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RESÚMEN 

 

Ante la necesidad de incentivar el amor por la lectura y de convertir a los 

estudiantes en los creadores de sus propios conocimientos, para que 

sean más participativos, reflexivos y críticos surge la idea de poner a su 

alcance una guía interactiva como fuente de información e investigación 

de Criterios Didácticos de Lectura Activa, tratando de que la lectura llegue 

a ocupar el primer lugar del quehacer educativo. Del tiempo libre del que 

disponen los estudiantes, en tal virtud el docente podrá orientar el uso 

adecuado de los materiales alternativos como revistas, periódicos, folletos 

para alcanzar en cada contexto un aprendizaje constructivista. El objetivo 

que nos planteamos en este proyecto, es el de motivar a los estudiantes   

a la lectura activa mediante el uso de criterios didácticos, haciéndonos 

conocedores del déficit existente en los estudiantes y así erradicar los 

malos hábitos de lectura. La fundamentación teórica en la que 

sustentemos esta investigación puede y debe ser puesta en práctica tanto 

por el estudiante como por el docente. Recordaremos que debemos 

conocer y utilizar criterios didácticos de lectura que faciliten un 

aprendizaje significativo, en que los mismos estudiantes sean los 

creadores de su propio conocimiento y que el docente sea su guía, y un 

orientador de los mismos, pues los criterios didácticos ayudarán de 

sobremanera con las reflexiones a las que se lleguen después de las 

lecturas que se realicen. Las mismas que pretendemos sean un material 

de apoyo tanto para el docente como para el estudiante. 

 

 

Palabras claves.   
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 DIDÁCTICOS 
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ABSTRACT 
 

Faced with the need to encourage the love of reading and to turn students 

into the creators of their own knowledge, in order to be more participatory, 

reflective and critical, the idea arises to provide an interactive guide as a 

source of information and research of Didactic Criteria of Active Reading, 

trying that the reading arrives to occupy the first place of the educational 

activity. In order to make better use of the free time available to students, 

the teacher can guide the appropriate use of alternative materials such as 

magazines, newspapers, brochures to reach in each context "in reading is 

the knowledge "Of constructivist learning. The objective we set out in this 

project is to motivate students to active reading through the use of didactic 

criteria, making us aware of the existing deficit in students and thus 

eradicate bad reading habits. The theoretical basis on which we support 

this research can and should be put into practice by both the student and 

the teacher. We will remember that we must know and use didactic 

reading criteria that facilitate a meaningful learning, in which the students 

themselves are the creators of their own knowledge and that the teacher is 

their guide, and a guide of them, since the didactic criteria will help greatly 

with the reflections to which they arrive after the readings that are realized. 

The same ones that we pretend are a support material for both teacher 

and student. 
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INTRODUCCIÓN 
 

            En los últimos años el Plan Nacional del Buen Vivir (2013,2017), 

sea fortalecido en el área de educación poniéndolo como el principal 

lineamiento a seguir para la superación de los ecuatorianos,  con el 

propósito de lograr una formación integral de conocimientos científicos y 

tecnológicos,  puntualizando  una serie de objetivos que nos respaldará a 

los que ejercemos la educación como un derecho constitucional, para ello 

propone entre otras opciones, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía;  

 

 En el presente trabajo de investigación se desarrolla en cuatro 

capítulos en donde se detalla los siguientes contenidos: 

 

 El capítulo I guarda relación con el problema de la investigación; 

así como también sus antecedentes, justificación, objetivos y metas. 

 

 En el capítulo II consta el marco teórico, el cual está debidamente 

fundamentado en la investigación bibliográfica. 

 

 El capítulo III corresponde a la metodología de la investigación: 

Diseño de la investigación, población y muestra, operacionalización de las 

variables, instrumentos de recolección de datos, procedimiento de la 

investigación, el análisis e interpretación de resultados.  

 

           El capítulo IV contiene la propuesta de elaboración de una guía 

interactiva para el desarrollo y motivación de la lectura activa.                
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 

 

         En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje  en la lectura 

activa se evidencia que los docentes del Colegio Fiscal Dr. Jorge Luis Aúz 

Landázuri  de la zona: 08,  distrito: 09D04-portete, circuito: 09D04C01 en 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

del periodo lectivo  2017-2018; continúan con el aprendizaje tradicional  

en el proceso  de  enseñanza-aprendizaje de la lectura activa  en la   

asignatura de Lengua y Literatura,  por consiguiente los estudiantes se 

han convertido en simples receptores del conocimiento, carecen del 

desarrollo de destrezas lectoras, habilidades del pensamiento y hábitos 

de lectura que le permitan participar, crítica y activamente dentro de su 

entorno escolar, familiar y social.  

La aplicación de criterios didácticos respectivos y memorísticos en 

el proceso metodológico de la enseñanza-aprendizaje de la lectura activa, 

no han permitido elevar la calidad de la educación en la institución 

educativa antes mencionada, como consecuencia los educandos no han 

logrado desarrollar la práctica motivacional a la lectura activa. 

 

Problema de Investigación 

Situación conflicto 

La utilización de criterios didácticos inadecuados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la lectura activa y la improvisación de las 

clases, hace que ésta se convierta en un aprendizaje rutinario, mecánico 

y carente de toda intensión pedagógica. 
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Esta situación origina un grave perjuicio en la formación de los 

estudiantes ya que en ellos no se produce una correcta transferencia y 

fijación del aprendizaje, debido a que este “proceso” no va acorde con la 

naturaleza propia de su pensamiento humano, puesto que el mismo se 

caracteriza por su curiosidad, imaginación y creatividad; así como también 

por el interés placentero que demuestran en cada una de sus acciones. 

 

Por consiguiente, esta situación ha creado lagunas de 

conocimiento y falencias en los estudiantes perjudicando su desarrollo de 

comprensión y su capacidad de actuar en su propio mundo, 

desmejorando su afectividad y sus habilidades; que desembocan en un 

aprendizaje tradicional, es decir, mecánicos y repetitivos.   

 

Hecho Científico. 
 

 

               Bajo nivel de la lectura activa en los estudiantes de Educación 

General Básica de Octavo Grado del Colegio Fiscal Dr. Jorge Aúz 

Landázuri de la zona: 08, distrito: 09D04-portete, circuito: 09D04C01 en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, del 

periodo lectivo 2017-2018. 

 

Causas. 

 

 Deficiencia en la presentación de material tecnológico de educación 

para la lectura activa brindado a los estudiantes del Colegio Fiscal 

Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri.    

                     

 Desinterés al adquirir nuevos conocimientos y aplicar cambios de 

criterios didácticos. 

 

 Carecen de motivación hacia la lectura activa por parte de los 

docentes y estudiantes. 
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 Limitado uso de las actuales estrategias de aprendizaje en la 

lectura. 

 

Formulación del Problema. 

 

          ¿De qué manera influyen los criterios didácticos para la motivación 

de la lectura activa en los estudiantes de Educación General Básica de 

Octavo Grado del Colegio Fiscal Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri de la zona: 

08, distrito: 09D04-portete, circuito: 09D04C01 en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, del periodo lectivo 

2.017-2.018 

Objetivos de Investigación. 

 

Objetivo General. 

 

          Determinar la influencia de los criterios didácticos que motivan la 

lectura activa de los estudiantes de octavo grado, mediante un análisis 

bibliográfico, estudio de campo y estadístico en el Colegio Fiscal Dr. Jorge 

Luis Aúz Landázuri, para el diseño de una guía interactiva.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los criterios didácticos motivadores mediante un análisis 

bibliográfico. 

 Analizar la motivación de la lectura activa mediante un estudio de 

campo y estadístico. 

 Elaborar una guía interactiva motivacional para fomentar la lectura 

activa y alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Interrogantes de Investigación. 

Las interrogantes que motivan al siguiente trabajo de investigación 

son las siguientes: 

¿Cuál es la importancia de la lectura activa? 

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar los estudiantes 

con el empleo de la lectura activa? 

¿Qué estrategias se deben considerar para la motivación de la 

lectura activa? 

¿Cuáles son las metodologías que sustentan la motivación de la 

lectura activa?  

¿Cuál es la importancia de los criterios didácticos? 

           ¿En qué beneficia el uso de los criterios didácticos a los 

estudiantes? 

            ¿Qué tipos de estrategias metodológicas se deben considerar 

para la formación de los criterios didácticos? 

¿Cómo formar los criterios didácticos en el desarrollo motivacional 

de habilidades lectoras? 

     ¿Qué característica debe tener un software educativo? 

     ¿Qué validez metodológica tiene una guía interactiva? 
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JUSTIFICACIÓN 

 Debido a que, en la mencionada institución, se han venido 

utilizando métodos tradicionalistas de enseñanzas de lectura, hace de 

nuestro trabajo un proyecto de investigación, teniendo una utilidad 

práctica y metodológica, puesto que permite confrontar los criterios 

didácticos para el desarrollo de la lectura activa que deben emplear los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje motivacional y por 

ende apuntar al mejoramiento de la calidad de la educación.   

 

La aplicación de los criterios didácticos para la motivación de la 

lectura permite potenciar el desarrollo, académico de los estudiantes.  

Estos resultados se verán reflejados en el desarrollo del pensamiento y de 

la inteligencia de los estudiantes, así como también en la adquisición de 

valores, destrezas y conocimientos. 

 

En cuanto al impacto del mismo esperamos potenciar la lectura 

activa y lograr un mejor rendimiento escolar de los estudiantes, 

desarrollando criterios didácticos, por otra parte, mejorar la imagen del 

colegio en cuanto a su nivel académico; fomentar el profesionalismo de 

los docentes en cuanto a la aplicación de una guía interactiva a la lectura 

y por ende el desarrollo de la comunidad formando estudiantes 

participativos, críticos, con mentalidad innovadora y creativa.  

 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes del 

Colegio Fiscal Dr. “Jorge Luis Aúz Landázuri” porque fortalecerán sus 

conocimientos dentro de un modelo constructivista mediante el uso de 

criterios didácticos; por consiguiente, esperamos lograr en ellos una 

participación activa, motivacional y de interés por la lectura, la misma que 

permita el buen desarrollo de las destrezas lectoras de la Reforma 

Curricular, etc.  Como beneficiarios indirectos están los docentes de la 

mencionada institución educativa, porque a través del mismo se ofrece 

orientaciones técnicas y metodológicas de cómo deben diseñar y aplicar 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura activa en relación con 

el desarrollo de destrezas, desde un punto de vista constructivista. 

 

Al detectar este desmejoramiento en el aprendizaje de lectura en 

los estudiantes del Colegio Fiscal Dr. “Jorge Luis Aúz Landázuri”, he visto 

la necesidad de elaborar una Guía Interactiva sobre Criterios Didácticos 

de Lectura Activa. En esta guía pretende, sirva a los docentes de dicha 

institución mencionada, como material de apoyo que facilite el aprendizaje 

y compresión de la lectura, con la finalidad de que el estudiante muestre 

una clara motivación por la lectura, siendo que la educación constituye la 

única vía para el buen y bien desarrollo de los pueblos.  
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CAPÍTULO II 
 

                                   MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

El siguiente proyecto tiene como formalidad un tipo de modalidad 

constructivista,  siguiendo los lineamientos epistémicos, por lo cual, 

mediante la aportación de los diferentes autores mencionados en las 

siguientes líneas, tiene como característica, que el individuo a partir de 

sus propios conocimientos pueda generar una nueva información, de tal 

manera servirá para fomentar aportaciones a la investigación que  

revisando así,  consigue la verificación de la temática, en  los archivos de 

la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, así como dentro de los repositorios 

digitales de Universidades nacionales y extranjeras, no se ha encontrado 

ningún otro proyecto con el título y las variables del presente trabajo, 

existiendo tesis acerca de la indagación, por lo tanto se procede a la 

apertura de la investigación del mismo.  Dando lugar  a la enseñanza- 

aprendizaje motivacional en la lectura activa, como el principal enfoque 

hacia el desarrollo académico e intelectual de este proyecto ,conformada 

por métodos y técnicas, cuyo propósito final es el de obtener o generar  

nuevos conocimientos, que permitan a su vez solucionar problemas, 

aclarar inquietudes en los estudiantes, mejorando su desempeño escolar, 

la misma que  debe estar actualizada y apegada a las normas de la malla 

curricular y por ende a ley de educación, ya que hoy en día es primordial 

lograr y mejorar la evolución en el desarrollo académico estudiantil. 

 

En la Universidad de Colombia en la capital de Bogotá se ha 

desarrollado la tesis, para la obtención del título de Licenciados en 

Educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, donde el autor 

“MARÍA PAULA MARÍN MENDOZA” y “DEYSI LORENA GÓMEZ PAJOY”, 
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elaboró el tema: “LA LECTURA CRÍTICA: UN CAMINO PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES DEL PENSAMIENTO”, para el Grado 602 

de educación para el centro educativo colegio San José Norte. ( 2015) 

 

En la presente tesis se hace referencia a las estrategias didácticas 

basadas en la implementación de cuentos cortos para el fortalecimiento 

de la lectura crítica, apoyándose en un marco conceptual y teórico que 

guíen al docente y al estudiante para una práctica más fructífera de la 

lectura. Este proyecto tiene por expectativa las formaciones de lectores 

críticos, es una práctica que debe fomentarse en todos los niveles 

educativos no solo con el fin de alcanzar una mayor calidad en los 

procesos educativos, si no en educar seres humanos pensantes que no 

acepten de manera directa o total las ideas o razonamientos de un autor.   

 

En la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales se ha 

desarrollado la tesis para la obtención del título de Educadora de Párvulos 

y Escolares Iniciales, donde las autoras “ARIADNA SOFÍA CÁCERES 

NÚÑEZ, PRISCILLA ALEJANDRA DONOSO GONZÁLEZ, Y JAVIERA 

ALEJANDRA GUZMÁN GONZÁLEZ”, elaboraron el tema: 

“SIGNIFICADOS QUE LE ATRIBUYEN LAS/LOS DOCENTES AL 

PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA”. ( 2012) 

 

          En la presente tesis se hace referencia a los conocimientos de los 

significados que atribuyen las y los docentes a partir de sus discursos y 

prácticas pedagógicas. En esta investigación se utilizó la metodología 

cualitativa, bajo el paradigma interpretativo, con un tipo de estudio 

exploratorio, cuyo enfoque se enmarca en el estudio de casos. En esta 

investigación se utilizaron los instrumentos de entrevista, observación y 

cuestionario, como proceso fundamental para adquisición de diferentes 

aprendizajes. 
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En la Universidad Nacional de Educación, en la ciudad de Lima-

Perú se ha desarrollado la tesis, para la obtención del título de Segunda 

Especialidad, en la especialidad de Educación Primaria, donde las y los 

autores “MIRIAM MEDALIT CALDERÓN AVILA, ROSA MARLENE 

CHUQUILLANQUI LIVIA, LUIS ALBERTO VALENCIA ZACARÍAS” 

elaboró el tema: “LAS ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS Y LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA”. (2013) 

 

En la presente tesis pedagógica se hace referencia a las 

estrategias para la comprensión de un texto, con la finalidad de relacionar 

los niveles de comprensión lectora y la diversidad de estrategias 

existentes, trabajo que se comprueba después de una investigación 

bibliográfica, que en los procesos de aprendizaje, que llevan los 

estudiantes en sus clases, los docentes utilizan inadecuadamente el 

Material Didáctico porque no tienen alternativas, debido a la ausencia de 

recursos tecnológicos, aplicando el método tradicionalista.   

