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RESUMEN 

El pensamiento crítico como una herramienta de fundamental 
importancia en el proceso de una educación elemental y de calidad, por lo 
cual se realizó la investigación para determinar la incidencia de la 
comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes de básica media, así también analizar la importancia  de la 
capacitación de los docentes y del estudiante al analizar e interpretar una 
lectura la cual los llevo  a tener criticidad, resolución de problemas y tomas 
de decisiones. La presente investigación se fundamentó en el modelo 
constructivista emplea las teorías de Piaget y Skinner, con enfoque 
cuantitativo y cualitativo a través de una investigación de campo y 
bibliográfica es descriptiva ya que nos permite caracterizar el objeto de 
estudio, los instrumentos de investigación aplicados fueron   test no 
estandarizados a los estudiantes, entrevista a docentes en básica media. 
En el análisis de los resultados se pudo verificar que la mayoría de los 
estudiantes no cuenta con un desarrollo de pensamiento crítico requerido 
para básica media debido a que el docente no contaba con estrategias 
metodológica para motivar a la lectura y a la comprensión de la misma, por 
lo cual al tener las técnicas metodológica adecuadas y requerida para 
incentivar a la comprensión e interpretación de una lectura y así llevará a 
desarrollar un pensamiento crítico. 

 
Palabras claves: Criticidad – pensamiento – comprensión lectora- 

estrategias metodológicas – interpretación. 
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ABSTRACT 

The critical thinking as a tool of fundamental importance in the process 
of elementary education and quality, for which research was conducted to 
determine the incidence of reading comprehension in the development of 
critical thinking in students of basic average, also analyze the importance of 
teacher and student training when analyzing and interpreting a reading 
which will lead them to have criticality, problem solving and decision making. 
The present investigation is based on the constructivist model employs the 
theories of piaget and skinner, with quantitative and qualitative approach 
through a field research and bibliography is descriptive since it allows us to 
characterize the object of study, the research instruments applied were non-
standardized tests with questions open to students, interviews with teachers 
in basic average. The results of the analysis it was possible to verify the 
majority of the students doesn’t have a critical thinking development 
required for the average basics because the teachers don’t have 
methodological strategies to motivate the reading and comprehension of the 
same, for which has the appropriate methodological strategies and required 
to encourage understanding to interpretation of a reading and thus lead to 
develop a critical thinking. 

 

Keywords: Criticism - thinking - reading comprehension - methodological 

strategies – interpretation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Somos parte de un entorno que nos inunda de información en todo 

tiempo. Sin embargo, mucha de esta, no tiene importancia ni validez 

alguna, por lo tanto, nos llevaría a tomar decisiones equivocada. Y siendo 

ahí la importancia del desarrollo del pensamiento crítico dentro del ámbito 

general y educativo, siendo la fuente para tener una criticidad al hacer 

expuesto a distintos tipos de afirmaciones. 

 

La presente investigación es importante porque ayudo a desarrollar el 

pensamiento crítico en el estudiante a través de la comprensión lectora que 

no solo le ayudo en el ámbito educativo sino también en todos los entornos 

en el cual el forma parte ya que al tener una criticidad y comprensión le 

permitirá una toma de decisiones con coherencia y certeza en los diferentes 

escenarios en el cual se encuentre expuesto, siendo así seres intégreles 

en su comunidad educativa como para la sociedad.  

 

Siendo uno de los objetivos principales en esta investigación fue 

Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante una guía metodológica para lograr una 

educación de calidad en los estudiantes de básica media de la unidad 

educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, año 

2017. 

 

El capítulo I contiene el problema de investigación, la delimitación en la 

cual se detalla el área y beneficiarios, los objetivos a lograr en la 

investigación, la justificación en el cual se constituye porque la elección del 

tema de investigación, con el propósito de concluir un problema que afecta 

la comunidad educativa.  
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El capítulo II contiene los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación a través de revisión documental, establece las teorías 

pedagógicas, sociológicas y filosóficas de varios autores y finalmente el 

marco legal de la Constitución del Ecuador, lo cual nos sirve para sustentar 

nuestra investigación. 

 

En el capítulo III  se expone  la metodología, la cual se rige bajo el 

diseño cuantitativo y cualitativo, contempla la investigación de campo, 

bibliográfica, de tipo descriptiva, correlacional,  con métodos inductivo y 

deductivo, se define la población y muestra que se utilizó, en cuanto a 

instrumentos para recolectar información se aplicó test no estandarizados 

a los estudiantes para determinar el nivel del desarrollo del pensamiento 

crítico como también su comprensión lectora, también la entrevista para 

interactuar con los docentes  conociendo así si cuentan con las estrategias 

necesaria, Luego de analizar los resultados obtenidos planteamos las 

conclusiones y recomendaciones para solucionar el problema. 

 

El capítulo IV Es el diseño de la propuesta de investigación con base a 

los resultados obtenidos que consta de objetivo el cual es diseñar una guía 

de talleres que resaltan la importancia de fomentar los valores y orientan a 

los padres a través de actividades que les permita fortalecer el respeto 

desde el vínculo familiar, favoreciendo a la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

           Bajo nivel de comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes de básica media de la unidad 

educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, año 

2017. 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1.1 Situación Conflicto  

La preocupación por implementar una cultura sobre  la lectura no es 

algo nuevo, durante muchas décadas ha sido un  motivo de preocupación 

de autoridades y docentes de instituciones educativas de todos los niveles 

y áreas , principalmente buscar estrategias para el desarrollo de destrezas 

lectoras; es así como los lineamientos curriculares para el bachillerato 

general unificado (BGU), en Ecuador hacen gran énfasis  al desarrollo de 

destrezas de comprensión lectora, entendiéndose como destreza; La 

expresión del saber hacer en los estudiantes. 

 

La destreza caracteriza el dominio de la acción; y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los 

que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: 

pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. (Ministerio de Educación, 2010) 

 

En Ecuador lo referente a educación básica se podido evidenciar, 

que existe un déficit en la lectura, puesto que se nota un retraso en la 

comprensión lectora, lo que nos impide que se desarrolle el pensamiento 

crítico en los niños haciendo de ellos memoristas y tradicionalistas, en 

nuestro país tanto en escuelas como en colegios, la lectura es utilizada para 

aprender de memoria, así se torna rutinaria, aburrida, cansada y en muchas 
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de las veces se obliga a los estudiantes a llevar acabo esta actividad ya 

que los contenidos son muy amplios y no permiten desarrollar el 

pensamiento crítico de los niños. 

 

La incidencia que tiene la comprensión para fortalecer un 

pensamiento crítico nos guía a determinar la falta o el poco interés por parte 

de algunos docentes en mejorar las técnicas, estrategias y metodologías 

para motivar en los estudiantes el hábito de la lectura comprensiva, 

razonamiento y crítica de lo que leen. 

 

En la Unidad Educativa “Vergeles” los estudiantes de básica media 

del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales del año 2017, no han 

desarrollado una cultura lectora, porque su accionar con el entorno no lo ha 

permitido, la gente no lee, no comparte una crítica o cuestionamiento, 

porque no es hábito, el fomentar la lectura por lo tanto se encuentra muchas 

carencias en cuanto a la buena interpretación y más aún dar una criticidad 

sobre un tema específico. No se cuenta con la influencia y la motivación del 

entorno social, que nos lleve a desarrollar esa capacidad cognitiva hacia la 

lectura comprensiva y crítica. 

 

El obtener una buena comprensión lectora define lo que se podrá 

realizar en el futuro y así mismo en el presente, pasando por las tareas 

asignadas en la escuela, hasta las tareas cotidianas del convivir social, 

mientras que exista esta carencia los docentes deben trabajar para que los 

alumnos y alumnas desarrollen una buena comprensión lectora. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes de básica media de la unidad educativa ¨Los 

Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, año 2017? 
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1.3. Sistematización  

¿Por qué es importante la comprensión lectora en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora y pensamiento 

crítico? 

¿Cómo fomentar la comprensión lectora para fortalecer el pensamiento 

crítico? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo 

del pensamiento crítico, mediante una guía metodológica para lograr una 

educación de calidad en los estudiantes de básica media de la unidad 

educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, año 

2017. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar la importancia de la comprensión lectora en el desarrollo 

del pensamiento crítico mediante una revisión bibliográfica. 

2. Analizar el nivel de desarrollo de la lectura comprensiva y 

pensamiento crítico mediante un test no estandarizado. 

3. Seleccionar técnicas que fomente la comprensión lectora para 

fortalecer el pensamiento crítico. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

La comprensión lectora y el pensamiento crítico como puntos de 

gran importancia en el ámbito social, centralmente del ámbito educativo, 

donde la lectura crítica, es visualizada como un proceso activo que 

desencadena la criticidad y es una estrategia de pensamiento, cuando el 

estudiante ejerce una crítica, la forma de llevarla a cabo se altera, se 

aproxima más a una interacción entre sujeto e información. 
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Es de gran necesidad implementar una guía metodológica para 

aplicar y desplegar estrategias, que inciten el hábito a la lectura en los 

estudiantes, como lecturas críticas, concursos de libros leídos de 

pensamiento crítico y razonamiento lógico que facilitará el proceso de 

aprendizaje, elevando el nivel de sapiencias en los estudiantes.  

 

El presente trabajo tiene como finalidad fomentar y fortalecer los 

paradigmas actuales de enseñanza aplicados a la educación, estimulando 

y motivando a los educadores a romper y dejar atrás los modelos 

tradicionales, fomentando la aplicación de una guía metodológica, que 

permita desplegar la lectura crítica con dinamismo, creatividad y capacidad 

creativa para expresar juicios de valor en los estudiantes de básica media. 

 

(Tiscareno, 2010, pág. 5) Es desarrollar la facultad de 

comprender y sentir plenamente un escrito, capacidad que se 

desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la habilidad 

intelectual de leer, que es algo mucho más complejo que la sencilla 

alfabetización. El aprender a leer solo se consigue leyendo.  

 

Tiene un espacio primordial dentro de una secuencia de distintas 

etapas, al empezar por la percepción de un objeto que ejerza estimulo, para 

que la persona sea capaz de comprender y asimilar, si existe un tipo de 

dificultad y proyectar la solución más favorable y conveniente. 

 

Esto permite, facilitar el proceso y desarrollo de la información para 

pensar y ejecutar de forma ordenada y eficaz en el ámbito educativo, se 

basa de distintas pruebas visibles que permiten juzgar adecuadamente el 

hecho o acción observada y así identificar y comprender las causas que 

generan el acontecimiento para sugerir posibles soluciones. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo. 

Área: Didáctica de lengua  

Aspectos: Comprensión lectora  

Título: Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de básica media de la unidad 

educativa ̈ los vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales del año 

2017. 

Propuesta: Diseño de una guía metodológica de comprensión lectora 

para desarrollar el pensamiento crítico. 

Contexto: Unidad educativa los vergeles cantón Guayaquil.  

 

1.7. Premisas de la investigación 

La comprensión lectora desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes.   

La lectura comprensiva mejora el pensamiento crítico. 

La comprensión lectora y pensamiento crítico es inferior en los estudiantes.  

La lectura reflexiva influye en el pensamiento crítico de los estudiantes. 
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1.8. Operacionalización de variables 

Cuadro 1 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 

Comprensión 
lectora. 

 

 
 

 
Es la 

acción de leer 
acompañado 

de una 
correcta 

interpretación. 
Por este 

motivo en la 
terminología 
pedagógica 

en ocasiones 
se utiliza el 
concepto de 
comprensión 

lectora. 

 
Lectura 
 
 
 
 
 
Proceso de 

lectura  
 
 
 
 
 
Tipos de 

lectura  
Compresiva 

 
 

 Etimología  
 Concepto 

 
 Pre lectura 
 Lectura 
 Pos lectura 

 
 Oral 
 Silenciosa 
 Reflexiva, 

critica 
 Superficial  
 Selectiva 
 Lectura 

recreativa 

 
 
 

Pensamiento 
crítico. 

 
 

Es un 
proceso que 
se propone 

analizar, 
entender o 
evaluar la 

manera en la 
que se 

organizan los 
conocimientos 

que 
pretenden 

interpretar y 
representar el 

mundo. 

Pensamiento 
crítico 

 
 
 
 Estándares 

del pensamiento 
crítico 

 
 
 
 
Elementos del 

pensamiento 
crítico 

 
 

 
 Etimóloga 
 Definición  

 
 
  Relevancia  
 Profundidad 
 Amplitud 
 Lógica  

 
 Supuestos 
 Puntos de 

vista 
 Propósito del 

pensamiento  
 Conceptos  
 Información  
 Interpretación 

e inferencia   
 

Fuente: Investigación  
Elaboración: Kassandra Pin Chaguay, Jahir Arias Gómez.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el desarrollo de este proyecto se procedió a verificar información 

que respalden el tema de estudio y que puedan respaldar este proyecto 

encontrando así similitud entre las variables que se han planteado, las 

cuales podemos detallar a continuación: 

 

Según este autor (Chango Andagama, 2014) expresa en sus 

conclusiones que “En una gran mayoría los estudiantes coinciden en 

mencionar que no les gusta mantener horario definido para desarrollar y 

aplicar la Lectura crítica y su influencia en el desarrollo de la inteligencia 

verbal lingüística de que permitan mejorar su rendimiento académico, lo 

que resulta perjudicial ya que los logros de aprendizajes están siendo no 

aceptables y existe falencias muy grandes en su capacidad cognoscitiva”. 

Lo cual se puede evidenciar que muchos estudiantes como personas no 

tienen el hábito de aplicar una lectura tradicionalista, ni mucho menos un 

tipo de lectura critica que le permitirá fortalalecer sus conocimientos, 

enriquecer su vocabulario y mejorar la calidad de su aprendizaje. Otro de 

los autores (Chuc Norato, 2015) detalla en unas de sus conclusiones 

también que “El razonamiento crítico de los grupos experimental y control 

son similares porque los dos emiten críticas sin razonar sobre las 

consecuencias que pueden generan en el entorno que los rodea y en varias 

ocasiones no conocen los temas de los que se les habla. La aplicación 

adecuada de la técnica de la lectura comprensiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del grupo experimental facilita la comprensión e 

identificación de las ideas de los temas que lían en el aula” (pág. 47).  

 

Lo que resulta fácil de comprender que la mayoría de las personas 

emiten un criterio sin razonar, es decir sin pensar en lo que se irá a decir y 

lo que se desea expresar realmente. Uno de los autores que tambien se 
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destaco en una de sus conclusiones es (Aspiazu Cevallos, 2015) indica que 

“Se pudo evidenciar que un alto porcentaje de los estudiantes tienen un 

bajo nivel de comprensión lectora y desarrollo del pensamiento crítico 

puesto que tienen inconveniente en expresar con facilidad sus ideas.” Por 

lo consiguiente se puede evidenciar que si no existen hábitos de lectura no 

podra existir una fácil y correcta compresión de los textos. 

 

Una ves evidenciada la similitud de las variables de estudio, se puede 

indicar que según estos temas la comprensión lectora y el pensamiento 

crítico son escenciales para el desarrollo del aprendizaje, mejoran la 

calidad del estudiante, enriquicen su vocabulario, aprenden a expresar 

correctamente sus ideas. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Comprensión lectora 

Se puede indicar que la comprensión lectura es la habilidad cognitiva 

compleja ya que depende de múltiples procesos como los que constituyen 

los procesos léxicos, sintácticos, semánticos y que además interactúan 

entre sí. Además, desde el punto de vista del lector, es necesario indicar 

que el resultado de esta compleja dinámica puede expresarse también de 

manera sencilla, ya que se trata básicamente en comprender o se supone 

construir una representación adecuada de lo que el texto significa. 

