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RESUMEN
El objetivo general del estudio realizado fue determinar la influencia de la
capacidad de lectura crítica en la calidad del aprendizaje significativo de los
estudiantes de quinto año de EGB de la Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
para, en base a este diagnóstico, diseñar una guía didáctica con enfoque en
destrezas con criterios de desempeño. Temporalmente el estudio abarca el
periodo lectivo 2016-217 y espacialmente la institución se circunscribe a la Zona 6,
Distrito 01D03, provincia del Azuay, cantón Santa Isabel, parroquia Abdón
Calderón, recinto Cercaloma. La metodología empleada fue de corte cuantitativo y
cualitativo: se llevó a cabo un diagnóstico descriptivo y transversal sobre las
variables para, posteriormente realizar una interpretación crítica del fenómeno
reflejado. Se emplearon técnicas como las encuestas y las entrevistas para
recopilar la información. Tras la aplicación del proceso metodológico se llegó a
concluir que el desarrollo de la capacidad de lectura crítica en los estudiantes está
estrechamente vinculada a su aprendizaje significativo; que en el caso del centro
de estudios estudiado, existe la necesidad de fortalecer el hábito de la lectura y el
desarrollo de las competencias críticas del pensamiento a través de una guía
didáctica que consta en la propuesta final y que se enfoca en las destrezas con
criterios de desempeño. De esta manera, se recomienda la aplicación de la
propuesta de guía didáctica además del fortalecimiento de los espacios amigables
con los hábitos lectores además de la capacitación docente continua.

Lectura crítica

Aprendizaje significativo

Guía didáctica
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SUMMARY
The general objective of the study was to determine the influence of the critical
reading ability on the quality of the significant learning of the fifth year students of
GBS of the "Gabriel Garcia Moreno” Fiscal School to, based on this diagnosis,
design a guide Didactics with a focus on skills with performance criteria. Temporary
study covers the academic period 2016-217 and spatially the institution is confined
to Zone 6, District 01D03, Azuay province, Santa Isabel canton, AbdónCalderon
parish, Cercaloma precinct. The methodology used was quantitative and
qualitative: a descriptive and cross - sectional diagnosis was carried out on the
variables to later perform a critical interpretation of the phenomenon. Techniques
such as surveys and interviews were used to collect information. After the
application of the methodological process, it was concluded that the development
of critical reading skills in students is closely linked to their meaningful learning;
That in the case of the study center, there is a need to strengthen the habit of
reading and the development of critical thinking skills through a didactic guide that
is included in the final proposal and focuses on skills with criteria Of performance.
In this way, it is recommended the application of the didactic guide proposal in
addition to the strengthening of the friendly spaces with the reading habits in
addition to the continuous teacher training.

Critical reading

Significant learning

Didactic guide

INTRODUCCIÓN

La calidad del aprendizaje significativo ha sido uno de los principales
temas analizados en las propuestas de reforma educativa y actualización
curricular que se han llevado a cabo en el Ecuador durante los últimos años.
Esto, a su vez, obedece al afán de mejorar la calidad del sistema educativo
y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con miras a garantizar el
derecho de los ciudadanos/as a una educación de calidad como parte del
ideal del Buen Vivir.
El desarrollo del pensamiento crítico y, específicamente, de las
habilidades de lectura crítica como expresión de dicho pensamiento, está
íntimamente ligado a la meta de un aprendizaje para la vida. Si los
estudiantes no adquieren desde tempranas edades las capacidades y
competencias necesarias para asimilar un mensaje y formular su opinión
debidamente

argumentada,

difícilmente

podrá

enfrentar

los

retos

profesionales de la vida adulta.
En este contexto, la presente investigación se ha desarrollado con el
objetivo de determinar la relación que tendría el desarrollo de la capacidad
de lectura crítica en estudiantes de quinto año de EGB, con la consecución
de un proceso de aprendizaje significativo de calidad.
Con base en el estudio de este fenómeno particular dentro de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno” se ha desarrollado una guía
didáctica que busca mejorar los niveles de aprendizaje significativo a través
del diseño de destrezas con criterios de desempeño relacionadas con las
competencias de lectura crítica.
Esta propuesta es adecuada y novedosa debido a que la institución
educativa mencionada no había contado hasta ahora con un estudio
descriptivo que refleje la realidad de su práctica educativa cotidiana y
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requería diagnosticar las áreas que requieren atención por parte de los
docentes.
El Capítulo I contiene una descripción del problema investigado y su
contexto, además de la situación conflicto y el hecho científico que ayudan
a entender las causas por las cuales se ve afectada la calidad de
aprendizaje significativo si no se fortalece la lectura crítica en los
estudiantes.
El Capítulo II con el Marco Teórico, contiene los antecedentes del
problema de estudio, las bases teóricas que lo sustentan y la definición de
los principales términos analizados: el aprendizaje significativo y la lectura
crítica.
En el Capítulo III se describe la metodología empleada y se presentan
los resultados estadísticos obtenidos en base a la recolección de
información cuantitativa y cualitativa. Este capítulo fundamenta el
diagnóstico e interpretación sobre el fenómeno estudiado y la relación entre
variables.
En el Capítulo IV se detalla la propuesta de guía didáctica para mejorar
la calidad del aprendizaje significativo con enfoque en destrezas con
criterios de desempeño. En esta guía se pueden encontrar estrategias e
indicadores de evaluación acorde a los logros que se quieren alcanzar con
cada plan.

-2-

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación

El poco interés por la lectura crítica en los estudiantes se ha vuelto una
problemática que ha debilitado el proceso de enseñanza aprendizaje
siendo más evidente en instituciones rurales puesto que no hay la debida
motivación por parte del docente, por lo que se hace necesario motivar al
estudiante para que tengan una mejor comprensión y logren adquirir un
aprendizaje significativo.
Es importante que los estudiantes eleven el nivel de aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica, para que faciliten sus ideas y sean
artífice de sus propios conocimientos, se ayuden entre sí, propiciando un
ambiente de sociabilización y una inter-acción en el proceso del aprendizaje
significativo.
El ámbito institucional que se define como el contexto en el que toma
lugar el problema tratado es el de la Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
de la Provincia del Azuay, cantón Santa Isabel, parroquia Abdón Calderón,
recinto Cerca Loma, ubicada a 70 km. aproximados del cantón Cuenca. La
investigación está delimitada en su desarrollo al periodo lectivo 2016-2017
que inició en el mes de Septiembre del presente año.
Legalmente, la institución educativa mencionada fue creada con el
acuerdo ministerial N° 151 del 11 de septiembre de 1921 durante la
administración del Sr. Eugenio Loja Chuchuca. A partir del año 1922 el
Ministerio de Educación hizo constar la partida correspondiente para su
funcionamiento.
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En junio de 1970 la institución pasa a funcionar bajo la modalidad fiscal
y mixta, adoptando el nombre de Gabriel García Moreno. Más tarde, en
1995, se logra realizar un convenio con el FISE para la reconstrucción y
mejoras en infraestructura del local escolar original, con la finalidad de
garantizar a los estudiantes el acceso a todos los servicios básicos y al
mobiliario adecuado.
Tras 95 años de servicio a la comunidad en los que se vieron
desarrollar un sin número de cambios en infraestructura y administración y,
en la actualidad, bajo una administración fiscal y siguiendo la regulación del
Ministerio de Educación nacional, el mencionado centro educativo acoge en
sus aulas a estudiantes del nivel primario de enseñanza.
Socio-económicamente su influencia se centra en los niveles bajos,
acogiendo a estudiantes provenientes de familias que habitan en la zona,
que en muchas ocasiones, tienen como característica la desintegración
familiar por el creciente fenómeno de la migración.
En la actualidad la escuela cuenta con 70 estudiantes matriculados en
el año lectivo 2015-2016, quienes acceden al proceso de formación en la
modalidad presencial con una jornada matutina. Los docentes con los que
cuenta la institución son dos profesores licenciados en el área educativa
primaria. La dirección de la institución se encuentra actualmente
encabezada por el Lic. Luis Germán Benalcázar.
En el marco del contexto descrito se busca analizar la situación
conflicto descrita en los siguientes párrafos para poder, posteriormente,
detectar los aspectos más relevantes que deben constar en una propuesta
de guía didáctica.
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Problema de investigación