 

Dentro de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicada en la 

ciudad de cuenca, se desarrolló la tesis para la obtención del título de 

Licenciados en Ciencias de la Educación, donde los autores “MARÍA DE 

LOURDES MOLINA RODAS Y PABLO JOSÉ MAZA” elaboró el tema: “LA 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPRESIÓN LECTORA”, ( 2014). 

 

           El modelo a utilizarse en esta tesis es el constructivismo, resultado 

de esta investigación es la incentivación, el amor por la lectura y de 

convertir a los estudiantes en los creadores de sus propios conocimientos, 

para que sean más participativos, reflexivos y críticos. Surge la idea de 

poner a su alcance un material alternativo como fuente de información e 

investigación de Técnicas activas de Lectura Comprensiva, tratando de 

que la lectura llegue a ocupar el primer lugar del quehacer educativo, 

utilizando los métodos deductivos e inductivos y analíticos. 
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En la Universidad “Técnica de Ambato”, Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes, se desarrolló la tesis para la obtención del título de 

Ingeniera en Diseño Gráfico Publicitario, donde la autora “PAOLA 

ESTEFANÍA ROBALINO LÓPEZ”, elaboró el tema: “DISEÑO DE 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA”. ( 2014) 

 

           Esta investigación al igual que la anterior mencionada hace 

referencia al desarrollo del pensamiento participativo, reflexivo y crítico, 

mediante un diseño de metodología y enseñanza en la lectoescritura. 

Donde se hizo presente la desmotivación por la lectura y el difícil apego al 

razonamiento intelectual en los estudiantes, por lo cual, se aplicó el 

método deductivo, inductivo y analítico para obtener resultados 

significativos. 

 

 

 Bases teóricas. 

 

Definición de lectura. 

 

 La lectura es el medio de conocer algún tema de interés o de 

transportarnos a otro espacio o tiempo a través de los escritos de otra 

persona.  En los actuales momentos existen muchos libros con 

información que van a proporcionar datos que van a enriquecer la parte 

cognitiva de las personas. 

 

Fernandez, Gutierrez. (2014), nos dice: 

Leer es una manera de pasar el tiempo sin que se pierda en el 

torbellino de ese ocio compulsivo y prefabricado. Hay que ser muy 

valiente hoy día para enfrentar los tiempos solos, con un libro entre 
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las manos y arropados por el silencio. Leer no para esquivar la vida 

o para eludirla, sino para saber de qué está hecho el tiempo. (pág. 

23) 

 

  En esas consideraciones la clave para la comunicación, el acceso 

a la información y sobre todo de la construcción del conocimiento, es la 

lectura.  La información es de carácter externo, se acumula rápidamente, 

se puede automatizar y fortalecer con el tiempo. El conocimiento requiere 

de interiorización, puede crecer lentamente, es humano y conduce a la 

acción de una superación personal, libre y equitativa. 

 

La lectura es un medio eficaz y estratégico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que por medio de la práctica podemos pre 

construir, construir y post construir conocimientos de diferentes 

personajes, dando paso a un enriquecedor vocabulario.  Siendo la lectura 

una fortaleza y una oportunidad para el aprendizaje y para la formación 

personal en todas las edades del ser humano. 

 

Agencia Pública de noticias del Ecuador y Suramérica. (2014), nos 

dice: 

 
A modo de seguimiento sobre los hábitos de lectura en Ecuador, el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizó una 

encuesta en el 2013, en la que se registró que el 27% de los 

ecuatorianos no tiene el hábito de leer, de los cuales al 56,8% no le 

interesa la lectura, mientras que el 31,7% no lo hace por falta de 

tiempo. Por otro lado, este informe mostraba que los jóvenes 

ecuatorianos se dedican más a la lectura que los adultos. El 83% de 

los jóvenes de entre 16 y 24 años le dedica una hora semanal a la 

lectura.  (pág. 12) 

 



 

13 

 

Durante mucho tiempo, la lectura ha sido una actividad sobre 

enseñada y muy poco practicada todavía en muchos centros educativos 

es mínimo el porcentaje de tiempo que dedican a la lectura los docentes y 

estudiantes. En el ámbito familiar la situación es igual o más preocupante. 

En muchas familias existe preferencia por los programas televisivos, 

descuidando la lectura de publicaciones periódicas y obras diversas. 

 

         En el mundo actual, la influencia de la globalización de la 

información exige prioritariamente el uso de la lectura, para poder 

comprender los diversos mensajes que elabora el ser humano en su 

proceso de conocimiento, relación y formación. 

 

         Con el avance de la ciencia, la tecnología, hoy en día el ser humano 

dispone de una ilimitada cantidad de información. La herramienta básica 

para conocer dicha información es la lectura. 

 

         La información la encontramos impresa en textos, libros 

publicaciones periódicas, bibliotecas, entre otros., también se presenta en 

forma de imágenes y de audio en los medios televisivos, radio, 

multimedia, en las páginas web, en los mensajes de los correos 

electrónicos de los chats, y teléfonos celulares. 

 

          El desarrollo de la información en los momentos actuales exige 

lectores diestros y veloces, que puedan acceder a la gran cantidad de 

información escrita a través de la lectura de las pantallas de sus 

computadoras, que puedan seleccionarla e interpretarla. La cantidad de 

información ilimitada a través de la pantalla de los televisores y de los 

otros medios de comunicación exige lectores cada vez más críticos, 

reflexivos, participativos y con relevancia en sus comentarios, con 

conocimientos que permitan analizar la información, con el objetivo de 

verificar y relacionar la realidad con la ficción para evitar ser presas de la 

manipulación y no tener sus propias opiniones. 
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La lectura, es un eficiente medio de comunicación humana, la 

lectura es una actividad en las que intervienen dos aspectos 

fundamentales: una de orden físico, la percepción visual y otro de orden 

intelectual, la comprensión mental de lo leído; ambos aspectos deben 

estar siempre en íntima interacción. Son de vital importancia, ya que de 

su adecuado desarrollo depende en último término la eficiencia en la 

lectura: sólo el lector capaz de desarrollar perfectamente ambos aspectos, 

mediante las técnicas y el entrenamiento especialmente ideados para tal 

fin; podrá obtener un máximo rendimiento. 

 

Vargas Llosa & Magris. (2014), nos dice: 

 
En efecto, un libro está logrado cuando es capaz de arrancarnos de 

la corriente concitada de nuestras vidas y nos arrastra hacia un 

mundo donde la ficción aparece más tangible y real que la realidad 

misma, y este movimiento de creación y de espejo nos permite 

orientarnos mejor y comprender algo más de nosotros mismos. 

(pág. 01) 

 

Todos nos consideramos más o menos buenos lectores, por el 

simple hecho de haber asistido a su debido tiempo a la escuela, cuando la 

realidad es otra: leemos muy por debajo de nuestras posibilidades. 

Sencillamente creemos que leemos bien, sin tener en cuenta que 

podemos agilizar nuestra capacidad de comprensión y al mismo tiempo 

duplicar nuestra velocidad lectora con tan solo aplicarnos al aprendizaje 

de los métodos y técnicas de la lectura rápida y eficiente. 

 

En la actualidad, la enseñanza de la lectura debe ser más amplia, 

que en el pasado si ha de satisfacer las exigencias cada vez mayores de 

la vida contemporánea. El programa de lectura puede limitarse a 

desarrollar las técnicas básicas y destrezas interpretativas; no puede 

limitarse a desarrollar la capacidad para agrupar palabras en unidades de 
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pensamiento, aunque de tal capacidad depende la fluencia y la 

comprensión; no puede limitarse a desarrollar la actitud de seguir 

instrucciones escritas y reparar en detalles, aunque tal actitud permita al 

lector utilizar intencionalmente el material impreso; en fin no puede  

limitarse a desarrollar habilidades y métodos de estudio tales como la 

lectura de mapas, interpretación  de gráficos, cartas, entre otros. Además 

de estas actitudes capacidades y destrezas, la instrucción lectora debe 

desarrollar la actitud que estimule al lector a buscar información y 

referencia, ampliar sus intereses y cultivar el gusto por la lectura, que 

permitirá al sujeto elegir sus libros con acierto. Debe desarrollar la 

independencia del lector fomentando la confianza en sus propios 

recursos, capacitándole para iniciar por su cuenta actividades lectoras y 

facilitándole la tarea de adaptarse al tipo de lectura adecuado para 

diversos fines; debe desarrollar la capacidad crítica del lector; la actitud 

para establecer relaciones entre lo leído y los problemas que pretende 

resolver, también debe distinguir los hechos de las opiniones del autor, los 

prejuicios de la realidad , sacar conclusiones de lo leído, saber disfrutar 

de la lectura, y finalmente compartir libros y material interesante a través 

de la lectura oral interpretativa y la discusión entre el contenido. El 

crecimiento en la lectura en un proceso evolutivo y continuo en una doble 

dirección. En primer lugar, el estudiante aumenta progresivamente su 

capacidad para leer materiales cada vez más complejos, lo cual requiere 

la ampliación sucesiva de sus conocimientos y de su capacidad para 

organizarlos, en orden a una más perfecta, asimilación de los nuevos 

conceptos que la lectura le ofrece. En segundo lugar, el lector aumenta 

progresivamente su capacidad para leer material cada vez más específico 

en contenido, lo que exige un incremento de vocabulario de cada materia, 

una mayor capacidad para adaptar las técnicas lectoras de las exigencias 

del texto y la comprensión de materiales cada vez más diferenciados. Las 

características del buen lector comienzan a desarrollarse desde las 

primeras experiencias lectoras del estudiante. 
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El contenido primordial de la instrucción lectora es ayudar a cada 

estudiante a llegar a ser un buen lector como sea posible. Para lograr esto 

es imprescindible que el docente, en todos los niveles educativos, dirija el 

aprendizaje hacia determinadas metas muy concretas y específicas.  

Estas metas constituyen los objetivos reales de la enseñanza de la 

lectura. 

 

El análisis de tales objetivos pone de manifiesto el carácter 

continuo de la lectura, las diversas etapas de su aprendizaje con los 

pasos a seguir mediante la lectura con el fin de conseguir un nivel de 

conocimientos efectivos, y sistematizados. 

 

Lectura activa.  

 

Haro Alcaraz. (2014), nos dice: 

 
No es necesario decir que tan importante son los libros, basta con 

investigar un poco para darnos cuenta de que toda religión está 

fundamentada en uno, que los grandes movimientos sociales se 

han dado a partir de un documento escrito y que los grandes 

desarrollos científicos han ido evolucionando a partir de registros 

escritos. El libro es definitivamente el invento más valioso de la 

humanidad. (pág. 01) 

 
Si, el libro es el invento más grande que existe, alrededor del 

mundo es útil para todo, podría decirse que, a partir del descubrimiento de 

la escritura, el pensamiento e ideas de nuestros ancestros, han podido ser 

plasmados hoy en día como, por ejemplo, la existencia de la tecnología, y 

la ciencia que cada vez es más avanzada, en bien para los enfermos, que 

padecen de enfermedades catastróficas. La lectura de un libro puede ser 

el resultado de muchos descubrimientos y grandes ideas. La lectura es 

una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 

acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además, aumenta nuestra 
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cultura, proporciona información, conocimientos y exige una participación 

activa, una actitud dinámica que transportará al lector a ser el principal 

protagonista de su propia lectura. 

 

Es necesario fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día, 

ya que, por medio de esta, accedemos además a poseer buena escritura, 

y por ende a expresar mejor nuestras ideas, pensamientos y argumentos 

a la hora de manifestar nuestras inquietudes. 

 

La lectura utilizada como instrumento formativo aparta al hombre 

de los vicios, de la hipocresía, de la venalidad, de la vulgaridad y, sobre 

todo, del tedio y de la angustia.   De una buena lectura el hombre resurge 

consolado, optimista y dispuesto a continuar su lucha hacia el bien. 

 

Los docentes de todos los niveles no deben olvidar que el objetivo 

fundamental de la lectura es la comprensión de lo leído, pero es necesario 

tener presente que la comprensión no es un proceso fácil, por cuanto 

encierra por lo menos cuatro aspectos: interpretación, valoración, 

ordenación y fijación, cada uno de los cuales requiere ejercitación 

permanente y atención esmerada por parte de los estudiantes.  

 

Lectura activa como actividad motivacional.  

 

           El estudiante es activo en su aprendizaje cuando pregunta u 

observa atentamente, para lograr un aprendizaje significativo; cuando 

aborda los problemas que se le presentan indagando, consultando con 

sus padres, otros adultos o su profesor, cuando pide ayuda a alguien más 

experto, es decir, el estudiante muestra interés por aprender y 

comprender el porqué de todo origen. Rodríguez, (2015), indica que: 

“La Lectura Activa es un método que ayuda a reforzar lo que se lee, ya 

que, en lugar de simplemente leer un texto, la lectura activa requiere 

que se lea y se piense críticamente sobre lo que se ha leído” (pág.1). El 
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aprendizaje es activo cuando si al experimentar una determinada 

situación se interroga sobre las razones que la generaron, pide opinión a 

otros y relaciona esta respuesta contrastándola con lo que él piensa, y las 

utiliza para tomar decisiones. Toda actividad realizada por el ser humano, 

es una actividad mental intensa, la cual se caracteriza por el grado de 

conocimiento cultural, logrando muchas veces, conversaciones o 

comentarios pertinentes y valiosas. Esto hace que el conocimiento se 

construya mediante un proceso de elaboración personal, que cada quién 

realiza con su disposición, sus intereses y utilizando sus conocimientos y 

estrategias de aprendizaje muy propias, fundamentadas en la exploración, 

el descubrimiento, el conflicto, la formulación de hipótesis, la cooperación 

y la reflexión. Bajo esta perspectiva, el rol del docente también cumple 

una nueva dimensión. Como ente que lidera y guía las situaciones 

didácticas, le corresponde ser mediador y favorecedor del desarrollo de 

las experiencias de aprendizaje que se proponen a los estudiantes, las 

cuales son las que permitirán desarrollar la inteligencia, flexibilizar el 

pensamiento y logar el manejo del conocimiento, en cuanto al saber, 

saber hacer, y saber convivir. Para ello, el docente debe precisar de 

herramientas (tecnológicas), que le posibiliten a través de los contenidos 

curriculares generar interacciones de aprendizaje, que se focalicen en el 

desarrollo de las funciones del pensamiento, las cuales permitirán a los 

estudiantes aprender dichos contenidos, a la vez que utilizarlos para 

seguir aprendiendo por sí mismo. 