 

Para este autor (Palacios, 2011) detalla que “El significado de un texto 

no reside en la suma de significados de las palabras que lo componen, sino 

solo coincide con el significado literal del texto ya que ellos se construyen 

los unos en relación con los otros” (pág. 74), según este autor se puede 

especificar que consiste en repasar una y otra vez sobre los contenidos, 

para incorporar nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, tratando 

de interpretarlas. 
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La comprensión del lenguaje implica alguna forma de procesamiento de 

la información lingüística. También está guiada por los procesos de los 

datos de las propias palabras, la comprensión lectora está manejada al 

mismo tiempo por procesos conceptuales y las posibles hipótesis basadas 

en los criterios del lector, su conocimiento previo y las claves contextuales 

que predicen lo que el hablante (o escritor), irá a decir. Al mencionar 

comprensión de textos, hay varios aspectos que resulta relevante tener en 

cuenta, uno de ellos la memoria. 

 

 Es imposible hablar de la comprensión sin considerar la memoria. 

Varios estudios han sugerido que la información de varias frases 

independientes, pero temáticamente relacionadas, se integra en 

una representación de memoria única durante el proceso de 

comprensión, contribuyendo para que esta tenga lugar ( Leahey, 

2000). 

 

Se puede enfatizar que la compresión de textos involucra, por tanto, la 

habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto 

y así como de dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que 

aparecen de esta manera se deduce que la lectura es un proceso complejo 

que nos permite, a partir de la comprensión del texto, descifrar e interpretar 

las ideas, sentimientos y valores que expresan el autor, para ampliar 

nuestros conocimientos con respecto a un tema planteado y actualizar 

nuestra cultura.. 

 

Lectura 

La lectura es básica dentro del desempeño escolar, donde el docente es 

el encargado de enseñarle a leer al educando, desde un punto de vista 

didáctico, lo que implica que el estudiante ha de comprender para qué sirve 

el lenguaje escrito, y que es necesario para comunicarse con los demás, 

enriquecerá su aprendizaje y mejora la calidad de su vocabulario. 
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El término lectura suele entenderse como un acto de decodificación 

y posterior a la comprensión de un texto, en este sentido señala 

(Ramírez Leyva, 2009), señala que es como universalizar el 

concepto como un proceso de decodificación y comprensión, 

aprender a leer no es solo saber decodificar e interpretar un texto, 

sino darle sentido como herramienta cultural que interviene en el 

desarrollo individual y como elemento de transmisión cultural. (pág. 

163) 

 

Según este autor se puede interpretar que la lectura no solo comprende 

enseñar a leer, sino también a comprender lo que se está leyendo, lo que 

permitirá al estudiante a expresar lo que está aprendiendo y desarrollará la 

capacidad de retención de las palabras e ideas principales de los textos, 

enriqueciendo así su aprendizaje y la calidad de la enseñanza. 

 

Procesos de lectura 

Dentro del proceso de la lectura se puede detallar la estructura del 

sistema cognitivo humano se encuentra dotado y sus procesos determinan 

cómo se lleva a cabo el procesamiento de la información que un texto 

contiene. Un texto es un conjunto estructurado de expresiones 

comunicativas en un cierto lenguaje organizado de tal forma que un lector 

pueda procesar su información. El texto proporciona una serie estructurada 

de indicios cuyo procesamiento induce en el lector una interpretación de su 

contenido de acuerdo con el conocimiento previo. 

 

La memoria activa es un sistema complejo de procesamiento de 

información integrado, de acuerdo con (Baddeley, 1986), por un subsistema 

ejecutivo central, que determina en que secuencia ejecutar ciertos 

procesos, y ciertos subsistemas dependientes a los que el sistema 

ejecutivo central accede, los denominados retenes de modalidad, el bucle 
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articulatorio, que procesa información lingüística, y, el retén viso-espacial, 

que procesa información visual. La memoria activa accede en el 

procesamiento lector a un sistema que registra información a largo plazo.  

Para este autor indica que leer no solo comprende el campo visual sino 

también lo que conlleva la lectura, la memoria se activa cuando se 

comienza a procesar la información. 

 

Pre lectura 

La prelectura se radica en leer superficialmente un texto formándose en 

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

es la imaginación y expectativa que se le da al contexto, se utilizan 

diferentes aspectos para mejorar la comprensión, es decir el lector busca 

satisfacer su deseo de leer, desde el inicio de la lectura, sus ojos son 

guiados por la portada, el contenido, las ilustraciones que el texto tiene. 

 

La pre-lectura consiste en observar la estructura general del texto y 

explorarlo para tener una idea de su contenido. Algunos de los aspectos 

que se deben tomar en cuenta son: su portada, contraportada, título, autor, 

el índice, el tipo de letra, sus esquemas, diagramas e ilustraciones. Esta 

acción generalmente se hace sin saber que se está llevando a cabo; por 

ejemplo, cuando se asiste a una librería o a una biblioteca; al revisar un 

libro de texto o simplemente cuando revisan sus páginas para conocer su 

contenido. 

 

Las tareas de pre-lectura se centran en preparar al lector para la lectura 

y las dificultades que pueda presentar el texto tanto de tipo conceptual 

como cultural. Por tanto, pedimos a los alumnos que aporten información 

que puedan conocer sobre el tema, personajes, acontecimientos y acciones 

del texto. 

 

 



 
 

12 
 

Los objetivos de esta etapa son: 

• Activar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema. 

• Hacer predicciones y anticipar el contenido del texto. 

• Crear expectativas en torno a lo que se va a leer. 

• Despertar el interés de los alumnos por el tema y motivarles a leer. 

(Ramírez Leyva, 2009) 

 

Podemos destacar de este autor que el proceso de la lectura se inicia en 

la pre lectura donde el lector realizara una examinación superficial de los 

componentes del texto, y lo que contenga, es decir la portada del libro, el 

contenido, los gráficos, lo que permita enriquecer su mirada antes de leer, 

eso motivara en el lector el deseo de leer y de crear en las expectativas 

necesarias para la lectura. 

 

Lectura 

El siguiente proceso es la lectura en ello, el lector fija sus ojos en lo que 

se está leyendo, en lo que comprende la lectura, los signos de 

interrogación, las gráficas, las ilustraciones y todo en sí que contenga el 

texto, lo que permitirá enriquecer el léxico del lector. 

 

En este momento se da la decodificación; es decir los ojos se fijan en los 

signos lingüísticos y gráficas, se evoca su significado. El lector al tener un 

léxico más amplio, tendrá menos problemas para decodificar o interpretar 

los mensajes. El lector establece la estructura del texto y tiene una idea 

general de su contenido, puede determinar si la función del texto es 

informativa, recreativa, de estudio o de trabajo, y decidir de acuerdo con el 

propósito que le impulsa a leer, si se lleva a cabo una lectura rápida o una 

lectura más detallada del mismo. Independientemente del tipo de lectura 

que se elija, es en esta fase en donde se lleva a cabo la verdadera lectura. 

Las tareas que se hace mientras se lee están enfocadas a comprender 

la información del texto. Es aconsejable iniciar el trabajo de lectura con la 
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comprensión general del texto para pasar después a captar información 

específica. La razón principal para ello es que la comprensión global 

proporciona un contexto muy útil para captar el significado de unidades 

menores. 

Los objetivos de esta etapa son: 

• Evaluar las hipótesis que se han hecho en la fase anterior. 

• Comprender el propósito del escritor del texto. 

• Identificar la estructura y organización del texto. 

• Buscar elementos que dan cohesión a las oraciones y párrafos que 

configuran el texto: elementos léxicos, sintácticos, palabras de enlace, 

etc. 

• Identificar ideas principales y secundarias. 

• Buscar información general (skimming). 

• Buscar información específica (scanning). 

• Interpretar un texto sin entenderlo todo. 

• Mejorar la comprensión del contenido del texto. (Ramírez Leyva, 

2009) 

Se puede indicar según las apreciaciones de este autor que el lector 

inicia su trabajo de lectura al momento de fijar sus ojos y en poner la debida 

atención de lo que se está leyendo, es necesario este proceso para el lector 

ya que es en esta etapa donde el lector extraerá las conclusiones, análisis 

o experiencias de la lectura lo que permitirá la comprensión y desarrollara 

en el deseo de buscar información, identificar la estructura de los textos y 

permitirá mejor la comprensión del contenido del texto. 

 

Pos Lectura 

La última fase de este proceso es la pos lectura en la cual es necesario 

revisar que el lector revise los diferentes apuntes que se hicieron durante 

la etapa de lectura y los diferentes aspectos que se hayan extraído durante 

la lectura, para comprobar que tiene sentido, y organizarlos mediante 

resúmenes, diagramas, fichas y esquemas, cuyo estudio permitirá la 
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síntesis y comprensión global del texto y que son fundamentales para 

preparar los trabajos escritos y exposiciones orales. 

 

(Leyva Ramírez, 2009) El trabajo que se hace en esta etapa no se 

refiere directamente al texto, pero surge del mismo e incluye 

reacciones personales al texto y a las tareas lectoras realizadas 

con anterioridad. Los alumnos pueden expresar lo que les gustó o 

no, si la lectura fue útil o no, etc. las tareas posteriores a la lectura 

proporcionan oportunidades para integrar destrezas y son un 

trampolín para adquirir más conocimiento y habilidades. 

 

Saber leer no solo consiste en la lectura fonológica, que se aprende en 

primero y segundo año de educación básica, leer implica desarrollar 

progresivamente destrezas para comprender e interiorizar los 

conocimientos, La base de la enseñanza, además del diálogo, debe ser la 

lectura. cuando esta actividad se transforma en un hábito, se abre un 

insospechado horizonte de enriquecimiento léxico y se facilita la ortografía. 

 

Esta etapa tiene como objetivos: 

• Usar la información para otros fines. 

• Transferir el conocimiento adquirido a lecturas similares. 

• Integrar las destrezas lectoras con otras habilidades comunicativas. 

• Resumir aspectos del texto de lectura.  

 

Es en esta última etapa del proceso donde se puede mencionar en base 

al criterio del autor que la pos lectura es la fase donde el lector ha extraído 

o extrae lo que le ha llamado la atención durante la etapa de lectura, los 

apuntes, los aspectos más relevantes, las reacciones que ha causado el 

texto en el lector; en esta etapa el lector obtendrá la información necesaria 

para exponer los análisis del texto leído, transferir el conocimiento 

adquirido, resumir todos los aspectos de la lectura.  
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Tipos de lectura 

Existen diferentes tipos de lectura que permitirán en lector ejercer la 

comprensión de los textos de una manera mucho mejor y eficaz al momento 

de leer, los diferentes tipos de lectura permitirán en el lector aplicar qué tipo 

de lectura desea realizar en determinado momento, entre los cuales se 

pueden detallar a continuación: 

 

Lectura oral: 

La lectura oral es de tipo escolar, se dónde el lector la desempeña 

elevando la voz para compartir un texto, una lectura con los demás. 

Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como 

una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo 

que dice un texto a un receptor determinado. (Argueta, 2012) 

Según este autor puede definirla como la que tiene como objetivo no sólo 

conseguir una buena moralización, sino atender a la finalidad real de la 

lectura la construcción del sentido. 

 

Lectura silenciosa: 

La lectura silenciosa es la que se hace sin expresar a viva voz lo leído, 

es el tipo de lectura más frecuente y su uso es siempre personal, donde el 

lector interioriza sus conocimientos, para para ponerlos en práctica en su 

debido momento. 

 

Consiste en leer en forma rápida para saber de qué se trata un texto. 

Muchas veces leemos rápidamente un texto sólo para saber cuál es el 

contenido de lo que allí se dice. (Argueta, 2012) 

 

Este tipo de lectura se leerá con la vista a su propio ritmo e interés 

recibiendo el mensaje en forma mental sin pronunciar palabra alguna, su 

uso es personal siendo más beneficiosa que la oral, es decir, depende del 



 
 

16 
 

criterio de las personas que busca la comprensión del texto que se lee. 

(Andrade Alvarado & De La Cruz Macías, 2016) 

Este autor detalla que este tipo de lectura utiliza el lector para saber de 

qué se trata el texto, es decir tener una idea de toda información en poco. 

Este tipo de lectura también se sujeta al ritmo del lector, recibe el mensaje 

de manera mental. 

 

Lectura superficial: 

La lectura superficial es cuando es total pero poco profundo ya que solo 

se busca una visión de conjunto o de información general. 

 

La lectura superficial es de captar y obtener información de los 

contenidos sin entrar en detalles, este tipo de lectura se la realiza de una 

manera rápida. (Andrade Alvarado & De La Cruz Macías, 2016). Para este 

autor se emplea este tipo de lectura cuando se prentende descubir algo de 

lo que se este hablando, para poder extraer una idea genaral y superficial 

de algun conocimiento dentro del salon escolar. 

 

Lectura selectiva: 

La lectura selectiva se puede definir como la recolección de textos que 

se encuentran dentro de un argumento o un texto que se está leyendo y 

que son útiles para el desarrollo de algún tipo de investigación que se esté 

realizando: este tipo de lectura se emplea de forma personal y para 

seleccionar temas que forman parte para el desarrollo de una investigación. 

 

Este tipo de lectura se define como la elección de los textos con el 

propósito de evaluarlos. Este tipo de lectura busca en si algo 

determinado, concreto, especifico, es decir, al momento de hacer la 

lectura en un texto lo hace hacia algo específico en aquello que 

desea averiguar. (Andrade Alvarado & De La Cruz Macías, 2016). 
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Se puede comprender que la elección del texto, tienen el propósito de 

ser evaluados y luego seleccionados como parte fundamental para el 

desarrollo de una investigación o de algún tipo de trabajo que se esté 

realizando, además que el lector cuando comienza con la lectura, lo realiza 

utilizando el texto que le aportara la información necesaria para su trabajo 

investigativo. 

 

Lectura reflexiva: 

Este tipo de lectura llega a un alto nivel de composición y mediación, es 

una práctica de lectura minuciosa esencial para desarrollar en el estudiante 

el cuestionamiento para sus criterios e ideas que irá a expresar. 

 

Se define como el tipo de lectura que se emplea para leer una y 

otra vez el texto con la finalidad de interpretarlos y se la realiza 

cuando se desea tener una comprensión profunda. El lector capta 

la totalidad del contenido para pensar, meditar y reflexionar el texto 

escrito. Se realiza este tipo de lectura cuando el lector quiere 

demostrar que domina el tema ya sea para un examen o para 

cualquier otra situación de exponer sus conocimientos. (Cárdenas 

Cabrera & Guamán García, 2013). 

 

La lectura reflexiva se puede definir según el criterio de este autor como 

el tipo de lectura que se emplea para obtener una información con la 

finalidad de obtener su interpretación y conocer el tema mucho más 

profundo, el lector pretende demostrar que domina un tema específico, 

utilizando este tipo de lectura donde tendrá que leer, analizar e interpretar 

el texto. 

 

Lectura crítica: 

Para este tipo de lectura se emplea un análisis del contenido, en el cual 

se realiza una lectura lenta para que de esta manera se pueda comprender 
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e identificar los conceptos que se están leyendo, es de suma importancia 

recordar que la lectura crítica se relaciona con las experiencias y 

conocimientos previos, evaluando lo que se sabe con lo que se observa 

expresando ideas de dichas significaciones. 

