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RESUMEN 
 
 
 

La  presente investigación pretende analizar la importancia que tiene la 
lectura crítica dentro de la enseñanza de la lengua y literatura, considerando 
que esta es un área de vital importancia para el desarrollo integral de los 
estudiantes  y docentes de la básica media de la  Unidad Educativa “ 
General Eloy Alfaro” es importante resaltar que el diseño de una guía de 
comprensión lectora, será un recurso didáctico indispensable para mejorar 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se aplicó investigación de tipo 
documental y bibliográfica en donde se consideraron los aportes 
epistémicos, pedagógicos y sociológicos de personalidades del campo 
educativo. A través de la aplicación de la muestra no probabilística se 
comprobó que el aprendizaje de la lengua y literatura es afectada por 
múltiples factores, sin embargo se recomienda que se trabaje en base a 
procesos de comprensión lectora, que impulse el desarrollo del 
pensamiento crítico en el análisis textual. 

 
 
 
Palabras Claves: Pensamiento crítico, Lectura crítica, Lengua y 
literatura 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
This research aims to analyze the importance of critical reading in the teaching of 
language and literature, considering that this is an area of vital importance for the 
overall development of students and teachers of the basic media of the Educational 
Unit "General Eloy Alfaro "it is important to emphasize that the design of a reading 
comprehension guide will be an indispensable didactic resource to improve the 
students' level of learning; documentary and bibliographic research was applied where 
the epistemic, pedagogical and sociological contributions were considered of 
personalities of the educational field. Through the application of the non-probabilistic 
sample it was found that the learning of the language and literature is affected by 
multiple factors, however it is recommended to work based on processes of reading 
comprehension, which drives the development of critical thinking in the textual analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Critical thinking, Critical reading, Language and literature 
 



 
 

 

INTRODUCCION 

Es indiscutible que dentro de los sistemas educativos existen un sin 

número de problemas que afecta de forma directa e indirecta a la normal 

desarrollo de los procesos de clase, en este sentido la presente 

investigación pretende analizar la incidencia que tiene la lectura crítica 

dentro de la enseñanza de la lengua y literatura, considerando que esta es 

un área de vital importancia para el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto es imprescindible para la investigación señalar que 

durante décadas la enseñanza de la lengua y la literatura ha sido 

considerada monótona y aburrida, carente de sentido y totalmente 

descontextualizada de la realidad social y sus múltiples necesidades, por 

ello la investigación reviste importancia no solo para los estudiantes sino 

para la comunidad educativa considerando que se pretende demostrar que 

la lectura y sus proceso es indispensable para alcanzar un nivel crítico y 

con ello mejorar  el aprendizaje y rendimiento de esta área neurálgica 

dentro del sistema educativo y de la formación de los estudiantes. 

Por ello la investigación  utiliza una metodología de enfoque mixto, que 

permitirá utilizar las características más importantes del enfoque cualitativo 

y cuantitativo, con lo cual la investigación alcanza validez y pertinencia, 

toda vez que se aplicará instrumentos de recolección de datos a los 

involucrados  de la investigación, que para el caso será la comunidad de la 

unidad educativa  “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil. 

De la aplicación  de los instrumentos se pretende recabar información 

valiosa referente a la problemática para de esta manera establecer 

directrices a seguir a fin de dar solución al problema detectado, siempre en 

benéfico de los estudiaste de la básica media de la institución. 

Por ello y para una mejor comprensión de la temática a continuación se 

presenta los capítulos que son parte de la investigación  y de esta manera  

tener un a visón general de cómo está estructurada el  trabajo de titulación. 



 
 

 

 

Capítulo I 

En este capítulo se desarrolla al análisis de la problemática desde la 

formulación y sistematización del problema de investigación que consiste 

en la presencia de un bajo nivel de aprendizaje del área de lengua y 

literatura, de la misma manera se redactan los objetivos propietarios del 

trabajo de titulación que tiene  como fin solucionar la problemática. De la 

misma manera se realiza la justificación y delimitación. Es importante 

resaltar que este capítulo se presenta la tabla de operacionalización de las 

variables. 

Capítulo II 

En esta capítulo se presenta el estado de arte de la problemática detectada 

mediante un análisis macro, meso y micro, de la misma manera se analizan 

los antecedentes históricos (revisión de trabajos previos), así como el 

marco conceptual, contextual y legal que dan pertinencia a la investigación. 

Capítulo III 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos a emplearse en 

la investigación, así como los métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos  a aplicarse a los estudiantes de la institución. 

También se realizará el análisis y tabulación de los resultados que arrojen 

los instrumentos aplicados   

Capítulo IV 

En este capítulo se detalla la propuesta de investigación, sus objetivos, la 

factibilidad de su aplicación, así como los aspectos teóricos que sustentan 

la investigación. Se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

surgen del trabajo de titulación. 

 



 
 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación  

Los problemas sociales que afecta a los sistemas educativos del mundo sin 

lugar a dudas son múltiples y variados, sin embargo la presente 

investigación centrar su estudio en establecer las diferentes complicaciones 

que se presentan en la enseñanza de la lengua y literatura considerando 

que esta área es de vital importancia para el desarrollo de destrezas y 

habilidades competenciales dentro del uso de la lengua oral y escrita en 

este sentido su bajo desarrollo afecta a las demás áreas del currículo 

nacional, de ahí la pertinencia de la investigación. 

En este contexto es importante indicar que la enseñanza de la lengua y 

literatura durante mucho tiempo fue tratada desde la concepción teórica 

gramatical, impidiendo con ello que los estudiantes gocen de la belleza 

estética de esta área curricular, además de impedir que las destrezas y 

habilidades propias del área sean desarrolladas con efectividad. 

Es por esto que es de vital importancia que los docentes desde el trabajo 

áulico desarrollen las macro destrezas del área: Escuchar, Hablar, Leer y 

Escribir, en función del sentido estético de la lengua y del sentido 

comunicativo del mismo, por ello  el análisis del documento curricular 

expedido por el Ministerio de Educación (2016) se constituye en una 

valiosa herramienta didáctica que permitirá desde la observación de los 

fundamentos epistémicos y pedagógicos redefinir la labor docente y 

mejorar los proceso de aprendizaje. 

Otro punto de vitan importancia y que  determina un bajo nivel de 

comprensión del área es sin lugar a dudas la baja utilización de estrategias 

didácticas por parte del docente quien aún  continua con un esquema 

tradicionalista y poco activo, olvidando que el área curricular permite desde 

varias aristas desarrollar proceso cognitivos de calidad, además de 



 
 

 

desarrollar las habilidades del pensamiento tan necesarias para logar una 

verdadera educación de calidad y que responda  a las necesidades que la 

sociedad demande. 

Por ello y desde la perspectiva de las autoras de la investigación  se 

considera que si se aplicara los proceso de lectura y escritura dentro de la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua  esta sin lugar a dudas mejoraría 

sustancialmente, desarrollando procesos críticos y creativos en los 

estudiantes y de esta manera formar personas altamente competentes, 

tanto en el manejo de la lengua oral así como en la escrita. 

En este contexto se presenta el problema o situación conflicto  que consiste 

en la presencia de un  bajo nivel de aprendizaje del área de lengua y 

literatura, mismo que  fue detectado en los estudiantes de la básica media 

de la unidad Educativa “Eloy Alfaro”, quienes consideran al área como una 

asignatura poco divertida y aburrida, esta situación fue determinada 

mediante la aplicación de una observación  áulica realizada al proceso de 

aprendizaje y que permitió generar a pertinencia para realizar el presente 

trabajo de titulación. 

Esta situación se ve agravada por la poca aplicación de técnicas lúdicas 

dentro de la enseñanza de la lengua, con lo cual la asignatura se vuelve 

monótona y carente de sentido estético  por ello es indispensable 

replantear los procesos didácticos que rigen la enseñanza de esta 

importante área curricular y sobre todo existe un bajo dominio de los 

fundamentos epistémicos y pedagógicos del Ajuste Curricular de la 

Educación general básica, donde se establecen técnicas y estrategias que 

facilitan su aprendizaje. 

Es importante recordar que dentro de lo establecido en el ajuste curricular, 

se da énfasis a los procesos de lectura y de escritura como pilares básicos 

y fundamentales del desarrollo cognitivo por ello y tomando como punto de 

partida  estos fundamentos la presente investigación se centra en la 

incidencia dela lectura crítica dentro de la enseñanza de la lengua y la 



 
 

 

literatura y para ello se utilizaran instrumentos de recolección datos que 

permitirá recabar información valiosa sobre la temática.  

Por ello es indispensable detallar las diferentes causas por las cuales se 

provoca la problemática considerando que estas son  múltiples y variadas 

sin embargo se presentan a continuación aquellas que de acuerdo el 

criterio de las estudiantes  son las más importantes y que determinan el 

bajo nivel de aprendizaje del área de lengua y literatura, mismas que son 

descritas a  continuación: 

Una de la causa más frecuente es sin lugar a dudas el proceso 

metodológico utilizado por los docentes dentro del proceso de aprendizaje 

que aun continua siendo tradicionalista  y conductual, lo cual provoca 

animadversión de los estudiantes frente a proceso educativo, además de 

volver a la enseñanza de la lengua tediosa y aburrida, es por esto que la 

investigación está orientada a demostrar la importancia de las técnicas 

activas dentro del proceso constructivo de aprendizaje. 

En este sentido la no utilización de recursos didácticos  sean estos 

tradicionales o tecnológicos, determina si lugar a dudas los niveles de 

comprensión de la lengua y literatura, por tanto se convierte en una causa 

importante a la hora de volver su enseñanza activa y participativa.  Es  

indispensable señalar en este punto que los procesos educativos actuales 

revisten la necesidad de utilizar recursos tecnológicos dentro del proceso 

de enseñanza de todas áreas de currículo puesto que su uso despierta el 

interés y motiva al estudiantado a participar dentro de la construcción del 

conocimiento. 

Es importante indicar en este punto señalar que otra de las causas que 

provoca un bajo nivel de aprendizaje dentro el área de la lengua y literatura 

es el escaso manejo del Ajuste Curricular, por parte de los docentes del 

área, con lo cual los propósitos e intenciones del currículo nacional no 

pueden aterrizar de forma adecuada dentro del aula de clase debido al 



 
 

 

desconocimiento de los fundamentos epistémicos y pedagógicos que rigen 

la enseñanza y aprendizaje  del área. 

Otra de las causas que genera este nudo critico  sin lugar a dudas es la 

escasa o nula aplicación  de la lectura como base fundamental del 

aprendizaje de la lengua, puesto que los docentes aún continúan aplicando 

el estilo clásico de enseñanza desconociendo el proceso que genera un 

pensamiento crítico desde el manejo de los pasos o niveles que desarrollo 

la lectura. 

Formulación del problema  

¿De qué manera la lectura crítica incide en el aprendizaje del área de la 

lengua y literatura, en los estudiantes  de la básica media de la unidad 

educativa “Eloy Alfaro”, durante el periodo lectivo 2017-2018? 

Sistematización del problema de investigación 

La investigación sobre la lectura crítica y su incidencia dentro del proceso 

de aprendizaje de la lengua y literatura goza de pertinencia y factibilidad 

por tanto es conveniente para la investigación sistematizar la misma 

considerando que la problemática afecta directamente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Esta sistematización  pretende dirigir la 

investigación en base a tres preguntas generadas que sustentaran el 

diseño metodológico. 

¿Cuál es la importancia   del área de lengua y literatura en el desarrollo de  

destrezas y habilidades necesarias para la convivencia en sociedad? ¿De 

qué manera el documento del Ajuste curricular permite mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua y literatura en los 

estudiantes de la unidad educativa “Eloy Alfaro”? 

¿En qué medida el diseño de  una guía de comprensión lectora mejorar el 

bajo nivel de aprendizaje de la lengua y literatura en los estudiantes de la 

básica media de la unidad educativa “Eloy Alfaro”? 



 
 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la lectura crítica, dentro de la  enseñanza de 

la  lengua y literatura, mediante la aplicación de una investigación 

bibliográfica, documental y de campo, que permita establecer  parámetros 

para el diseño de una guía de comprensión lectora. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la importancia de la lectura crítica, dentro del proceso de 

formación de los estudiantes de la básica media, de la unidad 

educativa “Eloy Alfaro”, mediante un estudio bibliográfico, 

documental y de campo. 

2. Diagnosticar el proceso metodológico aplicado a la enseñanza de la 

lengua y literatura, mediante la aplicación de una ficha de 

observación, que determine  el nivel de comprensión de la 

asignatura. 

3. Diseñar una guía de comprensión lectora dirigida a los docentes y 

estudiantes de la unidad educativa “Eloy Alfaro”, de la ciudad de 

Guayaquil. 

Justificación e importancia  

El proyecto de investigación relacionado a la incidencia de la lectura crítica 

dentro de la enseñanza de la lengua y literatura, resulta conveniente de 

realizar por cuanto permite analizar desde una perspectiva holística el 

problema de investigación centrado en el bajo desempeño escolar en el 

área de lengua  de los estudiantes de la unidad educativa “Eloy Alfaro”, lo 

que reviste un problema que necesariamente debe ser analizado y 

solucionado, considerando que afecta el desarrollo de las habilidades y 

competencias de los estudiantes en el uso y anejo de la lengua oral y 

escrita. 



 
 

 

Bajo este contexto la investigación presenta implicaciones prácticas 

considerando que al analizar la temática problematizadora se debe generar 

actividades que permitan solucionarla, entre ellas una de las principales se 

centra en el manejo del proceso de la lectura y de la escritura como forma 

de desarrollar habilidades y competencias comunicativas en los 

estudiantes, para ello la función  o rol del docente es fundamental 

considerando los aspectos didácticos y metodológicos de su aplicación. 

En cuanto al valor teórico de la investigación  es conveniente resaltar que 

la misma se fundamenta en preceptos didácticos y pedagógicos centrados 

en los procesos constructivistas, en los cuales la participación activa del 

estudiante y demás miembros de la comunidad es necesaria. Es importante 

recalcar que el proyecto recurre a la amplia literatura existente relacionada 

a la variable problémica y a su posible solución. 