 

Beneficios de la lectura.  

 

SAIZ.(,2015) sostiene qué: 

 

Dicen que a la lectura sólo hay que dedicarle los ratos perdidos, 

que se pierde vida mientras se lee. Lo cierto es que, 

agradable pasatiempo para muchos, obligación para otros, leer 
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es un beneficioso ejercicio mental. Rendir culto al cuerpo está en 

boga, pero ¿y dedicar tiempo al cultivo de la mente? (pág. 22,23)  

 

           Así como cuidamos de nuestra imagen, comprando las ropas más 

finas en algunos casos, frecuentando el gimnasio; deberíamos así mismo, 

comprar libros que cultiven nuestro léxico, que amplíen nuestro 

vocabulario. Dedicarle tiempo a la lectura una hora y media no está mal 

hacerlo, lo malo sería desperdiciar el tiempo en no hacer nada. 

 

 Comprender lo que se lee. 

 Aumentar la rapidez lectora. 

 Enriquecimiento del vocabulario. 

 Formación de buenos hábitos, desarrollo de habilidades y 

destrezas lectoras. 

 Uso de la lectura como medio de estudio, y recreación e 

información general. 

 Visita frecuente de la biblioteca. 

 

Hábitos de lectura. 

 

wed del maestro amf. ( 2017), nos menciona: 

 

La lectura es de vital importancia para todas las áreas de la vida, 

por medio de ella se adquieren una buena cantidad de 

conocimientos que ayudan a mejorar el desempeño en cada labor 

desempeñada, ya sea en el ámbito profesional, familiar o social. Es 

muy importante que desde niños la personas adquieran el hábito 

de la lectura, para tener un amplio léxico y adquirir diferentes 

conceptos éticos. (pág.01) 

 

           Es por lo que se considera una mayor motivación y un alto 

rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes de todas las diferentes 
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áreas. Siendo la lectura una de las principales guías a la hora de 

desarrollar algún tipo de información, ya sea esta de forma autónoma, o 

demandada por el docente, para lo cual se debe tener los siguientes 

hábitos según el autor mencionado anteriormente.  

 

 Valoración de la lectura como un medio de comunicación.  

 Preocupación por los libros. 

 Curiosidad intelectual y consideración de la lectura como un medio 

de satisfacer esta necesidad. 

 Autoexigencia de comprender lo leído. 

 Hábito de prestar atención a las palabras y su significado. 

 Confianza en sí mismo y en los propios recursos. 

 

Tipos de lectura.  

 

  La lectura corresponde al proceso a través del cual se comprenden 

determinados conocimientos o ideas, basados en un soporte específico y 

transmitido por el lector. 

 

           En los siguientes fragmentos se reconocen algunas formas de 

clasificar los tipos de lectura. 

 

LECTURA MECÁNICA: Es aquella en la que se les da sonido a los 

símbolos escritos, sin importar, si se comprende o no su significado. Un 

ejemplo, los niños, cuando recién están aprendiendo a leer, escriben 

palabras las pronuncian, pero no conceptualizan su significado. 

 

LECTURA FONOLÓGICA: A través de este tipo de lectura, se le 

permite al estudiante realizar una lectura oral, fluida, clara, con voz alta y 

expresiva, mejorando a su pronunciación correcta de las palabras. 
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LECTURA DENOTATIVA: Este tipo de lectura, es muy útil para los 

estudiantes, ya que cuando exponen la lectura en el aula de clases, o en 

cualquier sitio que se encuentren, trata de dar claridad a su lectura 

exponiendo su significado de las palabras que son desconocidas, quizás 

para él y para los demás.  

 

LECTURA LITERAL: Se refiere a la exposición de un texto, 

artículos, revista, entre otros, leídos. Esta exposición tiene que ser 

exactamente comprendida, es decir, como está escrita debe ser 

interpretada, por ejemplo, con nombres, personajes, lugar, relatos, ideas 

principales, entre otras. 

 

LECTURA DIAGONAL: Este tipo de lectura es específica, es decir, 

se realiza eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, como por 

ejemplo cuando leemos el universo, nos dejamos llevar por la mirada, la 

cual se dirige de una esquina a otra y de arriba hacia abajo y terminamos 

por leer los temas que nos parezcan más interesantes.  

 

Criterios didácticos. 

 

González, Isabella. (2014), afirma qué: 

 

Los criterios didácticos contribuyen a concretar y orientar la acción 

docente en la transmisión de los conocimientos dando respuesta a 

los objetivos planteados de la materia y las particularidades de la 

clase, por lo que resulta recomendable preguntarse qué merece la 

pena enseñar y por qué, y cómo se presenta el contenido 

seleccionado. (pág. 15) 

 

           Es la  que se ocupa de prescribir sobre la forma como debemos 

encarar la enseñanza para lograr un mejor aprendizaje, se especializa en 



 

22 

 

las técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de 

las teorías pedagógicas. 

 

Beneficios de criterios didácticos. 

 

• Contribuyen a mejorar la organización pedagógica y administrativa. 

• Permite el control por parte de los usuarios (docente y estudiante). 

• Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo. 

• Permiten la flexibilidad de uso. 

• Facilitan el descubrimiento de nuevos usos. 

• Permiten adaptar el trabajo a las necesidades del estudiante.  

 

Procesos metodológicos.  

 

           Durante el proceso de lectura, el lector se relaciona activamente 

con el texto, en un diálogo en que se hacen presentes varias destrezas de 

pensamientos y expresiones. 

Principales fases del proceso de la lectura: 

 

 Prelectura. - Es la etapa que permite generar interés por el texto que 

va a leer.  

 Lectura. - Este aspecto es el acto de leer, es la expresión clara, de leer 

de manera mecánica, como el manejo de la comprensión lectora. Para 

llegar a este nivel de comprensión se debe dar importancia a las 

destrezas de este proceso, así se podrá evitar problemas de lectura 

silábica, también la lectura en voz alta. 

 Poslectura. - Es medir el grado de conocimiento, que adquirió durante 

el proceso de haber leído un texto de algún libro, revista u otro, mediante 

actividades realizadas. 
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            Esta fase se presta más para trabajos grupales para que los 

estudiantes construyan ideas o conocimientos de distintas maneras de 

pensar, formando un solo criterio.  

 

Procedimientos didácticos.  

 

            El procedimiento de una buena lectura, debe ser lo más 

armonioso posible, y en un ambiente cálido, para lograr el objetivo como 

es el de comprender el texto y así motivarnos a seguir con la lectura, se 

debe tomar en cuenta las siguientes indicaciones: Desaste de las 

distracciones, apaga la computadora (si no es digital la lectura), la 

televisión, y la música. Es muy difícil leer si la atención del estudiante está 

dividida, sobre todo si la lectura es muy compleja y no es de tu agrado. A 

continuación, algunos procedimientos que se deben considerar al 

empezar una lectura: 

 

 Haz una lectura rápida y luego vuelve a leer, pero esta vez de una 

manera más precisa. 

 Dale una revisada a los libros. 

 Dejar volar tu imaginación, sobre el texto leído. 

 Leer en voz alta, de esa manera tu lectura será algo más real, e 

interesante de lo que parece. 

 Debes estar siempre, en busca de palabras nuevas, con la finalidad de 

enriquecer tu vocabulario. 

 Siempre que leas, asegúrate de tener tiempo y espacio para poder 

hacer pausa en tu lectura, de tal forma que pueda descansar tu cerebro y 

tú puedas relajarte. 

 Has marcas en el texto, las que tú consideres necesarias, para tu 

comprensión. 

 Cuando hallas leído un texto, siempre pon tu propia prescripción, 

arriba del texto, a un lado, o en una libreta donde puedas anotar todas las 

referencias de tus lecturas. 
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 Siempre comparte tus conocimientos eso te enseñará más, y 

fomentarás la lectura a los demás, sin olvidar que siempre habrá alguien 

que no comparta tus ideas, pero eso solo te ayudará a crecer en todos los 

ámbitos de tu vida y más en el personal.   

 

Importancia de un plan de lectura.  

 

La lectura un mundo por escribir.(2015), nos dice: 

     

La importancia de un plan de fomento de la lectura radica en que 

parte de las necesidades precisas del alumnado para insertar en la 

actividad educativa diaria una serie de actividades que estimulen 

su interés por la lectura y se convierta esta actividad en un hábito 

placentero. (pág. 22) 

 

            El plan de lectura es fomentar el hábito y el gusto por la lectura y 

contribuir a mejorar la práctica de la misma. 

 

Principales objetivos del plan de lectura. 

 

 Potenciar la comprensión lectora. 

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

educativo. 

 Despertar y aumentar el interés del estudiante por la lectura.  

 Lograr que la mayoría de los estudiantes descubra la lectura como 

un elemento de disfrute personal. 

 Fomentar al estudiante, a través de la lectura, una actitud reflexiva 

y crítica ante las manifestaciones del entorno. 

 Promover a los estudiantes el uso cotidiano y diario de la biblioteca, 

de forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por 

este entorno. 
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 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al 

día a día del centro educativo, de forma que los estudiantes aprendan a 

utilizarlas y analizar la información que se obtiene de ellas de forma 

crítica. 

 

 

Estrategias para una lectura activa. 

 

“Un procedimiento -llamado también a menudo regla, técnica, método 

destreza o habilidades un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, 

es decir, dirigidas a la consecución de una meta” (Sole, 2016,pág.4). 

 

 Resumen de la información. 

 Visualizar, videos de lectura (tecnología). 

 Armar collages que muestren el contenido de la lectura.  

 Interactuar con el estudiante después de la lectura y preguntarle 

sobre las ideas principales y en que le ayuda a su crecimiento a nivel 

profesional. 

 Escribir de la lectura, lo que entendió. 

 Discutir en grupo. 

 Contar con un diccionario, o glosario sobre las palabras que no 

comprenda. 

 

Habilidades de lectura.  

 

1. Conectar letras y sonidos. - Tener la habilidad de tener una clara 

conexión entre las letras y los sonidos. 

 

2. Decodificar el texto. - El proceso de pronunciar correctamente las 

palabras, se necesita entender cada palabra de un texto leído, para 

comprender lo que se está leyendo. 
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3. Reconocer palabras. - La habilidad para leer las palabras a simple 

vista sin necesidad de pronunciarlas. La adquisición de un extenso 

vocabulario visual y el dominio de un conjunto de técnicas de 

reconocimiento de palabras constituyen otro de los grandes objetivos de 

la enseñanza de la lectura. El uso del contexto es un buen método para 

averiguar el significado de las palabras y para contrastar la exactitud con 

que una palabra ha sido reconocida por otros medios. Debe desarrollar 

también la capacidad    para separar las palabras en elementos fácilmente 

reconocibles, pero sin presionar el análisis visual a una normativa rígida. 

 Adquisición de un texto (vocabulario visual). 

 Desarrollo de la capacidad para reconocer las distintas variables de 

las palabras nuevas, mediante el desarrollo visual, y nociones fonéticas   

  Estructura de las palabras. 

 

4. Leer con fluidez. - Reconocimiento de la mayoría de las palabras 

(rápida pronunciación). 

 

Mario, A. (2014), expresa: “una habilidad eficiente en el 

reconocimiento de palabras, que permite al lector construir el significado 

del texto. La fluidez se manifiesta como una lectura oral segura, rápida y 

expresiva” (Pág. 9,10) 

 

 Este objetivo implica el desarrollo, por parte del estudiante, de técnicas y 

destrezas efectivas para localizar datos e información diversa a través de 

índices, ficheros, catálogos, entre otros. El tener una lectura fluida implica, 

la apertura a un futuro lleno de oportunidades en todos los aspectos “El 

negocio más importante de tu vida es la familia en construcción”. 

 

5. Entender el texto. -  Captación y retención de los datos cuya 

búsqueda, sea el motivo de la lectura. Desarrollo de los aspectos básicos 

de la compresión: 
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 Significado de palabras incluyendo su extensión, las figuras del 

lenguaje y la expresión simbólica. 

 Técnicas y métodos para incrementar el vocabulario, tales como el 

uso del diccionario, definiciones y claves estructurales. 

 Sentido de la frase. 

 Significación y organización de párrafos. 

 Sentido y organización del argumento del relato. 

 
Moreno , Victor. (2014), expresa:  
 

La lectura de un libro no me cuestiona absolutamente nada, que no 

me enfrenta conmigo mismo o con los demás; que no me angustia 

(…); que no me hace temblar de frío o de calor, la verdad, no me 

merece la pena.  (pág. 33) 

 

 
Recursos didácticos. 

 

           Publicaciones didácticas, (2014), afirma qué: “Ni el lenguaje ni la 

escritura comenzaron por la letra, sino por el sonido y el dibujo, que tiene 

el valor de una palabra y hasta el de una frase”. (pág. 01) 

 

            Los recursos didácticos son una parte muy importante a la hora de 

pensar en un camino hacia un nuevo descubrimiento, lleno de ideas, 

fantasía, y realidad es por eso que se ha clasificado de la siguiente 

manera los recursos didácticos.  

 

Materiales mixtos (películas, videos). 

 

             Los materiales mixtos, tiene la factibilidad de ser, el más 

apropiado a la hora de exponer trabajos tecnológicos, estos materiales 

pueden demostrar métodos y habilidades u otros personajes, mediante 

las siguientes herramientas: películas, imágenes, sonidos, o dibujos 
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consecutivos de objetos en movimiento, que pueden ser proyectados en 

una pantalla con la finalidad de hacer más real la clase y reforzar el 

conocimiento de los estudiantes.   

 

Materiales tic (software). 

 

          Los materiales tic (informáticos), son los procesadores de textos, y 

programas informáticos. Son los tipos de programas de aprendizaje 

denominada “Enseñanza Asistida” por el ordenador, brindándole una 

facilidad y factibilidad al estudiante. Este a su vez le permite al docente 

elaborar distintos tipos de lecciones para ser estudiadas y desarrolladas 

por el estudiante, bien individualmente   o en integración de equipos. 

Estos tipos de materiales nos ofrece una gama de soluciones a problemas 

existentes en la educación. El cual he hecho objeto de los criterios 

didácticos, para fortalecer la enseñanza-aprendizaje en busca de una 

motivación a la lectura activa. 

 

Aprendizaje Significativo.  

Nuestra educación demanda este tipo de aprendizaje, porque 

conduce al estudiante a la comprensión y significado de lo aprendido a lo 

largo de su camino académico y vida como ser humano, creando mayores 

posibilidades de usar y facilitar nuevos métodos y técnicas de aprendizaje 

en distintas situaciones, tanto en la solución de problemas, como en un 

futuro donde sean más las ventajas en conseguir nuestras metas. 