Situación conflicto

La situación conflicto que motiva la realización del presente proyecto es
la manifestación de un nivel bajo en las capacidades de lectura crítica de los
estudiantes de la Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
En este marco, se ha identificado que la consecuencia directa de la
situación detectada es la afección significativa del nivel de aprendizaje
significativo en la institución, al cual acceden los estudiantes y, por lo tanto,
esto genera condiciones que afectan negativamente en calidad académica
del centro educativo.
Las autoridades de la institución han manifestado su disposición para
trabajar por mejorar las fallas del proceso educativo que se está llevando a
cabo en la escuela. Así, se ha establecido la necesidad imperativa de hacer
un diagnóstico descriptivo sobre cuáles son específicamente las
manifestaciones que se observan en los estudiantes y se relacionan con
una pobre capacidad de lectura crítica. Esto permitirá, posteriormente,
llevar a cabo una propuesta de guía didáctica con cuya aplicación se mejore
la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes.
Se debe recalcar que las dificultades en la capacidad de llevar a cabo
procesos que implican el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes;
lamentablemente no se manifiestan como casos aislados en el sistema
educativo nacional sino que, en muchas de las ocasiones, son la regla.
Puede decirse que las metodologías pedagógicas tradicionales en las
que predominaba una dinámica vertical de enseñanza con el docente a la
cabeza y los estudiantes jugando un papel secundario o como receptores
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de conocimiento, han tenido mucho que ver con la falta de un desarrollo
adecuado del pensamiento crítico de manera general y, dentro de este, de
las habilidades de lectura crítica .Esto, a su vez, supone que se dé mayor
importancia al rol que tiene el docente en el logro del aprendizaje
significativo, dejando de lado el rol activo que, más bien, se debe reforzar
en el educando.
Hay que considerar que el aprendizaje significativo implica, entre otras
cosas, que los estudiantes logren la comprensión integral de los contenidos
para que este conocimiento trascienda la memoria y se convierta en
habilidades propias. Por ese motivo, la institución ha detectado la
necesidad de reforzar este tipo de conceptos que superan las ideas o
concepciones tradicionales y verticales que se tenía años atrás sobre la
Educación.
Con el paso de los años y el transcurso de las investigaciones en el
área de pedagogía y educación, se ha ido resaltando la importancia que
tienen los aspectos que logran un aprendizaje significativo en la formación
de las personas y, dentro de este marco, se ha ido reconociendo la urgencia
de motivar en los estudiantes un pensamiento crítico ejercitado, en primera
instancia, por el fomento de las habilidades de lectura crítica.
Esta nueva visión de las orientaciones educativas implicará
comprensión de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proyecto
complejo que no solo abarca la asimilación de contenido sino que también
tiene la meta de desarrollar capacidades o destrezas.
Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, se busca
investigar el fenómeno de la influencia que tendría el desarrollo de la
capacidad de lectura crítica de los estudiantes, en la consecución de un
proceso de aprendizaje significativo verdadero dentro de la Escuela Fiscal
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“Gabriel García Moreno”.

Hecho científico

El hecho científico a tratar es la existencia de una baja calidad de
aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno” año lectivo 2016-2017. Esta
situación estaría influenciada directamente por la deficiente capacidad de
lectura crítica manifestada por los estudiantes..
Vizuete (2014), citando datos del Centro Regional para el Fomento del
Libro. En América Latina y el Caribe, manifiesta que los índices de lectura
en nuestro país son extremadamente bajos: solo 0.5 libros por año son
leídos por persona,. Al analizar la realidad de la vinculación de los jóvenes
con los hábitos de lectura, se determinó, según datos del INEC, que “el 33

% de los jóvenes que leen, lo hacen por atender las obligaciones
académicas, mientras que el 32 % lo hace por conocer sobre algún tema.
En general, ningún grupo etario lee por placer o superación personal”
(INEC, 2012, p. 12).

Causas

Falencia en el uso de estrategias metodológicas no genera
el aprendizaje significativo de los estudiantes. Carencia de
recursos didácticos no facilitan la labor docente en el
proceso de la lectura crítica.
Escasa capacitación a los docentes de la institución sobre
del proceso de la lectura crítica dificulta la comprensión de
los niveles de la lectura
-

Bajo nivel de concientización a nivel institucional sobre la
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necesidad social de desarrollar un pensamiento crítico en
los estudiantes.
-

Limitado desarrollo de las habilidades de lectura crítica y del
pensamiento crítico dificulta el desarrollo del aprendizaje
significativo.

Formulación del problema

¿De qué manera influye en desarrollo de la capacidad de lectura crítica
en la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de quinto año
de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”,
Zona 6, Distrito 01D03, provincia del Azuay, cantón Santa Isabel, parroquia
Abdón Calderón, recinto Cercaloma, periódo 2016-2017?

Objetivos de investigación

Objetivo general:
Examinar la Influencia de la lectura crítica en la calidad del aprendizaje
significativo de los estudiantes de quinto año de EGB de la Escuela Fiscal
“Gabriel García Moreno “ mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadísticos y de campo, para diseñar una guía didáctica enfocada en
destrezas con criterios de desempeño.
Objetivos específicos:

-

Identificar la influencia de la lectura crítica en el aprendizaje
significativo mediante un estudio bibliográfico y de campo.

-

Cuantificar la capacidad de lectura crítica de los estudiantes
mediante un análisis estadístico, encuestas a docentes,
estudiantes y entrevista a directivos.
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-

Seleccionar

los

aspectos

más

importantes

de

la

investigación, para diseñar una guía didáctica enfocada en
destrezas con criterios de desempeño, a partir de los datos
obtenidos.

Interrogantes de investigación

•

¿Cuáles son las ventajas de la lectura crítica en el aprendizaje
significativo?

•

¿Cómo influye la lectura crítica en el desarrollo del
aprendizaje significativo?

•

¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que se deben
desarrollar en los estudiantes?

•

¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en la
lectura crítica?

•

¿Con qué finalidad se fomenta el aprendizaje significativo en
la lectura crítica?

•

¿Con qué metodología pedagógica o herramientas se puede
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de una
institución?

•

¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo en la
lectura crítica?

•

¿Cómo elaboraría una guía didáctica con enfoque de
destrezas con criterio de desempeño en la lectura crítica?

•

¿Cómo se estructura una guía didáctica con enfoque de
destrezas con criterio de desempeño en la aplicación del
aprendizaje significativo?
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Justificación

La práctica y desarrollo de la habilidad de lectura crítica es fundamental
para los individuos en su proceso de formación; ayuda al desarrollo del
pensamiento crítico que, a su vez, permitirá a los estudiantes perfeccionar
un conjunto de habilidades mentales necesarias para su vida profesional.
Debido a las manifestaciones permanentes de un bajo nivel en el
desarrollo de las capacidades de lectura crítica que van en detrimento del
nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes, se ha visto la
conveniencia de trabajar en una propuesta de guía didáctica que contenga
estrategias puntuales para el abordaje de la situación problema.
Esto fundamenta también, la novedad del tema de estudio, debido a
que es la primera vez que la institución contaría con un análisis descriptivo
que

diagnostique

las

áreas

a

reforzar

y

permita

fundamentar

estadísticamente una propuesta de intervención.
Así mismo, se considera que la presente investigación es socialmente
relevante debido que, a más del impacto positivo que tendría para la
institución educativa a través de la mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, la comunidad educativa en su conjunto también se
vería beneficiada con la mejora en el aprendizaje significativo de los
estudiantes, los mismos estarán en la capacidad de desarrollar habilidades
que les permita asimilar críticamente la realidad que los rodea para, no solo
interpretarla, sino tratar de mejorarla.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio
Para llevar a cabo esta investigación se recurre a fuentes de
investigación como bibliotecas e internet, encontrando así la tesis de la Lic.
Carmen Baquerizo Matute realizada en el año 2013 con el tema aplicación
de lectura crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los
estudiantes de segundo año especialización Lengua y Literatura Facultad
de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.