 

Partiendo de esta definición la lectura crítica es una lectura analítica, 

reflexiva que ayuda a desarrollar en el lector, el pensamiento crítico, 

permite valorar la información del texto que lee, comprende y emite juicios 

argumentativos, contribuye a mejorar las capacidades lingüísticas. Cabe 

aclarar que sin el proceso de lectura crítica el estudiante no alcanzara el 

pensamiento crítico (Ocaña, 2010). Otro autor detalla que la lectura crítica 

es concebida cuando desencadena la acción y es una estrategia del 

pensamiento, y es cuando el lector ejerce una crítica respecto al tema que 

ha leído. (Baquerizo Matute, 2013) Según estos autores destacan que la 

lectura crítica es una disposición, una inclinación personal a tratar de llegar 

al sentido más profundo del texto, a las ideas subyacentes. La lectura crítica 

es una práctica activa del conocimiento, que propicia el análisis, la reflexión, 

pequeños debates críticos es un medio que nos ayuda a descubrir nuevas 

opiniones, criterios de un texto escrito, permite al lector comparar dicho 

argumento con otros autores para priorizar la información e interpretar 

argumentos desde un punto de vista crítico. 

 

Lectura recreativa: 

Este tipo de lectura que se la emplea por placer, donde el lector deja 

volar su imaginación, desarrollando su creatividad, el ritmo al leer puede 

ser rápido o lento, el tipo de esta lectura son novelas, poemas, cuentos, 

historietas, fabulas, ¨Para este tipo de lectura se utiliza lugares que motiven 

a leer, teniendo como finalidad producir placer, distensión y que despierte 

la imaginación en los niños.¨ (Cárdenas Cabrera & Guamán García, 2013). 
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Se puede indicar que este tipo de lectura se puede desarrollar para 

inducir en el estudiante a que desarrolle su imaginación, creatividad, se la 

emplea mucho más con estudiantes de una etapa de edad preescolar, en 

donde se le permite razonar, mejorar la redacción de sus palabras y 

enriquece su conocimiento de una manera fácil y divertida. 

 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, 

contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar 

y al someterlas a estándares intelectuales. El pensamiento crítico es auto 

dirigido, auto disciplinado, auto regulado y autocorregido. Supone 

someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de 

su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo 

natural del ser humano. 

 

Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar, dominar las 

ideas. Su principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas 

y repasar qué es lo que se entiende, se procesa y se comunica mediante 

los otros tipos de pensamiento (verbal, matemático, lógico). Por lo tanto, el 

pensador crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo. El 

pensamiento crítico está formado tanto de habilidades como de 

disposiciones, tal como lo han demostrado autores como (Ennis, 2011) y 

(Halone, 1986). Asimismo, el pensamiento crítico es una actividad reflexiva; 

porque analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión 

como los de la reflexión ajena. 

Según estos autores el pensamiento crítico es el que se caracteriza por 

dominar las ideas y expresar lo que se comprende de manera crítica, que 

en muchos de los casos puede confundirse con el tipo de juicio a lo que se 
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ha leído, pero solo es interpretación de lo que el lector ha percibido en la 

lectura. 

 

Estándares del Pensamiento Crítico 

Dentro de los estándares del pensamiento crítico podemos detallar que, 

en una perspectiva pedagógica, pueden plantearse estándares como los 

siguientes: 

 

Claridad 

La claridad es parte de los estándares del pensamiento crítico, es 

importante destacar que cuando existe un planteamiento que se encuentre 

confuso, es imposible comprender; es mas no se puede comentar sobre el 

mismo tema porque es imposible entender lo que se dice. ¨La claridad es 

clave para todo razonamiento. Claridad implica definiciones bien hechas, 

con límites de clase definidos, expresada en términos no ambiguos, y con 

una significación no ambigua de la propia definición¨. (Hawes B., 2003) 

Según este autor se puede indicar la claridad forma parte de los estándares 

del pensamiento crítico, lo importe que es que el texto se formule de manera 

clara, muy bien expresada y que utilice términos concisos y precisos. 

 

Exactitud  

Otro de los estándares que se puede mencionar es la exactitud qué tan 

importante es que para el pensador un enunciado tenga que ser tan exacto 

dependerá de la calidad de razonamiento pueda expresar, he ahí que es 

necesario para la persona tener en cuenta este estándar. 

 

Este estándar tiene que ver con la calidad de la información utilizada. 

Básicamente, se relaciona con los referentes empíricos que se tienen para 

afirmar algo. La exactitud colabora a mejorar la claridad conceptual. (Hawes 

B., 2003). Lo que podemos comprender por medio de este autor es que la 
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exactitud, es la calidad de la información que se utilizará para el desarrollo 

de un análisis, este estándar se une estratégicamente con la claridad. 

 

Precisión  

Un texto debe ser enriquecido con las palabras necesarias y de fácil 

comprensión, para este estándar es necesario que el pensador examine el 

texto, y establezca la relación entre la precisión de lo que compone el 

enunciado. 

 

La precisión es una característica del juicio o enunciado que 

establece los detalles necesarios para mejorar su comprensión. No 

siempre la precisión es deseable o necesaria. Pero cuando es 

necesaria, entonces debe lograrse bien aportarse los recursos 

metodológicos para encontrar los datos precisos. (Hawes B., 2003). 

 

Según este autor la precisión se basa en una caracteriza de juicio que 

permite la comprensión del texto. Se debe al desarrollar y emplear recursos 

metodológicos que permitan detallar los datos precisos de lo que se está 

extrayendo para el pensador. 

 

Relevancia  

El termino relevancia implica como un argumento que ayudará a 

sustentar los criterios emitidos por el lector, la importancia de sus ideas y 

lo que influiría sus criterios en los demás. 

 

El criterio de la relevancia se aplica tanto a un argumento como a una 

comunicación. Tratándose de un argumento, la relevancia tiene que ver 

con el grado en que el argumento colabora a lograr la propuesta 

general. Similarmente con relación a una comunicación: cuánto 

contribuye la comunicación a hacer más clara, razonable, fluida, 
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convincente, una situación que se discute en un momento dado. 

(Criticalthinking.org, 2005). 

 

Según este autor permitirá sustentar los argumentos ejecutados por el 

lector y sus ideas para lograr la propuesta que desea plantear mediante sus 

criterios, la relevancia del pensamiento crítico logrará sustentar la 

propuesta general y permitirá una mejor comunicación. 

 

Profundidad 

Este tipo de estándar se basa en la investigación de un tema y la 

necesidad de abordarlo desde todos los ángulos posibles, atendiendo a la 

complejidad del tema, por otro lado, evitando enfocarlo en forma superficial. 

 

Un enunciado puede ser claro, exacto, preciso y relevante pero 

superficial (es decir, poco profundo). Por ejemplo, la frase “Diga no 

a las drogas”, este tema, no obstante, carece de profundidad 

porque trata un problema extremadamente complejo como lo es el 

uso de sustancias controladas entre los adolescentes, de forma 

superficial. No atiende las complejidades que implica. 

(Informatizarte.com, 2010). 

 

Según este autor se puede indicar que la profundidad en el pensamiento 

critico debe menejarse dentro de un tema para conocer mas a fondo el 

contenido del pensamiento del lector, Es una lectura orientada a distinguir 

los elementos que se expresan evidentemente en el texto, o que se 

enuncian con claridad o precisión. Es una lectura de la forma, de la 

superficie del texto (sin embargo, no es superficial).Hay una relación fiel 

entre la palabra y lo que significa. 
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Amplitud 

La amplitud influye en todas las áreas que se examinará o determinara 

para ejecutar el criterio del lector, desde el punto de vista pedagógico la 

amplitud de los criterios del pensador se basa en las perspectivas que se 

han tomado en cuenta para ejecutar el criterio y sus ideas. 

 

La amplitud de la mirada desde una perspectiva crítica requiere examinar 

a lo menos dos posiciones o perspectivas en el desarrollo de un argumento. 

Este criterio introduce el componente de divergencia y, eventualmente, 

colaborará a hacer más firme (o a debilitar) la posición sostenida 

inicialmente. Existen preguntas asociadas que permitirán una mejor 

sustentación para este término: ¿existe alguna perspectiva diferente sobre 

el tema? ¿Es necesario evaluar una aproximación alternativa? ¿Cómo se 

modificará nuestra/mi posición desde la visión alterna? ¿Cuánto estoy 

dispuesto a arriesgar en la comparación evaluativa de dos o más enfoques 

sobre un mismo tópico? (Criticalthinking.org, 2005). 

 

Se puede indicar según el criterio de este autor que la amplitud depende 

de la examinación de todos los campos o posiciones en el que se desarrolló 

un argumento, las conclusiones y todo lo que lo comprenda, haciendo firme 

o a la vez débil según el punto de vista inicialmente. 

 

Lógica  

La lógica es un término que influye en las áreas de razonamiento, la 

manera como el pensador quiere emitir sus criterios de manera razonable 

y con una debida justificación, permite razonar de manera verbal, lingüística 

y cognitiva sus propias ideas, para ejecutar un mejor criterio.  

 

El criterio lógico significa aquí propiamente los aspectos formales del 

razonamiento y el grado en que la propia argumentación se ajusta a los 

mismos. Se pueden surgir algunas preguntas que permitirán comprender 
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mejor este término como: ¿son compatibles los conceptos o definiciones 

que utilizo; no son contradictorios o contrarios? ¿La conclusión planteada 

se sigue lógicamente de las premisas ofrecidas? ¿Cuáles son las 

consecuencias lógicas que se derivan de los planteamientos iniciales? ¿La 

conclusión es consistente con la propuesta inicial, con el objetivo o 

propósito? (Criticalthinking.org, 2005) 

Según este autor se puede indicar que el criterio lógico pretende 

investigar con sentido y coherencia, los planteamientos deben ser 

cuidadosamente presentados, de forma que al juntarse sirvan como 

evidencia lógica y plausible. 

 

Elementos del Pensamiento Crítico  

Se puede considerar que la ejecución del pensamiento crítico depende 

de dos componentes: destrezas (habilidades) y disposiciones. Ambos 

ingredientes son necesarios, puesto que, si una persona sabe qué habilidad 

desplegar en una determinada situación, pero no está motivado a hacerlo 

o lo hace con un fin poco ético, no será un buen pensador crítico. 

 

Para los autores (Paul & Elder, 2003), quienes afirman que el 

pensamiento crítico es amplio, está relacionado con la razón, la honestidad 

intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo emocional, a la 

pereza intelectual y a la estrechez mental. En consecuencia pensar 

críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias hasta donde ellas no 

llevan, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en razón más que 

en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibilidades 

desde el punto de vista y explicaciones sopesar los efectos de los posibles 

motivaciones y prejuicios, estar más interesado en encontrar la verdad a 

que tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impopular, 

estar inconscientes de nuestros sesgos y prejuicios ´para impedir que 

fluyan en nuestro juicios. 
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Supuestos Puntos de Vistas 

Los puntos de vistas son parte del pensamiento crítico porque permite 

en el lector acercarse al tema que se está leyendo desde diferentes tipos 

de comentarios y le da una amplia oportunidad de formular su criterio, es 

necesario para el pensador que pueda investigar los diferentes puntos de 

vistas que rodean un tema lo que indicaría que tendrá mayor oportunidad 

para formular sus ideas y luego expresarlas. 

 

(Criticalthinking.org, 2005) Cuando se piensa críticamente se busca un 

claro entendimiento de los puntos de vista pertinentes al asunto que están 

considerando. Al tratar con un asunto donde más de un punto de vista se 

puede dar cuenta que algunos asuntos no solo son complejos sino de 

amplio alcance, y que estos asuntos frecuentemente son difíciles, si no es 

que imposibles de solucionar, en definitiva. Los pensadores críticos tienen 

una visión global que es de perspectiva amplia, que busca el modo más 

flexible y sin prejuicios, de ver una situación, y que evita una mentalidad 

socio céntrica estrecha, un nacionalismo y una predisposición cultural. Los 

pensadores críticos están verdaderamente conscientes de no haber 

elegido el punto de vista que han desarrollado; reconocen que existen 

diversas fuentes potenciales para un punto de vista particular: tiempo, 

cultura, religión, género, disciplina, profesión, compañeros, interés 

económico, estado emocional, rol social, o edad.  

 

Según este autor el pensador critico debe buscar diferentes puntos de 

vistas para obtener una mayor amplitud del tema que se está trabajando, 

se busca tener una visión global de toda la información, se puede indicar 

también que los diferentes puntos de vistas permiten al pensador a dar un 

criterio mucho más formulado y que se encuentra relacionado a las 

referencias que se ha obtenido en la información. 
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Propósito del pensamiento crítico 

Los propósitos del pensamiento crítico se basan básicamente en las 

argumentaciones emitidas por el pensador, en donde se formulan 

preguntas para comprender lo que la lectura no puede emitir 

superficialmente, el propósito del pensamiento crítico permite obtener 

conclusiones en base a sus propias preguntas y criterios. 

 

Formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. 

Acumular y evaluar información relevante y usar ideas abstractas 

para interpretar esa información efectivamente. Llegar a 

conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares 

relevantes. Pensar de una manera abierta dentro de los sistemas 

alternos de pensamiento, reconociendo y evaluando los supuestos 

y las implicancias. Idear soluciones a problemas complejos. 

(Roman Pérez & Tenecela Saula, 2016). 

 

Según este autor se puede mencionar que el propósito del pensamiento 

crítico se basa en obtener las debidas conclusiones y soluciones, para 

conocer la formulación de problemas y preguntas vitales con claridad y 

precisión y obtener un mejor contenido para el pensador. 

 

Información  

Se considera organizar la información proveniente de diversas fuentes 

de naturaleza múltiple, lo que permitirá ejercer un pensamiento y criterio 

crítico de acuerdo con los conocimientos que se han obtenido. 

 

Según (Aspiazu Cevallos, 2015) indica que es el proceso de trabajar con 

fragmentos, partes, elementos, organizarlos, ordenarlos y combinarlos para 

formar un todo, un esquema o estructura que antes no estaba presente de 

manera clara. 
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La información es la recolección de todo el material que se ha 

investigado para obtener la información necesaria, clara y precisa para 

formular un criterio coherente. Se trata de organizar los fragmentos 

obtenidos en la investigación. 

 

Interpretación 

Dentro de los elementos del pensamiento crítico se puede emplear la 

interpretación como un término en el cual se busca comprender lo que se 

está expresando o lo que se desee expresar el lector o el pensador. 

 

La interpretación es “comprender y expresar el significado o la relevancia 

de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, 

juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios”. La 

interpretación incluye las sub habilidades de categorización, decodificación 

del significado, y aclaración del sentido. (Criticalthinking.org, 2005). Según 

este autor la interpretación busca expresar las relevancias de los criterios 

que el pensador está ejecutando. 

 

Inferencia 

Para ejecutar las inferencias del pensamiento crítico es importante 

implicar varias competencias como las que se puede establecer que es 

necesario deducir y evaluar las deducciones, inducir y juzgar las 

inducciones para entender lo que sucederá, concluir con las hipótesis y 

sacar las propias conclusiones del pensador. 