 

Universia (2015), nos expresa: 

 

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se 

relaciona con un concepto ya existente; por lo que la nueva idea 

podrá ser aprendida si la idea precedente se ha entendido de 

manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los nuevos 

conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que 
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tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en situaciones 

cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al 

relacionarse ambos conocimientos (el previo y el que se adquiere) 

se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje, nombrado 

por Ausubel "Aprendizaje Significativo". (pág. 12) 

 

Para la teoría del aprendizaje significativo el individuo asimila 

conceptos del mundo exterior, su énfasis en los conceptos y 

conocimientos previos ha sido reivindicado como uno de los mayores 

aportes a la interpretación constructivistas y ha generado de las líneas 

más prolíficas de investigación realizadas bajo esta óptica. Debido a la 

consideración anterior podríamos decir que la teoría del aprendizaje 

significativo esta ligada a las posturas constructivistas, en especial a partir 

de la concepción de Novak, quien ha intentado forzar la Teoría del 

Aprendizaje Significativo hacia una visión constructivista. 

 

Teórias cognitivas (2015), afrima qué:  

 

Novak, al hablar de saber significativo, se hace necesario 

trabajar sobre aprendizaje significativo, que supone la posibilidad 

de atribuir significado a lo que se debe aprender, a partir de lo que 

ya se conoce mediante la actualización de esquemas de 

conocimientos. El aprendizaje no se limita solamente a la 

asimilación de dichos conocimientos, sino que supone la revisión, 

la modificación y el enriquecimiento mediante nuevas conexiones y 

relaciones entre ellos. Esto permite a los sujetos utilizar lo 

aprendido para abordar nuevas situaciones y efectuar nuevos 

aprendizajes. (pág. 3) 

 

Fundamentación epistemológica.  

 

 García De Mendoza. (2015), nos dice: 
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La función de la epistemología es cristalizar, es decir, esclarecer 

cuales son las circunstancias en que se puede conocer y cuáles son 

sus límites, que determina el alcance y la validez del conocimiento. 

Para ello utiliza como medio para determinar la validez o invalidez 

del conocimiento las argumentaciones. Las mismas pueden ser 

demostrativas, intuitivas, utilizando recursos de autoridad, entre 

otras. 

 

El propósito de la epistemología es el conocimiento científico, el cual 

se da con la investigación científica. La epistemología se encarga de 

estudiar varios elementos sobre el conocimiento, primero saber el 

significado de conocimiento, sus posibilidades y sobre todo sus límites, 

así mismo estudia el objeto y el sujeto del conocimiento, y por último la 

relación que tiene con el investigador, entrando en temas como historia, 

cultura y el contexto de las personas. Estudia: ¿para qué?, ¿por qué?, 

¿quién?, y ¿cómo? La investigación de la epistemología busca 

básicamente encontrar las causas del conocimiento. 

 

Dentro de los fundamentos epistemológicos tenemos el paradigma 

de análisis crítico, como lo propone la didáctica, esto determina que el ser 

social debe tener conciencia social y a su vez estudia como el hombre 

produce y justifica el conocimiento, aplicado a nuestro tema de lectura, 

teniendo una aproximación ascendente, relativa, progresiva y dialéctica.  

 

Epistemológicamente es la comprensión del sentido de las vivencias 

propias y ajenas, para lo cual es preciso analizar la reflexividad y 

reciprocidad que impregna la estructura del lenguaje ordinario.   

 

Fundamentación filosófica. 

 

Mendoza, Iván. (2013), afirma qué:  
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La filosofía educativa se centra en dos aspectos fundamentales; 

la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. 

También cuestiona la transmisión de valores morales, ya que la 

educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones, así 

como el fundamento y el contenido de una cultura. (pág. 01) 

  

         El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico-

propositivo; crítico por cuanto analiza una situación educativa dentro de la 

escritura como lo es la disortografía y propositivo porque busca plantear 

una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no 

tener una buena ortografía afecta al aprendizaje significativo pues el 

estudiante es capaz de desarrollar su propio aprendizaje desde los 

primeros años de Educación Básica y durante toda su vida para así poder 

vivir en este nuevo siglo con la tecnología y satisfacer sus necesidades 

para resolver problemas que se le presente.  

 

           La filosofía es una ciencia que estudia la totalidad de las cosas por 

sus causas últimas o primeras con la sola luz natural de la razón. Es 

ciertamente una ciencia ya que es un conocimiento cierto por las causas. 

Como la filosofía no repara en detalles, sino que los trasciende decimos 

que pude estudiar todas las cosas, no se queda en lo particular, sino que 

estudia lo universal. 

 

Fundamentación pedagógica. 

 

 Ríos, Beltrán. (2015), nos dice: 

 

Si bien damos por sentado que la pedagogía es una ciencia de la 

educación, admitimos que en esta función no se encuentra sola, 

tanto por la mencionada presencia de la didáctica, como porque en 

el proceso educativo, que es un fenómeno social, vale decir 

http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/tipos-de-aprendizaje/
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complejo, confluyen otros saberes disciplinares, entre los cuales 

destacan la filosofía, la sociología, la psicología, la historia, la 

economía, la política, el derecho y, naturalmente, el sujeto social en 

su propia circunstancia, en el centro mismo del escenario colectivo. 

(pág. 31).   

 

         Hemos basado nuestro proyecto de lectura en un práctico modelo a 

seguir como es el CONSTRUCTIVISMO, siendo fuente de ideas, juicios 

sintéticos, analítica y dialéctica, reflejando así el carácter sistematizador y 

unificador de cada ser humano. 

 

           Este a su vez permite aportar algunos puntos de vista para 

contribuir de alguna manera a la reflexión de los educadores 

contemporáneos, especialmente a los de la Educación cada vez más 

esforzados en elevar la calidad del proceso enseñanza -aprendizaje en su 

labor cotidiana. 

 

    Fundamentación Sociológica. 

 

        Iván M, (2014) expuso qué: “La educación es uno de los aspectos 

más importantes para el desarrollo de la sociedad, constituyéndose como 

un agente de cambio y libertad para el hombre”. (pág. 02) Por tanto, esta 

disciplina es una actividad de asuntos teóricos pertinentes al área de la 

educación, a través de la reflexiva, la crítica normativa de los enfoques y 

procesos prácticos educativos, cuyo objeto es la formación humana en su 

máxima expresión.  

 

Fundamentación legal. 

 

          Un país para que se le pueda medir con igualdad y equidad, debe 

de presentársele una facilidad a los seres humanos de poder optar por 

una educación de calidad y a lo largo de toda la vida gozar de este 
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privilegio de enriquecer el conocimiento en distintas ramas educativas; sin 

ser excluidos por el color de piel, edad, sexo, cultura, círculos sociales, 

etc.  

 

          Después de un análisis de estudio del título del proyecto, el mismo 

se fundamenta en:  

 

Constituyente, A. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Obtenido de http://www.derecho 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  

paz; estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias . 

Art.349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles.              

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417 DEL 31 DE MARZO 

DEL 2011 

Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 
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a) Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad   

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la  

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional,  étnica, social, por  identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, 

la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una 

educación libre de violencia de género, que promueva la 

coeducación; 

 

b) Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio 

responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un 

marco de libertad, dignidad, equidad social,  

 

c) Igualdad de género. - La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.  

 

d) Educación para la democracia. - Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de 

la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Ministerio de educación 

del Ecuador, 2008 
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En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, allí se 

manifiesta: "Que, una transformación revolucionaria del Ecuador requiere 

primordialmente de una transformación de la Educación de sus niños, 

niñas, adolescentes, hombres y Mujeres de toda edad, a lo largo de toda 

su vida; proyectarse y proyectar su cultura con orgullo y transcendía hacia 

el mundo; en un ámbito de calidad y calidez que, iniciado durante la etapa 

de formación del ser humano , pueda proyectarse esa calidez alejada de 

la violencia" 

Vale mencionar que el Bullying está contemplado en el Art. 330 

numeral 2 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

como Falta grave a imponerse a los estudiantes que 

"Participen activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, 

cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de 

compañeros de manera reiterada;". Por ello ha de interpretarse que este 

delicado tema merece una jerarquía legal superando lo meramente 

reglamentario. 

Art. 14.- Responsabilidades civiles de los padres de familia y de los 

representantes legales del estudiante agresor. - Si del proceso 

administrativo se desprende que los padres de familia o el representante 

legal del estudiante agresor, conocían del acoso o bullying que ejecutaba 

su representado en contra de otros estudiantes, serán responsables 

civilmente por daño moral ocasionado a la víctima y a su familia. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. El trabajo es un 

derecho y un deber social, Gozará de la protección del Estado, el que 

asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa 

y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. 

 

Definición de términos relevantes. 

 

Lectura Activa. - La lectura activa es un proceso sencillo que requiere de 

tiempo y paciencia, pues se requiere participar en actividades diseñadas 

para ayudar a entender mejor lo que ha leído, por lo que se quiere una 

mayor comprensión y una mejor retención de la información.   

Criterios Didácticos. - Son medios para conseguir una amplia gama de 

objetivos posibles (métodos y técnicas). Desde una óptica pedagógica 

didáctica e interactiva. 

Constructivismo. - Denota que el estudiante es el constructor de sus 

propios conocimientos habilidades y destrezas. El rol del docente es el de 

facilitar al estudiante un aprendizaje significativo.  

Destreza. - La destreza es la forma de proceder según sus capacidades e 

intelectuales de la persona o estudiante para aplicar o utilizar sus mejores 

herramientas (lectura activa), logrando un alto aprovechamiento de las 

mismas. Por lo tanto, el dominio de una destreza implica interiorizar 

conceptos, hechos y datos, así como los procedimientos y la capacidad 

reflexiva y creativa.   

Estrategias Metodológicas. - Conjunto de acciones diseñadas para 

cumplir con los objetivos de la enseñanza-aprendizaje. Mediante las 

estrategias metodológicas los docentes logran aprendizajes significativos 
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y funcionales de tal manera q fomenta la participación activa de los 

estudiantes.  

Habilidades. - Se entiende por el grado de capacidad, inteligencia y 

disposición para una cosa o acto a realizar. Son conductas que se 

manifiestan en distintas situaciones interpersonales son aprendidas y por 

lo tanto pueden ser enseñadas.  

Pedagogía. - Ciencia que tiene por objeto de estudio la educación. En 

sentido general, ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza: los 

conocimientos sistematizados sobre la acción educativa. En sentido 

estricto no designa más que una metodología de las prácticas educativas, 

integradas en las ciencias de la educación. 

Disortografía. - Es un trastorno en la escritura, no cumple con las normas 

ortográficas, y la escritura de palabras. 

Cognitivo. - Esto se refiere a la parte del conocimiento que tienen que 

desarrollar todos los seres humanos.  

Empírico. - Se base en la experiencia adquirida de la observación puede 

ser en el campo de acción o de la investigación. 

Técnicas. - Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y 

efectivo. 

Estructura. - Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de 

un todo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño metodológico. 

 

La aplicación de la metodología en el presente proyecto va a 

permitir a través de un conjunto de pasos llegar a la meta trazada para 

poder llegar a la comprensión y resolución de un problema, es decir, que 

permite conocer a fondo la realidad, porque la describe, la analiza y se 

busca soluciones, para lo cual se utilizan métodos, técnicas e 

instrumentos para investigar el problema. Porque presenta una propuesta 

de mejoramiento, también corresponde a los proyectos factibles por 

cuanto la investigación está orientada por interrogantes y no por hipótesis.  

 

Este proyecto es factible, ya que se basa en una investigación de 

campo, bajo la modalidad de una investigación cuantitativa y cualitativa, 

contando con el apoyo de la bien mencionada Unidad Educativa Dr. Jorge 

Luis Aúz Landázuri, permitiéndome observar la manera de actuar de los 

docentes como de los estudiantes para la comprobación del problema. 

 

Teorias y métodos educativos. (2017), nos dice: 

 

Parte del proceso de investigación o método científico, que sigue a 

la propedéutica, y permite sistematizar los métodos y las técnicas 

necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el 

investigador facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y 

confiables, que potencialmente solucionarán los problemas 

planteados. (pág. 01) 
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  Según la definición expresada en la cita el trabajo se encuadra 

como un proyecto factible porque según la formulación del problema, 

comprende la elaboración de una solución a fin de ayudar a la 

problemática o necesidad de un grupo o institución. Este tipo de proyectos 

se fundamenta o se apoya en investigaciones de tipo documental 

(bibliografías, libros, textos, revistas, entre otros) de campo, es decir una 

investigación realizada en el lugar de los hechos, como también puede 

basarse en investigaciones que incluyan ambas modalidades. 

 

Para la realización del presente trabajo existen diferentes 

tendencias en la taxonomía de la investigación teniendo que utilizar 

niveles que tengan relación con los objetivos, lugar, naturaleza, alcance y 

factibilidad. 

 

Cuantitativo. 

 En el presente proyecto se ha recabado algunos datos que van a 

servir de mucha utilidad en la extracción de información muy relevante 

para ayudar al desarrollo de una propuesta de solución para la 

problemática existente en los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri. 

 

Del Canto & Silva Silva. (2013), nos menciona:  

 

La metodología cuantitativa es la que permite examinar los datos de 

manera científica o medir la estimación de lo investigado, o más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la probabilística en conjunto con la 

estadística. (pág. 25) 

 

En la metodología cuantitativa se requiere muchos elementos del 

problema a considerar, de que en una investigación exista una relación 

cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea 
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lineal, exponencial o similar; y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. En esta investigación se lo realiza por medio de un 

cuestionario para los directivos de la institución y una encuesta para los 

estudiantes y otra para los padres de familia. 

 

Cualitativo. 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método 

de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se 

basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como 

la fenomenología, la hermenéutica y la interacción social empleando 

métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan sus correspondientes protagonistas.  

 

Báez & Pérez de Tudela. (2014), nos mencionan: 

  

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A 

diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa 

busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento (pág.30).  

 

En esta investigación cualitativa se apreciará cambios en la 

conducta de los jóvenes antes, durante y al final de la aplicación de la 

propuesta. Esto va a permitir un punto de partida como referente entre los 

procesos que se encuentran emprendiendo y en la solución que se haya 

frente al problema localizado. 
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Modalidad de la investigación. 

 

Investigación de Campo.  

 

Cuando se habla de estudios de campo nos referimos a 

investigaciones científicas, no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  

 

Arias , G.( 2012), nos dice: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables algunas, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. (pág. 31) 

 

El trabajo de investigación que se realiza en la Unidad Educativa 

Jorge Luis Aúz Landázuri, en el ambiente natural en que conviven ellos y 

las fuentes consultadas serán los docentes, estudiantes y padres de 

familia, de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados. 

 

Investigación bibliográfica. 

           López de Prado, (2014), nos menciona: “el método de 

investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación”. (Pág.02) 
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La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, los tipos de fuentes individuales 

para determinar el camino y la respectiva orientación. La dimensión 

evaluativa se asocia con la investigación que se realiza en el lugar donde 

se desarrolla la comunidad educativa con todos sus elementos, sujetos 

que se utilizaron para la obtención de información que nos permitió el 

respectivo análisis, material importante para justificar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que los motivan y permiten predecir su ocurrencia.   

 

 

Tipos de investigación. 

 

Investigación diagnóstica. 