Baquerizo (2013) indica como objetivo general diseñar una guía que
mejore los procesos de aprendizajes mediante los cuales se fortalece el
desarrollo de las habilidades en lectura crítica de los estudiantes.

Llega a la conclusión que los docentes en la actualidad se
encuentran enfrentando graves problemas, en lo que respecta a la falta de
hábitos de lectura y por ende la falta de comprensión que tienen los
estudiantes, esto se debe al deficiente desarrollo de las habilidades en
lectura crítica en el proceso de enseñanza aprendizaje, en los estudiantes.

Otra investigación relevante para la investigación es la tesis con el
tema “La lectura crítica y su incidencia en la destreza de disfrutar de la
lectura de las fábulas en los niños/as de cuarto año de educación básica del
centro escolar Ecuador”, realizada por Delia Reyes Frías (2014) quien
menciona el objetivo general es determinar la incidencia de la lectura

11

crítica en la destreza de disfrutar de la lectura de las fábulas en los niños de
cuarto año de educación básica del Centro Escolar Ecuador.

La autora llega a la conclusión de que un alto porcentaje de niños no
pueden, al leer una fábula, sacar sus propias conclusiones de los sucesos,
por esta razón importante el desarrollar hábitos de lectura en los
estudiantes que no tienen interés por la lectura.

Asimismo al hacer énfasis en la variable de aprendizaje significativo
en la presente investigación se hace una mención a varios estudios
realizados entre ellos Perla Prado Colín, quien realizó su tesis en el año
2009 con el tema “El Aprendizaje Significativo en la comprensión de la
lectura y propuesta de atención, en el Instituto Michoacano de Ciencias de
la Educación José María Morelos del Gobierno de Michoacán de Ocampo”.

Prado (2009) llega a la conclusión que todo niño tiene dentro de él la
habilidad por la lectura pero que es indispensable que siempre los adultos
como los padres de familia y docentes estén involucrados en este proceso
para que ellos sientan ese apoyo y despierten el interés y así puedan llegar
a lograr adquirir un aprendizaje significativo a través de la lectura.

Bases teóricas

Definiciones en del término la lectura crítica

Entre muchas definiciones de lectura se menciona a Baquerizo
(2013) que la define como: “Proceso fisiológico e intelectual en el que se
debe enseñar de manera dinámica para convertir al estudiantado en
lectores curiosos y autónomos” (p.22). Esto significa que la lectura es un
proceso fisiológico e interactivo porque intervienen los órganos de los
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sentidos como son la vista y el cerebro, en ciertos casos especiales como
en niños ciegos se utiliza el tacto es decir la lectura con el braille (sistema
de lectura adaptado para niños con discapacidad visual).

Se puede acotar que para lograr que una lectura se desarrolle de
forma comprensiva se requiere mucho del docente o quien la está
impartiendo de tal manera que debe ser con lecturas divertidas y siempre
con dinámicas para no hacer de ella un proceso aburrido que terminara
convirtiendo a los estudiantes en personas mecánicas y memoristas.

Otra definición nos ofrece DÍaz A (2010) quien afirma que “La lectura
es un instrumento, un arte valioso de la comunicación y un proceso
interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el
texto y el lector” (p.2). Se dice que es un arte ya que es una actividad que el
ser humano lo realiza y se caracteriza por la interrelación entre el texto y el
lector para lograr la interpretación de frases o textos que el autor emite
dentro de una lectura o un texto expresando sus sentimientos,
pensamientos, estados de ánimo de manera explícita o implícita.

Quien luego de haber leído y comprendido construye su propio
concepto o significado logrando así una lectura crítica y emitiendo un juicio
de valor sobre lo comprendido. Esta acción se la realiza ya sea dentro del
aula como también puede ser fuera del aula siendo esta la base
fundamental para lograr un próximo aprendizaje y se desarrolla a lo largo
de la vida en los contextos en los que se desenvuelva.
Al continuar enfatizando ciertas definiciones de lectura encontramos
que Jiménez, (2011) afirma:
La lectura es una acción compleja que realiza el ser humano, no solo
fortalece las capacidades cognitivas sino que puede favorecer en el
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desarrollo de las actividades afectivas,(...)y construcción simbólica de
los significados personales, morales, culturales, éticos, sociales y
lógico científico. (p.39)

La lectura es una acción que se puede realizar y mediante el hábito y la
costumbre de ella se logra obtener grandes beneficios con el desarrollo de
las capacidades cognitivas, permite a las personas relacionarse mejor con
las demás que nos rodean y si se escoge un buen libro este favorece en el
desarrollo de valores, vocabulario y mejora nuestro léxico y por ende se
logra un aprendizaje significativo.

A la lectura se la puede identificar con el razonamiento pues cuando
se lee se razona lo que nos provee el texto que se está interpretando, es
decir que no solamente el lector acepta el punto de vista ni la perspectiva
del autor sino que decodifica con el uso del razonamiento y saca su propia
conclusión e interpretación sin salirse del contexto que se está tratando.

La lectura crítica

La Lectura Crítica es la aplicación de una serie de técnicas que
pretenden aumentar los niveles de comprensión lectora, retención de la
misma y permiten desarrollar el pensamiento crítico mediante cualquier tipo
de texto. La lectura crítica no es una actividad neutra pues pone en juego al
lector y una serie de relaciones complejas con el texto para que el lector
logre desarrollar el pensamiento crítico, Diaz J,( 2010) define:
La lectura crítica la capacidad del lector para hacer consciente una
postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los
supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de
los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del
autor, para así reafirmar o modificar su propia postura. (p.7)
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La lectura crítica es la capacidad que tenemos las personas para
comprender y analizar la idea o pensamiento que un autor plasma en un
texto, descubriendo su idea central y los argumentos implícitos y no
quedarse solo con lo leído sino a través de ello argumentar y plantear otras
ideas a las del autor para adoptar y adquirir un nuevo concepto sobre lo
aprendido así desarrollando su pensamiento crítico es por ello que se dice
que una lectura crítica es aquella en donde el lector logra comprender todo
el contenido explicito e inclusive las ideas implícitas que el autor comunica
en el mismo.

La lectura crítica abre las puertas a las personas a ser capaces de
reflexionar antes de emitir un comentario y permite también incorporarse en
la vida social y política de forma que pueda expresar con seguridad su
postura y opinión ante los demás.

Según él Icfes saber pro, (2014) “la lectura crítica no es un proceso
pasivo, en el cual se recibe y memoriza información, sino más bien es un
proceso activo, ya que trata de buscar, reflexionar y utilizar la información
con un propósito determinado”(P,6). La lectura crítica es un proceso activo
pues existe la interrelación entre el autor y el lector pues dependiendo de
las capacidades comprensivas del lector, este decodifica la información
como él lo aprecie y critique de forma positiva recalcando lo necesario e
importante para su comprensión.
También se dice que, es una actividad activa ya que no se trata solo
de leer algo y memorizarlo; sino se trata de comprender lo que se lee y
utilizarlo cuando se lo requiera. Además, es un proceso complejo y no
simple, debido a que involucra una multiplicidad de habilidades que
cambian o se adaptan dependiendo de la situación y el contexto.