 

Según este artículo ubicado en la sitio web (Criticalthinking.org, 2005), 

indica que la inferencia significa “identificar y asegurar los elementos 

necesarios para sacar conclusiones razonables; formular conjeturas e 

hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las consecuencias 

que se desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, 

creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras formas 
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de representación”. Como sub habilidades de inferencia, los expertos 

incluyen cuestionar la evidencia, proponer alternativas, y sacar 

conclusiones. ¿Puede pensar en algunos ejemplos de inferencia? Quizás 

sugiera cosas como ver las implicaciones de la posición asumida por 

alguien, o extraer o construir significado de los elementos de una lectura. 

Anticipando o construyendo quizás qué sucederá a continuación basado en 

lo que se conoce sobre las fuerzas en juego en una situación dada, o 

formulando una síntesis de ideas relacionadas en una perspectiva 

coherente.  

 

Se puede indicar según el criterio de este autor entonces que inferencia 

es deducir o concluir que algo es de una determinada manera a partir de 

algo más que es, o que parece ser, de determinada forma. Las inferencias 

pueden ser o no justificadas y se basan en supuestos. 

 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Filosófica 

La siguiente investigación se fundamenta filosóficamente debido a que 

la filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del mundo en 

general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos conocimientos; 

proporciona una relación específica de este con el mundo, tanto en el plano 

teórico como en el practico partir de la proyección de la actividad humana 

que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la comunicación. 

 

Según (Shaffer, 2010), este autor indica que La comprensión 

lectora considera al desarrollo del pensamiento importante y 

escasamente desarrollado en los niños, por ello el niño es visto 

como constructor activo de su propio conocimiento y por tanto, del 

pensamiento. La filosofía es el sustento de la obra pedagógica por 

sus funciones y principios que proyectan el trabajo cotidiano de los 

educadores tanto en el plano teórico como en el práctico. 
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Según lo que indica este autor se puede indicar que la comprensión de 

los textos no solo se basa en comprender lo que se ha leído, sino también 

en desarrollar lo que se desea exponer, emitir criterios e ideas acorde con 

lo que se ha comprendido, la filosofía es el sustento de lo que se enseña 

por sus principios básicos que no solo se basa en lo que aprenden, sino 

que también lo ejecutan. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Este proyecto de investigación se fundamenta pedagógicamente por que 

se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y en el medio en 

el cual se desarrolla, este aprendizaje es considerado un pilar fundamental 

en el desarrollo, la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 

 

Se puede mencionar a (Freire, 2001) quien con su “pedagogía de la 

pregunta”, plantea que la aptitud para auto preguntarnos es una destreza 

que abre la posibilidad al conocimiento a quien la posee, y es susceptible 

de ser enseñada a los lectores. Tristemente, esa enseñanza sistemática 

solo se da en algunos centros de élite, que buscan que el alumnado aporte 

a la tarea lectora procesos de pensamiento estratégico para comprender el 

texto, buscando así un alto nivel de implicación en su desarrollo como 

lectores. La pedagogía establece las bases de intervención del docente en 

la enseñanza de una determinada área de estudio mediante la aplicación 

de métodos técnicas y estrategias que pueda facilitar el aprendizaje del 

desarrollo del pensamiento. 

 

El docente debe utilizar una estrategia pedagógica que permita mejorar 

la comprensión lectora de los estudiantes principalmente en su etapa inicial, 

es decir debe utilizar las técnicas necesarias para facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la dificultad del proceso de 
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enseñanza aprendizaje y por ende se propicia la formación desde las 

propias competencias que posee el estudiante. Se deben orientar las 

estrategias pedagógicas desde las inteligencias de cada uno de los 

estudiantes. 

 

Fundamentación Psicológica 

Para la investigación de este proyecto de investigación se escogió como 

fundamentación psicológica debido a los diferentes factores psicológicos 

que afectan la calidad del aprendizaje del estudiante y por ende influyen en 

su desempeño escolar e intelectual del niño. Está investigación desde el 

punto de vista psicológico permitirá ejecutar una debida comprensión 

lectora y emitir un adecuado pensamiento crítico de parte del lector, 

mejorando así los criterios expresados dentro del salón escolar. 

 

Según este autor (Figueroa , 2006) expresa que el desarrollo del 

pensamiento aparece como un factor sumamente importante tanto en 

relación con el comportamiento como en relación con la vida práctica de los 

hombres, es decir, aparece como bifuncional: por un lado el pensamiento 

es instrumento de la poesía, del pensamiento abstracto verbal en general; 

por otro, es instrumento de la comunicación interpersonal, de la producción 

de signos.  La enseñanza, formación y desarrollo de la habilidad 

comunicativa básica para la iniciación a la lectura, en cualquier país, es 

tema de gran actualidad y ocupa una de las principales líneas de 

investigación de psicólogos, pedagogos y otros especialistas implicados en 

la tares de la innovación en la enseñanza y la educación a fin de lograr una 

enseñanza desarrollada que permita a los niñoss hacer uso de todas sus 

potencialidades y de prepararse para la vida. 

 

La importancia de este trabajo se basa en la comprensión de los textos 

de modo que se pueda profundizar en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje como un indicador dentro de la lectura para el desarrollo 

eficiente de la habilidad de comprensión para los estudiantes. 

 

Fundamentación Sociológica 

Otras de las fundamentaciones en la que se basa esta investigación es 

en el aspecto sociológico; el docente debe encaminar al individuo en la 

participación de las actividades colectivas de interacción social, que servirá 

de base para el desarrollo de la conciencia y personalidad del alumno. Las 

relaciones interpersonales permiten perfeccionar el razonamiento verbal en 

cada individuo, lo convierte en una persona segura y capaz de expresar 

sus ideas y criterios. 

Según (Vygotsky, 1986) indica que Detrás de cada sujeto que aprende 

hay un sujeto que piensa. Para ayudar al niño debemos acercarnos a su 

zona próxima partiendo de lo que el niño sabe. Considera el desarrollo 

integral de la personalidad del educando como producto de su actividad y 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en una interacción 

dialéctica de lo biológico y lo social. El poder de comunicarse, 

comprenderse es importante, para ello una de las formas más comunes es 

la comprensión lectora porque de allí parte el desarrollar el pensamiento y 

poder expresar un criterio al momento de hablar 

Según el criterio de este autor lo que se puede detallar es que el proceso 

del aprendizaje-enseñanzas desde el punto de vista sociológico tiene una 

relación entre lo social y lo biológico, cuando se desarrolla la comprensión 

lectora se le permite al estudiante a desarrollar sus criterios, emitir 

pensamientos y el poder expresar lo que se esté sintiendo. 

 

2.3. Marco Contextual 

La Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles”, se encuentra ubicada en el 

cantón de Guayaquil en la Zona 8, Distrito 7. La misión La Unidad Educativa 

Fiscal se comparte en los procesos de interaprendizaje humanísticos, 

científicos, tecnológicos, ecológicos, incluyentes y pacifistas para una 
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sociedad encaminada al buen vivir. La visión de esta Unidad Educativa es 

formar bachilleres competentes, proactivos y emprendedores para el 

estudio y/o trabajo en una sociedad dinámica, productiva, democrática e 

incluyente. 

 

En años anteriores sectores como Los Vergeles o Monte Sinaí habían 

sido olvidados por el Estado y hoy están llegando con oferta educativa 

pública de calidad, reemplazando esos establecimientos educativos, que 

en muchas ocasiones eran casas en pésimas condiciones, con pocos 

pupitres y profesores no capacitados, en Unidades Educativas del Milenio 

con una excelente educación y de calidad. 

 

Se puede mencionar también que se han realizado investigaciones en 

esta Unidad Educativa dentro del período lectivo 2015 – 2016, lo que ha 

ayudado a comprender sobre el proceso de enseñanza de los estudiantes 

las cuales se derivan de las experiencias concretas relacionadas con su 

vida cotidiana y que, al interactuar con esas situaciones, se desarrolla un 

proceso de gran valor para el buen aprendizaje y construcción de 

conocimientos. En la investigación que se ha realizado se puede indicar 

que existe un alto índice de problemas en el aprendizaje, el cual se ha 

detectado mediante un diagnóstico, arrojando como resultado que los 

estudiantes de Básica Media, carecen de interés esto influye en sus 

estudios, ocasionando las bajas calificaciones, provocando que las clases 

se vuelven monótonas y pierdan la visión de su objetivo. Dentro de la 

problemática de esta Institución se encuentra la falta de interés en la lectura 

lo que influye directamente en el pensamiento crítico del estudiante. 

 

Se puede indicar también que actualmente el consumo excesivo de 

estupefacientes, drogas o la tan conocida “H”, ha provocado en los 

estudiantes una falta de interés por sus estudios. En el año 2013 en una 

encuesta realizada por Observatorio Nacional de Drogas (OND) y publicada 
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por el (Diario El Telégrafo, 2014), indicó que 2 de cada 100 estudiantes de 

educación media consumen esporádicamente marihuana y menos del 1% 

podría estar abusando de la sustancia. Los estudiantes que dijeron 

consumir drogas, al ser consultados sobre dónde y cómo consiguen el 

alcaloide, el 18,3% señaló que le proporcionan ‘amigos’; el 18% dijo tener 

un proveedor; el 16,1% en la calle o alrededores de los colegios y el 7,4% 

al interior de su institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  1- Ubicaciòn de Instituciòn  

 Fuente: (Google Maps, 2017) 
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2.4.  Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se fundamenta legalmente por 

medio de la Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia 

y en reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA 
PRESENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
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prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.” 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

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

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

sistema educativo que: 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

 

Art. 401.- Programas. - Los programas que se llevan en los centros, se 

enmarcarán en las siguientes categorías: 1. Programa de educación que 

incluye instrucción básica y superior, formal e informal que contribuye al 

desarrollo de las capacidades y destrezas motrices, psicoafectivas y 

cognitivas de aprendizaje, a fin de garantizar su acceso y permanencia al 

sistema educativo. 
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PLAN DEL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 2 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 

 

La educación, entendida como formación y capacitación en distintos 

niveles y ciclos, es indispensable para fortalecer y diversificar las 

capacidades y potencialidades individuales y sociales, y promover una 

ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más apropiados 

para facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan 

la erradicación de las desigualdades económicas, políticas, sociales y 

culturales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se enfoca en lo cual-cuantitativa de 

un proyecto factible, que permite arrogar e implantar principios teóricos, 

capaz de llevarlo a cabo en un plazo mediato, siempre y cuando los 

diversos sistemas permitan efectuar los medios necesarios para el 

desarrollo y cambio de determinadas variables.  

 

La metodología de trabajo que se ha llevado cabo es el diagnóstico 

investigativo, participativo, este es un método cualitativo (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2006) “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación”, por excelencia, claro está 

que debemos tomar muy en cuenta los datos cuantitativos para tener una 

mejor comprensión del problema de investigación, en este caso la falta de 

comprensión lectora en los estudiantes en los estudiantes de básica media 

de la unidad educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia 

Pascuales, año 2017.    

 

Por tanto, esta investigación participativa constará de un conjunto de 

varias técnicas basadas en el proceso de las inter-relaciones en los 

fenómenos y no solamente en los hechos y acciones, también se explica 

que este método permite apreciar de cerca la participación del equipo 

interdisciplinario que participa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

educadores y estudiantes, este tipo de investigación es nueva e 

innovadora, participativa, reflexiva, dinámica, crítica y creativa. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

Bibliografía documental. - Tiene el objetivo el determinar, detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones, 

criterios de diversos autores sobre la comprensión lectora y su influencia 

en el desarrollo del pensamiento crítico, teniendo como base los 

documentos como fuentes primarias o en libros revistas, periódicos y otras 

publicaciones como fuentes secundarias. (Stracuzzi & Pestana, 2012) 

afirma:  

 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura 

el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 

más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes, (pág. 87).  

 

De campo.-. Es un estudio sistemático de los hechos en el lugar donde 

se producen el problema o fenómeno, en esta modalidad el investigador 

toma contacto en forma directa y explicita con la realidad del entorno donde 

se haya el problema, para obtener información veraz y certificada de 

acuerdo con los objetivos planteados. (Stracuzzi & Pestana, 2012) la 

definen:  

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta, (pág. 88). 
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3.3. Tipos de investigación 

Descriptiva. -Es la etapa de descripción y medición precisa que requiere 

de conocimientos suficientes para expresar y detallar, tiene intereses de 

acción social comparada entre varios fenómenos, situaciones o estructuras 

que clasifica el comportamiento según diversos criterios, características de 

una comunidad y distribuye varios datos de variables consideradas 

aisladamente. 

 

(Odón, 2012) La define como: La investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere, (pág. 24). 

 

Correlacional. - Permitió predicciones estructuradas, la cual analiza la 

correlación del sistema de diferentes variables, mide la relación que existen 

entre variables y entre personas de un contexto determinado. Examina los 

cambios y variaciones del comportamiento de una variable en función de la 

otra donde determina las tendencias de los diversos comportamientos 

mayoritarios. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) Afirman que: 

 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 

vínculos entre tres, cuatro o más variables. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo – Deductivo. - Es un método mixto ya que toda 

inducción se basa en una deducción. Para (Delgado & Cervantes, 2010): 

“Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 
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particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general”, toda deducción se basa en una 

inducción. Los dos son caminos para el razonamiento y conclusión; se unen 

en el punto de la razón.  

 

Este método fue empleado para el logro de los objetivos trazados en la 

investigación empezando con el estudio de temas generales, por medio de 

la comparación, y la generalización en lo que respecta a lo deductivo desde 

la información y aplicación de una guía de Técnicas Activas de Lectura y 

Comprensión Lectora. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Test no estandarizado: La evaluación no estandarizada analiza el 

rendimiento o capacidad de un individuo, y no produce resultados que nos 

permitan comparar ese rendimiento con otro. Nos permite obtener 

información específica clara y de realce sobre el estudiante, y esto puede 

ser en diferentes formatos y métodos. 

 

Entrevista: Una entrevista es recíproca e interactiva, donde el 

entrevistador utiliza una técnica de recolección mediante un cuestionario 

estructurado o una conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza 

un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfatizar la 

conversación que sirven como guía. Es por esto, que siempre se 

encontraran dos roles claros, el del entrevistador y el del entrevistado o 

receptor. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

El Cuestionario: Este instrumento que se destina a determinar los 

objetivos que sigue la investigación, mediante un conjunto de varias 

preguntas que se dirigen a determinadas unidades o fuentes de 

información, el cuestionario puede ser confeccionado por el investigador, 

utilizando varios tipos de preguntas y alternativas de respuesta.  

 

3.7. Población y Muestra 

Población  La población como ente de un estudio investigativo tiene 

mucha relevancia ya que estos serán los individuos que nos ayudan para 

obtener información y generar conclusiones, (Palella & Martins, 2012), la 

definen como el: “Conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas 

pertinentes a una investigación y que generalmente puede ser inaccesible”, 

cabe establecer que la población debe tener relación u características 

similares con el tema de estudio, para que el instrumento que utilicemos 

tenga una mayor comprensión y relevancia. (Palella & Martins, 2012, pág. 

105). La población en una investigación es el conjunto de unidades de las 

que se desea obtener información y sobre las que se van a generar 

conclusiones. La población puede ser definida como el conjunto finito o 

infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y 

que generalmente suele ser inaccesible. 