 

menciona en su libro (Santoro,2013): 

 

“Conocer para actuar” es uno de los principios fundamentales del 

diagnóstico que no debe terminar en el “conocer por conocer” para 

saber qué pasa con un grupo o una comunidad porque finalmente no 

se termina priorizando lo que se debe priorizar. (pág. 13) 

 

La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho 

de que es necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, 

todo diagnóstico social se convierte en uno de los primeros pasos para un 

proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se 

puede tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la 

que se va a intervenir. 

 

Se aplicará este tipo de investigación para entender qué hábitos de 

lectura poseen los estudiantes. 
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Investigación descriptiva. 

 

Al hablar de investigación descriptiva se debe tener en cuenta que 

las características primordiales en el desempeño en este caso como se 

da la motivación a la lectura en la asignatura de lengua y literatura en los 

estudiantes del octavo grado de educación general básica en la Unidad 

Educativa Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri. 

 

Ernesto & Rodríguez.( 2013), nos dice: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta.    

 

La investigación descriptiva permite registrar, analizar e interpretar 

la naturaleza actual. La composición y los procesos de los fenómenos 

para presentar una interpretación correcta se pregunta: ¿Cómo es? Y 

¿Cómo se manifiesta? Esto va a permitir llegar a través de la 

investigación, la solución a un problema. 

 

Población y muestra. 

 

Población. 
 
         Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. Entonces, 

una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 

serie determinada de especificaciones. La población está integrada por un 

total de 97 personas.  
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           La población es “Es el conjunto de personas u objetos de los que 

se desea conocer algo en una investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. (López, 

2016,pág.01) la población, trata de realizar previsiones sobre su 

evolución, en un futuro más o menos próximo, partiendo de ciertas 

hipótesis acerca de las características anteriormente citadas.  

 

Tabla 1. Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri 

Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela 
 
 

Muestra. 

 
La muestra se la considera una parte proporcional de la población, 

la misma que sirve para que se realicen las encuestas, con preguntas 

sencillas y de acuerdo a las variables de la investigación, opiniones que 

servirán para la búsqueda de soluciones que encaminen a la propuesta 

como una alternativa de mejorar las relaciones sociales en los 

estudiantes. Ross. (2015), nos dice: “Para que la muestra proporcione 

información sobre la población total, deberá ser, en algún sentido, 

representativa de dicha población”. (pág.05) 

 

Para esta población no se requiere muestra por ser pequeña y se 

puede trabajar con todos quienes la integran al mismo tiempo. 

 

 

№ Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 44 

4 Representantes legales 44 

 Total 97 



 

45 

 

Tabla 2. La muestra 
 

 
 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos de la Unidad Educativa Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 
 

En este cuadro de muestra que es tomada directamente de la 

población se visualiza lo siguiente: 

 

 El número de directivos es de uno y esto es porque la 

Unidad Educativa solo consta de Educación General 

Básica. 

 Los docentes que imparten sus clases en los octavos son 

solo ocho en total. 

 El número de estudiantes por cada octavo de Educación 

General Básica es de 22 y como solo disponen de dos 

cursos dan un total de 44. 

 Los representes legales son 44 ya que cada estudiante 

está representado por un familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 44 

4 Representantes legales 44 

 Total 97 
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Tabla 3. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Lectura 

activa 

Lectura como dinámica 

en el aprendizaje. 

• Analizar. 

• Entender. 

• Reflexionar. 

 

Factores que inciden 

en la lectura 

• Compresión del 
contenido de un 
texto. 

• Costumbres de 
estudio.  

Enseñanza de la 

lectura. 

• Revisión. 

• Lectura. 

• Repaso. 

 

Criterios 

didácticos 

Fundamentos. 
• Contextos. 

• Objetivos. 

Metodología. 

• Proceso creativo. 

• Técnicas/ 
destrezas 
creatividad. 

Desarrollo motivacional 

de lectura. 

• Existencia de 
películas, videos. 

• Manejo de 
recursos 
(software). 

Fuente: Datos investigados 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela 
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Métodos de investigación. 

 

Para la obtención de la información necesaria para conocer las 

necesidades que existen, se hará uso de los siguientes métodos de 

investigación: 

    

     Científico. - En la guía interactiva de criterios didácticos para la 

motivación de la lectura activa en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri, se utilizará este método en todas las fases 

del proceso investigativo, porque nos ayuda a encontrar la solución del 

problema.   Maya,E. (2014), expresa qué: “En suma, a la ciencia lo que le 

interesa es producir conocimientos que, formulados como teorías, den 

respuesta a determinados sucesos en forma sistemática y que pueda ser 

verificada por la evidencia empí- rica” (pág..11). 

 

Maya, E. (2014), sostiene: 

 

En términos generales, el método científico es inherente a la 

ciencia, tanto a la pura como a la aplicada. Sin método científico no 

puede haber ciencia. El método científico, como ya lo 

mencionamos, no es infalible, tampoco es autosuficiente, es decir, 

debe partir de algún conocimiento previo que se requiera concretar 

o bien ampliar, para posteriormente adaptarse a las 

especificaciones de cada tema, materia y/o especialidad. (pág.12) 

 

 

Inductivo. - Se partió de una observación de hechos, 

generalizando lo observado para demostrar las conclusiones aplicando la 

lógica para validar estas.  

 

Yuni & Urbano.( 2013), meciona en su libro: 
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La inducción es un tipo de razonamiento que comienza con la 

observación repetida de los fenómenos. A partir de las 

descripciones logradas en la observación, se trata de establecer 

ciertos aspectos comunes que llevan a concluir en una 

generalización. Se llega a una conclusión como resultado de la 

inferencia de similitudes observadas en los casos estudiados. El 

límite de este tipo de razonamiento es que sólo se puede llegar a la 

elaboración de juicios generales y a formular explicaciones o 

descripciones tendenciales. (pág. 11)  

  

Deductivo: Porque se desea demostrar mediante la lógica la 

veracidad de las conclusiones a las que llegará nuestro estudio, se la 

utilizará de manera especial para establecer conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Yuni & Urbano.( 2013), afirman qué: 

 

El razonamiento deductivo se parte de una afirmación considerada 

verdadera, para luego observar casos particulares que permitan 

ratificar la verdad de la premisa básica. La conclusión consistirá en 

la afirmación o negación de la verdad de la premisa, mediante la 

confrontación con los datos empíricos. Esta lógica se apoya en la 

verdad de la premisa, buscando en los referentes empíricos la 

confirmación de esa verdad. Por lo tanto, la conclusión no agrega 

nada de información a la premisa original, sólo refirma su carácter 

verdadero.   

  

Analítico-Sintético: Una vez formulado el problema de 

investigación este método ayudará a analizar y descomponer el problema 

en sus elementos, para luego encontrar las interrogantes, mismos que 

servirán de base para la construcción de los objetivos. DELGADO & 

GUTIÉRREZ. (2014), firma qué: “Es el que analiza y sintetiza la 
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información recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas. El 

análisis y la síntesis son métodos que se complementan entre sí; no se da 

uno sin el otro”. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación.  

 

          Observación. - Es la técnica más antigua y más moderna de 

investigación.  Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se quieren 

investigar.  La observación constituye un valioso instrumento del que se 

sirve el investigador para obtener el mayor número de datos.  El 

investigador debe observar en forma metódica para establecer relaciones 

entre los hechos, destacar características, identificar hechos y 

fenómenos: 

 

Huamán, Valencia. (2014), sostiene qué: 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acierto de conocimientos 

que constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

La observación constituye un proceso activo que tiene un sentido, 

un fin propio. (pág. 13) 

 

El proceso de la observación es el siguiente: 

 

 Determinar el objeto de observación (hecho, fenómeno, caso, etc.). 

 Formular los objetivos de la observación. 

 Elaborar el instrumento de observación (registros, listas, escalas). 

 Observar metódica y críticamente. 

 Registrar los datos. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar el informe de observación. 
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Entrevista. - Constituye una técnica de interrogación donde se 

desarrolla una conversación planificada con el sujeto entrevistado por 

tanta diferencia de la encuesta que se realiza a través de cuestionario que 

son contestado por las personas de forma relativamente autónoma con 

una intervención limitada del encuestador y casi siempre de forma escrita, 

la entrevista se basa en la presencia directa del entrevistador, que 

interroga personalmente.   

 

Castro, León. ( 2014) nos dice: 

 

La entrevista permite acceder a la información de primera mano, es 

la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. La entrevista es 

una técnica de investigación muy utilizada en la mayoría de las 

disciplinas empíricas. Apelando a un rasgo propio de la condición 

humana-muestra capacidad comunicacional-esta técnica permite 

que las personas puedan hablar de sus experiencias, sensaciones, 

ideas, etc. (pág. 11) 

 

Encuestas. - Es una técnica que permite recopilar información por 

medio de un cuestionario de preguntas que tienen que haber sido 

evaluadas con anticipación para no redundar ni ser muy tedioso para que 

todo fluya de la mejor manera; se obtiene respuesta que refleja 

conocimiento, opiniones, intereses necesidades, actitudes con intenciones 

de un grupo o más.  Las encuestas se emplean para investigar 

masivamente y determinar hechos o fenómenos, para conocer opiniones 

de la población o colectivo ya que, en su aceptación más generalizada, la 

encuesta implica la idea de la indagación de grupo del individuo y no del 

sujeto aislado.  
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Huamán, Valencia.(2014), afirma qué: 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina 

cuestionario. (pág. 28) 

 

          Encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Luego de la aplicación de las encuestas se tienen los resultados 

que van a ser procesados, analizados, tabulados y graficados, las que se 

podrán describir de una manera clara y precisa cada una de las 

preguntas, las que se elaboran en la escala de Likert. 

Se realizó el análisis de las encuestas a la autoridad, docentes, 

estudiantes y padres de familia, los mismos que servirán para determinar 

el nivel del problema como el grado de aceptación de la propuesta que va 

a permitir ayudar con una solución.  
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Análisis de los resultados de la 

encuesta al Directivo y Docentes 

 

Tabla 4. Desarrollo de la lectura activa 

¿Considera Ud. de suma importancia el desarrollo de la lectura 
activa en sus estudiantes? 

Ítem 
№1 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 8  89 

2 Frecuentemente 1 11 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9          100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 1. Desarrollo de la lectura activa 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Conforme a lo expuesto la mayoría de los docentes y el 

directivo de la institución manifiestan que siempre es necesario el 

desarrollo de la lectura activa en sus estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica. 
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Tabla 5. Lectura y desarrollo de habilidades 

¿En el empleo de la lectura, desarrolla habilidades lectoras? 
 

Ítem 
№2 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 7  78 

2 Frecuentemente 2 22 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 2. Lectura y desarrollo de habilidades 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Entre los encuestados mediante estos datos se demostró que 

los docentes y el directivo de la institución consideraron que siempre es 

necesario el empleo de la lectura con sus habilidades de la lectura activa 

en sus estudiantes del octavo grado de Educación General Básica 
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Tabla 6. Estrategias para lectura motivacional 

¿Considera Ud. el uso de estrategias para lograr una lectura 
motivacional en sus estudiantes? 

Ítem 
№3 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 7 78 

2 Frecuentemente 2 22 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9          100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 3. Estrategias para lectura motivacional 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Mediante a lo expuesto, los encuestados consideran que 

siempre es primordial el uso de estrategias para lograr una lectura 

motivacional en sus estudiantes del octavo grado de Educación General 

Básica. 
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Tabla 7. Práctica diaria de la lectura 

¿Motiva Ud. a sus estudiantes a la práctica diaria de la lectura?
  

Ítem 
№ 4 

No. CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 4  45 

2 Frecuentemente 3 33 

3 A veces 2  22 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9          100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 4. Práctica diaria de la lectura 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede apreciar mediante los datos expuestos que los 

encuestados consideran que siempre se debe motivar a la práctica diaria 

de la lectura en sus estudiantes del octavo grado de Educación General 

Básica. 
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Tabla 8. Metodologías de lectura 

¿Aplica Ud. Metodologías de lectura? 
 

Ítem 
№5 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 6  67 

2 Frecuentemente 2 11 

3 A veces 1 22 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9          100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 5. Metodologías de lectura 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede apreciar que los encuestados manifiestan que 

siempre aplican metodologías para la lectura en beneficio propio para la 

mejor comprensión, para apoyar de una manera significativa el proceso 

de enseñanza en sus estudiantes del octavo grado de Educación General 

Básica. 
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Tabla 9. Métodos y técnicas de lectura 

¿Envía tareas a casa que incluyan métodos y técnicas de lectura?  
 

Ítem 
№6 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 3 33 

2 Frecuentemente 2 22 

3 A veces 4 45 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 6. Métodos y técnicas de lectura 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Este tema es de suma importancia ya que pone de manifiesto el 

cumplimiento de su labor como docente, la cual gran parte de los datos 

obtenidos pone de manifiesto que a veces envía tareas a casa que 

incluyan métodos y técnicas de lectura en beneficio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica. 
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Tabla 10. Uso de recursos didácticos  

¿Integra el uso de recursos didácticos? 
 

Ítem 
№ 7 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 1 11 

2 Frecuentemente 7 78 

3 A veces 1 11 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 7. Uso de recursos didácticos 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede ver que frecuentemente los Docentes y el Directivo 

hacen uso de estos recursos denotando que no siempre se hacen uso de 

los mismos, siendo esta una herramienta muy importante y básica para 

beneficiar el proceso educativo en sus estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica. 
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Tabla 11. Lectura en el aula de clases 

¿Tiene Ud. un rincón de lectura en su aula de clases?  
 

Ítem 
№8 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 8  89 

2 Frecuentemente   1   11 

3 A veces 0  0 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 8. Lectura en el aula de clases 

 

Fuente: Datos investigados. 

Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede mencionar que el resultado más alto es siempre ya 

que la mayoría de los encuestados consideraron que es necesario tener 

un rincón de lectura en su aula de clases para que sus estudiantes del 

octavo grado de Educación General Básica se sientan motivados por 

aplicar el hábito del mismo en beneficios de todas las asignaturas. 
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Tabla 12. Programa interactivo para la lectura  

¿Considera importante un programa interactivo para ayudar a la 
lectura en los estudiantes?   
 

Ítem 
№9 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 5  56 

2 Frecuentemente 3 33 

3 A veces 1 11 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 9. Programa interactivo para la lectura 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: En base a los datos expuestos una gran parte de los 

encuestados manifiestan que siempre es importante un programa 

interactivo para ayudar a la lectura en sus estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica. 
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Tabla 13. Actividades interactivas para motivar la lectura. 

¿Usted piensa que mediante actividades interactivas en el 
programa los estudiantes se verán motivados a la lectura? 
 