Por consiguiente se puede definir a la lectura crítica como una
habilidad, un pensamiento o una inclinación por parte del lector o de la
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persona que busca obtener el sentido profundo del texto que lo ha leído o
está leyendo, para ello encuentra las ideas principales, los cimientos,
lógicas y el pensamiento o ideología implícita del autor, para reflexionar,
busca una explicación u opciones y siempre cuando podría ser acertado
esta conclusión que obtuvo finalmente ponerlo en duda, pues nadie es
dueño de la perfección ni todo lo que un apersona dice está bien porque
cada persona tiene diferentes puntos de vista siempre dentro del contexto
en que se está llevando a cabo el proceso.

Otra definición se demuestra en el texto Santillana, (2014) en donde
explica que “la lectura crítica, atendiendo a un enfoque sociocultural,
permite distinguir tres planos de la comprensión: las líneas, entre líneas y
detrás de las líneas” (p.64). Analizando cada una de las frases se entiende
por “a las líneas” hace mención al significado literal es decir comprender el
significado de todas la palabras del texto, así mismo la frase “entre líneas”
hace mención a comprender las frases o más bien las ideas que se
encuentren explicitas en el texto como pueden ser también inferencias, de
igual forma menciono el fragmento “detrás de las líneas” que no es más que
la ideología o la hacía a dónde va el autor con su punto de vista.
Es decir, para lograr la lectura crítica el lector debe ir comprendiendo
desde lo más sencillo hasta lo más complejo como son cada palabra, luego
cada frase u oraciones y así comprender el texto en general y realizar
inferencias sobre lo leído para ello hace uso de todo su vocabulario
adquirido anteriormente. Pues para lograr una lectura crítica poniendo en
práctica todos los procesos mencionados es una acción muy compleja pero
no imposible, todo depende la dedicación y el esfuerzo que se le dedique.

Proceso de la lectura crítica

La lectura es una de las acciones más ventajosas que los seres
humanos cumplen a lo largo de su existencia, ya que permite emprender a
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recoger juicios de forma reflexiva e implantarse así en el transcurso de la
enseñanza así mismo se puede decir que es la puerta para el progreso
general mediante el mejoramiento de sus destrezas, ya que contribuye a la
educación y desarrollo de una conciencia crítica.

Si nos podemos dar en cuenta cada autor tiene su diferente punto de
vista pero todos concuerdan en que la lectura es un proceso dinámico que
requiere de mucha dedicación y motivación para lograr una lectura crítica o
comprensiva.

Para obtener una buena lectura, esta requiere seguir un proceso
especifico que permitirá cumplir los objetivos de la misma, dentro de su
proceso hacemos referencia a los siguientes: Pre lectura, lectura y pos
lectura.

S La pre lectura o también se la puede entender como antes de la
lectura, esta etapa nos permitirá despertar o generar el interés por
el texto o el contenido que se va a leer, es decir que en este proceso
el lector o seleccionara la lectura que desee leer para esto utilizara
todos sus conocimientos anteriores que ha adquirido.

S En la etapa de la lectura el lector realiza la lectura propia es decir es el
acto de leer, puede ser de forma mecánica o de forma comprensiva
dependiendo de la necesidad del autor. Corresponde al acto de leer
propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de
comprensión.

El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida
de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el
momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras,
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frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los
de la lectura en voz alta.

S En la fase de la post lectura los estudiantes trabajan para analizar y
sacar las conclusiones y dar a conocer sus diferentes puntos de vista
y construyan el significado de los textos leídos, a partir de varias
perspectivas, esta etapa debe ser variada y creativa para favorecer
la disposición de los estudiantes y lograr una lectura crítica.( Lengua
y Literatura. Texto del estudiante. Quinto año, 2011 ,p.5)

Desarrolladores de la lectura crítica

La comprensión lectora está estrechamente ligada a la lectura crítica
pues su definición es similar y sus beneficios son iguales.
La comprensión lectora es una de las aptitudes básicas que los
estudiantes tienen que perfeccionar caso contrario esta afecta de manera
directa a todas las áreas. Su implementación no debe dejarse únicamente a
los departamentos de lengua, sino que puede y debe realizarse a través de
todas las materias del currículo. Según el C. E.I.P (s/f) afirma:
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la
comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la
información que el autor le presenta con la información almacenada
en su mente, este proceso de relacionar la información nueva con la
antigua es, el proceso de la comprensión. (p.5)

La comprensión lectora es una circunstancia en donde interactúan el
autor quien es la persona que comunica sus ideas en el texto y un lector,
quien es el que aclara o descifra el mensaje que comunico el autor.
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Para que esta comprensión lectora se haga posible es necesario que
el autor ponga en juego todo su conocimiento previo sobre el tema, es
importante también todas las experiencias vividas y que ha adquirido en el
transcurso de su trayectoria educativa. La comprensión de un texto siempre
es un acto o una acción de forma interactiva ya que se produce por la
interrelación entre el autor y el lector.

Comprender es entender el significado de algo. La comprensión de
lo leído es un proceso mental que abarca aspectos básicos como
interpretar, retener, organizar e inferir.

La comprensión demanda que el descifrador o lector efectúe el
camino al vocabulario de un modo eficaz y que resuelva las oraciones o
frases de forma correcta, pero además que forme un esfuerzo por
corresponder lo que va descifrando o leyendo a través de su discernimiento,
ya que es el establecimiento de estas relaciones lo que le permitirá elaborar
una escritura proporcionada del significado del contenido.

No obstante, para concebir de dónde nacen los problemas de
comprensión lectora tenemos que tomar en cuenta ciertos factores
comunes como son el reconocimiento y uso de la “estructura teórica” del
texto y los procesos implicados en la síntesis de la búsqueda e información
más importante y relevante.

La comprensión lectora se la puede considerar que se encuentra
conformada por otros subniveles como son: la comprensión ,practica o
habilidad para entender lo que el autor comunica explícito en dicho por
consiguiente texto, la deducción o capacidad para comprender lo que el
autor lo comunico implícito en él y posteriormente la lectura crítica o
habilidad para valorar la eficacia de contenido, las opiniones las ideas y la
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intención o propósito del autor., el lector entiende un contenido cuando es
apto esencialmente de extraer el significado que el mismo texto le brinda.

Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y
oraciones que lo forman y que el papel del lector radica en expresar lo que
el autor expresa explicito e implícito en el texto.

Efectivamente la comprensión del texto se puede considerar como
un objetivo o la meta y el sentido que se le da a la lectura, es decir que el
lector logra comprender y relacionar lo leído con su experiencia, vocabulario
e interés y destacar lo más interesante e importante, para llegar a esta meta
u objetivo siempre debe de primar la motivación por parte del docente y el
apoyo y dedicación por parte de los padres de familia. A continuación se
detalla cada una de los niveles de comprensión lectora.

Niveles de la comprensión lectora

Para lograr una verdadera comprensión lectora, el texto del
ministerio de educación del curso de lectura crítica estrategias de
comprensión lectora sugiere que se lo tiene que interpretar en los
siguientes niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel valorativo.

Nivel literal: Para entender un texto en su generalidad, es
indispensable descubrir o comprender todo lo que el autor comunica
explicitito en el texto. El texto del Ministerio de Educacion del Ecuador,
(2011), manifiesta:
Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo aquello
que el autor comunica explícitamente a través de este. Es decir,
comprender todas las palabras que aparecen en él (...), comprender
todas las oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo
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para llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. (p.10)

Leer un texto de forma literal es comprender todo lo que el autor del
mismo expresa implícito en él, es decir, comprender sus sentimientos
pensamientos ideas estados de ánimo que los podemos apreciar escrito o
plasmado dentro del texto.