En cuanto a la utilidad metodología que la investigación reviste, es 

importante resaltar que el diseño de una guía de comprensión lectora, será 

un recurso didáctico indispensable para mejorar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes dentro del área de la lengua y literatura, puesto que al 

aplicarse técnicas de comprensión lectora los estudiante irán desarrollando 

aspectos críticos del análisis textual, así como también desarrollan 

procesos de razonamiento lingüísticos. 

Por lo anteriormente expuesto la investigación queda plenamente 

justificada puesto que trata un nudo critico altamente complejo que por 

décadas ha sido el causante de múltiples problemas de aprendizaje en los 

estudiantes quienes carente de análisis reflexivos no han desarrollado las 

competencias necesarias para su convivencia exitosa dentro de la 

sociedad altamente compleja en la cual nos desarrollamos. 

 

 

 



 
 

 

Delimitación del problema     

Campo  Educativo  

Área Lengua y literatura  

 

 

Aspecto 

Lectura crítica 

Proceso lector 

Proceso de escritura 

Aprendizaje significativo 

Competencia comunicativa 

Titulo La lectura crítica y su incidencia en el 

aprendizaje de la lengua y literatura  

Propuesta Diseño de guía de comprensión lectora  

 

Contexto 

El análisis de la problemática centrada en el 

bajo nivel de aprendizaje del área de lengua y 

literatura, se realizará en la unidad educativa 

“Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 

 

Premisas de la investigación  

La investigación relacionada a la lectura crítica y su incidencia en el 

aprendizaje de la lengua y literatura por su amplia complejidad presenta las 

siguientes premisas que serán comprobadas en el diseño del trabajo y que 

pretenden solucionar este nudo crítico que afecta al aprendizaje no solo del 

área sino de las demás áreas curriculares. 

El proceso lector incide en la adquisición de las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes de la unidad educativa “Eloy Alfaro”. 



 
 

 

Las técnicas y estrategia de aula inciden en el desarrollo del pensamiento 

crítico desde el análisis textual. 

 Las macro destrezas del área y su trabajo dentro del aula inciden en el 

desarrollo integral del estudiante. 

La lectura crítica permite generar proceso cognitivos de calidad.  

El Ajuste Curricular contribuye a mejorar los niveles de desempeño escolar 

en el área de lengua y literatura   

La preparación  docente en manejo de pedagogías activas y participativas 

es fundamental para el área de lengua y literatura. 

El nivel de aprendizaje del área de lengua mejoraría si se aplica el enfoque 

comunicativo.  

El diseño de una guía de comprensión lectora es un valioso recurso 

didáctico y metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Operacionalización de las variables  

Variables  Definición 

conceptual 

Definición operacional 

Aspectos/dimensiones 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

crítica  

 

 

La lectura crítica 

es una lectura 

activa en la cual 

las personas 

dudan y evalúan 

lo que leen y de 

esta forma 

manera forman 

su propio punto 

de vista sobre el 

tema  

 

Características  

Identificar  

Comprender  

reflexionar 

 

 

Tipos de lectura  

Oral 

Silenciosa 

Superficial 

Selectiva 

Reflexiva-

critica 

recreativa 

 

 

Aspectos teóricos  

La teoría 

crítica 

La lectura 

crítica 

El 

pensamiento 

crítico  

 

 

Aprendizaje 

de la lengua 

y literatura  

Es la asignatura 

que desarrolla las 

cuatro 

habilidades 

básicas 

lingüísticas 

necesarias para 

volver 

competente al ser 

en el manejo de 

la lengua oral y 

escrita.  

Aspectos 

metodológicos  

El ajuste 

curricular  

 

 

 

Macro destrezas 

 

Hablar  

 

Escuchar 

 

Leer 

 

Escribir  

Fuente: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

Es indiscutible que uno de los problemas centrarles que poseen los 

sistemas educativos del mundo guarda relación con la aplicación de 

paradigmas tradicionalista en la enseñanza de la lengua y la literatura, en 

este contexto es indispensable resaltar que en la actualidad los paradigmas 

activos requieren un cambio en la concepción que se tiene de esta área 

curricular por cuanto es considerada como un área transversal del currículo 

debido a su importancia en el desarrollo de las habilidades cognitivas 

básicas que inciden en todas las áreas del currículo. 

Por este motivo es importante señalar que el área de lengua y literatura por 

la importancia que reviste dentro del desarrollo integral del ser humano  

debes ser  analizada desde el enfoque comunicativo sin olvidarse de los 

elementos de la lengua que contribuyen a su aplicación práctica. Por esto y 

para fundamentar la investigación sobre la lectura crítica y su incidencia en 

el aprendizaje de la Lengua y la Literatura se ha desarrollado una 

investigación de tipo bibliográfica que permitirá conocer los resultados de 

investigaciones realizadas sobre la temática. 

De la investigación realizada por Smith, G. (Baron, 2016), relativo a la 

lectura crítica en al educación básica secundaria y media de una institución 

de la región de Tunja, perteneciente a la república de Colombia, donde se 

aplicó la encuesta como instrumento de recolección de datos a 10 docentes 

que laboran en los niveles de básica superior y media. Se comprueba que 

los docentes que trabajan lectura crítica presentan un limitado 



 
 

 

conocimiento teórico y pedagógico sobre el tema lo que provoca graves 

deficiencia ene l desarrollo de habilidades de comprensión textual.   

De la misma manera la UNESCO (2016), presenta el informe Terce sobre 

la calidad en educación  que se oferta en 15 países de América Latina, en 

el cual se realizan aportes para la enseñanza de la lectura. Se aplican 

pruebas estandarizadas para evaluar logros de aprendizaje en lenguaje 

(lectura y escritura). Se seleccionan instrumentos de recolección de datos 

basados en el análisis del contexto social de los países y las evaluaciones 

de aprendizaje realizadas. Se concluye que el problema se centra en el 

dominio metalingüístico y teórico lo que dificulta la comprensión. Se 

recomienda en el estudio que se debe buscar desarrollar lectores 

autorregulados capaces de selecciona estrategias y técnicas necesarias 

para comprender los diferentes géneros discursivos.  

En este contexto y según la investigación realizada por  Caiza, J & Guacho, 

K. (2015) en su investigación  titulada “Influencia de los hábitos de la 

lectura en el desempeño académico de la lengua y la literatura”, señalan 

que es importante que los docentes de lengua y literatura 

independientemente de que sean generalista o especialistas del área 

deben aplicar metodologías activas que permitan a los estudiantes analizar, 

comprender e interpretar los conocimientos del área, de la misma manera 

se recomienda estimular  las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo 

como forma de lograr lectores competentes y altamente críticos. 

Así mismo el trabajo presentado por  Sumba, A. (2016), centrado en las 

dificultades que se presentan el aprendizaje  de la lengua y literatura, en 

los estudiantes de séptimo grado. Se aplica una investigación mixta y se 

aplican encuestas y entrevistas como  instrumentos de recolección de 

datos. En la investigación se concluyen que los estudiantes presentan 

graves deficiencia en  la compresión de la lengua y literatura provocado por 

la no aplicación de procesos de lectura y escritura dentro del trabajo áulico. 

  



 
 

 

De la misma manera el MINEDUC (2017) al referirse a la enseñanza de la 

lengua y la literatura indica que este enfoque curricular  hace énfasis en el 

desarrollo de las destrezas más que en el aprendizaje de contenidos 

conceptuales del área y aclara que el objetivo del área no es formar 

expertos lingüistas sino personas competentes en el uso de la lengua oral y 

escrita para la comunicación. 

Balo este contexto resulta indispensable definir cada una de las variables 

de investigación para ampliar los conocimientos sobre la temática 

analizada en el presente trabajo de titulación. 

Según el MINEDUC (2017), en el texto sobre el Ajuste Curricular en la 

enseñanza de la lengua y literatura define a la lectura como: 

Proceso cognitivo de gran complejidad en el que intervienen 

numerosas operaciones mentales y por medio del cual cada lector 

construye significados y dan sentido al texto. Leer es entonces 

comprender y el propósito de la educación es formar personas 

capaces de autorregular su proceso de comprensión de textos. p. 52 

Como se puede notar en lo establecido por el MINEDUC, la lectura no es 

un proceso simple sino más bien complejo por cuanto guarda relación con 

las habilidades del pensamiento crítico y creativo, es más  a través de la 

lectura crítica se llega a desarrollar el pensamiento crítico, por tanto la 

investigación  realizada alcanza pertinencia y factibilidad. 

Es importante indicar que dentro de la enseñanza de la lengua y la 

literatura en el bloque de la lectura se señala que  los docentes de lengua y 

literatura deben de partir del reconocimiento de las destrezas que permiten 

al lector procesar el desde sus niveles de profundidad, tales como la 

inferencia, el nivel literal y sobre todo el nivel crítico valorativo  que para la 

presente investigación resulta el tema a investigar. 

 

 



 
 

 

 

Marco Teórico-Conceptual 

 

La lectura crítica y sus características 

La manera de como está planteada la enseñanza de la lectura conlleva a 

procesos de lectura superficial y de baja comprensión hecho que afecta de 

forma directa al proceso de enseñanza y aprendizaje considerando que es 

la lectura el mecanismo más idóneo para acceder al conocimiento. 

Por ello se presenta ciertas características que deben poseer los lectores 

críticos y que guardan relación con los niveles de lectura literal, inferencial 

y crítico. 

1. “Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 

Esta competencia incluye la capacidad de identificar y comprender los 

eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen 

un texto. Su evaluación está entonces dirigida a la comprensión del 

significado de palabras, expresiones o frases que aparecen 

explícitamente en el texto. En ausencia de esta competencia, no es 

posible contar con las dos siguientes. 

 

2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global. Esta competencia consiste en la capacidad de 

comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los 

elementos locales que constituyen un texto, de manera que este 

adquiera un sentido global. En esa medida, las preguntas que la 

evalúan siempre involucran varios elementos locales de un texto y 

exigen reconocer y comprender su articulación. Esta competencia es 

necesaria para contar con la que sigue. 

 
3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta 

competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. 

Incluye evaluar la validez de argumentos, identificar supuestos, derivar 



 
 

 

implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, 

relacionar los contenidos con variables contextuales, etc. Esta es la 

competencia propiamente crítica.  

Tipos de lectura 

Es importante considerar que la experiencia de leer no siempre es la 

misma puesto que existen diferentes modalidades  dependiendo del tipo de 

texto en el cual se encuentre inmerso la persona, por este motivo y según 

la Biblioteca virtual SENA (2015) se presenta a continuación diferentes 

tipos de lectura que permitirá ampliar los conocimientos sobre este 

importante tema de investigación.  

Lectura oral 

En relación  a este tipo de lectura, es importante resaltar que dentro de los 

paradigmas tradicionalista era considerada monótona, aburrida y tediosa 

sin embargo en los proceso pedagógicos actuales donde la participación 

activa del estudiantes es indispensable para la construcción de  

conocimientos, es considerada de como una técnica que permite ayudar a 

que las ideas quedan grabadas en el cerebro.  

También es importante indicar que es utilizada por los estudiantes como un 

estilo de, aprendizaje por cuanto al escuchar su voz  logran concentrarse y 

de esta manera disipar la distracción del que puede ser objeto, es muy 

utilizada para incluir dentro del proceso de aprendizaje a los estudiantes 

que presente dificultades visuales (adaptación curricular). 

Lectura silenciosa 

Resulta indispensable señalar que los tipos de lectura guardan relación con 

los diferentes estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes dentro 

del proceso de clase y que contribuyen a mejorar los niveles de 

desempeño académico, por este motivo este tipo de lectura requiere 

mucha concentración puesto que su cerebro recibe directamente lo que los 

ojos ven.  



 
 

 

Lectura superficial 

Este tipo de lectura la realiza los estudiantes cuando se le pide extraer la 

idea central de un determinado texto, los jóvenes la usan para saber de 

qué se está hablado o que quiere transmitir el autor, puesto que lo que se 

quiere es captar una idea general de la lectura pero no los detalles  

Lectura selectiva 

Se la conoce como lectura de búsqueda puesto que el lector busca datos 

específicos dentro del texto, sin embargo hay que aclarar que en este tipo 

de lectura, el lector realiza una búsqueda rápida de la información que 

necesita. No se realiza un análisis profundo del texto  

Lectura reflexiva y crítica 

En este tipo de lectura se desarrolla las habilidades del pensamiento por 

cuanto el lector analiza el texto de manera reflexiva o crítica, es decir 

evalúa la relevancia de lo que se está leyendo, contrasta la información con 

otra o con su propia experiencia  e incluso puede no concordar con el autor 

del texto porque tiene diferentes puntos de vista. Es importante indicar que 

este tipo de lectura requiere ser realizada de forma pausada para que 

pueda ser valorada desde una perspectiva crítica por parte del estudiante o 

de la persona que lee. 

Lectura recreativa 

Este tipo de lectura permite estimular el cerebro pero además fomentar la 

imaginación y creatividad en la persona que lee, aquí el lector no se 

encuentra apremiado por el tiempo ni tampoco se preocupa por hallar 

elementos explícitos o implícitos del texto, sino más bien el lector disfruta 

de la experiencia de leer logrando con ello generar un disfrute al momento 

de leer por ello es indispensable que los estudiantes escojan le tipo de 

lectura que realizaran. 

 



 
 

 

La lectura, la lectura crítica y el pensamiento crítico 

En este punto y para diferenciar la lectura crítica del pensamiento crítico  es 

indispensable citar a Rendón, G. (2010), “quien en su artículo sobre la 

enseñanza de la lectura crítica” señala que: 

Difícilmente un docente en el área del conocimiento en la que ejerza 

su rol podrá contribuir a la formación de un lector crítico si no tiene 

claros los conceptos de crítica, lectura crítica y pensamiento crítico. 