Ítem 
№10 

No CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre             8 89 

2 Frecuentemente             1  11 

3 A veces  0   0 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9           100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 10. Actividades interactivas para motivar la lectura. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Finalmente se preguntó a los encuestados acerca de las 

actividades interactivas y ellos manifiestan que siempre, contar con 

actividades interactivas en el programa, los estudiantes de octavo grado 

de Educación General Básica, será beneficioso para el proceso de 

aprendizaje y se verán motivados a la lectura. 
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Resultados de las encuestas  

aplicadas a estudiantes 

Tabla 14. La lectura es un hábito 

¿Le gusta a Ud. leer? 
 

Ítem 
№1 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 2 5 

Frecuentemente 12 27 

A veces 20 45 

Nunca 10 23 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 11. La lectura es un hábito 

 

Fuente: Datos investigados. 

Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 
 

Análisis: Siendo tan alta la cifra de estudiantes que manifiestan, que a 

veces tienen el hábito de la lectura y otra buena parte que frecuentemente 

y esto es preocupante para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes en las diversas asignaturas.  
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Tabla 15. Comprensión de lo leído. 

¿Al realizar una lectura, comprende lo leído? 
 

Ítem 
№2 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE
S 

Siempre  2 5 

Frecuentemente 0 0 

A veces 30             68 

Nunca 12 27 

TOTAL 44           100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 12. Comprensión de lo leído. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Con un porcentaje muy alto de los encuestados manifiestan que 

a veces al realizar la lectura comprenden lo que leen, indicando que es 

perjudicial para su proceso de comprensión y enseñanza. 
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Tabla 16. Lectura como medio de estudio, recreación. 

¿Ud. Emplea la lectura como medio de estudio, y recreación e 

información general? 

 

Ítem 
№3 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5 11 

Frecuentemente 15 34 

A veces 20 46 

Nunca 4 9 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 13. Lectura como medio de estudio, recreación. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede ver que existe una clara desmotivación por la lectura 

ya que se pone de manifiesto que a veces los estudiantes emplean la 

lectura como medio de estudio, recreación e información como apoyo al 

proceso que se vive dentro de la institución educativa. 
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Tabla 17. El libro una creación importante. 

¿Considera Ud. al libro como la creación más importante? 
 

Ítem 
№ 4 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 3 7 

Frecuentemente 12 27 

A veces 29 66 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 

Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 14. El libro una creación importante. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Conforme a lo expuesto la mayoría considera a veces al libro 

como una creación, la más importante en apoyo también al proceso de 

enseñanza aprendizaje y como legado de lo que se investiga y se 

transfiere.  
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Tabla 18. Las variables en las palabras nuevas. 

¿Usted tienes la capacidad de reconocer las variables de las 
palabras nuevas? 
 

Ítem 
№5 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5 11 

Frecuentemente 10 23 

A veces 24 55 

Nunca 5 11 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 15. Las variables en las palabras nuevas. 

 

Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Esta pregunta es una clara muestra de la situación actual de los 

estudiantes ya que ellos manifiestan que a veces tienen la capacidad de 

reconocer las variables de las palabras nuevas, lo cual no representa un 

apoyo equitativo a la hora de exponer sus conocimientos.  
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Tabla 19. Resumes una historia leída. 

¿Cuándo lees una historia tienes la capacidad de resumirla y 
contarla a tus compañeros? 
 

Ítem 
№6 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 12 27 

Frecuentemente 22  50 

A veces 10 23 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 16. Resumes una historia leída. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Mediante lo expuesto gran parte de los estudiantes manifiestan 

que frecuentemente tienen la capacidad de resumir y contar una historia a 

sus compañeros en beneficio de una asignatura que se encuentre 

impartiendo dentro del proceso educativo. 
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Tabla 20. Interés por la lectura 

¿Ud. se muestra interesado por la lectura? 
 

Ítem 
№ 7 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 10 23 

Frecuentemente 8 18 

A veces 26 59 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 17. Interés por la lectura 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: La alta cifra de estudiantes pone de manifiesto el gra desinterés 

que existe por la lectura ya que a veces se encuentran interesados por la 

misma, generando así un déficit en el proceso de aprendizaje y de las 

asignaturas que se imparten dentro de la institución educativa como eje 

fundamental.  
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Tabla 21. Normas de ortografía. 

¿Cuándo lee cumple con las normas ortográficas? 
 

Ítem 
№8 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 15  34 

Frecuentemente 4 9 

A veces 25 57 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 18. Normas de ortografía. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Estos datos muestran claramente el desorden disléxico que 

existe en los estudiantes ya que la gran parte considera que a veces 

cumple con las normas de ortografía cuando leen y esto muestra un nivel 

bajo para todos los procesos que se viven dentro de la institución 

educativa.  
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Tabla 22. Temas innovadores 

¿Comparte con sus compañeros temas innovadores? 
 

Ítem 
№9 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 10 26 

Frecuentemente              9 10 

A veces 25 64 

Nunca 0 0 

TOTAL 44          100% 
Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 19. Temas innovadores 

 

Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes manifiestan que a veces 

comparten temas innovadores con sus compañeros en beneficio de lo que 

se está aprendiendo y también como apoyo al proceso educativo que se 

está siguiendo.  
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Tabla 23. Herramienta tecnológica para comprender la lectura. 

¿Ud. cuenta con herramientas tecnológicas para comprender una 
lectura? 
 

Ítem 
№10 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5  11 

Frecuentemente 4 9 

A veces 10 34 

Nunca 25 46 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 20. Herramienta tecnológica para comprender la lectura. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede apreciar que a pesar de que contar con herramientas 

tecnológicas en la institución educativa es de suma importancia casi 

nunca hay la existencia de la misma. 
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Resultados de las encuestas  

aplicadas a los representantes legales 

 

Tabla 24. La lectura es un hábito 

¿Le gusta a Ud. leer? 
 

Ítem 
№1 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 2 5 

Frecuentemente 12 27 

A veces 20 45 

Nunca 10 23 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 21. La lectura es un hábito 

 

Fuente: Datos investigados. 

Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 
 

Análisis: Siendo tan alta la cifra de los encuestados que manifiestan, que 

a veces tienen el hábito de la lectura y otra buena parte que 

frecuentemente y esto es preocupante ya que los representante son una 

parte muy importante para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
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Tabla 25. Comprensión de lo leído. 

¿Al realizar una lectura, comprende lo leído? 
 

Ítem 
№2 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE
S 

Siempre  2 5 

Frecuentemente 0 0 

A veces 30             68 

Nunca 12 27 

TOTAL 44           100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 22. Comprensión de lo leído. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Con un porcentaje muy alto de los encuestados manifiestan que 

a veces al realizar la lectura comprenden lo que leen, indicando que es 

perjudicial para el proceso de comprensión y enseñanza. 
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Tabla 26. Lectura como medio de estudio, recreación. 

¿Ud. Emplea la lectura como medio de estudio, y recreación e 

información general? 

 

Ítem 
№3 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5 11 

Frecuentemente 15 34 

A veces 20 46 

Nunca 4 9 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 23. Lectura como medio de estudio, recreación. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede ver que existe una clara desmotivación por la lectura 

ya que se pone de manifiesto que a veces los encuestados emplean la 

lectura como medio de estudio, recreación e información como apoyo al 

proceso que se vive dentro de la institución educativa. 
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Tabla 27. El libro una creación importante. 

¿Considera Ud. al libro como la creación más importante? 
 

Ítem 
№ 4 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 3 7 

Frecuentemente 12 27 

A veces 29 66 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 

Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 24. El libro una creación importante. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Conforme a lo expuesto la mayoría considera a veces al libro 

como una creación, la más importante en apoyo también al proceso de 

enseñanza aprendizaje y como legado de lo que se investiga y se 

transfiere.  
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Tabla 28. Las variables en las palabras nuevas. 

¿Usted tienes la capacidad de reconocer las variables de las 
palabras nuevas? 
 

Ítem 
№5 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5 11 

Frecuentemente 10 23 

A veces 24 55 

Nunca 5 11 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

Gráfico 25. Las variables en las palabras nuevas. 

 

Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: los encuestados manifiestan que a veces tienen la capacidad de 

reconocer las variables de las palabras nuevas.  
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Tabla 29. Resumes una historia leída. 

¿Cuándo lee su representado una historia tienes la capacidad de 
resumirla y contarla a sus compañeros? 
 

Ítem 
№6 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 12 27 

Frecuentemente 22  50 

A veces 10 23 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 26. Resumes una historia leída. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Mediante lo expuesto gran parte de los encuestados manifiestan 

que frecuentemente tienen la capacidad de resumir y contar una historia 

en beneficio de una asignatura que se encuentre impartiendo dentro del 

proceso educativo. 

 



 

78 

 

Tabla 30. Interés por la lectura 

¿Considera usted que su representado muestra interés por la 
lectura? 
 

Ítem 
№ 7 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 10 23 

Frecuentemente 8 18 

A veces 26 59 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 27. Interés por la lectura 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: La alta cifra de los encuestados pone de manifiesto el gran 

desinterés que existe por la lectura ya que a veces se encuentran 

interesados por la misma, generando así un déficit en el proceso de 

aprendizaje y de las asignaturas que se imparten dentro de la institución 

educativa como eje fundamental.  
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Tabla 31. Normas de ortografía. 

¿Cuándo lee cumple con las normas ortográficas? 
 

Ítem 
№8 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 15  34 

Frecuentemente 4 9 

A veces 25 57 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 28. Normas de ortografía. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Estos datos muestran claramente el desorden disléxico que 

existe en los representantes ya que la gran parte considera que a veces 

cumple con las normas de ortografía cuando leen. 
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Tabla 32. Temas innovadores 

¿Comparte usted con su representado temas innovadores? 
 

Ítem 
№9 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 10 26 

Frecuentemente              9 10 

A veces 25 64 

Nunca 0 0 

TOTAL 44          100% 
Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 29. Temas innovadores 

 

Fuente:  Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados manifiestan que a veces 

comparten temas innovadores con su representado en beneficio de lo que 

se está aprendiendo y también como apoyo al proceso educativo que se 

está siguiendo.  
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Tabla 33. Herramienta tecnológica para comprender la lectura. 

¿Considera usted que se requiere de herramientas tecnológicas 
para comprender una lectura? 

Ítem 
№10 

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 30 68 

Frecuentemente 11 25 

A veces 3 79 

Nunca 0 0 

TOTAL 44            100% 
Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

 

 

Gráfico 30. Herramienta tecnológica para comprender la lectura. 

 

Fuente: Datos investigados. 
Elaboración: Merino Mendoza Andrea Graciela. 

 

Análisis: Se puede apreciar la clara necesidad y exigencia que hacen los 

representantes ante la falta de herramientas tecnológicas en la institución 

educativa las cuales son de suma importancia en el desarrollo del proceso 

educativo. 
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Programa chi-cuadrado 

 

          El programa Chi cuadrado permite elaborar pruebas en le IBM, es 

decir, verificar que las frecuencias de las variables sean compatibles de 

acuerdo al margen de error establecido que es 0.5. Cabe recalcar que 

para la aplicación de este programa se debe relacionar las variables 

dependiente e independiente que se requiera utilizar. 

 

Tabla 34. Tablas Cruzadas 

Notas 

Salida creada 22-JAN-2017 16:04:30 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Users\Documents\merino.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
52 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados para 

todas las variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=recu_depo_clase BY 

tec_inv_edu_fisi 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,88 

Tiempo transcurrido 00:00:01,42 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174734 
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Tabla 35. Resumen de procesamiento de casos 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

la lectura como medio de 

estudio, y recreación e 

información general * 

Compartes con tus 

compañeros temas 

innovadores 

44 100,0% 0 0,0% 44 100,0% 

 

La lectura como medio de estudio, y recreación e información 

general*Compartes con tus compañeros temas innovadores tabulación 

cruzada. 

 

Tabla 36. Recuento   

 

 

Compartes con tus compañeros temas 

innovadores 

T
o
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d
e

 a
c
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e
rd

o
 

la lectura como 

medio de estudio, y 

recreación e 

información general 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 0 1 1 

En 

desacuerdo 
0 1 0 0 0 1 

Indiferente 1 0 0 0 0 1 

De acuerdo 2 2 0 10 4 18 

Totalmente de 

acuerdo 
10 1 3 6 3 23 

Total 13 4 3 16 8 44 
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Tabla 37. Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,637a 16 ,046 

Razón de verosimilitud 21,781 16 ,150 

Asociación lineal por lineal 1,885 1 ,170 

N de casos válidos 44   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,07. 

 

Gráfico 31. Gráfico de barras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de los criterios didácticos que motivan la 

lectura activa de los estudiantes de octavo grado, mediante un análisis 

bibliográfico, estudio de campo y estadístico en el Colegio Fiscal Dr. Jorge 

Luis Aúz Landázuri, para el diseño de una guía interactiva. 
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Objetivos específicos 

 

Objetivo 1 

Establecer los criterios didácticos motivadores mediante un análisis 

bibliográfico. 

 

Resultados sobre Objetivo 1 

 
 

De acuerdo con las encuestas, relacionadas con el objetivo1 se 

escogieron las siguientes interrogantes para las autoridades y docentes: 

Pregunta 1.- ¿Considera Ud. de suma importancia el desarrollo de la 

lectura activa en sus estudiantes? un 89% que considera que siempre es 

necesario el desarrollo de la lectura activa en sus estudiantes. Pregunta 

2.- ¿En el empleo de la lectura, desarrolla habilidades lectoras? un 78% 

que considera que emplea la lectura para desarrollo de habilidades en sus 

estudiantes. Pregunta 3.- ¿Considera Ud. el uso de estrategias para 

lograr una lectura motivacional en sus estudiantes? el 78% está 

consciente que se puede lograr estrategias en la lectura motivacional. 

Pregunta 4.- ¿Motiva Ud. a sus estudiantes a la práctica diaria de la 

lectura? un 45% consideran que se realiza práctica diaria de la lectura. 

 

Las siguientes preguntas fueron encuestadas para los estudiantes 

de la institución, con respecto al objetivo 1, los objetivos obtenidos a las 

preguntas realizadas en la encuesta de los estudiantes tenemos: 

Pregunta 1.- ¿Le gusta a Ud. leer? El 45% de los encuestados consideran 

que a veces tiene el hábito de la lectura y el 27% manifiesta que lo hace 

frecuentemente lo cual es preocupante para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Pregunta 2.- ¿Al realizar una lectura, comprendes lo leído? 

El 68% de los encuestados consideran que frecuentemente al realizar la 

lectura comprende lo leído. Pregunta 3.- ¿Ud. Emplea la lectura como 

medio de estudio, y recreación e información general? El 46% de los 

encuestados están consciente que a veces emplean la lectura como 
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medio de estudio. Pregunta 4.- ¿Considera Ud. al libro como la creación 

más importante?  El 66% de los encuestados consideran a veces 

considera al libro como la creación más importante.  

 

Conclusión del Objetivo 1 

Es importante que el docente aplique estrategias para incentivar la 

lectura en los estudiantes que se encuentran en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y así poder mejorar el desempeño académico y 

sin duda alguna contando con el apoyo del representante legal o tutor a 

cargo del estudiante. 

 

Objetivo 2 

Analizar la motivación de la lectura activa mediante un estudio de 

campo y estadístico. 