De esta manera llegar a sacar lo más fundamental del texto para esto
el lector busca las opciones necesarias para lograr comprender lo que no
está claro para él puede recurrir a diccionarios, también le sirve de mucho
todo el vocabulario que ha venido desarrollando a lo largo de su vida y a su
intuición para dar sentido a la relación de las ideas y lograr cumplir con este
nivel pues es la base para los demás niveles de compresión lectora.

Nivel inferencial.- Llegar a la comprensión de un texto o una lectura
en el nivel inferencial es cuando el lector interpreta todo lo que el autor quiso
comunicar en el texto pero no lo escribió explícitamente en el texto, el autor
Reyes D,(2014) establece que el nivel literal
Consiste en establecer relaciones entre lo que se está leyendo,
para suponer o inferir datos que se dan directamente en el texto.
Las inferencias pueden provenir de las suposiciones del lector de
las relaciones que se dan directamente en el texto. (p.26)

El nivel inferencial como su nombre lo dice consiste en hacer
inferencias o suposiciones sobre lo que el autor del texto quiso expresar o
comunicar pero que lo hace de manera implícita para esto se toma mucho
en cuenta lo que el autor comunico explícito en el texto pues estas son las
pistas para realizar las inferencias y la relaciones entre ellas.
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De igual manera que el nivel literal para que tengamos una lectura
exitosa en el nivel inferencial se debe recurrir a un diccionario y al
vocabulario que hemos venido adquiriendo durante nuestra existencia para
aclarar ciertas dudas, frases u oraciones que no las entendamos
claramente.

Nivel crítico- valorativo.-Este es el último nivel que nos ofrece la
comprensión lectora y demanda de mucho empeño pues este es muy
importante como los dos anteriores. Vega, (2012) Afirma:
En este nivel se llega a un grado de dominio lector, en el que se es
capaz de emitir juicios valorativos y personales respecto al texto. Se
discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las
experiencias propias. (p.14)

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar,
proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su
escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir
de lo que aparece en el texto producido por un autor.

Este nivel es el más interesante e importante en la comprensión
lectora que los dos anteriores porque este nivel exige al lector la opinión
sobre lo que se está leyendo para que sea capaz de emitir juicios de valor
respecto al tema y del contexto en el que se desarrolla.

Métodos de la lectura crítica

En la lectura existen métodos para llegar a una verdadera comprensión
de lo leído, entre ellos se considera tres grupos: los métodos de proceso
sintético, los métodos de proceso analítico y métodos de proceso
combinado.
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Los métodos de proceso sintético también llamado tradicional,
conservador y pasivo son aquellos que dan preferencia a los agentes
razonados y competentes del idioma.
Los métodos de proceso analítico se los llama también como nuevos,
actualizados, modernos y activos estos métodos dan prioridad a los
factores educativos y de aprendizaje significativo, responden a un
aprendizaje activo creativo y reflexivo estos métodos actualmente son los
que se lo utilizan y se lo hace énfasis en la educación y formación de os
estudiantes.
Los métodos de proceso combinado responden a la idea, hoy
generalizada, de que la enseñanza de la lectura y escritura no puede
realizarse de forma unilateral, sino ordenada y combinada, proyectan
desarrollar las capacidades del niño/a desde el punto de vista cognitivo y
lingüístico y fomentar la actividad analítica y sintética de forma simultánea
Combinan ambos procesos de forma complementaria. En sentido estricto,
implica una triple fase: globalizada-analítica-sintética.
Así, la primera aproximación al texto debería facilitar una comprensión
global del mismo para que tenga un valor significativo y motivador. Después
se procede al análisis de sus componentes, mediante un proceso que
permita descubrir las relaciones fonema-grafema para concluir con la
generalización y síntesis de lo aprendido.

Tipología en torno a la lectura crítica

Continuando con la lectura, encontramos los siguientes tipos de
lectura: Lectura fonológica, lectura denotativa, lectura connotativa, lectura
de estudio, lectura oral, lectura silenciosa, lectura rápida, lectura reflexiva,
lectura informativa y lectura crítica o analítica. (Altamirano, 2010)
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Lectura fonológica.- Al definir este tipo de lectura encontramos que
según Escamilla,( 2010) la define “Este tipo de lectura permite que el
estudiante realice una lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva. Para
su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados” (P.2).
Este tipo de lectura permite acceder al niño a realizar una lectura muy clara
y precisa, para ello es recomendable que cada docente elija los textos y
lecturas adecuadas para los estudiantes de acuerdo a sus edades, a la
asignatura y a sus capacidades físicas, lectoras y cognitivas.

Tomando en cuenta la inclusión educativa que en la actualidad se
está fomentando por ello no todos los estudiantes del aula son iguales ni
tienen las mismas capacidades (físicas, cognitivas e intelectuales)
dependiendo mucho del docente en hacer que todos realicen la lectura de
forma activa.

Para desarrollar este proceso es recomendable que el maestro sepa
elegir lecturas que induzcan al estudiante a leer de manera cómoda y
divertida como pueden ser lecturas de poemas. Trabalenguas, rimas,
refranes y que lo lean en conjunto en forma crítica y al final realizar una
socialización en el grupo de aula.
Lectura Denotativa.-Este tipo de lectura tiene mucho que ver o
hace referencia al nivel literal de comprensión lectora pues aquí el lector
realiza una lectura con precisión entre significado y significante
comprendiendo todo lo que el autor menciona escrito en el texto, para lograr
esto es recomendable recordar sucesos vividos, detalles, suponer hechos
que no se pueden determinar y ultimar pormenores que no se encuentran
explícitos en el texto y hacer relaciones de causa y efecto.

Lectura connotativa.-Esta lectura se la encuentra generalmente en
la poesía pues sus palabras son transportadoras de diversas extensiones e
innovaciones indirectas. El estudiante es capaz de ejecutar la información y
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localizar los elementos implícitos en la lectura del texto. Dentro de las
actividades sugeridas para lograr al máximo es a lectura esta deducir la
idea central o también la lección o moraleja del texto, inferir
conceptualizaciones mediante los gráficos q aparece en el texto y
finalmente predecir o adivinar los efectos y resultados.

Lectura de estudio.-Esta es muy importante dentro del proceso de
la educación pues la realizamos siempre que leemos pues mientras uno
más lee más aprende y por ende comprende, La lectura de estudio tiene
que ser metódica, dirigida y registrada, para ello es necesario que el lector
tome nota de los vocablos principales, convertir con sus propias ideas lo
que dice el texto y si no logra traducir todas las palabras se debe recurrir a
un diccionario.

Lectura oral.-Este tipo de lectura claramente se la puede definir
como su mismo nombre pues se la realiza en voz alta, muchos la realizan
con la finalidad de memorizar algún texto, también la costumbre de este tipo
de lectura nos facilita al momento de desenvolvernos en ocasiones
especiales de la vida cotidiana puesto que nos habitúa a hablar en voz
frente a un público. Es recomendable saber elegir correctamente la lectura
que se desea leer.
Lectura silenciosa.-Pues como su mismo nombre lo dice es
realizada de manera silenciosa es decir pasar un vistazo sobre el texto sin
la necesidad de leerla en voz alta, es realizada muy frecuente en los
estudiantes cuando tienen que rendir evaluaciones escritas u orales se la
considera más rápida que la lectura oral por la ausencia de oralidad.

La lectura rápida.-A esta lectura se la considera total como todas
las demás pero es poco profunda a ya que esta solamente tiene como
finalidad una visión de conjunto o de indagación general, esta lectura se
puede dar de paso cuando estamos caminando y de pronto observamos un
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anuncio y nuestro cerebro lo decodifica rápidamente o también cuando se
desea tener una visión general sobre algún tema de estudio.
Lectura reflexiva.- En esta lectura el lector domina lo leído, es decir
realiza una lectura lenta pero la realiza varias veces hasta lograr
comprender profundamente la totalidad del texto. Esta lectura es referente
a la lectura crítica y comprensiva es decir que tienen la misma finalidad y las
mismas ventajas dentro del proceso de aprendizaje significativo.