(p. 70) 

Ampliando lo dicho por la autora es indiscutible que los docentes deben 

conocer los procesos metodológicos de la lectura para que a través de 

ellos se pueda generar lectores altamente críticos y de pensamiento 

creativo, sin embargo en la actualidad aún se sigue con la enseñanza 

tradicional del área impidiendo ello el desarrollo de las habilidades de 

comprensión lectora y habilidades del pensamiento básicas para la 

convivencia en sociedad, por ello se presenta a continuación las diferencia 

entre cada una de ellas.  

La teoría crítica 

Antes de resaltar la diferencia entre la lectura, lectura crítica y pensamiento 

crítico, se considera desde la perspectiva de las autoras de la presente 

investigación que se debe analizar el concepto de teoría  crítica, 

considerando que es indispensable para su comprensión, por ello y según 

Rendón, G. (2010) Citando a Lorente establece que: 

La teoría crítica responde a un interés cognitivo de carácter 

emancipador, cuyo principal objetivo reside no solo en comprender la 

realidad sino en transformarla. Se preocupa del por qué y el para qué 

de la ciencia, es decir se preocupa de los motivos sociales que la 

condicionan. (p. 111) 

Como se apreciar la teoría critica responde a un interés emancipador, por 

tanto la lectura crítica permite al estudiante adoptar un punto de vista 



 
 

 

conforme a sus creencias  políticas y religiosas, sin que esto signifique 

dejar de valore los motivos por las cuales el autor concibió el texto. 

Lectura crítica 

Para Cassany (2006, pág. 52) citado en Rendón, G. (2010) al referirse a la 

lectura crítica señala que esta: 

Desde un punto de vista socio cultural, permite distinguir tres planos 

de la comprensión. Las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. La 

primera se refiera  a la comprensión literal, es decir la comprensión 

semántica de las palabras, la segunda alude a todo lo que se deduce 

de las palabras aunque no se hayan dicho explícitamente, es decir: 

inferencias, presuposiciones, ironía, doble sentido y la tercera se 

relaciona con la ideología, el punto de vista, la argumentación y la 

intención a la que apunta el autor. (p. 52) 

Analizando lo dicho por Cassany , es indiscutible que cuando se lele los 

estudiantes deben identificar estos tres aspectos que se señala es decir 

la intencionalidad del autor, el significado de las palabras y las 

deducciones que se pueden lograr al leer,  sin ello no se podría hablar 

de lectura crítica o de lectores competentes. 

El pensamiento crítico y sus características 

En la educación el pensamiento crítico alude a un proceso cognitivo que 

aun proceso ideológico. Es por esto que el pensamiento crítico se refiere a 

la conexión  entre el saber y la razón, por tanto el pensamiento crítico 

desde una perspectiva pedagógica se entiende como la capacidad de 

problematizar lo que hasta ese momento ha sido tratado como algo 

evidente. Por ello se puede decir que el pensamiento crítico guarda 

relación  con la forma de decidir y actuar frente a determinadas situaciones 

por ello el pensamiento crítico es reflexivo y razonable. 

Es reflexivo por que analiza resultados, situaciones del propio sujeto o de 

otro. Es razonable porque predomina la razón sobre las otras dimensiones 



 
 

 

del pensamiento, además de incidir en la resolución de problemas que 

requieren de una posición  y acción frente a la problemática. 

Po ello se presentan ciertas características que deben poseer los lectores 

pensadores críticos: 

 Mente abierta.- Debe indagar y examinar sus ideas y conocimientos 

con total libertad y responsabilidad, considerando que existen 

personas con diferentes características intelectuales. 

 Humildad intelectual.- desarrollo consciencia del límite de su 

conocimientos y el reconocimiento de nuestras equivocaciones en 

un plano de autorregulación y de respeto para las diferencias 

individuales de las personas. 

 Libertad de pensamiento.- Esta características guarda relación con 

pensar por sí mismo y de acuerdo a sus principios, respetando la 

dignidad humana. 

 Entereza ante las consecuencias.- Esta característica se refiere a 

enfrentar con justicia las ideas, visiones, errores y verdades del 

hombre. Se refiere a asumir con responsabilidad los errores que 

provengan de nuestras decisiones. 

 Empatía intelectual.- Es distinguir los punto los de vista de los 

demás y colocarse en el lugar del otro para trabajar en un plano de 

respeto, justicia y equidad. Esta característica debe ser muy utilizada 

en los trabajos cooperativos por cuanto ahí en la interacción social 

se presentan la mayoría de los problemas educativos y sociales. 

 Integridad intelectual.- se refiere al respeto por sus convicciones 

individuales, debe ser honesto en su pensar. 

 Perseverancia intelectual.-  Guarda relación al control que debemos 

mantener frente a la irracionalidad de los demás haciendo uso de la 

empatía como forma de convivencia social y respeto  

 Confiar en la razón.- Es confiar en las personas guiados por 

principios de claridad, coherencia y lógica. 



 
 

 

 Imparcialidad.- Es aplicar de forma correcta los estándares 

intelectuales. 

 Motivación y disposición.- Es la manera de enfocar los diferentes 

problemas que se pudieran presentar con gran disposición 

intelectual. 

La Lengua y Literatura y el Ajuste Curricular  2016 

La enseñanza de la lengua ha sido uno de los temas más importantes 

dentro del sistema educativo ecuatoriano, considerando que es una de las 

áreas que desarrolla habilidades del pensamiento crítico y creativo, casi 

siempre desde los procesos de la lectura y escritura. Sin embargo y a 

pesar de los cambios paradigmáticos que han puesto de relieve la 

necesidad de resignificar el tratamiento del área aún se continúa aplicando 

procesos caducos que de ninguna manera logran desarrollar procesos 

cognitivos de alta calidad. 

Por ello el Ministerio de Educación, a partir del año 2010, presenta el 

documento denominado Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, en donde se concibe a la enseñanza de la 

lengua desde la perspectiva comunicativa, dando preferencia a la lectura 

como forma de alcanzar las destrezas necesarias para volver a los 

estudiantes lectores críticos. 

Bajo este contexto el MINEDUC (2010) se considera a la enseñanza de la 

lengua y literatura como: “El desarrollo de las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos 

en distintas situaciones de comunicación”. Como puede notarse la 

enseñanza de esta área curricular reviste importancia trascendental 

considerando que prepara al ser humano para su desenvolvimiento efectivo 

y eficaz en la sociedad. Bajo esta premisa la investigación centrada en el 

análisis del proceso lector y su incidencia en la enseñanza de la lengua y 

literatura resulta indispensable para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil. 



 
 

 

Es importante indicar que esta propuesta curricular establece que se debe 

enseñar lengua y literatura desde el desarrollo delas Macro Destrezas del 

área que son: Leer, escribir, escuchar y hablar, mismo que serán tratados 

en capítulos posteriores. 

Hablar, escuchar, leer y escribir y su incidencia en la enseñanza de la 

lengua y literatura  

Tal como lo establece el Ajuste Curricular (2017), la enseñanza de la 

lengua siempre ha sido un tema trascendental dentro del proceso educativo 

ecuatoriano sin embargo y a pesar de los múltiples cambios en los 

paradigmas aún se continúa centrando  su aprendizaje en la mera 

recepción de contenidos gramaticales y en el nulo desarrollo de destrezas y 

habilidades competenciales. Por ello el tratamiento del área debe 

generarse desde el enfoque comunicativo, es decir desde el análisis de las 

micro habilidades lingüísticas y el  desarrollo de las macro destrezas  del 

área. 

En este sentido López, S. (2012), al referirse a la importancia de las macro 

destrezas en el aprendizaje de la lengua y literatura señala que: 

Para desarrollar las macro destrezas de lengua literatura el docente 

debe trabajar con las 11 micro habilidades que se involucran en 

estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante toda la educación general básica. (p.12). 

Como se puede comprender de lo expresado por López, el rol del docente 

dentro del desarrollo de las macro destrezas del área es fundamental pues 

es su   responsabilidad, la aplicación de técnicas y estrategias lúdicas que 

permitan generar aprendizajes significativos en el área de lengua y 

literatura y de manera especial a potenciar la lectura crítica en los 

estudiantes. 

Es importante indicar que el área de lengua es considerada como un eje 

vertebral en el que sustentan la demás área del currículo y por ende su 



 
 

 

aprendizaje efectivo debe ser una prioridad para todo el sistema educativo, 

de ahí su importancia dentro de la presente investigación pues pretende 

volver a los estudiantes en personas altamente competentes en el manejo 

del lengua oral y escrita. 

Macro destreza de hablar  

Dentro del desarrollo de esta macro destreza existen supuestos equívocos 

desde todo punto de vista, puesto que consideran a la oralidad como algo 

que no debe enseñarse desde los primeros años dado que el ser humano 

desarrolla esta destreza de forma innata y progresiva, sin embrago esto 

está alejado de la realidad puesto las macro destrezas pueden ser 

aplicados desde niveles muy bajos hasta niveles complejos. 

En este contexto y según lo expresa Vera, J. (2013) 

Los docentes suelen darle mucha importancia a los fenómenos 

lingüísticos o las muletillas, arcaísmos o al empleo de un vocabulario 

pobre sin embargo esto no es lo fundamental, puesto que lo básico y 

esencial es el desarrollo de las destrezas comunicativas, 

especialmente la oralidad donde los estudiantes suelen comunicarse 

de formas muy diversas. (p.16) 

Ampliando lo dicho por Vera, sin lugar a dudas que el enfoque 

comunicativo del área curricular apunta a permitir que los jóvenes 

pueden expresarse con mayor facilidad, sin que se encuentren sujetos a 

normas irrestrictas de uso del idioma, sin embargo, no hay que olvidar 

que es el docente que de forma didáctica aplica técnicas a fin de mejor 

el nivel de dominio lexical de los estudiantes. 

Es importante recordar que el, apoyo que se brinda al niño cuando haga 

uso de la palabra es indispensable para mejorar o desarrollar esta  

macro destreza  necesaria e indispensable para forma personas críticas 

y creativas. 

 



 
 

 

Macro destrezas de escuchar  

Es indiscutible que referirse a la macro destreza de escuchar se 

establece una relación con el clima de aula que se genera dentro del 

aula de clase y que se sirve como detonante para lograr aprendizajes 

significativos en el marco del respeto a todas las diferencias que 

pudieran existir. En este punto cabe resaltar que existen ciertas 

destrezas que están íntimamente relacionadas con la destreza de la 

escucha como lo es reconocer, anticipar, retener, inferir, e interpretar, 

misma que permiten comprender el texto escrito y que según La Editorial 

Santillana (2012), presentan las siguientes características: 

Reconocer Reconocerlas características básicas del texto, considerando la intencionalidad 

del escritor 

Seleccionar Seleccionar las técnicas más apropiadas para realizar un tipo de lectura 

comprensiva. 

Reconocer los aspectos más relevantes del contenido textual 

Anticipar Anticipar lo que se va a decir a partir de ya expresado, mediante el análisis 

paratextual  

Inferir Extraer la información del contexto comunicativo  

Interpretar los códigos no verbales  

Discriminar las palabras que son agregadas al texto. 

Saber inferir datos del emisor  

Interpretar Comprender el tema central del texto o discurso 

Comprender la intención comunicativa y su propósito 

Reconocer las características acústicas del discurso: tono, ritmo, velocidad, 

pausas y entonación 

Identificar la variante dialectal  

Inferir lo que no se dice expresamente en el texto 

Captar el tono del discurso  

Retener Utilizando los diferentes tipos de memoria 

Recordar palabras o frases para analizarla e interpretarlas 

Retener la memoria a largo plazo, con los aspectos más relevantes del discurso. 

 



 
 

 

Macro destreza de Leer 

En este punto es importante considerar que en la enseñanza de la lengua 

la macro destreza de leer no se debe relacionarla con una simple lectura de 

texto si no que debe concebirse la idea de que leer es comprender. Como 

se establece en el documento curricular leer es comprender un texto, es 

releer, buscar entre líneas, inferir, analizar para textos, saltarse partes, 

alterar el orden de la lectura y otras actividades que generan procesos de 

reflexión crítica y que contribuyen al cumplimento del enfoque comunicativo 

del área curricular. 

La lectura debe entenderse como un proceso dinámico que permita al 

estudiante convertirse en personas curiosas y autónomas frente al proceso 

de la lectura. Es importante indicar que lo señalado como una condición  

que deba cumplirse de forma estricto puesto que al ser la lectura un 

proceso dinámico permite que le lector de acuerdo  a sus interés preste 

atención a partes del texto que considere pertinentes.  

 Es importante indicar que el trabajo dentro del aula se debe realizar 

aplicando el proceso de la lectura que consta de tres etapas muy bien 

diferenciadas y que constituyen la base de la comprensión lectora que 

debe ser trabajada por los docentes dentro del aula para de esta manera 

potenciar la lectura critica  

 Pre lectura 

 Lectura 

 Post lectura 

Macro destrezas de Escribir 

La macro destreza de la escritura debe ser desarrollada por los docentes 

bajo el enfoque comunicativo del área considerando para ello las etapas 

del proceso de la escritura que  se constituye en la base de su desarrollo: 

 



 
 

 

 Planificación 

 La redacción  

 La corrección 

 La publicación 

Es importante indicar que desde los enfoques tradicionalistas se 

privilegiaba a la gramática y ortografía y la presentación, dejando a un 

lado la redacción la planeación y la estructuración  de, la ideas por ello 

es necesario que se realice un cambio sustancial en la forma de trata a 

la escrita puesto que ella desarrolla proceso comunicacionales efectivos. 

Fundamentación epistémica 

Desde el punto de vista epistémico la investigación sobre la lectura crítica y 

su incidencia en el aprendizaje de la lengua y literatura asume la corriente 

de la pedagogía crítica considerando que en esta, se desarrolla el 

pensamiento crítico tal como lo estable Paulo Freire en su pedagogía de la 

liberación y la esperanza quien concibe al hombre como un ser pensante y 

crítico, reflexionando la realidad en la que vive. 