Población 

Cuadro 2 

POBLACIÓN CURSO PARALELO CANTIDAD 

Estudiantes 5° “A” 40 

 6° “A” 40 

 7° “A” 40 

Docentes Básica media  3 

TOTAL   123 

                   Fuente: Unidad educativa ¨Los Vergeles¨  
                     Elaboración: Kassandra Pin Chaguay, Jahir Arias Gómez.  
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La muestra 

No se extraerá la muestra ya que la población consta de una 

cantidad de individuos finita y tiene accesibilidad para el investigador será 

innecesario el uso de muestra, para (Palella & Martins, 2012) muestra es: 

“La escogencia de una parte representativa de una población, cuyas 

características reproduce de la manera más exacta posible”, se trabajara 

con toda la población debido que para medir la comprensión lectora se 

utilizara un test no estandarizado el cual se le realizara a todo el alumnado 

de básica media. 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

El test no estandarizado realizado a los alumnos de Básica media se 

ha tabulado en cuadros estadísticos para observar y determinar las 

frecuencias, donde se utilizará los gráficos de columnas para representar 

los resultados en porcentajes obtenidos en la investigación, fueron 

realizados apropiadamente para lograr una interpretación precisa. 

 

  El test no estandarizado fue creado y diseñado de acuerdo con las 

necesidades y capacidades de los alumnos que fueron evaluados, todo 

esto con el objetivo de llegar a un favorable resultado sobre el nivel de la 

comprensión lectora y el desarrollo de pensamiento crítico.  

 

  También se realizaron entrevista a 3 docentes de básica media, los 

cuales son tutores he imparten todas las áreas en ámbito básico, se llevó a 

cabo el análisis e interpretación de las respuestas recolectada, por medio 

de un cuestionario estructurado con el fin de conocer el desarrollo de las 

variables 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultados de los test de actividades de Comprensión lectora a los 
estudiantes de Básica Media de la unidad educativa “Los Vergeles”. 
 

Tabla 1 

Variable independiente: comprensión lectora 

Tabla 1: Curso: 5° año de educación general básica 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 8 20% 

MUY BUENO 9 22% 

BUENO  10 25% 

REGULAR  10 25% 

DEFICIENTE 3 8% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

Gráfico  1 

 Curso: 5° año de educación general básica 

 
Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 
Análisis e interpretación. - En el 5° año de educación general básica, 

donde el 10% de los estudiantes cuenta con un deficiente nivel en la 

comprensión lectora y el mayor porcentaje que es de 25% se encuentra en 

muy bueno y bueno, los estudiantes cuentan con un bajo nivel en el 

entendimiento de texto lo cual le dificulta tener una comprensión lectora. 
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Tabla 2:  

Curso: 6° año de educación general básica 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 25% 

MUY BUENO 9 23% 

BUENO  7 17% 

REGULAR  12 30% 

DEFICIENTE 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 
Gráfico  2 

Curso: 6° año de educación general básica 

 
Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 
Análisis e interpretación. - En el 6° año de educación general básica, 

donde el 15% de los estudiantes cuenta con un deficiente nivel en la 

comprensión lectora y el mayor porcentaje que es de 30% se encuentra 

regular, los estudiantes en esta etapa de su educación pierden con facilidad 

el interés en la lectura y por lo tanto en la comprensión del texto que leen. 
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Tabla 3: 

Curso: 7° año de educación general básica 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 12% 
MUY BUENO 12 30% 
BUENO  13 32% 
REGULAR  7 18% 
DEFICIENTE 6 15% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 
Gráfico  3 

Curso: 7° año de educación general básica 

 
Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 
Análisis e interpretación. - En el 6° año de educación general básica, 

donde el 15% de los estudiantes cuenta con un deficiente nivel en la 

comprensión lectora y el mayor porcentaje que es de 30% se encuentra 

regular, los estudiantes en esta etapa de su educación pierden con facilidad 

el interés en la lectura y por lo tanto en la comprensión del texto que leen. 
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Resultados de los test de actividades sobre el pensamiento crítico los 

estudiantes de Básica Media de la unidad educativa “Los Vergeles” 

Tabla 4 

Variable dependiente: Pensamiento crítico. 

Tabla 4:Curso: 5° año de educación general básica 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 
Gráfico  4 

Curso: 5° año de educación general básica 

 
Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de 
educación general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 

Análisis e interpretación. - En el 5° año de educación general básica, 

donde el 10% de los estudiantes cuenta con un deficiente nivel en el 

desarrollo de pensamiento crítico y el mayor porcentaje que es de 25% se 

encuentra en muy bueno y bueno, los estudiantes cuentan con un poco 

desarrollo de la criticidad el cual le dificulta en toma de decisiones y 

respuestas inmediatas. 
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CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 8 20% 
MUY BUENO 10 25% 
BUENO  10 25% 
REGULAR  8 20% 
DEFICIENTE 4 10% 
TOTAL 40 100% 
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Tabla 5 

 Curso: 6° año de educación general básica 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 25% 

MUY BUENO 8 20% 

BUENO  12 30% 

REGULAR  8 20% 

DEFICIENTE 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 

Gráfico  5 

Curso: 6° año de educación general básica 

 
Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 

Análisis e interpretación. - En el 6° año de educación general básica, 

donde el 5% de los estudiantes cuenta con un deficiente nivel en el 

desarrollo de pensamiento crítico y el mayor porcentaje que es de 25% se 

encuentra en excelente, los estudiantes cuentan con un poco desarrollo de 

la criticidad a pesar de ser el mayor porcentaje la categoría de excelente, 

pero más del 50% se encuentra en un nivel poco favorable. 
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Tabla 6: 

Curso: 7° año de educación general básica 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 12 30% 

MUY BUENO 10 25% 

BUENO  8 20% 

REGULAR  6 15% 

DEFICIENTE 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 
 

Gráfico  6: Curso: 7° año de educación general básica 

 
Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 

Análisis e interpretación. - En el 7° año de educación general básica, 

donde el 10% de los estudiantes cuenta con un deficiente nivel en el 

desarrollo de pensamiento crítico y el mayor porcentaje que es de 30% se 

encuentra en excelente, la mayor parte de los estudiantes no cuentan con 

la factibilidad de resolver o tomar decisiones, teniendo en cuenta su 

pensamiento crítico.  
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Análisis e interpretación de las respuestas del docente de básica 

media de la unidad educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, 

parroquia Pascuales del año 2017. 

 

Entrevista a docentes 

1.- ¿Cómo fortalece las habilidades de comprensión lectora en los 

estudiantes? 

 Haciendo que me expliquen la consigna, lo que están leyendo o lo 

que han visto. 

  Realizando ejercicios de comprensión, leyendo libros y analizando 

 Utilizando lecturas críticas con la cual desarrolle su destreza o caso 

contrario ayude a desarrollarlo. 

A pesar de que los docentes utilizan métodos básicos para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes, se puede identificar la necesidad 

de estrategias más estructuradas y eficaces.  

2.- ¿Cómo realiza el análisis respectivo, para verificar si fue 

interpretada la lectura? 

 Partiendo de los términos desconocidos y por contexto. 

 Buscando ideas principales del texto. 

 Formulando preguntas acerca del texto y las respuestas serán la 

señal obvia de la interpretación. 

Para una debida interpretación los docentes expresaron utilizar la forma 

tradicional para verificar que se haya comprendido y adquirido el 

conocimiento dando anotar que esas herramientas son útiles y necesaria 

pero no muy eficaces.  

 

3.- ¿De qué manera sus estudiantes manifiestan inquietud con 

respecto a la comprensión lectora? 

 

 Cuando el grupo a cargo está acostumbrado a actividades como 

estas, rápidamente la interpretan y contesta las preguntas. 
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 Haciendo preguntas y comentarios sobre el contexto. 

 Al realizar interrogantes sobre el tema leído. 

Para los docentes se les hace habitual el trabajar con sus estudiantes 

con lectura por lo cual utilizan las interrogantes como para incentivar a la 

comprensión lectora.  

4.- ¿En su planificación considera la comprensión lectora como 

una habilidad transversal para el desarrollo del ser humano? 

 Si porque deben interpretar en todas las asignaturas. 

 Si en todas las asignaturas. 

 Es parte fundamental de la comprensión de problemas de análisis 

de texto. 

Los docentes consideran que si es de gran importancia la comprensión 

lectora como habilidad transversal no solo en materias específicas si no en 

todas las áreas en la cual se desempeña el estudiante. 

5.- ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para potenciar la 

comprensión lectora e interpretar el texto? 

 Lectura silenciosa, lectura a cargo de varios estudiantes, refuerzo 

con mi lectura. 

 Trabajando en grupo que elaboren sus propias opiniones, 

comentarios de lo que se está tratando. 

 Realizando texto y subrayando las ideas principales, haciendo varias 

interpretaciones.  

 

Se pudo comprobar a través de la entrevista que los docentes de básica 

media no cuentan con estrategias muy actuales ni mayor transcendencia 

que facilitara al estudiante el adquirir una comprensión lectora y así mismo 

un desarrollo de pensamiento crítico.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones  

 Mediante el test se pudo determinar el nivel de comprensión lectora 

de los alumnos de Básica media de la unidad educativa “Los 

Vergeles”, los cuales presentan dificultad en cuanto a la lectura ya 

que los alumnos no entienden cuando lee el docente, además no se 

expresan con claridad y tienen problemas en contestar interrogantes 

sobre una lectura.  

  

 Se pudo comprobar que el desarrollo del pensamiento crítico de los 

alumnos de Básica media de la unidad educativa “Los Vergeles” no 

se expresan con claridad ni desarrollan sus ideas ya que no tienen 

definido el pensamiento crítico, les falta mejorar y potenciar esta 

facultad y el docente debe ayudar para que el niño desarrolle el 

pensamiento crítico.  

 

 Teniendo claro que la lectura es la capacidad de entender e 

interpretar un texto escrito y también relacionar, criticar o tener 

explicitas las ideas expresadas, nos lleva al análisis de las posibles 

estrategias que facilitan el proceso de comprensión lectora. 

 

 Se propuso actividades de orientación relacionadas con la 

comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

de los alumnos de Básica media de la unidad educativa “Los 

Vergeles”. 
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Recomendaciones 

 

 Se incentiva que los estudiantes tengan buen habito hacia leer para 

que analicen y comprendan el mensaje de un texto, que presenten 

problemas, además se debe fomentar la lectura en la escuela como 

una actividad diaria.  

 

 Es determinante que los alumnos tengan un buen desarrollo del 

pensamiento crítico para que puedan expresar sus ideas sin 

necesidad de terceras personas ya que están en edad donde tienen 

la capacidad suficiente de pensar y opinar para que puedan 

comunicarse con el entorno sin dificultad.  

 

 Todos los maestros deberán de asumir su parte de responsabilidad 

en este proceso de generar alumnos con la capacidad para 

comprender lo que leen.  

 

 Implementar oportunamente la guía metodológica que ha sido 

elaborada como parte del presente proyecto investigativo; en la cual 

se incluyan las actividades pertinentes, así como los mecanismos de 

interrelación y las técnicas y recursos didácticos que son factibles de 

utilizar, para alcanzar los objetivos deseados en cuanto a la motivación 

generar climas emocionales positivos que faciliten el aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía metodológica de comprensión lectora para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 

4.2. Justificación 

Tener la habilidad de leer, con congruencia y eficacia en el promedio 

de respuesta, nos muestra la diferencia en el nivel de vida de éxito o el 

fracaso, para esto es de relevancia que el ser humano tenga la capacidad 

de descifrar y razonar las lecturas en sus distintas expresiones. La lectura 

es el método más importante en el proceso de enseñanza y el realizarlo 

con claridad es una habilidad que nos lleva a una etapa de aprendizaje 

enfocado a perfeccionar las habilidades innatas del individuo, es pasar de 

un lector pasivo a convertirse en un lector activo, por lo que la comprensión 

lectora adquiere un rol de mucha importancia en la eficacia del aprendizaje 

imparable del ser humano. Por esto nos lleva a implementar algunas 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas lectoras, donde 

el docente pueda desarrollar actividades con los estudiantes en el aula para 

lograr una educación de calidad. 

 

La guía metodológica es una herramienta para acompañar el 

proceso formativo y educativo de los estudiantes, debe colocarse con los 

principios básicos, como el de incentivar y motivar  en la cooperación a los 

participantes de la comunidad educativa para así asumir el compromiso de 

potenciar y llevar a  la comprensión lectora del actor principal “el 

estudiante”, desde la perspectiva de hijo por parte de los padres, para crear 

lugares o espacios adecuados y modificados que brinden oportunidades, 

como alumno desde la perspectiva del docente para efectuar estrategias 

pedagógicas en el aula y desarrollar habilidades, destrezas a un individuo 

activo desde los demás actores de la comunidad educativa, para 
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complementar el entorno formativo como un ambiente favorable en este 

proceso de aprendizaje. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar   una guía metodológica de comprensión lectora para 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de básica media de 

la unidad educativa ¨Los Vergeles”. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la importancia de una guía metodológica de compresión 

lectora. 

2. Capacitar a los docentes de la Unidad Educativa ¨Los Vergeles” 

para la implementación de la guía metodológica de comprensión 

lectora. 

3. Aplicar la guía metodológica para fortalecer la lectura y desarrollar 

el pensamiento crítico en los estudiantes de básica media. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Los nuevos avances en el ámbito de la educación proponen que 

los estudiantes descubran y construyan sus propios conocimientos y que 

los profesores sean facilitadores, guías y colaboradores de los alumnos en 

su proceso de aprendizaje. El papel del educando también cambia, él es 

parte de un equipo y asume un mayor compromiso en su propio 

aprendizaje. 

 

(Palomino, 2011) nos indica: En la lectura, se necesita dos 

factores: De una parte, el material impreso que contiene los 

caracteres y signos gráficos pertenecientes a un determinado   

sistema lingüístico; y de otro, un ente activo sujeto que se 
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aproxima o enfrenta a este material para percibirlo, captarlo, 

descifrarlo o interpretarlo.  

 

   Este autor nos indica que se encuentra dos factores los cuales 

intervienen en el proceso de la lectura y el desarrollo de la misma, donde 

cada uno de estos son de gran importancia para llevar a cabo la 

comprensión y desarrollo del pensamiento crítico. 

 

(RIBERA, 2006) Nos indica que la interacción entre el lector y el 

texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 

comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente, este proceso 

de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de 

la comprensión. 

 

En base a lo que se ha podido observar y corroborar en las 

investigaciones teóricas, se puede fundamentar este proyecto de 

investigación y la importancia en el desempeño escolar de los alumnos de 

la unidad de educativa en la que se implementara las guías de destrezas 

lectoras, y de esta manera motivar e impulsar el desarrollo del pensamiento 

crítico de los alumnos.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

En base lo que se ha fundamentado y tomando en cuenta el 

objetivo de este trabajo de investigación el cual es diseñar y desarrollar una 

guía metodológica para los alumnos de básica media, se puede establecer 

que es factible llevar a cabo nuestra propuesta, ya que para el desarrollo 

de la misma se tomaran algunos aspectos importantes como:  

 

Recursos Humanos: se dispone con el personal necesario para su 

implementación, el compromiso de los docentes, de las autoridades y bajo 
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las ordenanzas vigentes establecidos en normativas, leyes los cuales 

permiten realizar este tipo de actividades y proyectos, ya que ayudaran al 

alumno a desplegar sus habilidades, comprensión y destrezas.  

 

Recursos Materiales: Se cuenta con una infraestructura que permitirá 

desarrollar cursos, capacitaciones, talleres para poder impartir la propuesta 

de este proyecto. La predisposición de los docentes facilita el trabajo de 

implementación de la guía metodología que se intenta diseñar. 