La lectura Informativa.-Esta lectura es la que más se trabaja en los
estudios ante el aprendizaje básico, los estudiantes dependen de sus libros
de texto, buscan información en libros de consulta como enciclopedias,
diccionarios, historias, tratados, revistas, folletos, y cualquier artículo que
tenga como finalidad el de informar o comunicar, este tipo de lectura
comúnmente se la realiza de forma rápida sin la necesidad de comprender
lo que se está leyendo.

Lectura crítica.-Esta lectura solamente se puede llevar a cabo
cuando la persona que lo lee (lector) anticipadamente ha interpretado lo
que dice el texto construyendo una interpretación de las de las ideas que
expresa el autor en el texto de manera implícita y explicita.

El fin de esta lectura es reflexionar y pensar si se está de acuerdo
con el autor. La crítica siempre debe ser constructiva, es decir siempre
rescatar lo bueno y necesario para su comprensión y necesidad de
aprendizaje. (Rivas, 2011, p. 1-3) “
La lectura crítica en el ámbito educativo

La lectura crítica tiene gran influencia en el ámbito educativo pues de
allí se desarrolla su conocimiento es por ello que se hace mención de la
importancia que esta nos ofrece.
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Definitivamente, podemos afirmar que la escuela asume la
oportunidad y brinda esa oportunidad a los estudiantes para formar lectores
críticos a pesar de algunas limitaciones que pueden tener cada una de
ellos, pues es de conocimiento general que hoy en día una limitación física
no es un impedimento para que una persona adquiera un aprendizaje
significativo.

La lectura crítica en la actualidad se merece una atención y
aplicación prioritaria por parte de los docentes y toda la comunidad
educativa pues es deber de todos apoyar para formar estudiantes y
ciudadanos con un criterio bien formado capaces de reflexionar, y
cuestionar con libertad de pensamiento para que puedan desenvolverse en
el mundo que los rodea también hace referencia a la técnica o al proceso
que da la pauta a descubrir ideas e información que se encuentran
plasmadas en un texto.

A efecto de la presente investigación resulta imprescindible realizar
una relación entre la lectura crítica y el pensamiento crítico puesto que
estos dos términos hacen referencia el uno al otro, en los dos casos se
realiza una crítica, a continuación se hará énfasis en cada uno de los
términos.

Al hablar de pensamiento crítico se puede entender como una
técnica o un proceso que nos sirve para apreciar la investigación o
información e ideas para luego sacar conclusiones y decidir que aceptar y
opinar. Milla, (2012) define:
El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier tema,
contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de
pensar y al someterlas a estándares intelectuales.(p.11)
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Para este autor el pensamiento crítico es el modo de pensar que
tenemos innato cada una de las personas que es el cual nos permite
mejorar nuestro pensamiento y razonamiento. Es por ello que podemos
mencionar que el pensamiento crítico hace referencia a la conexión o
interrelación entre el saber y la razón pero esto se conoce que el raciocinio
o racionalidad tiene un gran porcentaje que ver con el conocimiento que el
estudiante vaya adquiriendo dentro del proceso de aprendizaje.

En el entorno pedagógico o educativo el pensamiento crítico
se refiere más a un proceso cognitivo que a un proceso ideológico,
Baquerizo,( 2013) menciona que:
La Lectura Crítica, hace referencia a una lectura cuidadosa, activa,
reflexiva y analítica. El pensamiento crítico, implica reflexionar sobre
la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la
comprensión del mundo que previamente se tiene. (p. 22)

La lectura crítica va de la mano con el pensamiento crítico pues en
las dos se realiza una crítica constructiva una pequeña diferencia es que en
la lectura crítica el lector durante el proceso de la lectura crítica es
minucioso, activo, reflexivo y analítico hasta llegar a comprender el todo de
lo que se ha leído.

Mientras que el pensamiento crítico hace referencia sobre la
reflexión y la validez de la comprensión que previamente se conoce sobre el
tema puesto que el pensamiento crítico dirige al hombre hacia el
conocimiento. También se puede mencionar las diversas ventajas que
ofrece el pensamiento crítico dentro del salón de clases entre ellas
tenemos:

Que este incentiva a los estudiantes a construir su propio
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conocimiento pues aprende a no ser solo memorista sino que con su
criticidad y con su pensamiento construye conceptos que le servirán a largo
plazo. Está encaminado al beneficio del estudiante en el momento de
adquirir conocimientos para que este sea un aprendizaje duradero y
profundo.

Permite al estudiante ser un sujeto activo en el aprendizaje pudiendo
así interactuar y compartir los conocimientos en el salón de clase y en las
situaciones que se lo presenten a diario.

La lectura crítica y su importancia.

En la escuela fiscal Gabriel García Moreno del recinto Cerca loma
existe una gran deficiencia de la lectura crítica es por ello que esto afecta al
desarrollo del aprendizaje significativo, esto es resultado de la falta de
preocupación y motivación por parte de los padres de familia y la falta de
capacitación a los docentes por parte del ministerio de educación.
La importancia va de la mano con las inmensas ventajas que ofrece
la lectura crítica dentro de la escuela pues es allí donde el estudiante
aprende a leer y luego a comprender lo que está leyendo es por ello que los
docentes de nivel básico tienen una responsabilidad muy grande con la
educación ya que depende mucho de ellos en la forma de realizar sus
clases de lectura sea n dinámicas, activas y motivadoras para que los
estudiantes despierten el interés y el gusto por la lectura y hagan de ella un
hábito caso contrario formaran estudiantes mecánicos, memoristas e
inconscientes.

La lectura crítica es una acción que se produce dentro del salón de
clase de cada una de las escuelas de educación básica del país.
Actualmente existe una gran preocupación por parte de los docentes que
señalan que los estudiantes tienen problemas para leer y más aún para
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comprender lo que leen. No obstante, parece que únicamente los expertos
del primer ciclo de educación básica brindan suficiente espacio y tiempo a
esta actividad.

En los niveles iniciales el maestro se esmera en asegurar la
decodificación de las palabras y la mecanización de la lectura, así cuando el
estudiante lee de corrido, considera que ha cumplido su función.
Posteriormente los maestros se olvidan de la lectura en voz alta o en grupo
y dan por hecho que el estudiante que lee el contenido de un texto
correctamente; también comprende.

Es muy amplia la importancia y las ventajas de la lectura pues es la
base fundamental para todo en la vida en consecuencia. Gavilanes (2013)
nos explica que:
La importancia que se ha concebido a la lectura crítica través de la
historia no ha disminuido, sino por el contrario se reconoce que el
mundo actual exige el aprender y saber leer, ya que
aproximadamente entre el 80% y 90% de los conocimientos se
adquiere a través de esta técnica. (p.23)

La lectura crítica es un proceso de vital importancia que desde mucho
tiempo atrás se lo ha venido inculcando pero lastimosamente hoy en día se
está perdiendo este hábito debido a la falta de práctica de la misma en los
hogares y a la motivación carente por parte de los docentes y es de
conocimiento general que el mundo actual exige aprender a leer y a
comprender puesto que casi el 90% de los conocimientos que se adquiere a
lo largo de la vida son a través de la lectura ya que esta se establece como
un transportador de aprendizajes y desarrolla su inteligencia.

Para entender profundamente cual es la importancia de la lectura
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crítica se debe hacer uno mismo la pregunta ¿qué ventajas puedo obtener
al leer?, sencillamente obtendremos muchas respuestas como la lectura
proporciona información y educa, perfecciona el lenguaje, relaja y divierte,
mejora las relaciones personales, mejora el rendimiento escolar, entre
otras.