Por ello y según Martínez, E. (2012), citando a Freire al refreírse a la 

pedagogía de la liberación, indica que: 

La palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y 

reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del 

proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al 

verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La 

palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar 

en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 

Como se puede notar la  fundamentación epistémica es pertinente para 

investigación considerando que el acto de leer es conducente a la reflexión 

y transformación del ser, llevándolo desde una simple lectura a una lectura 

crítica y reflexiva que permite dilucidar entre lo positivo y negativo del texto. 



 
 

 

Es importante indicar que dentro del Ajuste curricular en su fundamentación  

epistémica también mencionar  a la pedagogía crítica como forma de lograr 

una transformación en el sistema educativo ecuatoriano a través del 

desarrollo de destrezas y habilidades como el pensamiento crítico que 

permitirá al estudiante alcanzar un desarrollo integral. 

Por otra parte, esta propuesta curricular concibe a los estudiantes como 

sujetos activos en la construcción de conocimientos y del aprendizaje, 

dentro de un proceso complejo de construcción y reconstrucción, en 

interacción constante con el docente, con los compañeros y con los 

contenidos que se han de aprender 

Fundamentos pedagógicos  

Desde el punto de vista pedagógico la investigación adopta el enfoque 

comunicativo de la enseñanza de la lengua  la literatura puesto que este 

enfoque se nutre de los aportes de la sociolingüística, la psicolingüística, la 

etnografía, la pragmática entre otra ciencias cuyo objetivo es abordar el 

estudio de la lengua desde los contextos comunicativos en los cuales se 

desarrolla, por ello la enseñanza de la lengua y la literatura debe centrarse 

en desarrollar destrezas comunicacionales que les permita desenvolverse 

plenamente en la sociedad. 

En este contexto y según Lomas, C. (2013), en su artículo titulado “La 

enseñanza de la lengua y el aprendizaje de la comunicación” indica que: 

“El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua señala 

como objetivo esencial el desarrollo continuo de la capacidad 

comunicativa de los estudiantes para que comprendan y 

produzcan enunciados adecuados a intenciones comunicativas 

en diversos contextos” 

Ampliando lo dicho el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua y 

literatura debe ser tratado por los docentes desde una perspectiva 

comunicacional, tal como lo establece el Ajuste Curricular, alejándose del 



 
 

 

tradicionalismo conceptual y del pasivismo pedagógico que no desarrolla 

habilidades del pensamiento y mucho menos la lectura crítica que conduce 

al pensamiento crítico. 

En este punto también resulta importante señalar que el enfoque 

comunicativo parte de la competencia comunicativa que se define como el 

conociendo de cómo usar la lengua apropiadamente en situaciones 

diversas. Es importante señalar que este enfoque responde a preguntas 

tales como: Cuando hablar, cuando no, y de que hablar, con quien, cuando, 

donde y en qué forma, para ello los docentes deben seleccionar las 

destrezas y técnicas metodológicas más apropiadas para desarrollar el 

enfoque comunicativo del área. 

Fundamentación social 

Desde el punto de vista social la investigación se orienta  a la teoría  del 

aprendizaje social, de Albert Bandura quien centra su estudio sobre los 

procesos de aprendizaje  en la interacción entre el aprendiz y el entorno 

social en el que se desarrolla, considerando para ello el factor conductual y 

el factor cognitivo. 

En este sentido Espinoza, U. (2015) al referirse a la educación desde su 

dimensión social nos indica que: 

"La educación desde su dimensión social, exige una concepción 

distinta a la tradicional donde el ser humano recobre su valor y 

su condición de persona como sujeto reflexivo, que interviene su 

realidad y la transforma" 

Es importante resaltar que la educación es un hecho social y por ende la 

interacción entre sus miembros es constante por ello la investigación sobre 

la lectura crítica y su incidencia en la enseñanza de la lengua y la literatura 

es pertinente considerando que los procesos de lectura se desarrollan en 

sociedad y en trabajos de tipo colaborativo.  



 
 

 

También es importante recordad que en el aprendizaje social de Bandura al 

referirse al aspecto cognitivo este resalta la participación activa del 

educando en la construcción del conocimiento, alejándose de los 

conductistas que concebían el aprendizaje pasivo como forma de generar 

conocimientos y dentro de la investigación  la enseñanza de la lengua y 

literatura indiscutiblemente que se desarrolla en contextos donde los 

estudiantes participan de la construcción de conocimientos por ello la 

investigación es factible de realizar. 

 Fundamentación Psicológica 

La investigación se fundamenta desde punto de vista psicológico en la 

corriente constructivista del aprendizaje que pretende explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento e indica que el aprendizaje es esencialmente 

activo, por tanto la investigación sobre la lectura crítica y su incidencia en la 

enseñanza de la lengua y la literatura es factible de realizar, puesto que las 

habilidades del pensamiento se desarrollan en procesos activos y 

participativos.  

En este punto conviene señalar lo establecido por el documento del Ajuste 

Curricular del MINEDUC (2017) que señala la importancia de esta corriente 

psicológica dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura: 

El enfoque constructivista parte de la consideración de que 

todos los estudiantes que llegan a la escuela son usuarios de su 

lengua materna, tienen capacidades cognitivas, afectivas y 

motrices, y poseen conocimientos sobre las cosas que se 

pueden hacer con las palabras, etc. Estos conocimientos previos 

son los cimientos a partir de los cuales se realiza el aprendizaje. 

Pág. 43 

Como puede observarse el enfoque constructivista en él que se sustenta el 

sistema educativo ecuatoriano, pretende convertir a los estudiantes en 

lectores altamente competentes y para ello toma en consideración las 

capacidades cognitivas, afectivas y motrices que posean para la 



 
 

 

enseñanza de la lengua y la literatura, que desde su enfoque comunicativo 

pretende transformar la forma de enseñar el área curricular. 

En este contexto las capacidades y conocimientos que poseen los 

estudiantes se fortalecen con la mediación del docente quien es el que 

ayuda a construir significados y atribuir sentido a lo aprenden, es 

importante recalcar que la calve del aprendizaje de la lengua y literatura 

reside en el grado de significación y sentido que los estudiantes le den a la 

lectura  y la escritura. 

Marco contextual 

En cuanto  al marco contextual en el cual se realizará la investigación esta 

se desarrollará en la unidad educativa Eloy Alfaro, institución que se 

encuentra ubicada en el  centro de la ciudad de Guayaquil,  en el sector 

comprendido  entre Gómez Rendón y Maldonado. 

En sus inicios (1953) la unidad educativa fue creada como escuela 

municipal con el nombre de escuela jardín experimental de cultura popular 

general Eloy Alfaro, cuyo lema era “Por una educación para la democracia”, 

cuyo objetivo era suplir las necesidades Básicas de la comunidad a través 

de una educación artesanal que permitiera a los estudiantes obtener una 

profesión. Este estilo de enseñanza introducido por el profesor Kruger 

Carrión Loor quien había realizado estudios en Chile y de ahí trajo la idea 

de “Escuela Nueva” 

En 1959 deja de funcionar con la denominación anteriormente descrita 

pasando a llamarse Escuela Municipal Nº 36 General Eloy Alfaro, 

funcionado en la jornada matutina. En el año de 1985, las escuelas 

municipales mediante Acuerdo Ministerial pasan a formar parte del 

Magisterio Nacional. 

En la actualidad, a la unidad educativa Eloy Alfaro, cuenta con 15 aulas 

pedagógicamente idóneas para  la práctica educativa permitiendo educarse 

a una gran cantidad de alumnos pertenecientes a  los sectores populares 

del sector, es importante señalar que la institución cuenta con aulas de 



 
 

 

apoyo a la inclusión educativa, con lo cual se responde a  las demandas de 

una sociedad inclusiva. 

Marco Legal  

 

El proyecto sobre la lectura crítica y su incidencia en la enseñanza de la 

lengua y la literatura se fundamenta en lo establecido en el Marco Legal 

Educativo que factibiliza la aplicación de la presente investigación, por ello 

se señala los articulo legales en los que se sustenta. 

El artículo 57, numeral 14 y 21 de la Constitución de la República, 

establece la obligatoriedad del estado a desarrollar, fortalecer y potenciar el 

sistema de educación…con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior , siempre orientadas al respeto de las 

diferencias individuales y grupales en consonancia con sus metodologías 

de enseñanza y aprendizaje. 

Este precepto legal permite que la investigación se desarrolle por cuanto la 

investigación pretende mejorar los proceso cognitivos de los estudiantes  a 

través del mejoramiento de la lectura volviéndola más crítica. Es importante 

también señalar que se factibiliza el proyecto a través de esta normativa 

legal por cuanto potencia la calidad de la educación  a través de 

tratamiento del enfoque comunicativo del área. 

De la misma manera el artículo 343 de la Constitución establece que la 

finalidad del sistema educativo es desarrollar las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, literal “f”, establece que: 

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, a las 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del 



 
 

 

país atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales. Pág. 10  

Este artículo de la LOEI, permite realizar la investigación puesto que indica 

que los niveles educativos deben adecuarse a los ciclos de vida de las 

personas en todos sus aspectos por tanto la investigación es factible de 

realizar considerando que pretende transforma la enseñanza de la lengua y 

literatura a través de la lectura crítica y con ello adaptarse a las 

necesidades actuales de la sociedad.  

La política cuarta del Plan Nacional del Buen Vivir, establece que se debe 

potenciar el rol del docente y otros profesionales de la educación como 

actores claves en la construcción del Buen Vivir y señala en el literal “b” 

que: 

Se debe fomentar la actualización continua de los conocimientos 

académicos de los docentes, así como fortalecer sus capacidades 

pedagógicas para el desarrollo integral del estudiante en el marco de 

una educación integral, inclusiva e intercultural. 

Este artículo concuerda con el objetivo de la investigación por cuanto la 

investigación trata dos aspectos que inciden directamente el  proceso de 

aprendizaje y que dificulta la adquisición de aprendizajes significativos, 

como lo son la lectura crítica y el enfoque comunicativo del área. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación, centrado en el análisis de la incidencia 

de la lectura crítica en la enseñanza de la lengua y literatura, para su 

diseño metodológico se asumirá el enfoque mixto de investigación, es decir 

se utilizara tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo, considerando que 

se aplicará instrumentos de recolección de información que posteriormente 

será analizado estadísticamente, de la misma manera el fenómeno será 

observado y se procederá a realizar conjeturas sobre los posibles aspectos 

que inciden en la problemática. 

Ampliando lo dicho por los investigadores este tipo de enfoque es 

pertinente para la presente investigación  considerando que las variables 

“lectura crítica” y “enseñanza de la lengua y literatura”, serán analizadas 

aplicando instrumentos de recolección de datos que permitirán obtener 

datos tanto cualitativos como cuantitativos, considerando que es una 

problemática educativa. 

De la misma forma la investigación en su enfoque metodológico recurrirá a 

fuentes de tipo bibliográfica y documental, por ello se señala con claridad 

que la investigación adoptará una modalidad bibliográfica, documental y de 

campo, considerando que se indagará en la amplia literatura existente en 

relación al tema de investigación así como como los resultados o hallazgos 

realizados por otros investigadores. 

 

 



 
 

 

Modalidad de la investigación  

Como se establece en el diseño metodológico la investigación asume el 

enfoque misto de la investigación por considerar que este reúne  las 

condiciones y carteristas que el trabajo requiere, considerando que para el 

análisis de las variables se realizara una tabulación de los resultados 

generados por la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

(aspecto cuantitativo) y las definiciones, teorías y conceptos establecidos 

por autores relacionados a la temática (cualitativo). 

Por ello y para obtener una visión general de este tipo de enfoque conviene 

citar lo establecido por Hernández, Fernández y Baptista  (2015), quienes 

en su obra titulada “Metodología de la investigación científica” al referirse a 

la investigación mixta señalan que: 

Este tipo de enfoque metodológico de tipo mixto, implica un proceso 

sistemático de recolección de información, en donde se realiza un 

análisis y vinculación de datos tanto cuantitativos como cualitativos, 

dentro de un mismo estudio o en una serie de investigaciones con la 

intención de responder al planteamiento del problema. Pág. 56 

Como se comprende este tipo de metodología es pertinente para la 

investigación, sin embargo de acuerdo a los proceso metodológicos este 

enfoque es el más propicio para indagar sobre hechos sociales que afectan 

los procesos educativos y el bajo nivel de aprendizaje de la lengua y 

literatura, al ser un fenómeno social se ve afectado por múltiples factores 

externos e internos que impiden alcanzar niveles de comprensión alto con 

lo cual el desempeño escolar no es el más adecuado para su aprendizaje, 

por ello desde el enfoque metodológico se pretende comprobar que 

mediante el desarrollo de lecturas críticas se puede solucionar y mejorar 

este nudo crítico. 

 

 



 
 

 

Tipos de investigación 

Es importante dentro de todo trabajo de titulación  establecer los tipos de 

investigación que se utilizara para demostrar la importancia  de la lectura 

crítica dentro del aprendizaje de la lengua y literatura, por ello se detalla los 

mismos desde el la finalidad y su objetivo. 

Según su finalidad  

Según  su finalidad el trabajo asume una investigación de campo, 

bibliográfica y  documental, misma que pretende consolidar un  marco 

teórico amplio que permita comprender la problemática en toda su 

extensión y de esta forma establecer paramentos que fundamenten la 

propuesta de investigación. 

Considerando lo expresado anteriormente, conviene señalar lo establecido 

por Rodríguez, M. (2013), quien al conceptualizar a la investigación 

bibliográfica concluye que: 

Este tipo de investigación se constituye en una excelente introducción 

para  otros trabajos, puesto que permite tener una amplia información 

sobre investigaciones existentes, teorías formuladas al respecto, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas aplicadas 

etc. Por ello se constituye en una necesaria primera etapa de la 

investigación. 