 

Desde el punto de vista económico es factible la práctica de este 

proyecto ya que no requiere de gastos económicos enormes que se 

soliciten para la obtención de materiales para la implementación de este 

proyecto.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

Para llevar a cabo esta propuesta, se ha ejecutado el análisis de la 

situación actual sobre instrucciones para desarrollar actitudes y 

compromisos que estimulen a mejorar la comprensión lectora, lo cual 

conllevara por ende al desarrollo del pensamiento crítico en los niños con 

actividades que les permita la concurrencia con la lectura de manera 

motivadora y reflexiva. 

Se plantea diseñar una guía metodología de destrezas lectoras 

como un recurso para mejorar la labor docente, ya que ha sido notorio 

durante mucho tiempo la falta de una técnica y instrumento adecuado en el 

proceso lector, siendo este el motivo primordial que impulsó a seleccionar 

un material adecuado para ayudar y actualizar a los docentes 4.5. de la 

Unidad Educativa “Los Vergeles”. 

Actividades: 

Entre las actividades a desarrollarse para la aplicación y ejecución 

de la presente propuesta tenemos el siguiente cronograma de trabajo: 
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Planificación. - Reunión con los docentes y director de la 

institución para llevar a cabo la temática de los talleres para la 

implementación de la guía metodológica y los demás temas que están 

relacionado con la lectura y el pensamiento crítico. 

Establecer acuerdos y compromisos con los actores educativos. 

Ejecución. - Explicación de la temática con los estudiantes y 

docentes de la institución. Jornadas de capacitación con docentes y 

autoridades del plantel educativo. 

Evaluación. - Planificar evaluaciones para los estudiantes para 

confirmar la comprensión de la temática y de este modo conocer si las 

estrategias metodológicas expresada en la guía tiene aceptación por los 

estudiantes 

Implementación y aplicación de una guía metodológica de 

destrezas lectoras 

Estas evaluaciones permitirán que se conozca el tipo de aceptación 

de la guía metodológica que se implementara y su influencia en las 

habilidades lectoras y el pensamiento crítico del estudiante de básica 

media.  
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                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Guía metodológica  

 

 

 

  

   

    

    

 

 

 

                                

 

LEO Y PIENSO 

Objetivo: 

Diseñar   una guía metodológica de comprensión lectora 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 

de básica media de la Unidad Educativa ¨Los Vergeles”. 

Autores: 

Jahir Arias, Kassandra Pin. 

Tutor: 

Msc. Carlos Napa Yanse 

 

 

Imagen 1: Logo de guía 
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Actividad #1 

Comprensión lectora 

Fábula 

Objetivo 

Identificar los métodos de la lectura comprensiva, mediante la aplicación 

del proceso lógico que se debe realizar en una lectura corta (fábula). 

Recursos. 

 Lectura corta (fábula) 

 Cartillas con preguntas. 

 imágenes. 

Contenido 

El método global, dan antelación a los factores psicológicos y 

pedagógicos, para un efecto final de una comprensión lectora y a una 

escritura que corresponde a la expresión del pensamiento. 

Desarrollo: 

1.- Seleccionar el tema a leer 

2.- Lectura motivacional 

3.- Exploración de conocimientos 

4.- Inferir las ideas o movimientos sugeridos por uno o varios gráficos 

5.- Lluvia de ideas  

Evaluación: 

Fábula: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Actividad 1 
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Actividad # 2 
Comprensión lectora 

Sopa de letras  
Objetivos:  

Aumentar la creatividad e incentivar la lectura y escritura en las y los 

estudiantes, con la finalidad de que desarrollen un pensamiento crítico 

mediante los métodos de la lectura.  

Recursos:  

 Cartón  

 Crayones  

 Lápiz  

 Cuadricula  

 Regla  

 Cuaderno  

 Imágenes  

Contenido:  

El método analítico trabaja para identificar las diferentes palabras que se 

encuentran en un párrafo estas pueden ser conformadas e identificadas por 

medio de imágenes donde los niños tendrán un mayor entendimiento de 

las mismas, este método infiere mucho en lo psicológico y educativo ya que 

ayuda a comprender cualquier tipo de problemas y fortalece el 

pensamiento.  

Desarrollo:  

 buscar palabras  

 hacer un dibujo 

relacionado con 

cada palabra 

encontrada 

 escriba una oración 

con cada palabra  

   Evaluación 
Imagen 3: Actividad 2 
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Actividad #3 

Comprensión lectora 

Sinónimos y antónimos 

 

Objetivo:  

Crear una cultura sobre la lectura ya que en estos tiempos la lectura está 

en decadencia es por eso por lo que tenemos la obligación de incentivar la 

lectura y la escritura en los niños y niñas para que tengan un buen 

entendimiento de lo que se trata.  

Recursos:  

 hoja fotocopiada con figuras  

 lápiz  

 lamina de papel bond  

Contenido:  

Existen diferentes tipos de métodos para tratar las diferentes dificultades 

de los estudiantes como reconocer letras lo importante es que fomentemos 

los diferentes tipos de lecturas y problemas para que el estudiante vaya 

formando su propio criterio desde una temprana edad y su capacidad de la 

memoria sea abierta ante cualquier problema.  

Desarrollo:  

 Entregar una 

hoja fotocopiada 

a cada 

estudiante.  

 El docente dará 

un tiempo 

prudencial.   

 Mostrar el trabajo 

en la lámina de 

papel bond. 

    Evaluación Imagen 4: Actividad 3 
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Actividad #4 

Comprensión lectora 

Indicaciones informativas  

Objetivos:  

Potenciar el acercamiento a la lectura y la creación literaria a través de 

figuras informativas y obras de actores.  

Recursos:  

 imágenes   

 tijeras  

 goma  

 lápiz  

 cuadricula  

Contenido: 

Una de las destrezas que potencian la capacidad de comprender los 

textos es la de instituir relaciones temáticas entre sus partes y entre el texto 

y las representaciones gráficas de distinta índole que lo acompañan 

(ilustraciones, mapas, gráficas estadísticas, etc.). Para superarse en su 

nivel lector, el alumno ha de ser capaz de establecer vínculos entre los 

textos que lee. Esta habilidad puede ser originada con la ayuda de una 

selección planificada de lecturas que posibiliten el establecimiento de 

vínculos temáticos, genéricos, estilísticos o de otro tipo.  

Desarrollo:  

 Observar la imagen seleccionada. 

 Identificar la informacion que se encuentra ella. 

 Determinar el nivel de importancia de la informacion.  

 

Evaluación: 

 

 

  

 

Imagen 5:Actividad 4 
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Actividad # 5 

Comprensión lectora 

Historietas  

Objetivo:  

Desarrollar una capacidad de motricidad mientras la observación, 

creación y lectura para la comprensión lectora. 

Materiales:  

 hoja con figuras  

 tijeras 

 goma  

 cuaderno  

 lápiz 

Contenido:  

Mediante la elaboración de historietas es una ayuda porque permite la 

motricidad en las manos y la concordancia de palabras claves que van 

dentro de fabulas historietas etc. el desarrollo del pensamiento del 

estudiante gracias a estas técnicas de estudio se va desarrollando de una 

manera adecuada para los requerimientos del estudiante.   

Desarrollo:  

 El docente da una hoja con varias figuras relacionadas.  

 Los estudiantes recortaran las figuras. 

 Pegaran según el orden en que estas vayan.  

 Luego reconocerán cual no pertenece.  

Evaluacion: 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6: Actividad 5 
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Actividad #6 

Comprensión lectora y pensamiento critico    

Periódicos y revistas  

Objetivo: 

Desarrollar una cultura bien definida mediante la lectura de diarios 

revistas oh cuentos ya que esto mejora el rendimiento académico y también 

permite que los estudiantes reconozcan figuran oh letras que desconocían. 

Materiales: 

 revistas  

 periódicos  

 cuentos  

 cartulina 

Contenido:  

La lectura de diarios oh revistas hace que el intelecto oh pensamiento se 

desarrolle de una manera lógica y académica porque esto ayuda a 

reconocer palabras que no son comunes en el diario, también fortalece la 

capacidad para desarrollar párrafos con palabras que concuerden 

adecuadamente.  

Desarrollo:  

 Leer diarios.  

 Recolectar información.  

 Pegar en una cartulina las figuras recortadas. 

 Ponga nombre a cada una de las imágenes. 

Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Actividad 6 



 
 

65 
 

Actividad #7 

Comprensión lectora 

Videos y juegos 

Objetivo:  

Reconocer letras mediante de juegos oh de videos ilustrados ayudan que 

el estudiante tenga un enfoque ético sobre la lectura, el único fin de esta 

actividad es fomentar de una manera divertida el desarrollo de la mente 

mediante técnicas de estudios.  

Materiales:  

 videos  

 juegos didácticos de letras  

 proyector  

 sala de audiovisuales  

Contenido:  

El desempeño académico del estudiante depende mucho de las técnicas 

e instrumentos que los maestros vayan a utilizar, esto varía dependiendo 

de la materia que estemos impartiendo logrando así un desempeño 

académico, fortaleciendo su desarrollo mental y psicológico.   

Desarrollo:  

 Observación del video  

 Jugar y palpar y reconocer letras que en el se encuentran  

 Ordenar las letras de acuerdo con el abecedario  

 Desarrollar un álbum con las figuras observadas en el video  

Evaluación: 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 8: Actividad 7 
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Actividad #8 

Comprensión lectora  

Crucigramas  

Objetivo:  

Mediante un crucigrama vamos a aumentar la creatividad la lectura y la 

escritura en los estudiantes y también ayuda a reconocer la literalidad que 

es de suma importancia esto se logra con las diferentes técnicas que se 

emplean en el aula d clases.  

Materiales:   

 crucigrama  

 crayones  

 lápiz     

Contenido:  

La utilización de ciertos métodos oh técnicas de estudio que ponemos 

en práctica se debe a la capacidad que tenemos para llevar a cabo una 

clase determinada para así poder incentivar al estudiante y mejorar su 

rendimiento y aumentar su capacidad mental para hacer mejor la cosas.   

Desarrollo:  

 el docente entrega al estudiante una hoja fotocopiada con el 

crucigrama  

 los estudiantes deberán de escribir los nombres de los objetos que 

se encuentran puede ser de forma horizontal, vertical ascendente. 

Hacia abajo, hacia arriba. 

Evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Actividad 8 
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Actividad #9 

Comprensión lectora  

Ordeno y completo  

Objetivo:  

Crear un área adecuada para poder llegar al estudiante, de eso se trata 

esta actividad de incentivar la escritura y la lectura y también la 

identificación de silabas mediante técnicas que hacen que el estudiante 

mejore su estatus educativo.   

Materiales:  

 foto copia con figuras  

 lápiz  

 laminas de papel   

Contenido:  

La lectura es una tarea complicada que interrelaciona la información del 

texto con los conocimientos previos del lector. Los lectores técnicos poseen 

recursos para deslindar con relativa claridad la información codificada en el 

texto de la que ellos, desde su conocimiento del mundo, activan al momento 

de leer. Para superarse en su nivel lector, el estudiante necesita aumentar 

gradualmente su nivel de consciencia de lo que el texto porta y de lo que el 

texto activa. Es decir, debe ser capaz de diferenciar lo que aparece 

manifiesto en el texto de los datos o informaciones que forman parte de sus 

saberes previos activados por la lectura. 

Desarrollo:  

 se le entrega una hoja fotocopiada 

a cada estudiante  

 escribir su nombre separándolo en 

silabas en la cuadricula indicada  

 el docente dará un tiempo 

determinado para que puedan 

resolver la actividad.  Evaluación: 

Imagen 10: Actividad 9 
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Actividad #10 

Comprensión lectora  

Organizadores gráficos  

Objetivo:  

Proponer de manera recurrente la elaboración de organizadores gráficos 

(cuadro de doble entrada, cuadro sinóptico, esquema, mapa semántico, 

etc.) a partir de los textos continuos leídos.  

Materiales:  

 marcadores de colores  

 lápiz  

 lectura corta  

 reglas  

Contenido: 

En su organización espacial típica, la información de los textos se 

dispone linealmente. Sin embargo, existen formas de organizarla que 

traducen visualmente las relaciones entre ideas o la estructura de 

significados del texto. De manera genérica, puede hablarse de 

organizadores gráficos. Su representación requiere destrezas del lector, 

quien debe seleccionar, jerarquizar, confrontar y clasificar, es decir, realizar 

las operaciones cognitivas pertinentes para la comprensión y la posterior 

esquematización del contenido del texto.   

Desarrollo:  

 Se le entrega una lectura  

 El docente dará un tiempo determinado para que puedan resolver 

la actividad  

Evaluación:  

 

 

 

 

 

Imagen 11: Actividad 10 
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Escuela de Educación Básica “Gabriela Mistral” AÑO LECTIVO  2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Kassandra Pin – José Arias  Área/asignatura: 
  

Lengua y literatura Grado/Curso:  5° Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  El mundo y sus 
diferentes lenguas.  

Objetivos específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Interactuar con diversas expresiones 
culturales para participar y apropiarse de la 
cultura escrita.  

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1.Comprender y analizar las diferentes lenguas que existen.  
2.Hablar y comunicar eficazmente sus ideas y experiencias.  
3.Observar la diferencia lingüística y sus riquezas. 

Interrogantes sobre la lectura  
Demostración de la comprensión e lo leído, a través de 
la participación en comentarios y discusión, de la 
escritura creativa, del arte o de la expresión corporal. 

EJES TRANSVERSALES:  La formación de una ciudadanía 
democrática 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
ANTICIPACIÓN:  
Explorar un mapa del ecuador  
CONSTRUCCIÓN:  
Leer diarios.  
Recolectar información. 
Pegar en una cartulina las figuras recortadas. 
Ponga nombre a cada una de las imágenes. 

Mapa con las diferentes regiones 
del ecuador.  
 
Maqueta del mapa de ecuador, 
Identificar la región sierra.  
 

-realiza un análisis de la observación con 
su respectivo informe. 
-Identifica las diferentes lenguas que 
existen. 
-Articula una lectura con una de la 
lenguas ecuatorianas. 

TÉCNICA: 
Observación. 
 
 
INSTRUMENTO: 

http://www.educacion.gob.ec/


SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATV0S 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO 

 

 Educamos para tener Patria 
   Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa, PBX (593-2) 3961322, 3961508 

                                                                                                                                                                                         Quito-Ecuador   www.educacion.gob.ec                                                                              70 

observar las diferentes regiones y sus tipos de 
lenguas.   
CONSOLIDACIÓN: 
Realiza una lectura para reflexionar acerca de 
la diversidad cultural del mundo.  
Señalar cada uno de los lugares donde existen 
diferentes tipos de lengua y colorea.  
 

 

Sopa de letras 
 
Lectura 

Escala descriptiva. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  
 
Dificultad de aprendizaje: Dislexia  
 

 -Cartillas con imagines de fonemas  
 -Láminas de imagines pedagógicas  
 -Videos educativos e ilustrados  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Escuela de Educación Básica “Gabriela Mistral” AÑO LECTIVO  2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Kassandra Pin – José Arias  Área/asignatura: 
  

Lengua y literatura Grado/Curso:  6° Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Lectura de fabulas   Objetivos específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Interactuar con diversas expresiones 
culturales para participar y apropiarse de la 
cultura escrita.  

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1.Comprender y analizar las diferentes lenguas que existen.  
2.Hablar y comunicar eficazmente sus ideas y experiencias.  
3.Observar la diferencia lingüística y sus riquezas. 

Reconocimiento en los textos leídos, a través de 
preguntas como quien , que, como es, como esta, que 
hizo, de palabras y expresiones que contribuyen a la 
construcción del sentido u sirven para, nombrar y 
remplazar nombre ; señale cualidades y características. 