 

Resultados sobre Objetivo 2 

De acuerdo con las encuestas, relacionadas con el objetivo 2 se 

escogieron las siguientes interrogantes para las autoridades y docentes: 

Pregunta 5.- ¿Aplica Ud. Metodologías de lectura? El 67% de los 

encuestados consideran que se aplica metodologías en la lectura en 

beneficio propio para la mejor compresión, para apoyar de una manera 

significativa el proceso de enseñanza en sus estudiantes. Pregunta 6.- 

¿Envía tareas a casa que incluyan métodos y técnicas de lectura? El 45% 

de los encuestados consideran que a veces se envía tareas a casa que 

incluyan métodos y técnicas de lectura. Pregunta 7.- ¿Integra el uso de 

recursos didácticos? El 78% de los encuestados consideran que, 

frecuentemente se integra el uso de los recursos didácticos, para 

beneficiar el proceso educativo en sus estudiantes. Pregunta 8.- ¿Tiene 

Ud. un rincón de lectura en su aula de clases?  Un 89% de los 

encuestados consideran que tienen un rincón para la lectura en el aula de 

calases para que sus estudiantes se sientan motivados por emplear el 

hábito del mismo.  
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Las siguientes preguntas fueron encuestadas para los estudiantes 

de la institución, con respecto al objetivo 2, los objetivos obtenidos a las 

preguntas realizadas en la encuesta de los estudiantes tenemos: 

Pregunta 5.- ¿Tienes la capacidad de reconocer las variables de las 

palabras nuevas? El 55% de los encuestados consideran que a veces 

tienen la capacidad de reconocer las variables en la lectura. Pregunta 6.- 

¿Cuándo lees una historia tienes la capacidad de resumirla y contarla a 

tus compañeros? El 50% de los encuestados consideran que 

frecuentemente se lee una historia y se tiene la capacidad de resumirla 

para contarla. Pregunta 7.- ¿Ud. se muestra interesado por la lectura? El 

59% de los encuestados consideran que frecuentemente se muestra 

interés por la lectura. Pregunta 8.- ¿Cuándo lees cumples con las normas 

ortográficas? El 67% de los encuestados consideran que a veces se 

cumple con las normas de ortografía.  

 

 

Conclusiones del objetivo 2 

 

Los docentes consideran que se debe incrementar el nivel de 

lectura como apoyo a los estudiantes, para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes y esto será un beneficio para todos.  Se 

puede lograr mediante recursos didácticos y técnicas que implementen 

los docentes en el salón de clases.  

 

Objetivo 3 

Elaborar una guía interactiva motivacional para fomentar la lectura 

activa y alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Resultado del objetivo 3 

 

Están de acuerdo con la aplicación de una solución al problema de 

la lectura que se vive dentro de la institución educativa, los objetivos 

realizados en las preguntas a las autoridades y docentes tenemos: 
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Pregunta 9.- ¿Considera importante un programa interactivo para ayudar 

a la lectura en los estudiantes? El 56% de los encuestados consideran 

que se debe considerar un programa interactivo para ayudar a la lectura. 

Pregunta 10.- ¿Usted piensa que mediantes actividades interactivas en el 

programa los estudiantes se verán motivados a la lectura? El 89% de los 

encuestados consideran que se aplique actividades interactivas en los 

estudiantes motivando la lectura. Las preguntas encuestadas a los 

estudiantes respecto al objetivo 3 los resultados obtenidos por medio de 

la encuesta tenemos. Pregunta 9.- ¿Compartes con tus compañeros 

temas innovadores? El 57% de los encuestados consideran que 

frecuentemente comparte con sus compañeros temas innovadores. 

Pregunta 10.- ¿Ud. cuenta con herramientas tecnológicas para 

comprender una lectura? El 46% de los encuestados manifiesta que a 

veces cuenta con herramientas tecnológicas, y un 34% que nunca, lo cual 

convendría contar con dichas herramientas tecnológicas para incentivar y 

facilitar la comprensión de una lectura. 

 

 

Conclusiones del objetivo 3 

 

Tanto los docentes y estudiantes consideran que la implementación 

de un recurso didáctico educativo para el proceso de la lectura en 

beneficio del aprendizaje es muy importante porque en la actualidad no 

cuentan con ese recurso que mucha falta hace para que se motive 

tecnológicamente a un hábito importante en todas las asignaturas.  Se 

tiene el apoyo de la autoridad, docentes, estudiantes y representantes 

legales, considerando que las mismas encuestas que se le realizó a los 

estudiantes fueron realizadas a los representantes legales para mejorar la 

calidad del aprendizaje por medio de la lectura.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Determinado mediante las encuestas. Los resultados se llegan a 

las siguientes conclusiones y recomendaciones para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Conclusiones 

 

La autoridad que comanda la institución educativa debe apoyar 

todo lo referente a los proyectos tecnológicos para beneficiar la lectura y 

se vea un cambio en la asignatura de Lengua y Literatura por la 

integración del nuevo proceso.  

 

En la actualidad los docentes de la institución educativa cuentan 

con la orientación de recursos didácticos, pero no la practican debido a la 

inexistencia de una clarificada proyección para erradicar de manera 

permanente este aprendizaje en beneficio de todos los estudiantes, 

docentes y padres de familia.   

 

Los conocimientos previos de cada estudiante son de suma 

importancia para el desarrollo de una clase, ya que de ahí parte su 

aprendizaje y lo vuelve un aprendizaje significativo.  

 

Debido a que existe una clara desmotivación por parte de los 

representantes legales en lo que respecta a la lectura, se ha llegado a la 

conclusión de que deben ayudar desde casa con la aplicación de la 

lectura a través de los medios de comunicación y otros recursos que se 

encuentren disponibles.  
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Recomendaciones: 

 

Impulsar la vinculación de nuevos proyectos tecnológicos que 

impulsen a la lectura para beneficio de la asignatura de Lengua y 

Literatura que se imparte en la institución educativa.  

 

Priorizar el uso de nuevas técnicas y metodologías para 

implementar la lectura en los estudiantes que se encuentran 

desmotivados y no perciben el beneficio de la misma.  

 

Fomentar en los estudiantes la práctica y hábito de la lectura en las 

diferentes asignaturas para que se sienta en un verdadero proceso de 

enseñanza-aprendizaje en ellos mismos.  

 

            Incentivar la utilización de libros y otros materiales que beneficien 

la lectura en los estudiantes que recién se están abriendo paso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA  

 

Diseño de una guía interactiva. 

Justificación. 

 
Como consecuencia de los resultados obtenidos en la aplicación de 

las encuestas aplicadas a los estudiantes de octavo año de EGB del 

Colegio Fiscal Dr. Jorge Aúz Landázuri a la autoridad, docentes, 

estudiantes, y representantes legales, se evidenció que existe un déficit 

en cuanto a los criterios didácticos, generando una clara desmotivación, 

falta de interés y participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el área de Lengua y Literatura, en lo que respecta la lectura activa. 

 

 Frente a esta situación, como propuesta alternativa de solución se 

propone la elaboración de una guía interactiva, donde se harán presentes 

el uso de los criterios didácticos para desarrollar el gusto motivacional por 

la lectura activa, mediante un aprendizaje significativo y funcional dentro 

de un modelo constructivista.   

 

El mejoramiento de la calidad de educación es tarea de todos; 

especialmente del ejecutor del proceso docente pedagógico. La presente 

propuesta surge en cuanto a la aplicación tecnológica y pedagógica en el 

proceso del inter-aprendizaje del área de Lengua y Literatura, 

específicamente en el desarrollo de la lectura activa, con una misión y 

visión de carácter formador, participativo y democrático.  

 

Los criterios didácticos fundamentados en el aprendizaje 

significativo y funcional son los procedimientos que el docente debe 

emplear para lograr una motivación en la lectura.  



 

92 

 

Estas vienen a constituirse en procedimientos científicos y que 

realmente tiene el poder de activar los impulsos motivacionales del 

estudiante, estimulando así la dinámica interna y externa para que las 

fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas que 

deseen alcanzar, ya sea individual o grupal.  

 

Una de las ventajas que alegan quienes apoyan el trabajo grupal 

es que no solo permiten a los estudiantes hacer uso de su iniciativa para 

plantear y llevar a cabo sus propias investigaciones, sino que también les 

proporciona oportunidades para la expresión de sí mismo y el desarrollo 

de la autoconfianza.  Para utilizar técnicas grupales se requiere que el 

docente conozca su materia, tenga claridad en los objetivos que se 

pretenden lograr, que conozca realmente al grupo, tenga capacidad para 

observar los fenómenos grupales, los interprete y tome decisiones 

acertadas a los mismos, que conozca técnicas grupales y que inclusive 

sea un creador de nuevas técnicas o proporcionar ambientes favorables 

para su enseñanza académica.   

 

Por parte de los estudiantes es necesario que los participantes 

asuman positivamente esta nueva forma de trabajo y, además, que 

conozcan la responsabilidad que ésta implica, que a medida que pase el 

tiempo adquieran una formación sólida para el trabajo en grupo, que 

sepan que el aprendizaje es una práctica social, donde se aprende en 

interacción con los otros y con el docente y con la información que busca 

y que juntos van construyendo.    

 
Se debe clarificar que las técnicas grupales no son la solución a los 

problemas relacionados con la docencia ni con el rendimiento escolar, 

sino que constituyen un instrumento para el docente, como una 

herramienta que, compactada a un compromiso del mismo, posibilita 

mayores logros en el proceso enseñanza-aprendizaje motivacional. 
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Ilustración 1. Ubicación sectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía del Buen Vivir, Cisne 2. Con la tecnología de Blogger, s.f 

 

Ilustración 2. Ubicación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Institución educativa: Colegio Fiscal Dr. Jorge Aúz Landázuri 

Sección: Vespertina 

Dirección: Calles 19 y la F sector Cisne 2.  
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar una guía interactiva como herramienta motivacional, para 

mejorar la práctica de la lectura activa en los estudiantes de octavo año 

de EGB del Colegio Fiscal Dr. Jorge Aúz Landázuri. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Fomentar la lectura activa a través del desarrollo de métodos y técnica 

mediante la tecnología, que se evidencian con la utilización de los 

criterios didácticos. 

 

 Potenciar destrezas mediante la práctica de la lectura activa, con 

eficiencia, pertinencia y eficacia. 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas mediante recursos tecnológicos 

aplicados a la lectura activa, como beneficio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Aspectos teóricos. 

 

         La metodología de investigación tecnológica nos brinda las pautas 

para resolver problemas de la realidad y tiene base empírica porque 

aplica los conocimientos teóricos de la ciencia a la práctica, teniendo 

como finalidad resultados de conocimientos interactivos. 

 

Por su parte Tirso,  (2014): considera que la tecnología: 

 

Es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos, 

habilidades, experiencias y organización requeridos para producir, 
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distribuir y utilizar bienes y servicios. Incluye, por tanto, 

conocimientos teóricos, prácticos, medios físicos, métodos, 

procedimientos productivos, gerenciales y organizativos, entre 

otros; identificación y asimilación de éxitos y fracasos anteriores, 

capacidades y destrezas de los recursos humanos. (pág. 12) 

  

 Todo lo referente a lo que se aprende entorno a lo adquirido a 

través de la lectura es muy importante porque todo lo que se encuentran 

plasmado a través de los libros son investigaciones realizadas por otros 

autores que dan a conocer su trabajo con la mayor credibilidad en donde 

aplicaron recursos, técnicas, métodos para llegar a lo que se quiere 

conseguir y propagarlo. 

 

Aspectos tecnológicos. 

          

         La aparición de la tecnología, nos brinda un grado muy alto de 

satisfacciones, hallando el camino para utilizar, herramientas que nos 

proporcionan una serie de ventajas, permitiendo el desarrollo de métodos, 

estrategias, técnicas, entre otras. Generando una participación constante 

en los estudiantes y a su vez el desarrollo de habilidades.    

 
Carreras M., María (2013) expuso qué: “la Tecnología es un 

determinado tipo de conocimiento que, a pesar de su origen, es utilizado 

en el sentido de transformar elementos materiales –materias primas, 

Componentes –o simbólicos –datos, información -en bienes o servicios, 

modificando su naturaleza o sus características”. (pág. 22) 

 

 En la actualidad se conoce que la tecnología es un verdadero 

aliado al proceso de enseñanza-aprendizaje y beneficia tanto a docentes 

como estudiantes que se ven inmersos en el proceso para ayudar a la 

mejor comprensión y enfoque de los conocimientos que se adquieren.  La 

educación en la actualidad sino incorpora la tecnología cae en un 
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tradicionalismo y lo que se necesita vivir en los actuales momentos es el 

modernismo en educación. 

Aspectos Psicológicos. 

La creación es el interés que enfrenta la subjetividad individual de 

cada individuo por lo que para realizar estrategias de criterios didácticos 

se debe fortalecer la motivación por la lectura.  

 

Vargas, Garzon. (2014) nos expresa: 

 

La aparición del internet provoca un fuerte impacto en el ámbito 

educativo, ya que este puede ser aplicado a la enseñanza de 

diversas maneras, ejem: sustituye las clases presenciales y 

tradicionales por clases virtuales bien sea por la imposibilidad de 

desplazarse al lugar donde se ofrece, o como cubrir el valor de una 

educación. (pág. 01) 

 

         Si se cuenta con una identificación clara del grado de conocimiento 

del estudiante, podremos fortalecer el aprendizaje significativo empleado 

a nivel de la lectura, la clave está en plantear, realizar y ejecutar el 

esquema de los criterios didácticos, donde abordan los métodos y 

técnicas, aplicadas en el Colegio Fiscal Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri.      

 

El comportamiento de los estudiantes ante los recursos y medios 

son el objeto de estudio de la psicología para su marcha frecuente o la 

corrección de los medios que se está utilizando para mejorar el proceso 

que se esté viviendo. 

 

Aspectos sociológicos. 

 

En cuanto a las características sociales de los padres de familia y 

por ende el de los estudiantes que se educan dentro de esta prestigiosa 
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institución educativa, corresponden a un nivel socio económico de clase 

baja. 

 

La mayoría de los padres de familia se dedican a actividades 

agrícolas.  Otros padres se dedican a trabajar como obreros y albañiles 

dentro de la localidad. 

Por ende, el nivel de educación de estos es medio el cual no 

permite apoyar en ciertas ocasiones a sus hijos para superar ciertas 

barreras que se ponen en el desarrollo del aprendizaje. 

 

Factibilidad financiera. 

Porque no hemos recibido dinero a cambio de las instituciones ni 

de ninguna otra persona, porque hemos utilizado nuestros propios 

recursos, ya que cuento con los recursos humanos, económicos y 

materiales, necesarios para su proyección. 

 

Factibilidad técnica. 

El programa utilizado para la elaboración de la guía didáctica es 

Adobe Flash en donde permite una interacción entre el computador y el 

usuario.  Este programa permite llamar a videos en el internet o que se 

encuentren descargados localmente, también permite vínculos entre los 

archivos o entre sus páginas en flash. 