Ampliando lo dicho por el autor este tipo de enfoque metodológico permite 

al investigador tener un amplio conocimiento de las variables que son parte 

de la problemática presentada y de esta manera delinear parámetros sobre 

el rumbo que debe tomar la investigación. De la misma manera el trabajo 

se nutre teóricamente con los datos que se obtengan de las investigaciones 

ya realizadas  sobre la lectura crítica y la enseñanza de la lengua y la 

literatura. 

En relación al por que la investigación adopta un enfoque documental, cabe 

señalar lo expresado por Morales, O. (2013) al respecto: 



 
 

 

La investigación documental utiliza fuentes primarias de insumos, mas 

no es la única y exclusiva por cuanto también utiliza documentos 

impresos, electrónicos y audiovisuales, según Kaufman y Rodríguez 

(1993), las investigaciones no solo se realizan en base a consultas 

bibliográficas sino también pueden recurrir a otras fuentes como los 

testimonios de protagonistas de los hechos, o especialistas en el tema 

Por lo establecido por Morales, es indiscutible que esta investigación debe 

tener el enfoque documental puesto que como se puede observar recurre a 

múltiples fuentes, primarias o secundarias que contribuyen 

significativamente a la construcción del marco teórico de la investigación 

 Según su objetivo gnoseológico  

 En cuanto al objetivo que cumple la investigación esta asume  el enfoque 

no experimental de tipo transversal, mismo que se explicar en detalle 

considerando su importancia dentro del trabajo de titulación.  

Es importante que dentro de toda investigación se delimite el alcance de la 

misma  por ello, el presente trabajo sobre la lectura crítica y su incidencia 

en la enseñanza de la lengua y literatura en los estudiantes de la básica 

media de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, señala como tipo de 

investigación a utilizar a la “no experimental de tipo transversal”, puesto 

que se considera desde el punto vista de las autoras de la investigación 

que son las más pertinentes e idóneas para establecer un criterio amplio 

sobre la problemática presentada. 

En este punto se hace necesario explicar el por qué el diseño no 

experimental es pertinente para la investigación, por ello y según Dzul, M. 

(2013), al referirse al tema señala: 

El diseño no experimental, permite al investigador observar al fenómeno 

tal y como se da en su contexto natural, sin manipular de forma 

intencional o arbitraria las variables. Este diseño se conoce también  



 
 

 

como investigación de “ex post facto” por cuanto observa a las variables 

estableciendo relaciones entre ellas. 

Ampliando lo dicho este tipo de diseño es muy favorable para la 

investigación puesto que permitirá observar a los estudiantes de la básica 

media de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” en el lugar mismo donde se 

produce el fenómeno en análisis es decir, observar por qué existe una baja 

calidad de enseñanza y aprendizaje de la lengua y literatura y de esta 

forma establecer criterios para la elaboración y ejecución de la propuesta 

de investigación. 

En relación al diseño transversal que utilizará el presente trabajo, es 

importante señalar que en este tipo de diseño, los individuos son 

observados por una sola vez, considerando que el objetivo de la 

investigación es analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos. Es 

importante resaltar que este diseño utiliza las encuestas y los censos como 

forma de obtener información, para luego analizar de forma exhaustiva las 

relaciones existentes entre la lectura crítica y su incidencia en la enseñanza 

de la lengua y la literatura. 

Métodos de investigación 

En relación a los métodos a utilizar dentro de la investigación sobre la 

incidencia de la lectura crítica en la enseñanza de la lengua y la literatura, 

es importante recalcar que se utilizara métodos empíricos y teóricos, tales 

como el método lógico y el de la observación científica, que desde el punto 

de vista de las autoras de la presente investigación son los más pertinentes 

para establecer relaciones de causalidad entre las variables de 

investigación. 

Para explicar de mejor forma el por qué el método lógico y el de 

observación directa son los más adecuados para la investigación, resulta 

indispensable señalar que los métodos lógicos entre los que se encuentran 

el hipotético-deductivo, el causal y el dialectico que se basan en la 

utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y 



 
 

 

síntesis, mientras la observación directa como método empírico de la 

investigación se aproxima al conocimiento del objeto a través de la 

experiencia. 

Según, Martínez, R  & Rodríguez, E. (2013), al referirse a este tipo de 

métodos en su obra sobre la metodología científica, señala que: 

Los métodos lógicos reproducen en el plano teórico la esencia del objeto 

de estudio, estudiando las leyes y principios generales de su 

funcionamiento y desarrollo, por ello el método hipotético deductivo, 

causal y dialectico, se encuentran dentro de este grupo. Pág. 4 

Como puede notarse los métodos lógicos son indispensables para la 

investigación realizada, por ello  se utilizará al método inductivo-deductivo, 

como forma de establecer conclusiones partiendo de hechos generales 

para luego concluir en hechos particulares sobre el fenómeno en estudio. 

El método empírico a utilizarse en la investigación, es el de la observación 

científica, que permitirá a las investigadoras analizar al fenómeno en 

estudio desde la observación de sus características en el lugar mismo en 

donde se produce, para de esta manera establecer conclusiones sobre las 

probables causas por las cuales se produce la problemática sobre el 

escaso aprendizaje de la lengua y literatura y como la lectura crítica incide 

en ello.  

Es importante indicar en este punto que este tipo de método es el primero 

en ser utilizado por los científicos e investigadores por cuanto constituye el 

primer paso de toda investigación además de permitir analizar el problema 

desde el lugar mismo en donde se produce es decir desde las aulas de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

Por ello y según la revista electrónica EcuRed (2013) señala que: 

“la observación científica permite al investigador recopilar información de 

forma sistemática, utilizando  instrumentos pertinentes y valederos, de 

forma espontánea y natural, conforme un plan determinado. Este tipo de 



 
 

 

método utiliza el cuestionario que dirige la  observación del fenómeno en 

estudio para luego analizar, apreciar y ver sus características generales 

y particulares. 

Técnicas de investigación  

En la investigación sobre la lectura crítica y su incidencia en la enseñanza 

de la lengua y literatura, se utilizaran la encuesta y la entrevista como 

forma de levantar información, misma que permitirá establecer 

conclusiones y recomendaciones que permitirá la ejecución de la propuesta 

de investigación, que pretende de una u otra manera solucionar o aportar a 

la solución de la problemática detectada. 

Por ello y según López, Valdez & Figueroa (2014), citando a Rodríguez, P 

(2008:10), establece que las técnicas son “medios empleados para levantar 

información, entre las que se destacan la observación, el cuestionario, la 

entrevista y las encuestas” pág. 14. Como puede notarse existe una 

variedad de instrumentos que se pueden aplicar  a la investigación, sin 

embargo desde el punto de vista de las autoras de la presente 

investigación  se utilizará la encuesta y la entrevista como forma de obtener 

información de los estudiantes, docentes y directivos de la institución.  

La entrevista 

Según Aspiazu, (2012), “la entrevista es una técnica que permite obtener  

datos y consiste en establecer un diálogo entre dos personas, el 

investigador y el entrevistado con el único fin de analizar las características 

generales y específicas de la problemática educativa señalada en el 

planteamiento del problema”. Pág. 51 

Es importante señalar en este punto que al utilizar la entrevista como forma 

de recabar información, se pretende tener una visión general de como los 

directivos consideran el problema del bajo  nivel de aprendizaje de la 

lengua y literatura y como la lectura crítica inciden en su mejoramiento, 



 
 

 

este tipo de análisis cualitativo es indispensable para la investigación, por 

cuanto orientara la misma a la solución del problema. 

La encuesta 

Este tipo de instrumento muy utilizado en investigaciones, pretende desde 

una perspectiva holística analizar el problema del bajo nivel de aprendizaje 

de la lengua y literatura, en base a la aplicación de un cuestionario de 

preguntas para obtener un punto de vista de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Por ello Castro & Herrera,  (2012) al referirse  a la encuesta señala que: 

La encuesta es un instrumento que permite recopilar datos de toda una 

población o una parte representativa de ella y se caracteriza por que la 

persona encuestada llena un  cuestionario de preguntas relativas al 

problema de investigación.  

Por ello y desde el criterio de las autoras de la investigación  este 

instrumento es pertinente para la investigación considerando que los datos 

obtenidos serán de gran valor para obtener una precepción más amplia  del 

problema de investigación. 

Instrumentos de investigación 

En cuanto a los instrumentos de investigación que se utilizaran en la 

investigación cabe indicar que serán la ficha de observación y el 

cuestionario, por considerar que son los más pertinentes para el tema de  y 

propuesta por ello se describen las características más relevantes de cada 

uno de ellos. 

La ficha de observación  

Según Herrera, A. (2011), al referirse a este instrumento señala: 

Las fichas de observación son instrumentos que se utilizan en la 

investigación de campo para poder registrar datos que se obtienen de 



 
 

 

otras fuentes  tales como: personas y  grupos, además es utilizada en el 

lugar en donde se suscita el problema. Se convierte en el complemento 

para otros instrumentos y constituye en el primer acercamiento  hacia los 

estudiantes. (p 3) 

De lo dicho por la autora se desprende la necesidad de utilizar este tipo de 

instrumentos en el análisis de problemas no solo educativos sino sociales 

considerando que permite obtener datos reales tomados de los 

involucrados en la investigación. 

El cuestionario  

En cuanto al cuestionario es fundamental señalar que esta será de mucha 

utilidad en el momento de elaborar la encuesta y la entrevista que será 

aplicada  a los estudiantes de la escuela intervenida. 

Por ello y a criterio de  Osorio, R. (Rojas, 2012), el cuestionario es: 

Un instrumento que ocupa un lugar preferente  en el desarrollo del 

trabajo de investigación, es ampliamente utilizado en el campo de las 

ciencias sociales y es una técnica aplicada en la investigación de 

carácter cualitativa. (p.2) 

Es importante señalar que el instrumento del cuestionario como lo indica el 

autor de la cita es fundamental dentro de las investigaciones sociales y es 

prioritario para el presente trabajo puesto que se analiza un tema didáctico-

social en el cual la información debe ser recabad desde el lugar mismo en 

el que sucede y desde los protagonistas directos del fenómeno. 

Población y muestra 

Dentro de toda investigación determinar el universo o población a al cual 

está dirigido en trabajo resulta indispensable considerando lo dicho por 

Hernández, S.  (2015), quien al referirse a ella señala: “Una población o 

universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificación establecidas por el investigador”. Pág. 65  



 
 

 

Por este motivo la población a la que va dirigida la investigación  son los 

estudiantes que se educan en la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, de la 

ciudad de Guayaquil de forma específica a los estudiantes de la básica 

media (5-6-7),  a la cual se aplicará los instrumentos de recolección de 

datos, cuyos resultados permitirá establecer conclusiones y 

recomendaciones que factibilizarán la propuesta de investigación.  

Población: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 Criterio Frecuencia 

1 Directivos 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 152 

4 Representantes 145 

 total 306 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Autoras: Isabel Guachichulca y Lorena Jiménez 

 

Muestra 

Una vez realizada el análisis de la población total de la Unidad Educativa 

Eloy Alfaro,  conviene señalar la muestra a la que está dirigida la 

investigación y en la cual se aplicarán los instrumentos de recolección de 

datos que permitirá establecer conclusiones y recomendaciones que 

posteriormente factibilizarán el diseño y ejecución de la propuesta de 

investigación.  

En este punto y como se establece en el problema de investigación, el 

análisis de la problemática sobre la lectura crítica y su incidencia en la 

enseñanza de la lengua y literatura, será observado en los estudiantes de 

la básica media de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, misma que está 

conformada de la siguiente manera:  

 



 
 

 

Muestra: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 Criterio Frecuencia 

1 Directivos 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 152 

4 Representantes 145 

 total 306 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Autoras: Isabel Guachichulca y Lorena Jiménez 
 

Como puede notarse la muestra a la que será aplicado los instrumentos de 

recolección de la información presenta una cantidad de estudiantes 

determinada, por tanto el muestro a utilizarse en la investigación será el “no 

probabilístico” mismo que permitirá tomar la cantidad total de los 

estudiantes sin la necesidad de aplicar formula alguna para su selección. 

Según Monje, C. (2011), al referirse a este tipo de muestreo, en su texto 

sobre la metodología de la investigación, señala que: 

Las muestras no probabilísticas son conocidas también con el nombre 

de muestras dirigidas y suponen un procedimiento informal  de selección 

de elementos, sin embrago son muy utilizadas por investigadores, por 

cuanto permite la selección de sujetos con ciertas características 

específicas señaladas siempre en el planteamiento del problema de 

investigación. Pág. 127. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la  unidad educativa “Eloy Alfaro”. 

1. ¿Los docentes utilizan para la enseñanza de la lengua y literatura 

dibujos y  gráficos? 

 
Tabla # 5 

Los paratextos en la enseñanza de la lengua 

ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

 
1 

Siempre 20 13% 

A menudo 30 20% 

Ocasionalmente 83 55% 

Rara vez 12 8% 

Nunca  7 4% 

Total  152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 

 

Gráfico # 1 

 

Análisis e interpretación 

Realizada la tabulación de resultados se comprueba que un 55% de la 

población encuestada considera que sus docentes solo ocasionalmente 

utilizan paratextos en la enseñanza de la lengua y literatura ocasionando 

con ello que los aspectos cognitivos del aprendizaje no sean desarrollados 

a plenitud.  El 20% indica que ocasionalmente lo hacen ante lo cual es 

necesario proponer alternativas didácticas para mejorar este criterio. 
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2. ¿Las clases  de lengua y literatura son divertidas? 

 
Tabla # 6 

La diversión y la enseñanza de la lengua 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
2 

Siempre 16 11% 

A menudo 20 13% 

Ocasionalmente 78 51% 

Rara vez 23 15% 

Nunca 15 10% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 

Gráfico # 2 

 

Análisis e interpretación  

Realizada la tabulación de resultados se comprueba que un 51% de 

estudiantes indican que solo ocasionalmente las clase de lengua  y 

literatura es divertida, señalando que aun continua impartiéndose de forma 

tradicional perdiendo con ello las destrezas y habilidades que deben ser 

desarrolladas a fin de mejorar la comprensión de textos y elevar el 

aprendizaje en el área. Un 13% señalan que a menudo son divertidas, 

dejando a un 15% quienes consideran que nunca son divertidas. 
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3. ¿En el aprendizaje de la lengua y literatura los docentes utilizan 

recursos tecnológicos? 