EJES TRANSVERSALES:  La formación de una ciudadanía 
democrática 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
ANTICIPACIÓN:  
Se retroalimenta lo visto en la clase anterior a 
través de preguntas como: que animales vimos 
la clase anterior: cuales son como eran. 
  
CONSTRUCCIÓN:  
Seleccionar el tema a leer 

Texto educativo  
Documentos de la actividad. 
Rompe cabezas.  
 
Sopa de letras 
 

-Observa y escucha un video de la fábula 
“la gallina de los huevos de oro”. 
-Articula una lectura con una de la 
lenguas ecuatorianas. 

TÉCNICA: 
Observación. 
 
 
INSTRUMENTO: 

http://www.educacion.gob.ec/
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 Lectura motivacional 
 Exploración de conocimientos 
 Inferir las ideas o movimientos sugeridos por 
uno o varios gráficos 
CONSOLIDACIÓN: 
Realiza una lectura para reflexionar acerca de 
la diversidad cultural del mundo.  
Señalar cada uno de los lugares donde existen 
diferentes tipos de lengua y colorea.  

Lectura Escala descriptiva. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  
 
Dificultad de aprendizaje: Dislexia  
 

 -Rompecabezas de alfabeto ilustrado. 
 -Cartillas de silabas.  
 -Material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

LOGO INSTITUCIONAL Escuela de Educación Básica “Gabriela Mistral” AÑO LECTIVO  2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Kassandra Pin – José Arias  Área/asignatura: 
  

Lengua y literatura Grado/Curso:  7° Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Los valores.  Objetivos específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Interactuar con diversas expresiones 
culturales para participar y apropiarse de la 
cultura escrita.  

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1.Comprender y analizar las diferentes lenguas que existen.  
2.Hablar y comunicar eficazmente sus ideas y experiencias.  
3.Observar la diferencia lingüística y sus riquezas. 

Lectura comprensiva frecuente de textos, breves y de 
mediana dificultad, utilizando estrategias  antes, 
durante y después de la lectura, para  captar el sentido 
global. 

EJES TRANSVERSALES:  La formación de una ciudadanía 
democrática 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
ANTICIPACIÓN:  
Activan conocimientos previos a través de 
preguntas como: ¿se acuerdan de la fábula de 
la clase anterior? . 
  
CONSTRUCCIÓN:  
El docente les define conceptos de que es la 
fábula y moraleja y sus propios. Luego los 

- Plantilla para la 
historieta  

- Ilustraciones de 
personajes y elementos 
que componen el 
contenido de la fábula.  

 

-observa y escucha un video de la fábula 
“la serpiente y el águila”. 
 

TÉCNICA: 
Observación. 
 
 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva. 
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alumnos leen con apoyo de un power pin la 
fábula la serpiente y el águila. 
Se le entrega una lectura  
El docente dará un tiempo determinado para 

que puedan resolver la actividad  
CONSOLIDACIÓN: 
Reconocer el significado de nuevas palabras.  
A través del título “la serpiente y el águila 
“proyectada llamado conceptos.  

Sopa de letras 
 
Lectura 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  
 
Dificultad de aprendizaje: DISLEXIA  
 

 -rompecabezas de alfabeto ilustrado. 
 -laminas con ilustraciones de fonemas.  
 -fabula y sus ilustraciones. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

http://www.educacion.gob.ec/
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES/SEMANA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

ASISTIR A LOS TALLERES 
DE TITULACIÓN 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
 X                 

ESTRUCTURAR LA 

MATRIZ DE 

CONCORDANCIA 
 X X                

REVISIÓN, CORRECCIÓN 

Y APROBACIÓN DE LOS 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

  X X X              

DESARROLLO DEL 

PRIMER CAPÍTULO: EL 

PROBLEMA 
    X X X            

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO UNO 
      X            

EXPOSICIÓN DEL 

CAPÍTULO UNO 
       X           

ASISTIR A LAS TUTORÍAS 
PERSOALIZADAS 

       X X          

DESARROLLO DEL 

CAPÍTULO DOS 
       X X          

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO DOS 
       X X          

EXPOSICIÓN DEL 

CAPÍTULO DOS 
         X         

ASISTIR A LAS TUTORÍAS 
PERSOALIZADAS 

          X X X X     
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DESARROLLO DEL 

CAPÍTULO TRES 
          X X X X     

SOLICITAR 

AUTORIZACIÓN A LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

          X X X      

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

            X X     

PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
             X     

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO TRES 
             X     

ASISTIR A LAS TUTORÍAS 

PERSOALIZADAS 
            X X     

DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO CUATRO 

            X X     

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO CUATRO 
             X     

EXPOSICIÓN DEL 

CAPÌTULO TRES Y 

CUATRO 
              X    

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN FINAL DEL 
PROYECTO DE 

INVETIGACIÓN 

              X X X  

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO POR PARTE 

DEL TUTOR  
                 X 

SOLICITAR LA REVISIÓN 

DE ANTIPLAGIO 
                 X 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO A LA 
AUTORIDAD PERTINENTE 

                 X 

CUADRO 5: CRONOGRAMA 



 
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 

4.6. Referencias Bibliográficas 

 

Leahey, T. (2000). Comprensión lectora. En T. H. Leahey, Historia de La 

Psicologia. Madrid. 

Andrade Alvarado, F. M., & De La Cruz Macías, M. A. (2016). Lectura 

Silenciosa. En F. M. Andrade Alvarado, & M. A. De La Cruz Macías, 

INFLUENCIA DE LOS NIVELES DE LECTURA EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA. Guayaquil: Tesis de Grado. 

Argueta, M. (2012). Tipos de Lectura. Tesis de Grado. 

Arias, F. G. (2012). Método científico. En F. G. Arias, El Proyecto de 

Investigación (págs. 18 - 138). Caracas - República Bolivariana 

Venezolana : EPISTEMA C.A. 

Aspiazu Cevallos, L. L. (2015). Pensamiento critico. En L. L. Aspiazu 

Cevallos, COMPRENSIÓN LECTORA Y SU INCIDENCIA EN EL 

PENSAMIENTOCOMPRENSIÓN LECTORA Y SU INCIDENCIA EN 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PARTICULAR CRISTIANA “YIREH”, DEL CANTÓN 

VENTANAS, PROVINCIA LOS RÍOS. Ventanas: Tesis de Grado. 

Baddeley, A. (1986). La lectura. En A. D. Baddeley, La psicología de la 

memoria.  

Baquerizo Matute, A. (2013). Lectura Crítica. Tesis de Grado. 

Cárdenas Cabrera, B. X., & Guamán García, L. K. (2013). Comprensión 

lectora y su incidencia en el desarrollo del pensamiento reflexivo en 

las niñas del tercero y cuarto año de educación básica de la Unidad 

Educativa "María Auxiliadora" año lectivo 2012*2013. Cuenca: Tesis 

de grado. 

Chango Andagama, M. M. (2014). Lectura critica. En M. M. Chango 

Andagama, LA LECTURA CRÍTICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA VERBAL LINGÜÍSTICA DE 

los ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

(pág. 86). Ambato: Tesis de grado. 

Chuc Norato, L. R. (2015). Pensamiento Critico. En L. d. Chuc Norato, 

Lectura comprensiva y su influencia en el pensamiento crítico. 

QUETZALTENANGO: Tesis de grado. 

Criticalthinking.org. (2005). Criticalthinking.org. Obtenido de 

http://www.criticalthinking.org/University/ questioningmind. 

Criticalthinking.org. (2005). Criticalthinking.org. Obtenido de 

http://www.criticalthinking.org/University/ questioningmind. 



 
 

79 
 

Delgado, G. M., & Cervantes, D. G. (2010). Métodos que predominan en la 

búsqueda del conocimiento científico. En G. M. Delgado, & D. G. 

Cervantes, Métodos de Investigación (págs. 28 - 82). México: 

PEARSON. 

Diario El Telégrafo. (Julio de 31 de 2014). Las Drogas en las Instituciones. 

El consumo de drogas en colegios, un asunto ‘multicausal y 

complejo’, pág. http://www.eltelegrafo.com.ec. 

Ennis, R. (2011). Pensamiento Critico. En R. H. Ennis, A logical basis for 

measuring critical thinking skills, en Educational Leadership, (págs. 

44-48). Chicago. 

Figueroa , M. (2006). Fundamentación Psicológica. En M. Figueroa, 

Comprensión Lectora (pág. 8). 

Freire, P. (2001). Fundamentación Pedagógica. En P. Freire, Por una 

pedagogía de la pregunta (pág. 25). 

Google Maps. (2017). 

Halone, J. (1986). Pensamiento Critico. En J. HALONE, Teaching critical 

thinking in psychology. Alverno Productions. 

Hawes B., G. (2003). Estandares del pensamiento critico. En G. Hawes B., 

Pensamiento crítico en la formación universitaria (pág. 20). Talca. 

Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la 

Investigación 6ta Edición. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Informatizarte.com. (02 de Octubre de 2010). Informatizarte.com. Obtenido 

de Informatizarte.com: http://informatizarte.com.ar/blog/?p=744 

Leyva Ramírez, E. M. (2009). La lectura. En E. M. Leyva Ramírez, ¿Qué es 

leer? ¿Qué es la lectura? (pág. 163). Mexico: Redalyc. 

Ministerio de Educación. (2010). Destrezas de la Lectura. Guayaquil: 

Ministerio de Educación. 

Ocaña, L. (2010). Lectura Crítica.  

Odón, F. G. (2012). La investigación científica. En F. G. Odón, El proyecto 

de investigación Sexta edición (págs. 24 - 138). Caracas: Episteme. 

Palacios, M. (2011). Comprensión Lectora. En M. Palacios, Leer Para 

Pensar (pág. 74). Mexico: Trillas. 

Palella, & Martins. (2012). La metodología o marco metodológico. En 

Palella, & Martins, Metodología de la Investigación Cuantitativa 

(págs. 99 - 279). Caracas - Republica Bolivariana de Venezuela: 

FEDUPEL. 

Palella, S., & Martins, F. (2012). Caracas: Fedupel. 

Palella, S., & Martins, F. (2012). Metodología de la Investigación 

Cuantitativa. Caracas: Fedupel. 



 
 

80 
 

Palomino, J. G. (2011). COMPRENSION LECTORA Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR: UNA RUTA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN. C 

OMUNI@CCIÓN: Revista de Investigación en Comunicación y 

Desarrollo. 

Paul, R., & Elder, L. (2003). Elementos del pensamiento critico. En R. Paul, 

& L. Elder, La mini-guía para el Pensamiento crítico Conceptos y 

herramientas.  

Ramírez Leyva, E. (2009). La Lectura. En E. M. Ramírez Leyva, ¿Qué es 

leer? ¿Qué es la lectura? (pág. 163). Mexico: Redalyc. 

RIBERA, S. J. (2006). LA LECTURA COMPRENSIVA. En S. J. RIBERA, 

LA LECTURA COMPRENSIVA. Junta de Andalucia. 

Roman Pérez, M. I., & Tenecela Saula, M. H. (2016). Propositos del 

pensamiento critico. En M. I. Roman Pérez, & M. H. Tenecela Saula, 

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS NIÑOS DE TERCERO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA BOYACA DE LA 

PARROQUIA SAN GERARDO, CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. AÑO 2014-2015. Riobamba: Tesis de Grado. 

Sampieri, H., Collado, F., & Lucio, B. (2010). Definición del alcance de la 

investigación a realizar. En H. Sampieri, F. Collado, & B. Lucio, 

Metodología de la investigación Quinta edición (págs. 82 - 656). 

México: McGraw-Hill. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2006). Enfoques cualitativo 

y cuantitativo en la investigación científica. En R. H. Sampieri, C. F. 

Collado, & P. B. Lucio, Metodología de la investigación Cuarta 

edición (págs. 16 - 182). México: McGraw-Hill. 

Shaffer, D. (2010). Fundamentación Filosófica. En A. Shaffer, Procesos de 

aprendizaje epistemologicamente.  

Stracuzzi, S. P., & Pestana, F. M. (2012). La metodología o marco 

metodológico. En S. P. Stracuzzi, & F. M. Pestana, Metodología de 

la investigación cuantitativa (págs. 87 - 279). Caracas: Fedupel. 

Tiscareno, R. L. (2010). Importancia de la lectura. Quevedo. 

Vygotsky. (1986). Fundamentación Sociológica. En Vygotsky, Las 

actividades musicales como fenómeno lúdico .  

 

 

 



 

 

ANEXOS 



 
 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación 

Diseño de una guía metodológica de comprensión lectora para 

desarrollar el pensamiento crítico. 
 
Nombre de las estudiantes 

 

Norma Kassandra Pin Chaguay 
José Jahir Arias Gómez  

Facultad 
Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 
Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de Investigación 
Estrategias educativas 
integradoras e 
inclusivas 

Sub-línea de 
investigación 

Tendencias educativas 
y didácticas 
contemporáneas del 
aprendizaje.    
 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

10 de julio de 2017 
Fecha de evaluación  
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

17 de octubre de 
2017 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de 
trabajo de titulación 

   

Línea de Investigación / 
Sublínea de Investigación 

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia   

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades   

Presupuesto y financiamiento   

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

____________________________________ 
     MSC. María Luisa Merchán Gavilánez  
                    C.I. 1203414113                                              
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 22 de mayo de 2017 

 
MSc.  
MATILDE BARROS MORALES 
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Nosotros, Carlos Daniel Napa Yance, docente tutor del trabajo de titulación y Norma 

Kassandra Pin Chaguay, José Jahir Arias Gómez estudiantes de la Carrera de Educación Básica, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 8:00 a 

9:00, los días lunes y miércoles 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 

_________________________                                    _________________________ 
                José Jahir Arias Gómez                                                        Norma Kassandra Pin Chaguay  
                              Estudiante                                                                                   Estudiante 
 
 

___________________________ 
MSc. Carlos Daniel Napa Yance  

                                                                               Docente Tutor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Carlos Daniel Napa Yance  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación 

Título del trabajo:   Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de básica media de la unidad 

educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales del año 2017. 

Carrera: Educación Básica 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 

 

1, 2, 3 

 

 

22 al 24 de 

mayo del 

2017 

Ejemplificar el árbol del 

problema y objetivos. 

Revisión corrección de: 

  Planteamiento del problema 

  Situación conflicto 

  Hecho conflicto 

  Causas 

8H00 9H00 

Redactar el planteamiento del 

problema utilizando párrafos 

descriptivos y argumentativos. 

Elaborar la matriz de concordancia. 

  

5, 6, 7 

29 al 30 de 

mayo y 2 

de junio 

Ejemplificar y redactar la: 

Formulación y sistematización 

del problema. 

Objetivos: 

General, Específicos, 

Justificación 

8H00 9H00 

Completar la matriz de 

concordancia. 

Redactar la justificación 

considerando el interés, 

importancia, utilidad, beneficiarios, 

impacto y factibilidad. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 

 

8, 9, 10 

 

 

5, 6 y 7 de 

junio 

Explicar y ejemplificar: 

Delimitación 

Hipótesis o premisas de 

investigación 

Operacionalización de 

variables 

8H00 9H00 

Desarrollar la matriz de 

operacionalización de 

variables. 

  

11, 12, 

13 

12, 13 y 14 

de junio 

Revisión y corrección del 

Capítulo I: El Problema 

Orientar las diapositivas para 

la exposición del primer 

capítulo. 