Estas y muchas más son las ventajas que podemos adquirir al hacer
hábito de la lectura en la educación básica pues es aquí donde
comenzamos a adquirir esta destreza que no servirá mucho a lo largo de
nuestras vida para poder desenvolvernos y expresarnos con mayor
facilidad ante todas las situaciones que se nos presente en el diario vivir.
Quienes desarrollan el hábito de esta actividad encuentran que la
lectura proporciona información y educa es decir que aparte de que nos
proporciona información también nos educa y se adquiere conocimientos
nuevos y significativos que nos servirán a lo largo de nuestra vida
ayudándonos a perfeccionar el lenguaje pues es de conocimiento de todos
que la lectura proporciona el enriquecimiento de nuestro léxico, mejora la
ortografía, mejora nuestra expresión oral y escrita, etc.

Se insiste en que la lectura relaja y divierte si es que se sabe escoger
un texto adecuado proporcione entretenimiento y distracción logrando así
dejar a un lado vicios que nos quitan mucho tiempo y no nos llevan a nada
bueno permitiendo mejorar el rendimiento escolar ya que la lectura da la
facilidad para dar a conocer nuestro propio punto de vista y expresarlo a
través de nuestro discurso.

También la lectura mejora las relaciones personales potencia la
autoestima y esto ayuda a desenvolvernos mejor con las personas que nos
rodean de forma crítica y reflexiva.
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Definiciones del termino aprendizaje significativo

Para llegar a la definición del aprendizaje significativo en primer lugar
se toma en cuenta el aprendizaje, pues es considerado como una función
de la memoria o una función mental muy importante que la puede llevar
acabo todas las personas como también los animales.

Para efectuar esto hay que tomar muy en cuenta que la motivación
es un factor primordial y juega un papel muy importante dentro de este
proceso mental mencionado pues ningún niño ni persona adulta encuentra
interés por aprender de forma aburrida y monótona sino por el contrario el
ser humano encuentra placer por ciertas actividades solo si lo hace de
forma entretenida y divertida.

El aprendizaje puede ser de forma directa de manera que la persona
o el estudiante experimente la vivencia o la experiencia de forma directa o
más bien conocida como de campo o en el lugar de los hechos, es decir
observando manipulando, utilizando sus cinco sentidos.

De forma indirecta como lo menciona es cuando el estudiante
adquiere el conocimiento de manera indirecta como puede ser a través de
comentarios fotos, etc. también menciona que el aprendizaje es un cambio
que presentamos los humanos en nuestra conducta y que esta la vamos
adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia y conocimientos, de tal modo
que se puede decir que si hay un aprendizaje también hay un cambio de
conducta o comportamiento (Castro, 2008).

Dentro del proceso del aprendizaje significativo se cree muy
relevante hacer énfasis en la motivación ya que es un factor principal del
aprendizaje, para Prado (2009) la motivación es el “Interés que tiene el
alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que lo conducen
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hacia él. El interés que se puede adquirir, mantener o aumentar en función
de elementos intrínsecos y extrínsecos” (p.8).Pues es muy cierto que
cuando un docente utiliza una metodología adecuada y con una motivación
acorde a sus estudiantes estos despiertan el interés por lo que quieren
aprender y así lograr llegar a un aprendizaje significativo por tanto es de
conocimiento general que toda clase de forma dinámica y activa nos ayuda
a comprender mejor lo que se está tratando.

Según grandes investigadores de la educación definen al
aprendizaje significativo como un fenómeno no memorístico ni mecánico
como lo define Ausubel en el texto estrategias docentes para un
aprendizaje significativo de Frida Díaz y Gerardo Hernández (2012) en el
que mencionan que:
Según Ausubel el aprendizaje significativo es sistemático y
organizado pues en su forma más elaborada consiste en un
fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones
memorísticas, permite el dominio de contenidos curriculares que se
comparten en las escuelas, sobre todo de aquellos contenidos
científicos que tienen un carácter conceptual.(p.20)

También según Ausubel en el texto que lo propone Díaz Barriga Frida
explica claramente la definición del aprendizaje significativo, siendo así está
considerada muy importante para la investigación, pues de aquí partimos
en decir que el aprendizaje significativo es sistemático y organizado.

Es decir, se sigue un orden o una secuencia para lograr el objetivo
principal y también dice que es un fenómeno complejo que no se reduce a
concepciones memorísticas, pues al ser un fenómeno quiere decir que todo
ser humano puede lograr el aprendizaje significativo de una manera
creativa y dinámica mas no memorista como antiguamente se exigía en la
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educación, es por ello que en la actualidad se busca lograr una educación
de calidad y calidez formando estudiante creativos capaces de resolver
conflictos que se presentes a diario de forma crítica y razonante.

Otra definición que presenta Ausubel en el trabajo de investigación de
Inchiglema( 2011), plantea que:
El aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse
por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así
como su organización.(p.30)
Esto quiere decir que es importante considerar lo que el individuo ya
sabe y que de ese modo pueda establecer una relación o comparación con
aquello que debe aprender o lo que necesita conocer para su aprendizaje.

De este modo comprendemos que toda información que ya
poseamos y la hayamos adquirido en el transcurso de nuestra vida o
nuestros estudios es muy valiosa para nosotros pues esta información
previa se relaciona con el nuevo conocimiento que se adquiere y se logra
llegar a obtener resultados positivos en el aprendizaje por eso ningún
conocimiento puede ser innecesario por más vano que nos parezca nos
puede servir en el trayecto de la educación o de la vida ante cualquier
circunstancia.

Características del aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo principalmente tiene dos características
esenciales que permiten que se desarrolle un verdadero aprendizaje, estas
son: Se caracteriza por ser no arbitraria y por la sustantividad.
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•

La característica de no ser arbitrario quiere decir que el material a
estudiar se debe relacionar de forma no arbitraria con los
conocimientos previos que ya tiene el estudiante es decir de forma
flexible y dinámica para que el estudiante logre el aprendizaje
significativo y perdure para toda la vida.

•

La otra característica de sustantividad menciona que al adquirir el
aprendizaje el estudiante no va a memorizarse las palabras ni nada
sino más bien va a guardar y plasmar lo sustancial para su
aprendizaje y lo que le va a servir en situaciones que se le presenten
a lo largo de su existencia.

En concreto se puede decir que el aprendizaje significativo o el proceso
para llegar a él se centra en un proceso no arbitrario y sustantiva con
opiniones expresadas de forma abierta y concreta para lograr una
interacción de los mismos, es decir de los conocimientos previos y
modificarlos con la sustantividad del nuevo conocimiento llegando así a
concretar el aprendizaje significativo.

Desarrolladores del aprendizaje significativo

Dentro de las diferentes fases por las cuales el aprendizaje
significativo atraviesa para lograr su objetivo en un artículo publicado de
aprendizaje significativo menciona tres fases fundamentales como son:
fase inicial de aprendizaje, fase intermedia de aprendizaje y fase terminal
del aprendizaje.

Analizando cada una de las fases del aprendizaje significativo se
entiende que para lograr el aprendizaje significativo se debe transcurrir
paso por paso iniciando en la fase inicial del aprendizaje.
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Fase inicial de aprendizaje

Es cuando el estudiante o la persona interesada en lograr este
objetivo empieza de forma abstracta utilizando las estrategias que tenga en
su conocimiento y experiencia previa para construir o formar un panorama
íntegro o global del material que va a estudiar o a aprender, en esta etapa o
fase el estudiante suele muchas veces procesar la información de forma
memorística o mecánica, pero más adelante va logrando sintetizar lo que ha
aprendido.
Cabe mencionar que en ese momento el docente o el mediador debe
despertar el interés en los estudiantes ya sea proporcionando alguna
pregunta o algún juego para que los niños pongan su atención en lo que van
aprender y les permita poner en práctica su conocimiento previo.