Tabla # 7 

Los recursos tecnológicos y a lengua y literatura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
3 

Siempre 3 2% 

A menudo 15 10% 

Ocasionalmente 86 56% 

Rara vez 30 20% 

Nunca 18 12% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
 

Gráfico # 3 

 

 

Análisis e interpretación: 

De la encuesta aplicada se desprende que un porcentaje mayoritario de 

estudiantes que alcanza el 56% considera que solo de forma ocasional  sus 

docentes utilizan recursos didácticos tecnológicos como forma de mejorar 

el aprendizaje de la lengua y literatura, desaprovechando con ello 

establecer un vínculo directo entre  la tecnología y el aprendizaje, sin 

embargo un 20% señala que rara vez los docentes utilizan recurso 

tecnológicos. Un 12% indica que sus docentes nunca los utilizan. 
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4.  ¿Los docentes utilizan juegos y dinámicas para enseña lengua y 

literatura? 

Tabla # 8 
Los juegos y las dinámicas en el aprendizaje de la lengua 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
 

4 

 

Siempre 0 0% 

A menudo 2 1% 

Ocasionalmente 34 23% 

Rara vez 111 73% 

Nunca 5 3% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

                Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 

 

Gráfico # 4 

 
 

Análisis e interpretación  

Del análisis de los resultados que arrojó la encuesta aplicada se desprende 

que el 73% de estudiantes indica que rara vez sus docentes utilizan juegos 

y dinámicas dentro de la enseñanza de la lengua como forma de mejorar 

su aprendizaje. Es importante señalar que los procesos pedagógicos 

actuales requieren de actividades constructivistas para logra alcanzar 

aprendizajes significativo y de salida,  sin embrago un 23% indican que 

solo ocasionalmente realizan este tipo de actividades. Un 3% de los 

encuestados coinciden en indicar que nunca utilizan dinámicas y juegos. 
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5.  ¿Con frecuencia analizan en clase textos narrativos? 

 
Tabla # 9 

El análisis de textos narrativos 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentajes 

 
 
5 

Siempre 69 45% 

A menudo 33 22% 

Ocasionalmente 38 25% 

Rara vez 12 8% 

Nunca  0 0% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
 

Gráfico # 5 

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada se desprende que un porcentaje de estudiantes 

que alcanza el 45%  señala que sus docentes con frecuencia los pone  a 

leer en clase sin embargo estas lecturas son meras repeticiones del texto 

porque no se realizan actividades lúdicas ni se analizan los textos desde el 

aspecto narrativo. Un 25% indica que solo ocasionalmente realizan análisis 

de textos, con este criterio un 8% indica que rara vez los docentes realizan 

análisis. Es importante señalar que los docentes deben aplicar en cada 

lectura las faces establecidas para el efecto para de esta manera lograr 

una verdadera comprensión.  
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6. ¿Los docentes aplican proceso en la lectura de textos? 

 
Tabla # 10 

El proceso de la lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
6 

Siempre 0 0% 

A menudo 5 3% 

Ocasionalmente 15 10% 

Rara vez 132 87% 

Nunca 0 0% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
 

Gráfico # 6 

 

 

Análisis e interpretación 

Analizados los datos de la encuesta aplicada se desprende que un 87% de 

estudiantes considera que sus docentes rara vez aplica el proceso de 

lectura en el aprendizaje de la lengua y literatura, desconociendo la 

importancia de la pre-lectura, lectura y pos lectura en la comprensión de 

textos, con este criterio coincide un 10% quienes señalan que solo 

ocasionalmente aplican proceso de lectura al análisis de textos. Es 

importante resaltar que a través del proceso lector los estudiantes elevan 

su nivel criterial de lectura por eso su aplicación es indispensable. 
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7. ¿Luego de leer realizan comentarios sobre lo leído? 

 
Tabla # 11 

Los comentarios y el análisis textual 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
7 

Siempre 0 0% 

A menudo 25 16% 

Ocasionalmente 27 18% 

Rara vez 15 10% 

Nunca 85 56% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
 

Gráfico # 7 

 
 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes indican en un 56% que nunca los docentes les piden 

realizar comentarios sobre la lectura, impidiendo con ello que se tome un 

punto de vista sobre el contenido del texto y analizar la intencionalidad del 

escritor. Un 18% indican que ocasionalmente comentan lo que leen y un 

10% considera que rara realizan comentarios u opiniones sobre la 

intencionalidad del escrito. Esta respuesta factibiliza la aplicación de la 

propuesta de investigación considerando que a través de ella los 

estudiantes comprenderán la importancia del proceso lector.  
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8. ¿Realizan dibujos o collages de los temas de lectura? 

Tabla # 12 

La creatividad y la lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
8 

Siempre  0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 97 64% 

Rara vez  47 31% 

Nunca 8 5% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 

Gráfico # 8 

 
 

Análisis e interpretación 

Del análisis se desprende que los estudiantes en un 64% consideran que 

ocasionalmente sus docentes realizan actividades creativas en el análisis y 

evaluación de  la lectura, por ello la aplicación de la propuesta de 

investigación resulta indispensable para mejorar los niveles de 

comprensión textual. Un 47% coincide en señalar que rara vez realizan 

algún tipo de trabajo creativo, un 8% dice que sus docentes nunca realizar 

actividades lúdicas creativas. 
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9. ¿En sus horas libres realiza algún tipo de lectura? 

 
Tabla # 13 

El tiempo libre y la lectura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
9 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 73 48% 

Rara vez 54 36% 

Nunca 25 16% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  

 
Gráfico # 9 

 
 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes concluyen en un 48% que sus docentes solo 

ocasionalmente en sus horas libres realizan algún tipo de lectura. de la 

misma manera un 36% señala que rara vez dedican un tiempo para la 

lectura de textos, con este criterio coincide un 25% quienes dicen que 

nunca leen y que prefieren divertirse de otra manera. Es importante 

considerar en este punto  se debe tratar de fomentar un hábito  lector en 

los alumnos para fortalecer sus capacidad de análisis, síntesis y reflexión 

necesarias para mejorar el rendimiento en el  área curricular.  
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10. ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica permitirá elevar el 

nivel de comprensión de la lengua y literatura? 

 
Tabla # 14 

La guía didáctica y la comprensión de la lengua y literatura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
10 

Siempre 23 15% 

A menudo 56 37% 

Ocasionalmente 71 47% 

Rara vez 2 1% 

Nunca 0 0% 

Total 152 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
 

Gráfico # 10 

 
 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes concluyen en un 47%  que el diseño de una guía didáctica 

seria de utilidad solo de manera ocasional si es que los docentes no 

cambian su forma de enseñar esta importante área curricular.  Un 37% 

señala que seguramente una guía didáctica mejorar los proceso de 

aprendizajes. Ante esta respuesta el diseño de la guía metodológica 

adquiere relevancia pedagógica y didáctica. Un 15% indica que el 

documento siempre será un aporte para el mejoramiento del desempeño 

escolar en el área de lengua. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la unidad educativa “Eloy Alfaro” 

1.- ¿Cree usted que la lectura crítica permitirá mejorar los procesos 

aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla # 15 

La lectura crítica y el aprendizaje  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
11 

Siempre 5 71% 

A menudo 2 29% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
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Análisis e interpretación 

De los docentes encuestados el 71% considera que la lectura crítica 

siempre incidirá positivamente en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Este resultado factibiliza la aplicación de la guía didáctica 

dentro de la institución educativa.  Un 29% indica que por lo general a 

menudo este tipo de lectura colabora con el aprendizaje por ello la 

propuesta de diseño de guía es pertinente de realizar. 
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2.- ¿Utiliza recursos tecnológicos como forma de estimular el aprendizaje 

en los estudiantes? 

Tabla # 16 

Los recursos tecnológicos y el aprendizaje  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
12 

Siempre 0 05 

A menudo 2 29% 

Ocasionalmente 2 28% 

Rara vez 3 43% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Análisis e interpretación 

Los docentes en un 43% indica que rara vez utilizan recursos tecnológicos 

dentro del proceso áulico, con este criterio un 29% señala que solo de 

forma ocasional lo utilizan. Un 28% de los docentes a menudo los utilizan 

para potenciar el proceso de aprendizajes. Estos resultados viabiliza la 

ejecución de la propuesta de diseño de una guía didáctica para la 

comprensión lectora dado que en sus actividades se utiliza recursos 

tecnológicos. 
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3.- ¿En la clase de lengua y literatura aplica dinámicas y juegos como 

forma de aprender de forma lúdica y divertida? 

Tabla # 17 

La lúdica en la enseñanza de la lengua  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
13 

Siempre 1 14% 

A menudo 4 57% 

Ocasionalmente 1 14% 

Rara vez 1 15% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
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Análisis e interpretación 

El 57% de docentes responden que a menudo realizan actividades lúdicas 

como forma de potenciar los aprendizajes, sin embrago 14% señala que 

rara vez realizan estas actividades. Un 14% de maestros indican que 

ocasionalmente o rara vez dentro de la planificación se establecen 

actividades lúdicas cooperativas. Este resultado permite justificar la 

propuesta. 
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4.- ¿Con que frecuencia realizar trabajos de tipo colaborativo como forma 

de generar aprendizajes en el área de la lengua y literatura? 

Tabla # 18 

El trabajo colaborativo en la enseñanza de la lengua 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
14 

Siempre 0 0% 

A menudo 3 43% 

Ocasionalmente 4 57% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
  

Gráfico # 4 

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada se desprende que un 57% de docentes indica que 

solo de forma ocasional se realizan trabajos cooperativos como forma de 

potenciar los aprendizajes, sin embargo un 43% señala que solo a menudo 

los utilizan toda vez que existen otras formas de generar aprendizajes. Con 

este resultado el diseño de la propuesta se considera prioritario para 

mejorar el aprendizaje de la lengua y literatura   

 

 

 

0% 

43% 

57% 

0% 
0% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

 

5.- ¿Con que frecuencia realiza análisis de textos con sus estudiantes? 

Tabla # 19 

El análisis textual 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
15 

Siempre 0 0% 

A menudo 3 43% 

Ocasionalmente 4 57% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
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Análisis e interpretación  

De la encuesta aplicada el 57% de los docentes coincide en indicar que 

solo de forma ocasional analiza textos con sus estudiantes dentro del salón 

de clase. Esta respuesta permite dar relevancia la investigación  por cuanto 

dentro de los objetivos establecidos se encuentra el fomentar la lectura 

critica. El 43% de los docentes responden que a menudo suelen leer y 

analizar textos con los estudiantes en clase.  
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6.- ¿Para el análisis textual aplica el proceso de la lectura como forma de 

potenciar la lectura crítica en los estudiantes? 

Tabla # 20 

El proceso de la lectura y crítica textual  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
16 

Siempre 2 29% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 4 57% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
 

Gráfico # 16 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes encuestados responden en un 57%  que  ocasionalmente 

aplican las etapas del proceso de la lectura, dentro del análisis de textos, lo 

que demuestra la importancia de la misma dentro de la formación integral 

del educando. Con este criterio un 29% de los encuestados responden que 

siempre analizan textos, dejando a un 19% quienes indican que a menudo 

sus estudiantes los realizan. Estas respuestas demuestran la importancia 

de la comprensión  lectora en la formación de las personas por lo tanto la 

investigación se fundamenta. 
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7.- ¿En qué medida las habilidades lingüísticas inciden en el aprendizaje de 

la lengua? 

Tabla # 21 

Las habilidades lingüísticas y el aprendizaje de la lengua  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
17 

Siempre 2 29% 

A menudo 4 57% 

Ocasionalmente 1 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
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Análisis e interpretación  

De la encuesta aplicada se comprueba que un 57% de los docentes indica 

que a menudo las habilidades lingüísticas, incide en el aprendizaje de la 

lengua, por este motivo la investigación adquiere relevancia y factibilidad, 

por otra parte el 29% de ellos consideran que siempre las habilidades 

lingüísticas contribuye a la formación de los estudiantes, sin embargo un 

14% indica que de acuerdo a su criterio estas habilidades solo de forma 

ocasional contribuye a la formación de las personas.  
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8.- ¿Con que frecuencia permite a los estudiantes elegir lo que leen? 

Tabla # 22 

La  selección del texto   

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
18 

Siempre 0 0% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 5 72% 

Rara vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
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Análisis e interpretación 

Los docentes encuestados indican en un 72% que solo de forma ocasional 

dejan que sus estudiantes elijan el tipo de texto que desean leer., con lo 

cual factibilizan la investigación puesto que el enfoque comunicativo y la 

libertad que provoca el análisis literario es fundamental en la formación de 

un pensamiento crítico. Un 14% de docentes indica que a menudo sus 

estudiantes escogen la lectura que realizarán y un 14% señalan que rara 

vez lo hacen puesto que no les gusta leer. 
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9.- ¿Para la enseñanza de la lengua considera el enfoque comunicativo 

establecido en el Ajuste Curricular? 

Tabla # 23 

El enfoque comunicativo y el Ajuste Curricular  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
19 

Siempre 2 29% 

A menudo 3 43% 

Ocasionalmente 2 28% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
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Análisis e interpretación  

De la encuesta se desprende que un 43% de docentes coincide en indicar 

que a menudo para planificar la clase de lengua y literatura consideran el 

enfoque comunicativo del área y el desarrollo de las destrezas lingüísticas. 

De la misma manera el 28% de los encuestados coincide con esta 

afirmación indicando que siempre  lo hacen, sin embargo existe un 29% de 

docentes que permiten operativizar la investigación n puesto que indican 

que solo de forma ocasional lo consideran dentro de la planeación diaria de 

clase. 
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10.- ¿Cree usted que el diseño de una guía de comprensión lectora 

estimulara el aprendizaje de la lengua y literatura? 