 

Este programa se lo puede subir en la web en cualquier momento 

que se desea porque maneja archivos swf, que permiten tener 

comprimida toda la información y con un tamaño muy apropiado para que 

puede ser elevado a la nube. 

 

Se han tomado como referencia información de imágenes y videos 

que se encuentran en el internet y todo esto se encuentra especificado en 

el botón bibliográfico de la guía interactiva. 
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Factibilidad legal. 

  En la ley orgánica de educación intercultural en su artículo No.2, 

literal X, en donde hace énfasis en la incorporación de los proyectos 

escolares en las instituciones educativas, que son las beneficiadas de un 

proceso académico de calidad y calidez con ayuda de las autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes legales que son quienes 

conforman la comunidad educativa.  

 

 

Beneficiarios.  

Los beneficiarios directos de este trabajo de criterios didácticos 

para el Área de Lengua y Literatura son los estudiantes del Colegio Fiscal 

Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri. 

 

En lo que respecta a los docentes, con la aplicación de la guía 

interactiva, estarán en capacidad de aplicar los criterios didácticos para 

fomentar la motivación por la lectura activa. Creando un ambiente 

positivo, activo, creativo, y dinámico. Enmarcado en un modelo 

constructivista. 

 

En cuanto a los estudiantes, el beneficio consistirá en la evolución 

de conocimientos académicos a través del desarrollo de aprendizajes 

significativos. Por otra parte, aprenderá de una manera participativa, 

reflexiva, critica y entusiasta. 

 

Impacto social. 

 

El desarrollo de aprendizajes significativos en el Colegio Fiscal Dr. 

Jorge Luis Aúz Landázuri, mediante la proyección de nuestra propuesta, 

gana la institución y la sociedad. Formando seres humanos con un juicio 

crítico, capaces de ser dueños de sus propios conocimientos.   
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Descripción de la propuesta. 

 La propuesta se la hace mediante una guía interactiva para los 

estudiantes del Colegio Fiscal Dr. Jorge Luis Aúz Landázuri, de Octavo 

Grado de Educación General Básica, como ayuda a la incorporación de la 

lectura en todo lo referente al proceso educativo que se vive dentro de la 

institución. 

 Dentro del desarrollo de la guía interactiva se incorporan 

actividades que van a permitir la motivación de la lectura y será una 

herramienta que el docente la pueda utilizar cada vez y cuando para 

ayudar y ayudarse al incentivar este proceso a la lectura activa en 

beneficio de todas las asignaturas. 

 La utilización de una guía interactiva va a permitir incorporan 

técnicas activas que van a beneficiar a los estudiantes que se encuentren 

inmersos y los docentes que utilicen esta guía van a tener un nuevo 

recurso que lo podrán utilizar con entera satisfacción en el proceso de 

enseñanza y los estudiantes podrán interactuar con el mismo, el tiempo 

que ellos crean conveniente sin restricción.  
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INTRODUCCIÓN 

 La utilización de una guía interactiva va a permitir incorporan 

criterios didácticos (técnicas activas) que van a beneficiar a los 

estudiantes que se encuentren inmersos y los docentes que utilicen esta 

guía van a tener un nuevo recurso que lo podrán utilizar con entera 

satisfacción en el proceso de enseñanza y los estudiantes podrán 

interactuar con el mismo, el tiempo que ellos crean conveniente sin 

restricción.  

 En los actuales momentos el Ministerio de Educación ha dado paso 

a la incorporación de proyectos educativos dentro de las instituciones con 

el afán de apoyar a la inserción de la tecnología que tanto bien hace y nos 

encamina a una educación moderna. 

 Sabemos bien por el medio en que se desenvuelven los estudiantes 

que la tecnología ha abarcado toda la atención y se debe orientarla a un 

proceso educativo para que sabiendo que teniendo la atención de los 

individuos se pueda lograr un aprendizaje de calidad con calidez como lo 

manifiesta el gobierno central. 

1.- Manual de usuario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Intro 
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Ilustración 4. Menú principal 

Esta es la ventana principal en la que se podrá visualizar las 

siguientes opciones.  

 Glosario 

 Videos 

 Evaluaciones 

 Diagnóstico de la lectura 

 El rincón de la lectura 

 Juegos 

 Bibliografía 

En el glosario encontrará las definiciones o conceptos de las 

actividades que se encuentran en la propuesta.  

Ilustración 5. Glosario literario 
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Ilustración 7. Diferentes tipos de videos de lectura 

En los siguientes videos encontraremos: 

 Ciudad lectora. 

 El arte rupestre. 

 Qué es la literatura. 

 La prehistoria del arte rupestre. 

 Cultura al aire. 

 

Ilustración 6. Galería de videos 

 

En la opción de videos, se podrá contar con 5 videos interactivos 

delectura.  
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Ilustración 8. Evaluaciones 
 

En la siguiente opción de evaluación tenemos diferentes maneras de 
evaluar el grado de dificultad o facilidad con el que comprende el 
estudiante.  

Ilustración 9. Validación  
 

La condición que se exige en esta evaluación, es que solo puedes dar clic 

una sola vez en la respuesta que se crea sea la correcta, la calificación es 

sobre diez y luego de acertar o no con la respuesta, se observará un 

mensaje. 
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Ilustración 10. Diagnóstico de la lectura 
 

Aquí encontraremos algunas recomendaciones de un diagnóstico de 

lectura.  

Ilustración 11. El rincón de la lectura 
 

 

Aquí en este botón al dar clic encontraremos tres lecturas, las cuales 
están complementadas con los videos existentes en la guía. 
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Ilustración 12. Tipos de lecturas 
 

 

 
Estas son las lecturas que se podrán visualizar y hacer uso de ellas, 

mediante la utilización de la guía. 

 El arte rupestre 

 ¿Qué es la lectura? 

 ¿Qué es la literatura? 
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En este ícono, encontraremos tres diferentes juegos de preguntas. 

Ilustración 13. Juegos 
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Ilustración 14. Juego 1 
Quién quiere ser ilustrado. 

La temática del juego consiste en que tenemos 5 preguntas. Cada 

pregunta tiene 4 opciones, solo una es la correcta. 

Estos son los mensajes por cada pregunta, en caso de ser correcta o 
incorrecta.  
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Ilustración 15. Juego 2 
Acierta la respuesta correcta. 

Este juego consiste en que se tiene que leer la pregunta que 

observamos en la parte de arriba, para luego con la pelotita seleccionar 

la respuesta que se crea sea la correcta. 
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Ilustración 16. Juego 3 
Encuentra la respuesta correcta. 

La técnica de este juego es que al leer la pregunta que podemos 

observar en la parte superior del juego, debemos encontrar en uno de 

los vasitos la respuesta que se crea es la correcta. Al seleccionar una 

de las puertas, esta se nos abrirá con una imagen de un niño, si es 

correcta la elección, caso contrario nos aparecerá una imagen de un 

fantasmita. 



 

110 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el momento de hacer uso de este ícono se podrá ver la bibliografía 

de donde se obtuvo la información para hacer el contenido de la guía.  

Ilustración 17. Bibliografía. 
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Conclusiones. 
 

 

 Los estudiantes entienden poco de lo que leen, por lo cual 
elaboramos una guía interactiva de lectura activa completándolo 
con una base de criterios didácticos, donde encontrarán una 
variedad de actividades que le motivarán al estudiante a leer y a la 
vez comprender lo que lee.   

 

 Esta guía está realizada tomando en cuenta la teoría 
constructivista, que permite al estudiante ser el constructor de su 
propio conocimiento siendo autónomo y creativo, desempeñándose 
con seguridad, confianza, logrando fortalecer su intelecto y 
proyectarlo en sus labores diarias. 

 

 La guía didáctica de criterios didácticos para la motivación de la 
lectura activa es aplicable dado a que tiene una metodología, y una 
amplia ejemplificación de recursos interactivos.  

  
  
  

Recomendaciones. 
  
 

 Poner en práctica los contenidos enunciados en esta guía 
interactiva, que permitirá optimizar el proceso y motivación de 
enseñanza-aprendizaje de lectura activa mediante el uso de 
criterios didácticos.  

  

 Motivar a los estudiantes en el buen uso de la guía interactiva con 
la finalidad de que empleen la lectura en todas las asignaturas. 

 
 

 Trabajar en forma interdisciplinaria con los docentes para que la 
lectura sea eje común en el tratamiento de los contenidos. 
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Explicándole como realizar las encuestas a 

los estudiantes de octavo grado de 

educación general básica del Colegio Fiscal 

“Dr. Jorge Aúz Landázuri  

El Lcdo. Carlos Luna director del Colegio 

Fiscal “Dr. Jorge Aúz Landázuri, me 

permite realizar el proyecto en la 

institución. 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Los estudiantes de octavo grado de educación general 

básica del Colegio Fiscal “Dr. Jorge Aúz Landázuri, 

prestan la debida atención, para realizar las encuestas. 

 

Los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica del Colegio Fiscal “Dr. Jorge Aúz 

Landázuri, antes de comenzar a contestar las 

preguntas tienen algunas inquietudes. 

 

Los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica del Colegio Fiscal “Dr. Jorge Aúz 

Landázuri, realizan con mucho interés las 

encuestas. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcda. Fátima Zambrano, docente de los estudiantes de octavo grado de educación general básica del 

Colegio Fiscal “Dr. Jorge Aúz Landázuri, mostrando su rincón de lectura. 

 

Lcda. Fátima Zambrano, docente de los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica del Colegio 

Fiscal “Dr. Jorge Aúz Landázuri, realizó la encuesta. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Luis Pérez Arreaga, docente de los estudiantes de octavo 

grado de educación general básica del Colegio Fiscal “Dr. Jorge 

Aúz Landázuri, realizó la encuesta. 

 

Lcda. Ángela Triana, docente de los estudiantes de octavo grado de educación general 

básica del Colegio Fiscal “Dr. Jorge Aúz Landázuri, realizó la encuesta. 

 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Culminación de las tutorías con el Msc. Víctor Mariscal Santi. 

Firmas de aprobación del proyecto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL DOCENTE  

DATOS INFORMATIVOS 

Propuesta: Diseño de una Guía Interactiva                                      Elaborado por: Merino Mendoza Andrea Graciela 
 

ACTIVIDADES TEMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

Actividad № 

1 Lecturas en 

flash.  

Rincón de 
la lectura. 

Desarrollar 
la 
curiosidad, 
interés, y 
capacidad 
para captar 
el sentido de 
textos 
escritos, 
resumir 
ideas y sus 
relaciones. 

Comprender 
el sentido 
global, 
localizar 
alguna in-
formación 
específica, 
leer por 
placer. 
 

Texto: Breve; 
sencillo en cuanto 
estructura y 
vocabulario; 
temas próximos al 
estudiante; 
apoyados en 
imágenes, y 
textos literarios.  

Proyector. 
 

 
Computador.  
 
 

Guía 
interactiva. 

 
Lecturas. 

45 
minutos. 

Resumir ideas 
propias de cada 
lectura o 
conocimiento 
aplicado.  

 
Interés por 
descifrar textos 
escritos usuales: 
carteles, 
anuncios, 
etiquetas, 
cuentos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL DOCENTE  

DATOS INFORMATIVOS 
Propuesta: Diseño de una Guía Interactiva                                   Elaborado por: Merino Mendoza Andrea Graciela 

 

ACTIVIDADES TEMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

Actividad 

№2 

Juegos en 

Flash. 

Juegos de 
inteligencia 
literarias. 

Desarrollar 
actitudes de 
riesgo, 
confianza y 
responsabilidad 
en el 
aprendizaje y 
de apertura 
hacia la nueva 
lengua y 
cultura. 

Consiste en 
visualizar y 
elegir 
diferentes 
opciones. 
 
 Quién quiere 
ser ilustrado. 
 
Acierta la 
respuesta 
correcta. 
 
Encuentra la 
respuesta 
correcta. 
 

Activar los 
conocimientos de 
los estudiantes, 
para que estén 
disponibles, para 
ser utilizados en 
los procesos de 
lectura. 

Proyector. 
 
 

Computador. 
 
 

Guía 
interactiva. 

 
Juegos. 

45 
minutos. 

Identificar 
algunas de las 
estrategias 
utilizadas para 
progresar en el 
aprendizaje. 

Desarrollar el 
gusto por la 
lectura, al 
generar un 
ambiente grato, 
y evidenciar 
que la lectura 
puede ser una 
fuente de 
aprendizaje y 
de satisfacción. 
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ACTIVIDADES 

TEMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

Actividad 

№3 

Videos de 

lectura en 

Flash. 

Presentación 
de videos de 
lecturas 
activas. 

Adquirir las 
habilidades 
audiovisuales, 
receptivas, y 
productivas 
de lectura. 

Reproducción 
de videos 
literarios.    

Resumir ideas 
sobre el texto 
leído. 

Proyector. 
 
 

Computador. 
 
 

Guía 
interactiva. 

 
 

Videos. 

45 
minutos.  

Realizar una 
lectura 
comprensiva, 
utilizando 
estrategias de 
habilidad 
lectora. 

Desarrollar la 
lectura crítica 
en los 
estudiantes al 
estimular el 
procesamiento 
de la 
información de 
las lecturas.  
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ACTIVIDADES 

TEMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
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ESENCIALES DE 
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DE DESEMPEÑO 

Actividad № 

4 

Evaluación 

interactiva 

en Flash. 

Actividades 
que 
incentivan 
a la lectura 
activa.  

Evaluar y 
mejorar el 
propio 
aprendizaje. 

Se observará 
5 botones, 
cada botón 
contiene una 
evaluación 
con tres 
alternativas.  
El estudiante 
en base a las 
lecturas 
llevará acabo 
la realización 
de las 
evaluaciones. 

 
 

Promover 
distintas formas 
de evaluación y 
tareas de 
aprendizaje. La 
capacidad de 
alternativas donde 
el estudiante 
pueda elegir. 

Proyector. 
 
 

Computador. 
 
 

Guía 
interactiva. 

 
Lecturas. 

 
 

Videos. 

45 
minutos. 

Exploración de 
conocimientos 
previos. 

Analizar los tipos 
de preguntas 
para identificar 
la respuesta 
correcta. 
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DE DESEMPEÑO 

Actividad № 

5 

Glosario en 

Flash. 

Plan de 
lectura. 

Incorporar 
de manera 
pertinente 
en la 
escritura el 
vocabulario 
nuevo 
extraído de 
textos 
escuchados 
o leídos. 

Presentación 
de varias 
definiciones o 
conceptos 
literarios.  

Organización de 
palabras, para 
fortalecimiento del 
léxico cultural.  

Proyector. 
 
 

Computador. 
 
 

Guía 
interactiva. 

 
 

Glosario. 

45 
minutos. 

Capacidad de 
análisis, síntesis, 
organización y 
aplicación 
práctica de los 
conocimientos. 

Comprender e 
interpretar los 
contenidos de 
las lecturas. 
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