Elaboración de la rúbrica. 

8H00 9H00 

Corrección del capítulo I 

y aplicar normas “APA”. 

Utilizar las rúbricas del 

capítulo I y del discurso 

oral. 

  

14, 15, 

16 

19, 20 y 21 

de junio 

Ejemplificación del marco 

referencial:  

Antecedentes de la 

investigación 

Marco Teórico 

    Bases teóricas 

       Fundamentaciones           

8H00 9H00 

Consultar tres 

investigaciones 

anteriores sobre el tema. 

Elaborar un mentefacto 

conceptual sobre el 

marco teórico de las dos 

variables. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 

 

17, 18, 

19 

 

 

26, 27 y 28 

de junio 

Describir el marco 

contextual. 

Identificar términos del 

marco conceptual. 

Investigar el marco legal que 

sustenta el estudio de las 

variables. 

Orientar las diapositivas de 

la exposición del capítulo II.  

8H00 9H00 

Desarrollar el marco 

referencial, conceptual y 

legal considerando las 

variables en estudio. 

Preparar la exposición 

del capítulo II. 

  

20, 21, 

22 

3, 4 y 5 de 

julio 

Lectura analítica de los 

ejemplos propuestos sobre 

metodología de la 

investigación: 

Diseño de la investigación 

Enfoque de la investigación 

Modalidad de la 

investigación 

8H00 9H00 

Utilizar párrafos 

argumentativos para 

redactar el diseño, 

enfoque y modalidad de 

investigación 

considerando citas cortas 

y relacionando con el 

problema que se 

investiga. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 

 

23, 24, 

25 

 

 

10, 11 y 12 

de julio 

Lectura analítica de los 

ejemplos propuestos sobre 

metodología de la 

investigación: 

Tipos de investigación 

Métodos de investigación 

8H00 9H00 

Utilizar párrafos 

argumentativos para 

redactar los tipos y 

métodos de 

investigación, 

considerando citas cortas 

y relacionando con el 

problema que se 

investiga. 

  

26, 27, 

28 

17, 18 y 19 

de julio 

Lectura analítica de los 

ejemplos propuestos sobre 

metodología de la 

investigación: 

Población y muestra 

Técnicas e instrumentos de 

investigación 

8H00 9H00 

Utilizar párrafos 

argumentativos para 

redactar: 

Población y muestra 

Técnicas e instrumentos 

de investigación, 

considerando citas cortas 

y relacionando con el 

problema que se 

investiga. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 

 

29, 30, 

31 

 

 

24, 25 y 26 

de julio 

Elaborar los instrumentos de 

investigación. 

Revisión y corrección de los 

instrumentos de 

investigación. 

Orientar la investigación de 

campo. 

8H00 9H00 

Realizar el trámite para la 

autorización de la 

investigación de campo. 

Realizar la investigación 

de campo. 

  

32, 33, 

34 

1, 2 y 7 de 

agosto 

Orientar la tabulación de la 

información. 

Procesamiento, análisis de la 

información estadística. 

Ejemplificar las conclusiones 

y recomendaciones. 

8H00 9H00 

Elaborar tablas y figuras 

estadísticas con su 

respectivo análisis e 

interpretación. 

Argumentar las 

conclusiones y 

recomendaciones. 

  

35, 36, 

37 

7, 9 y 14 

de agosto 

La Propuesta: 

Orientar la redacción de: 

Justificación 

Objetivos: 

   General 

   Específicos 

8H00 9H00 

Redactar la justificación, 

objetivos orientados a la 

propuesta y que tenga 

relación con la variable. 

  

ANEXO 3 



 
 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 

 

38, 39, 

40, 41 

 

 

14, 15, 16 

y 21 de 

agosto 

Explicar los componentes de 

la propuesta: 

Aspectos teóricos  

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Guía didáctica, manual o 

plan de capacitación según 

sea el caso.  

8H00 9H00 

Desarrollar la propuesta 

como mínimo diez 

actividades. 

  

42, 43, 

44, 45 

22, 23, 28, 

30 de 

agosto 

Ejemplificar el título de la 

actividad: objetivos, 

recursos de la propuesta. 

Explicar el diseño de la 

planificación didáctica. 

8H00 9H00 
Ejemplificar la 

planificación curricular. 
  

46, 47, 

48, 49 

4, 5, 6 y 8 

de 

septiembre 

Orientar las diapositivas del 

capítulo III y IV. 

Aplicar las rúbricas de la 

exposición del capítulo III y 

IV. 

8H00 9H00 
Exposición del capítulo III 

y IV. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil,13 de diciembre del 2017 

 
MSc.  
MATILDE BARROS MORALES 
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 
Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes de básica media de la unidad educativa ¨los vergeles” del cantón Guayaquil, 
parroquia Pascuales del año 2017. Propuesta: diseño de una guía metodológica de 
comprensión lectora para desarrollar el pensamiento crítico. De los estudiantes Norma 
Kassandra Pin Chaguay y José Jahir Arias Gómez, indicando han cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final.  
 

Atentamente, 
 

_______________________________ 

MSc. CARLOS DANIEL NAPA YANCE  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. N° 0906287982 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes de básica media de la unidad educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales 
del año 2017. 2018 
Autores: Kassandra Norma Pin Chaguay y José Jahir Arias Gómez. 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  
Relación de pertinencia con las líneas y sub-líneas de investigación Universidad/ Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados 
de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  
Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  
El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                                                                              10                   
El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
 
_______________________________ 
MSc. CARLOS DANIEL NAPA YANCE  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

            C.I. N° 0906287982                                                    Fecha: Guayaquil,13 de diciembre del 2017 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

Habiendo sido nombrado MSc. Carlos Daniel Napa Yance, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Pin Chaguay Norma 

Kassandra, con C.I. N° 0922364773 y Arias Gómez José Jahir con C.I. N° 1207094556, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Básica. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de básica media de la unidad educativa ¨los vergeles” del 
cantón Guayaquil, parroquia Pascuales del año 2017. Propuesta: diseño de una guía metodológica 

de comprensión lectora para desarrollar el pensamiento crítico., ha sido orientado durante todo 
el período de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 10 % de coincidencia. 
 

 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 
_______________________________ 

MSc. CARLOS DANIEL NAPA YANCE  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                                                                       C.I. N° 0906287982            

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 
de básica media de la unidad educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales del año 2017. 
2018 
Autores: Kassandra Norma Pin Chaguay y José Jahir Arias Gómez. 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 
COMENTARI

OS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   
Redacción y ortografía 0.6   
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   
RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7   
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente 
al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la investigación 0.7   
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   
Factibilidad de la propuesta 0.4   
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.5   
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sub-líneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3   
CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                                                            10   
El resultado será promediado con la calificación del Tutor y la calificación obtenida en la Sustentación oral. 
 
_________________________________ 

MSC. María Luisa Merchán Gavilánez  
                  C.I. 1203414113                                        Fecha: Guayaquil, 13 de diciembre del 2017 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 13 de diciembre del 2017 

MSC. MATILDE BARROS MORALES. 

DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 

De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 
Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes de básica media de la unidad educativa ̈ los vergeles” del cantón Guayaquil, 
parroquia Pascuales del año 2017. Propuesta: diseño de una guía metodológica de 
comprensión lectora para desarrollar el pensamiento crítico., De los estudiantes Pin 
Chaguay Norma Kassandra, con C.C. 0922364773 y Arias Gómez José Jahir, con 

C.C.1207094556, Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de  palabras. 
 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 

Facultad. 
 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
 Los soportes teóricos son de máximo   años. 
 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes Norma Kassandra Pin 
Chaguay y José Jahir Arias Gómez, está apta para continuar el proceso de titulación. 
Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
Atentamente, 
 
 
 
                                    _________________________________________ 

                                                   MSC. María Luisa Merchán Gavilánez  
                                                                      C.I. 1203414113                                              
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

  

CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

AUTORIZACION DEL  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

FOTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión 

lectora a los estudiantes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 
 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión 
lectora a los estudiantes del 5°año de educación 

general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 

 

Fuente: Test no estandarizado sobre la compresión 

lectora a los estudiantes del 6°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias. 
 



  

  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FOTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  A LOS REPRESNTANTES LEGALES Y DOCENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a los docentes del 5°año de educación 
general básica de la unidad educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 

Fuente: Entrevista a los docentes del 6°año 
de educacióngeneral  básica de la unidad 

educative “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias 

 
 

Fuente: Entrevista a los docentes del 6°año 
de educacióngeneral  básica de la unidad 

educative “Los Vergeles” 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias 

 
 



  

  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FOTOS DE LA AUTORIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ANEXO 12 

Fuente: Direccion de la unidad educativa “Los 

Vergeles”, DRA.ROSA INTRIAGO 
Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias 

 
 

Fuente: Direccion de la unidad educativa “Los 
Vergeles”, DRA.ROSA INTRIAGO 

Elaboración: Kassandra Pin, Jahir Arias 

 
 



  

  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Test estandarizado sobre destrezas lectoras dirigido a estudiantes de la Unidad 

Educativa “LOS VERGELES” 
Objetivo: Diagnosticar los niveles de destrezas en la comprensión lectora, en los estudiantes, a 
través de ejercicios prácticos de lectura. 
Datos 

Nombre: _______________________________ Edad: ________________ 

Grado escolar: __________________________ fecha: ________________ 

 
Lectura: La lechera 

 
La hija de un granjero llevaba un recipiente lleno de leche a vender al pueblo, y empezó a hacer planes futuros: 

Cuando venda esta leche, compraré trescientos huevos. Los huevos, descartando los que no nazcan, me darán al 

menos doscientos pollos. 

Los pollos estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos estén en lo más alto, de modo que para fin 

de año tendré suficiente dinero para comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas. 

Cuando esté en el baile todos los muchachos me pretenderán, y yo los valoraré uno a uno. 

Pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto con la vasija de leche al suelo, regando su contenido. 

Y así todos sus planes acabaron en un instante. 

Instructivo: Conteste las siguientes preguntas. 

 

1) ¿Cuál es el personaje principal de la lectura de la lectura? 

 

2) ¿Qué te pareció las ideas que tuvo la lechera? 

 

3) ¿De qué trata la lectura?  

 

4) ¿Para qué te sirve el mensaje de la fábula? 

 

5) ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Test estandarizado sobre pensamiento crítico dirigido a estudiantes de la Unidad 

Educativa “LOS VERGELES “ 
Objetivo: Diagnosticar los niveles de pensamiento crítico en los estudiantes, a través de ejercicios prácticos. 

Datos 

Nombre: _______________________________ Edad: ________________ 

Grado escolar: __________________________ fecha: ________________ 
 
Instructivo: leer y contestar según creas correcto.  

 

1) BLANCO, RUBIO Y CASTAÑO. Tres personas, de apellidos Blanco, Rubio y Castaño, se conocen en una reunión. 

Poco después de hacerse las presentaciones, la dama hace notar:  

"Es muy curioso que nuestros apellidos sean Blanco Rubio y Castaño, y que nos hayamos reunido aquí tres personas con ese 

color de cabello"  

"Sí que lo es -dijo la persona que tenía el pelo rubio-, pero habrás observado que nadie tiene el color de pelo que corresponde a 

su apellido." "¡Es verdad!" -exclamó quien se apellidaba Blanco.  

Si la dama no tiene el pelo castaño, ¿de qué color es el cabello de Rubio? ________________________________________ 

2) Hay meses que tiene 30 días y otros 31 días. ¿Cuantos meses tienen 28 días? 

 

3) Completa la siguiente oración con la palabra correcta. 

 

Los bomberos apagaron el………que había en la casa y pudieron salvar a las personas que Vivian dentro  

                                     Horno, extintor fuego, gato, techo. 

 

4) ¿Qué palabra no corresponde al resto? 

a) Collar 

b) Abdomen 

c) Pierna 

d) Brazo 

e) Mano 

5) Comprueba si la siguiente deducción es correcta: 

Algunos Juguetes son peluches 

Algunos peluches son verdes 

Luego podemos asegurar que todos los juguetes son verdes 

(  ) Cierto 

(  ) Falso 

(  ) Falta información 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

Entrevista dirigida a docentes 
  

Tema: Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de básica 
media de la unidad educativa ¨Los Vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales del año 2017 

Datos 

Nombre: _______________________________ Edad: ________________ 

Especialidad: __________________________ fecha: ________________ 

Objetivo: Obtener información para determinar la importancia de las Estrategias 

Metodológicas en la Comprensión Lectora de los estudiantes 

 

1.- ¿Cómo fortalece las habilidades de comprensión lectora en los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

2.- ¿Cómo realiza el análisis respectivo, para verificar si fue interpretada la lectura? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿De qué manera sus estudiantes manifiestan inquietud con respecto a la comprensión lectora? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿en su planificación considera la comprensión lectora como una habilidad transversal para el 

desarrollo del ser humano? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para potenciar la comprensión lectora e interpretar el 

texto? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de básica media de la unidad educativa ¨los 
vergeles” del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales del año 2017. 
Propuesta: diseño de una guía metodológica de comprensión lectora 
para desarrollar el pensamiento crítico. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Norma Kassandra Pin Chaguay 
José Jahir Arias Gómez 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSc. Carlos Daniel Napa Yance. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Lengua y Literatura  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Criticidad – pensamiento – comprensión lectora- estrategias 
metodológicas – interpretación. 
 
 

RESUMEN/ABSTRACT: 
RESUMEN 
El pensamiento crítico como una herramienta de fundamental importancia en el proceso de una educación elemental 

y de calidad, por lo cual se realizó la investigación para determinar la incidencia de la comprensión lectora en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de básica media, así también analizar la importancia  de la 

capacitación de los docentes y del estudiante al analizar e interpretar una lectura la cual los llevo  a tener criticidad, 

resolución de problemas y tomas de decisiones. La presente investigación se fundamentó en el modelo 

constructivista emplea las teorías de Piaget y Skinner, con enfoque cuantitativo y cualitativo a través de una 

investigación de campo y bibliográfica es descriptiva ya que nos permite caracterizar el objeto de estudio, los 
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instrumentos de investigación aplicados fueron   test no estandarizados a los estudiantes, entrevista a docentes en 

básica media. En el análisis de los resultados se pudo verificar que la mayoría de los estudiantes no cuenta con un 

desarrollo de pensamiento crítico requerido para básica media debido a que el docente no contaba con estrategias 

metodológica para motivar a la lectura y a la comprensión de la misma, por lo cual al tener las técnicas metodológica 

adecuadas y requerida para incentivar a la comprensión e interpretación de una lectura y así llevará a desarrollar un 

pensamiento crítico. 

 
ABSTRACT 
 
The critical thinking as a tool of fundamental importance in the process of elementary education and quality, for 

which research was conducted to determine the incidence of reading comprehension in the development of critical 

thinking in students of basic average, also analyze the importance of teacher and student training when analyzing 

and interpreting a reading which will lead them to have criticality, problem solving and decision making. The 

present investigation is based on the constructivist model employs the theories of piaget and skinner, with 

quantitative and qualitative approach through a field research and bibliography is descriptive since it allows us to 

characterize the object of study, the research instruments applied were non-standardized tests with questions open 

to students, interviews with teachers in basic average. The results of the analysis it was possible to verify the 

majority of the students doesn’t have a critical thinking development required for the average basics because the 

teachers don’t have methodological strategies to motivate the reading and comprehension of the same, for which 

has the appropriate methodological strategies and required to encourage understanding to interpretation of a reading 

and thus lead to develop a critical thinking. 
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