Tabla # 24 

La guía didáctica y el aprendizaje de la lengua  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
20 

Siempre 7 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez  
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Análisis e interpretación 

Los docentes indican en un 100% que siempre un documento pedagógico 

incidirá de forma positiva dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua por ello la investigación que se realiza y la propuesta que se 

plantea adquieren significación trascendental por cuanto pretende 

solucionar una problemática que provoca un bajo nivel de desempeño 

escolar de los estudiantes en el área de la lengua y literatura y de ahí su 

relevancia y factibilidad.  
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Entrevista 

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la autoridad de la 

institución  

Entrevistadores: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 

Lugar: Unidad Educativa “Eloy Alfaro# 

Entrevistado: Lcda. Mariuxi Lastra 

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Considera que el aprendizaje de la lengua y literatura se ve 

afectado por la carencia de técnicas y estrategias lúdicas que los 

docenes no aplican al proceso de aprendizaje? 

Es indiscutible que en la actualidad desconocer la importancia de las 

técnicas y estrategias lúdicas dentro del proceso de aprendizajes es 

fundamental para obtener aprendizajes  de calidad, más aun si estas son 

aplicadas al área de la lengua y literatura. Hay que considerar que el área 

de lengua y literatura  es una asignatura interdisciplinar por cuanto 

desarrolla destrezas y habilidades necesarias para las demás áreas 

curriculares. 

2.- ¿De acuerdo a su experiencia en aula, como cree que se lograrían 

mejorar los proceso de comprensión en el área de Lengua y la 

Literatura? 

Considero que para mejorar los niveles de comprensión  de esta importante 

área curricular sería necesaria un cambio paradigmático en la forma de 

impartir clase por parte de los docentes, puesto que aún se mantiene el 

estilo tradicional en al cual el docente imparte la cátedra y el estudiante 

recepta la información. Además de aquello creo que el docente debe 

utilizar recursos tecnológicos en su enseñanza para dar un cambio en la 

forma de aprender delos niños y jóvenes. 



 
 

 

3.- ¿Desde su perspectiva. Considera que el ajuste curricular de la 

EGB contribuye a mejorar procesos de lectura crítica en los 

estudiantes? 

Considero que efectivamente las bases curriculares, epistemológicas y 

pedagógicas del ajuste curricular si  contribuyen a mejorar de forma 

sustancial la lectura crítica por parte de so estudiantes dado que en ellas  

se establecen estrategias de comprensión  que posibilitan el desarrollo de 

las macro destrezas del área.  

4.- ¿Qué significa para usted “Lectura Crítica”? 

Para mi lectura crítica es la posibilidad que tienen  los estudiantes de 

analizar los textos narrativos y asumir puntos de vista conforme a su estilo, 

forma y contenido. Esta lectura es la primera que debe ser desarrollada por 

los estudiantes considerando que presenta múltiples habilidades y micro 

habilidades. Y es la que debe ser desarrollada por parte de los docentes.  

5.- ¿Considera usted  que con el diseño de una guía de comprensión 

lectora se mejorarían los niveles de lectura crítica presente en los 

estudiante? 

Creo que la institución recibiría con beneplácito ese valioso recurso 

didáctico en función de las necesidades de los estudiantes, por ello 

considero que todo aporte que se dé para mejorar los niveles de 

comprensión en esta área será bienvenido por la parte de la comunidad 

educativa. 

En este punto y como forma de ampliar la pregunta considero que cada 

institución debe establecer la ejecución de un plan lector que permita a los 

estudiantes escoger el texto que va a leer en función a sus necesidades 

individuales  

 

 



 
 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Realizado el análisis e interpretación de resultados que se originó por la 

aplicación de los instrumentos utilizados para levantar la información, 

relativo a la incidencia de la lectura crítica en la enseñanza de la lengua y 

literatura se concluye que: 

 Los procesos metodológicos utilizados por los docentes dentro del 

aula de clases aún continúan siendo tradicionalistas con lo cual se 

desarrolla escasamente el pensamiento crítico y por ende las 

destrezas lingüísticas presentes en la enseñanza de la lengua y 

literatura. 

 La aplicación de técnicas y estrategias didácticas dentro del aula  

inciden de forma directa en el aprendizaje de la lengua y literatura, 

por cuanto despiertan el sentido crítico en los estudiantes, sin 

embargo estas son escasamente utilizadas dentro del proceso de 

clase, contribuyendo con ello a profundizar el problema de la 

investigación. 

 Las bases epistémicas y pedagógicas del Ajuste Curricular 2017, 

deben ser utilizadas y aplicadas dentro del aula de clase por parte 

de los docentes considerando que en el documento se establecen 

técnicas y estrategias ideas para la enseñanza de la lengua así 

como el aspecto procedimental de la misma en la enseñanza de la 

lectura y escritura como forma de desarrollar las macro destrezas 

del área curricular. 

 Los estudiantes presentan diferentes formas de aprender por tanto 

el aprendizaje cooperativo y colaborativo se vuelve una necesidad 

imperiosa para lograr desarrollar procesos de aprendizaje integrales 

que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades críticas en el 

tratamiento de la lengua oral y escrita. 

 Los estudiantes de la básica media presentan actitudes proactivas 

frente al tratamiento del área de la lengua y literatura, especialmente 



 
 

 

cuando se utilizan técnicas lúdicas y procesos creativos  en la 

construcción de textos escritos. 

 La lectura crítica constituye una habilidad del pensamiento básica y 

necesaria para le enseñanza y aprendizaje del área de lengua y 

literatura considerando que contribuye a formar de manera integral 

al estudiante. 

Recomendaciones  

Analizadas  las conclusiones a las que se llegó luego de aplicar los 

instrumentos de recolección de datos en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, que permitió tener una visión general y especifica 

del tema de investigación, se recomienda lo siguiente: 

 Dentro de los procesos de clase se deben utilizar técnicas y 

estrategias de tipo lúdico que permita desarrollar en los 

estudiantes procesos cognitivos de alta calidad, así como 

permitan mejorar las relaciones interpersonales y el clima de 

aula. 

 Se debe utilizar el documento del Ajuste Curricular como base 

teórica para establecer la intencionalidad o enfoque comunicativa 

del área curricular en función el desarrollo de los proceso de 

comunicación y de pensamiento crítico en los estudiantes de la 

básica media de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

 Se considere el aspecto procedimental del área curricular 

específicamente en los procesos de escritura y lectura, que 

permitan desarrollar habilidades del pensamiento lógico, crítico y 

creativo en los estudiantes. 

 Diseñar una guía de orientación didáctica basada en técnicas y 

estrategias que permitan potenciar la lectura crítica como forma 

de obtener un aprendizaje holístico y de calidad, en los 

estudiantes de la básica media. 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

Diseño de una guía didáctica para la comprensión lectora 

Justificación 

La investigación sobre  la lectura crítica y su influencia en el aprendizaje de 

la lengua y la literatura, arrojaron resultados indispensable para la 

ejecución de la presente propuesta de investigación, por cuanto analizados 

los datos recogidos en la aplicación de los instrumentos dio como resultado 

que existe un nivel bajo de aprendizaje de la lengua y la literatura por ello y 

desde el punto de vista de las autoras de la presente investigación  se 

considera que el diseño de una guía didáctica que estimule la comprensión 

lectora es indispensable para mejorar los procesos de aprendizaje de esta 

área importante del currículo nacional.  

Es importante indicar en este punto que de las conclusiones extraídas del 

análisis de los datos recabados se concluyó que existen factores externo e 

internos que inciden de forma directa en el aprendizaje de la legua y la 

literatura tales como: estrategias didácticas inadecuadas para la enseñanza 

de la lengua, desconocimiento de las bases epistémicas en las que se 

sustenta el ajuste curricular , además de la baja aplicación de los procesos 

de lectura y escritura como base fundamental del aprendizaje creativo y 

crítico del área. 



 
 

 

Es por esto que considerando las conclusiones a las cuales se llegaron  y 

desde el punto de vista de las autoras se considera necesario e 

indispensable diseñar una guía didáctica que permita desarrollar procesos 

de comprensión lectora que indudablemente provocar el desarrollo de la 

lectura crítica, para ello se seleccionarán técnicas y estrategias de 

comprensión lectora que se describirán en capítulos posteriores. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica para la comprensión lectora, mediante la 

aplicación del proceso de lectura en el análisis textual, como forma de 

desarrollar una lectura crítica en los estudiantes de a básica media de la 

Unidad Educativa “General Eloy Alfaro”. 

Objetivo Especifico 

1. Seleccionar estrategias didácticas de comprensión lectora que 

permitan fomentar el aspecto analítico y crítico en los estudiantes. 

 

2. Determinar la importancia del proceso lector como forma de 

fomentar una cultura lectora. 

 

3. Diseñar la guía didáctica para la comprensión  lectora y socializarla 

a la comunidad educativa. 

Aspectos Teóricos  

 

Aspecto Pedagógico 

En cuanto al aspecto pedagógico que desarrolla la propuesta de 

investigación es importante resaltar que este trabajo resulta didácticamente 

factible por cuanto el proceso de aprendizaje de la lengua y la literatura es 

fundamental en la adquisición de destrezas y competencias lectoras, 



 
 

 

misma que le servirán de mucha utilidad para su desenvolvimiento en la 

sociedad. 

También es  importante indicar que dentro del campo pedagógico la 

concepción que se tenga del aspecto pragmático del área será de mucha 

utilidad considerando que para su enseñanza los docentes deben utilizar 

recursos didácticos, tecnológicos dentro del proceso.  

Además de lo expresado es también importante indicar que para la 

enseñanza de esta asignatura se debe aplicar el proceso de la lectura y 

escritura como formas de desarrollar el pensamiento crítico y creativo pues 

solo a través de la comprensión de estos dos proceso se logrará formar 

personar integrarles y productivas.    

Aspecto Sociológico 

En cuanto al aspecto sociológico de la propuesta las habilidades que 

desarrolla la lectura crítica son muy significativas para el desenvolvimiento 

en la sociedad por parte del sujeto que aprende, por ello es altamente 

importante que el docente desde el trabajo áulico realice actividades en 

función de alcanzar procesos críticos en el análisis de los diferentes textos 

escritos revisados en clase.  

En este punto conviene recordar lo establecido en el Ajuste Curricular en 

relación a la función comunicativa del lenguaje por cuanto en sus bases 

epistémicas contempla la necesidad de que esta área curricular forme 

personas competentes tanto en el manejo de  la lengua oral como en la 

escrita. Por este motivo la propuesta alcanza factibilidad de diseño y 

ejecución.  

Aspecto Legal  

La propuesta de investigación desde el punto de vista legal se sustenta en 

lo establecido por el marco legal educativo que rige el sistema educativo 

ecuatoriano (Constitución del Ecuador, LOEI y su Reglamento), así  como 



 
 

 

las recomendaciones dadas en el Ajuste Curricular del área de la Lengua y 

la literatura. 

El artículo 27 de la constitución de la República indica en la parte pertinente 

que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico…será participativa, obligatoria, intercultural… estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física  

Como puede entenderse de la cita anterior la propuesta de investigación 

adquiere pertinencia por cuanto pretende desarrollar en los estudiantes la 

lectura crítica como forma de mejorar los procesos de enseñanza de la 

lengua y la literatura. 

De la misma manera en el artículo 2, literal w) de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural indica que: se garantiza el derecho de las personas 

a tener una educación de calidad y calidez, y en este contexto la propuesta 

de investigación es factible y pertinente de realizar. 

Además en este punto es importante y necesario recalcar que la parte legal 

de la propuesta está sustentada en los criterios establecidos en el Ajuste 

curricular de la Educación General Básica en el área de Lengua y 

Literatura, donde se establece el sentido comunicativo del mismo, así como 

el sentido procedimental que maneja el área, específicamente en los 

proceso de lectura y escritura que son base fundamental del desarrollo de 

las habilidades del pensamiento crítico y creativo.  

Factibilidad de su aplicación  

Factibilidad técnica  

En cuanto a la  factibilidad técnica que factibiliza la propuesta de 

investigación es importante indicar que para el diseño se contó con recurso 

técnicos  de punta tales como: laptops, copiadoras, internet y demás 

recurso que permitieron diseño y construir el proyecto sobre la incidencia 

de la lectura crítica en el aprendizaje de la lengua y literatura.  



 
 

 

Factibilidad financiera 

En el aspecto financiero el desarrollo y ejecución de la propuesta de 

investigación será sustentado por el aporte propio de las autoras de la 

investigación considerando que las actividades a ejecutarse no revisten de 

gastos excesivos sino más bien de gastos operativos propios del desarrollo 

de la investigación. 

Se presenta en capítulos posteriores el presupuesto que permitió ejecutar 

el proyecto a mismo como la ejecución de la propuesta de investigación 

sobre el diseño de una guía metodológica para la comprensión lectora. 

Factibilidad humana 

Desde el punto de vista de la factibilidad de recurso humanos la 

investigación y ejecución de la propuesta cuenta con el apoyo directo y 

decidido de los miembros de la comunidad de la Unidad Educativa 

“General Eloy Alfaro Delgado”, mismos que colaboraron en cada uno de las 

etapas que constituyo el diseño de la propuesta. A continuación se detalla 

los aspectos más relevantes de la contribución de los actores del proceso 

educativo dentro de la redacción de la propuesta. 

Directivos.- Su contribución fue fundamental en la operatividad del diseño 

del proyecto y propuesta de investigación por la apertura y colaboración  

que demostró durante el tiempo que duro el diseño  y ejecución  de la 

propuesta de investigación. 

Docentes.- En este aspecto los docentes contribuyeron desde el rol de 

facilitadores del aprendizaje que realizan, además de permitir el ejercicio de 

las técnicas y estrategias activas aplicadas al proceso de aprendizaje.    

