décimo año

Instrumentos de Investigación
Observación Estrructurada: lista de cotejo
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Provincia de Imbabura

DOCENTE EVALUADO:
CURSO EVALUADO:

10mo

FECHA:

/

/ 2016

OBJETIVO: Detectar la deficiencia de las técnicas de lectura y calidad de
desarrollo del pensamiento crítico en el área de lenguaje y literatura mediante
una investigación de campo.
La escala para el cuestionario es:
5= Excelente

4= Muy bueno

3= Regular

Actividades Docentes
Estrategias de animación y comprensión
lectora
Técnicas de verificación de comprensión del
contenido de la clase
Relacionó el o los temas con la actualidad
Cuestionó y debatió con sus alumnos
Usó metodológicas que desarrollaban el
pensamiento crítico
Promovió la participación de los estudiantes
en actividades de razonamiento
utilizó recursos tecnológicos
Actividades Alumnos
Leyeron y reflexionaron durante la clase
Hicieron Preguntas definidas
Expresaron opiniones con palabras propias
Profundizaron con lógica el contenido
Realizaron comentarios o dieron sus puntos
de visa respecto al tema

2= Malo

1= Pésimo

Si No 5 4 3 2 1

Encuesta a estudiantes
Código de estudiante: ____

Curso Evaluado: 10mo ―__‖

Fecha: __/__/2016

INSTRUCCIONES: Señale con una (X) la respuesta que mejor se adecúe a
su opinión.
La escala para el cuestionario es:
5= Siempre 4= Casi siempre 3= A Veces 2= Muy pocas veces 1= Nunca
OBJETIVO: Determinar la frecuencia que los alumnos utilizan las técnicas de
lectura en el aula y la calidad de pensamiento crítico por medio de la encuesta .

NOTA: Conteste todo el cuestionario de manera seria, sus respuestas
servirán para la elaboración de un proyecto Educativo.

#
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Preguntas

Escala de
importancia
1 2 3 4 5

¿Cuándo lees un texto, comprendes en totalidad
su contenido?
¿Utiliza alguna técnica de lectura para lograr una
mejor comprensión de un escrito?
Para comprender mejor lo que lees, ¿Separas los
detalles e ideas o hechos e intentas relacionarlo
con lo que sabias de antes?
¿Con que frecuencia sacas las ideas principales
para entender el mensaje del texto?
¿Analizas el contenido de un texto para dar tu
opinión?
Al culminar de leer, ¿Te preguntas cual es la
fuente de la información?
¿Reflexionas sobre aquellas ideas que
sobresalen en un párrafo?
Por lo general. ¿Creas tus propios conceptos u
opiniones de lo leído?
Actualmente, ¿Usas un software interactivo
Si
(software con videos e imágenes) para aprender y
↓
aplicar técnicas de lectura?
└ ¿Con qué frecuencia?

¿Con que frecuencia utilizarías un software
interactivo (software con videos e imágenes) que
10
te enseñe técnicas de lectura y evaluar la calidad
de desarrollo de pensamiento crítico?

No
Saltar Pr.10

Encuesta a docentes
Código de docente: ____

Curso Evaluado: 10mo

Fecha: __/__/2016

INSTRUCCIONES: Señale con una (X) la respuesta que mejor se adecúe a
su opinión.
La escala para el cuestionario es:
5= Siempre 4= Casi siempre 3= A Veces 2= Muy pocas veces 1= Nunca
OBJETIVO: Determinar la frecuencia que los alumnos utilizan las técnicas de
lectura en el aula y la calidad de pensamiento crítico por medio de la encuesta.

NOTA: Conteste todo el cuestionario de manera seria, sus respuestas
servirán para la elaboración de un proyecto Educativo.
#
1
2
3
4
5
6
7

8

Escala de
importancia
1 2 3 4 5

Preguntas
¿Hay falta de interés hacia la lectura por los
estudiantes?
¿Observa usted que existen dificultades de
comprensión de lectura?
En su mayoría, ¿La lectura de los alumnos es
fluida?
¿Los alumnos sacan con facilidad las ideas
principales de un párrafo?
¿Son ordenados en sus ideas cuando opinan
sobre un tema?
¿Emiten opiniones de uno o varios textos con
sus propias palabras?
Los alumnos, ¿Se expresan de forma clara y
con criterio propio?
Actualmente, ¿utilizas técnicas para
desarrollar el pensamiento crítico en el aula?

Si
↓

No
Saltar Pre. 9

└ ¿Con qué frecuencia?

9

Actualmente, ¿Utilizas algún software
interactivo para ayudar a los alumnos a
mejorar su comprensión lectora?
└ ¿Con qué frecuencia?

10

¿Aplicaría el software interactivo para enseñar Si
técnicas de lectura y evalué el desarrollo del
↓
pensamiento crítico de los alumnos?
└ ¿Con qué frecuencia?

Si
↓

No
Saltar Pre.10

No

Entrevista docentes
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Provincia de Imbabura

DOCENTE EVALUADO:
CURSO EVALUADO:

10mo

FECHA:

/

/ 2016

OBJETIVO:
Identificar los aspectos más relevantes para diseñar un software
interactivo para mejorar la calidad de pensamiento crítico utilizando la
entrevista.

#

PREGUNTAS

1

¿Cómo motivan al alumno a tener hábitos de lectura?

2

¿Qué técnicas de lectura les enseñan a los alumnos?

3

¿Los docentes trabajan en equipo para mejorar la calidad de
desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos?

4

¿Cómo logran en los alumnos habilidades del pensamiento crítico?

5

¿Se programan espacios de reflexión y opinión en el aula?
No ¿por qué?

Si ¿cada cuánto se programan?

¿Qué ha podido observar en esos espacios?
6

¿Valore el porcentaje del pensamiento crítico de los alumnos?

7

¿Qué aspectos debe tener un sistema interactivo para que cumpla
con el desarrollo del pensamiento crítico?

8

¿Considera usted que es importante el diseño de este sistema?
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