Estudiantes.- Los estudiantes dentro de la investigación se constituyeron 

en el pilar fundamental del mismo puesto que en ellos se aplicó los 

instrumentos de recolección de  datos. De ellos se obtuvieron datos 

importantes para la toma de decisiones y elaboración de talleres que 

constituye la propuesta de investigación.  



 
 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta de investigación del presente trabajo de titulación se enmarca 

en el diseño de una guía didáctica que permita desarrollar procesos de 

comprensión  lectora que determine el surgimiento de una lectura crítica, 

en este sentido dentro de la guía se consignaran técnicas y estrategias que 

permitan al docente planificar sus clases considerando los proceso de 

lectura y escritura, puesto estos son base fundamental del Ajuste Curricular 

de la Educación General Básica dentro del área de la enseñanza de la 

Lengua y la Literatura. 

La propuesta está diseñada considerando los parámetros establecidos por 

la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, por lo cual en ella se detallarán los siguientes puntos: 

 Título de la actividad 

 Objetivo 

 Recursos 

 Contenidos 

 Desarrollo de la actividad 

 Evaluación 

Es importante recalcar que la propuesta será ejecutada en los estudiantes 

de la básica media de la Unidad Educativa “General Eloy Alfaro” que 

corresponde a los estudiantes del quinto, sexto y séptimo grado de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

TALLER # 1 

TALLER # 1 

Diseño de guía 

didáctica para la 

comprensión lectora       
 

      
 
      
 

2017     

Educación Básica 
Admin 

 
      

      



 
 

 

Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Taller  # 1 MIRANDOME EL OMBLIGO 

Objetivo Comprobar el nivel de comprensión lectora que posean los 

estudiantes, mediante la aplicación de una ficha de observación 

para determinar el nivel de habilidades que utilizan. 

Recursos Texto 

Ficha de observación 

Para textos  

Contenidos Se utilizar cualquier lectura dependiendo de la edad cronológica de 

los estudiantes y su interés. 

Desarrollo Esta actividad consta de dos etapas 

En la primera el docente pedirá a los estudiantes inferir el 

contenido del texto a partir de la observación de un paratexto 

(imagen o título), hay que considerar que esta es una estrategia 

básica de comprensión. 

En la segunda conversará sobre una situación figurada (estudio de 

caso) para que los estudiantes a través del análisis  e 

interpretación puedan reflexionar sobre el tema. 

Evaluación El docente utilizando la ficha de observación anotara las 

habilidades que demuestren los estudiantes y de esta forma 

determinará el nivel de comprensión que posean los estudiantes. 



 
 

 

Taller # 2      Cacería de palabras 

Objetivo Practicar la habilidad de releer de manera rápida y 

selectiva  como forma de ejercitar los movimientos 

visuales globales que se requieren en la lectura,  

además de desarrollar el vocabulario aspecto clave para 

la comprensión lectora. 

Recursos Texto 

Cuaderno 

Bolígrafo 

Contenidos Este es una técnica que invita a jugar a los niños y 

niñas, a cazar palabras importantes dentro de una 

lectura. Al hacerlo practicarán su habilidad de releer de 

manera rápida y selectiva. Esta técnica es indispensable 

para identificar elementos explícitos dentro del texto 

Desarrollo El docente seleccionara una lectura que resulte 

apropiada para el grupo y escoge algunas palabras 

claves que permitan comprender de que trata. 

Luego le pide a los estuantes que realicen una lectura 

silenciosa e individual del texto. 

Una vez concluida la lectura el docente invita a la caería 

de palabras e indica un palabra que los chicos deberán 

encontrarla en el menor tiempo posible, una vez 

encontrada se pregunta qué significa la misma y se 

dialoga sobre ello. 

Evaluación  El docente valorará la participación cada estudiante en 

el juego “cacería de palabras”, y otorgará al niño que 

descubra primero la palabra, como premio el seleccionar 

la siguiente palabra a descubrir. 

Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Taller # 3  Secuencia Narrativa 

Objetivo Reconstruir la secuencia de la narración, estableciendo 

la sucesión de los hechos presentados así como su 

relación temporal para mejorar el nivel de comprensión 

literal. 

Recursos Texto 

Proyector  

Cuaderno 

Contenidos Este tipo de destreza es especifica de la lectura 

denotativa que se aplica luego del análisis de textos  

literarios o no literarios  con la intención de reconstruir la 

secuencia lógica concebida por el autor 

Desarrollo Esta destreza debe ser desarrollada de forma 

procedimental hasta llegar a un nivel de dominio y 

personalización. 

El docente pedirá a los estudiantes que realicen una 

lectura silenciosa del texto seleccionado. 

Posteriormente se solicita que identifiquen los hechos o 

acontecimientos presentados (puede utilizarse 

organizadores gráficos para ello). 

Luego le pide establecer argumentos utilizando las 

secuencias narrativas descritas en el texto. 

Evaluación El docente a modo de evaluación  solicitará que se 

exponga los organizadores gráficos realizados por los 

estudiantes 

Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Taller  # 4 Ordenamiento de secuencias 

Objetivo Distinguir el orden como suceden las principales acciones o 

acontecimientos de un texto, para mejorar los proceso de 

comprensión lectora y la lectura crítica 

Recursos Textos 

Cuadernos 

Bolígrafos 

Contenidos Este  tipo de destrezas de comprensión permite a los 

estudiantes  reconocer la acciones significativas o principales 

del relato es decir aquellas que determinan cambios y 

alteraciones en la historia. 

Desarrollo El docente ofrecerá a los estudiantes una lista de oraciones 

sin orden lógico preestablecido y pedirá a los estudiantes que 

reconstruyan la secuencia lógica. Este tipo de destrezas de 

comprensión lectora puede ser trabajado con imágenes o con 

textos verbales. 

• Reconstruye la secuencia y escribe las acciones en el 

orden lógico como debieron suceder. 

-La rama se rompió 

-El niño subió a un árbol 

-Llamaron a la ambulancia 

-El niño se golpeó la cabeza 

-Gritó para pedir ayuda. 

Evaluación El  docente a forma de evaluar la actividad le pedirá a los 

estudiantes que  redacte una historia utilizando las oraciones 

dadas y luego expongan el mismo en clase. La actividad la 

pueden realizar en grupos cooperativos. 

 Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Taller # 5  Activación de las operaciones mentales 

Objetivo Activar las operaciones intelectuales: observar, definir, 

describir, clasificar, ordenar y comparar, mediante el 

reconocimiento de los elementos explícitos del texto. 

Recursos Proyector 

Texto 

Bolígrafos 

Contenidos Se escogerá una lectura acorde  a la edad e intereses  de los 

estudiantes para que esta sea más fácil  de leer. 

Los estudiantes leerán el texto seleccionado por dos 

ocasiones la primera una lectura rápida y la segunda 

deteniéndose en los detalles más importantes que ellos 

consideren. 

Desarrollo El docente luego de haber realizada la lectura  solicita a sus 

estudiantes que escriban en sus cuadernos los pronombres 

interrogativos, al mismo tiempo el docente digita en la 

proyección las mismas. 

¿Quién? 

¿Qué? 

¿Cuándo? 

¿Cómo? 

¿Dónde? 

¿Por qué? 

¿Para qué? 

Evaluación El docente a modo de evaluación solicita a sus estudiantes 

que respondan las preguntas guías para obtener una mejor 

comprensión del tema y de la lectura. 

 Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 



 
 

 

 

 

 
https://image.slidesharecdn.com/operacionesmentales-150512224545-lva1-app6892/95/operaciones-

mentales-4-638.jpg?cb=1431470786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Taller # 6 Inferencias a partir de historias graficas 

Objetivo Desarrollar la inferencia a través de la observación  de historia 

gráficas que permita llegar a los estudiantes a conclusiones 

inteligentes con base en las evidencias y claves presentes en un 

texto. 

Recursos Historia grafica 

Texto 

Cuaderno 

Contenidos 

 

Desarrollo El docente pedirá que observen la representación gráfica: una 

mirada general y varias adicionales para captar los detalles, 

reconociendo sus elementos y las relaciones entre ellos. 

Les solicitara que formulen preguntas específicas que respondan al 

sentido de la representación gráfica. 

Evaluación Los docentes como forma de evaluar la actividad controlaran las 

respuestas a las preguntas planteadas por los estudiantes, sin 

modificar las respuestas que hayan sido dadas. 

 Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Taller # 7 A realizar predicciones  

Objetivo Desarrollar al inferencias mediante el análisis de textos para 

estimular las habilidades lingüísticas y de pensamiento critico  

Recursos Texto 

Gráficos 

Cuadernos 

Cartulinas 

Material variado  

Contenidos Terror con la abuela 

Mi abuelita nació en San Vicente de Tagua, una ciudad 

pequeña conocida por su cultura rica en folclor y en la 

transmisión de mitos. Como buena hija de San Vicente, mi 

abuelita conoce muchas leyendas y cuando nos quedamos 

con ella nos relata las más misteriosas y terroríficas historias. 

Este fin de semana iremos a su casa. Nos avisó que nos ha 

preparado la mejor entretención que ella pueda darnos. 

Desarrollo Los estudiantes analizaran el texto de forma individual y 

posteriormente de forma grupal de tal manera que cada uno 

participe de forma activa en el análisis. 

El docente le pedirá que noten en cartulinas las posibles 

inferencias que realicen del texto para luego en plenaria 

presentarlas e iniciar un debate en torno a la inferencia 

realizada. 

Mediante esta técnica se estimula las macro destrezas del 

área así como las habilidades básicas y superiores del 

pensamiento 

Evaluación El docente valorara la participación y uso de la palabra en la 

plenaria  

 Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Taller # 8 Determinación e inclusión  

Objetivo Desarrollar actitudes favorables a la lectura, adquiriendo 

una afición razonable hacia la lectura, en sus diferentes 

manifestaciones (relatos, poesías, teatro, noticias, etc). 

Recursos Texto 

Cuadernos 

Marcadores 

Cartulinas  

Contenidos El/la profesor/a explicará los objetivos (tanto los 

referidos a comprensión lectora como los relacionados 

con la autodeterminación, la inclusión social y la 

participación laboral) que van a trabajarse con la unidad 

y expondrá las actividades que se van a plantear para 

desarrollarlos: 

AMIGAS 

Marta y Mónica son dos buenas amigas. Se conocen 

desde los primeros años de la secundaria. Juntas 

habían comenzado la Educación Secundaria Obligatoria 

en el Instituto Ramón Acín. En el primer curso de 

secundaria se hicieron muy amigas. Ahora están en el 

programa de formación profesional. Y están a punto de 

concluir sus estudios. Saldrán del instituto y tratarán de 

encontrar un empleo, aunque hoy en día, la cosa del 

empleo no está fácil. 

Marta y Mónica viven juntas en un piso que está situado 

en una calle céntrica de la ciudad. Viven con dos amigos 

más. Éste es el primer año que están viviendo en ese 

piso, y están muy contentas. Los padres de Marta viven 

en un pequeño pueblo de la montaña y los padres de 

Mónica también viven en un pueblo cercano a la ciudad. 

Hasta este año las dos tenían que viajar a la ciudad 

desde sus pueblos todos los días. Pero este curso 

decidieron alojarse en el piso para no tener que estar 

todos los días viajando. En el piso están aprendiendo 

muchas cosas: hacer la cama, recoger la ropa en el 

armario, escobar el suelo, fregar, limpiar el polvo de los 

muebles, utilizar el lavavajillas, poner y quitar la mesa, 



 
 

 

preparar las comidas, hacer la compra y muchas cosas 

más. 

Desarrollo Antes de empezar con las actividades, el/la profesor/a 

preguntará a los/as alumnos/as sobre algunos aspectos 

de su vida cotidiana, de su conducta habitual 

relacionados con los objetivos vinculados a la 

autodeterminación, la inclusión social y la participación 

laboral, para obtener información sobre ellos, sus 

rutinas, hábitos, lo que ya saben, etc. 

El/la profesor/a podrá plantear estas preguntas sobre los 

objetivos de esta unidad en los términos que considere 

más adecuados con respecto al grupo de alumnos con 

el que está trabajando. 

Evaluación Se utilizará el registro de sesiones para desarrollar una 

evaluación continua de los alumnos. 

A partir de los datos obtenidos con el registro de 

sesiones y a partir de la observación del funcionamiento 

de los alumnos se podrá completar el cuestionario de 

comprensión lectora. 

 Elaborado por: Isabel Guachichulca y Nancy Jiménez 
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Conclusiones de la propuesta 

Una vez aplicada la propuesta de investigación centrada en el diseño de 

una guía didáctica de comprensión lectora en los estudiantes de la básica 

media de la Unidad Educativa “General Eloy Alfaro”, se concluye que: 

 Las técnicas y estrategias lectoras inciden de forma directa en los 

niveles de comprensión con lo cual el aprendizaje de la lengua y 

Literatura se vuelve más fácil y divertido toda vez que los niños 

desarrollan procesos de análisis e interpretación de los textos. 

 El proceso de la lectura incide en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico y creativo a través del uso de los diferentes tipos 

de lectura. 

 El enfoque comunicativo del área curricular facilita los procesos de 

comprensión  lectora en los estudiantes, desarrollando con ello la 

lectura critica  

 El dominio por parte de los docentes del referente curricular y sus 

recomendaciones metodologías permiten facilitar la adquisición de la 

lectura crítica por parte de los estudiantes de la básica media.  

 La guía metodológica constituye un recurso indispensable para 

fomentar la cultura lectora y desarrollar la lectura crítica en los 

estudiantes. 
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Explicando a los 
estudiantes el por qué y 
para que  de nuestra 
presencia en la 
Institución 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Socializando con un  
grupo de estudiantes 
cada una de las 
preguntas de la 
encuesta. 
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Socializando con los 

padres de familia 

nuestra presencia en la 

Institución  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pidiendo la debida 
autorización a los padres de 
familia para que su 
representado pueda ser 
encuestado. 
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Entrevista con la Directora de 
la Unidad Educativa “General 
Eloy Alfaro” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconocimiento del 
plantel, de aulas, de 
estudiantes y docentes a 
trabajar. 
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