Fase intermedia de aprendizaje

Como su mismo nombre lo indica en esta fase el estudiante se
encuentra a la mitad de conseguir el objetivo que es el aprendizaje
significativo.

El aprendizaje empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las
partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos a cerca
del material y el dominio del aprendizaje de forma progresiva, sin embargo
estos esquemas no permiten aun, que el aprender se conduzca en forma
automática o autónoma. En esta etapa mencionamos que el estudiante
debe desarrollar una serie de acciones o destrezas para organizar su
conocimiento y aprendizaje para esto es fundamental que los materiales
didácticos y curriculares sean adecuados y acorde a la edad y capacidad de
los estudiantes.
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Fase terminal del aprendizaje

Igualmente como su nombre lo indica en esta fase ya los
conocimientos del estudiante se procesan y son elaborados a través de
esquemas cognitivos. En esta etapa se reúnen los saberes explicativos
procedimentales y actitudinales, durante este momento se recomienda o se
sugiere ejecutar tarea o actividades de evaluación para plasmar el
aprendizaje también es necesario proyectar la resolución de problemas
para profundizar el aprendizaje significativo. (Hernandez, 2011)

Condiciones del aprendizaje significativo

Para lograr que el aprendizaje adquirido sea un aprendizaje
significativo, este debe cumplir condiciones según Torres, (2005)
menciona: “El contenido debe ser potencialmente significativo. El alumno
debe estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe”
(p.3). Este autor claramente señala las condiciones a cumplir para que el
estudiante logre su objetivo que es el aprendizaje significativo en la primera
explica que el contenido estudiar debe ser claramente o potencialmente
significativo.

Es decir, que para que una enseñanza aprendizaje tenga éxito y se
logre el aprendizaje significativo, este contenido debe ser previamente
seleccionado por el docente de forma que sea acorde a lo que el niño
necesita aprender, mas no cosas que no tengan nada que ver con el tema y
que más bien va a obstaculizar el objetivo.

Como segunda condición presenta que el estudiante debe estar
motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe previamente,
es decir que un aprendizaje significativo solamente se logra con buenas
técnica de motivación que el docente o el tutor aplique en su salón de clase
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pues es muy cierto que a ninguna persona le gusta las clase aburridas y
monótonas y más aun siendo a niños a quienes se va a enseñar.
Esta tarea depende en gran parte del docente como trate de llegar a
sus alumnos, las estrategias que utilice y como los motive para despertar el
interés y las ganas por aprender sin la necesidad de exigirles ni de
imponerles nada, sino más bien de forma voluntaria por parte de ellos.

Dentro de los requisitos para lograr un aprendizaje significativo se
hace referencia a la investigación recuperada de la universidad central del
ecuador en donde nos explica los siguientes requisitos para lograr el
aprendizaje significativo.

I.

-Significatividad lógica y psicológica del material.- Para

que exista la significatividad lógica del material debe haber una relación
entre el estudiante y el docente para que este material sea lógico
coordinado y acorde a las necesidades del estudiante, puesto que el
recurso didáctico o material de estudio el material que presenta el maestro
al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción del
conocimientos. Conocimiento por tal motivo este siempre debe de estar
acorde al tema y al objetivo de la clase.

2.-Actitud favorable del alumno.- Para lograr esta actitud en el
estudiante, este debe estar dispuesto a aprender pero todo esto se logra
gracias a la actitud del docente hacia los estudiantes y con el grado de
motivación que brinde en el aula de clases a sus estudiantes. Se cree que
es muy importante la predisposición por parte delos estudiantes., pues todo
lo que uno hace con amor y dedicación, sale bien.

3.-La Motivación.- Este requisito se cree que es el más importante
ya que sin un verdadera motivación no hay un aprendizaje ,todo depende
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del clima emocional en que se desenvuelve el estudiante pues es lo que
hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera a
quien le gusta aprender en un lugar aburrido, a nadie verdad es por eso que
nuestra labor como docente es muy importante pues depende del docente
despertar en el estudiante el interés por aprender y la dedicación para
estudiar (Reyes G., 2013).

Estrategias y estilos de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos sistematizados
de acciones que mejoran los procesos psicológicos y pedagógicos a través
de la lectura, escritura y el mismo aprendizaje, estas estrategias requieren
de ciertas técnicas y operaciones que beneficien su concertación, se puede
decir también que estas interactúan entre el conocimiento conceptual,
especifico y que el estudiante domina, complementan con estrategias de
motivación y acorde al ambiente de estudio.

La característica de las estrategias de aprendizaje que se
mencionan a continuación: el uso de las estrategias de aprendizaje
permiten que el estudiante seleccione y tome sus propias decisiones de
manera inteligente.

La aplicación de estas estrategias se debe realizar de manera
flexible y acorde a las condiciones físicas, psicológicas, etc. de los
estudiantes y del medio en que se desarrolla el aprendizaje para tener éxito
al aplicarlas requiere de una actividad previa de planificación es
fundamental que estas cumplan con el requisito de ser direccionadas de
forma meta cognitivas caso contrario pasarían a quedar como unas simple
técnica de estudio. Cabe recalcar que las estrategias de aprendizaje son
ejecutadas siempre por la persona que desea aprender ya sea niño, joven,
adulto, etc.
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El análisis del estudio de los estilos de aprendizaje nos benefician
muchísimo a la hora de enseñar a los estudiantes pues nos sirven para
planificar y diseñar los planes de clase acorde a las necesidades de los
estudiantes que vamos a enseñar, es muy importante mencionar los estilos
más relevantes que nos aportan mucho en el ámbito de la educación, estos
son:

El estilo activo: son estudiantes activos es decir abiertos
entusiasmados dinámicos liberados, así mismo despiertan el interés por
aprender y el dinamismo en el resto del grupo de estudio, les interesa
mucho conocer nuevas experiencias, les gusta ser el centro del aprendizaje
les cuesta mucho trabajo aprender cuando el docente les presenta algún
trabajo o actividad a largo plazo o de forma pasiva. Los estudiantes con el
estilo de aprendizaje activo orientan sus tares y actividades escolares con
mucha motivación y dedicación, son innovadores, arriesgados y sinceros.

Otro estilo de aprendizaje es el estilo reflexivo: este estilo como su
nombre mismo lo indica el estudiante es reflexivo, analítico, observador y
antes de tomar alguna decisión primero escucha antes de hablar y luego
este reflexiona mucho, es un estudiante que busca realizar análisis con
detenimiento y tomar decisiones evaluando los pros y contras.

A este tipo de estudiantes les cuesta más aprender cuando el
docente les obliga a ser el centro de la atención o cunado les presiona una
tarea y a otra. Pero aprender mejor cuando tienen una clase observadora y
de práctica.
El estilo teórico: estos estudiantes demuestran un razonamiento
lógico, se caracterizan por analizar y sintetizar la información, estos
estudiante aprenden mejor cuando el docente les da la opción de preguntar
y de indagar se caracteriza por ser objetivo, ordenado disciplinado,
ordenado y razonador con un pensamiento literal.
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Estilo pragmático: Estas son personas o estudiantes que buscan
acciones es decir poner en práctica todas sus ideas y aprendizajes son muy
seguros y decididos cuando realizan lo que le interesa para ellos cualquier
problema es un nuevo desafío y siempre buscan el perfeccionismo de las
cosa que hacen , les gusta siempre buscar nuevas ideas para llevarlas a la
práctica , estos estudiantes aprenden mejor cuando observan a los demás y
cuando se les permite poner en práctica inmediatamente lo aprendido, se
caracteriza por ser técnico, rápido, decidido , concreto, claro y seguro de sí
mismo. Valencia,( 2014)

Es necesario mencionar que los estilos de aprendizaje no solamente
se encuentran presente en el estudiante sino también en los docentes pues
estos estilos los seres humanos lo aplicamos en general ya que todos
tenemos la necesidad de aprender a aprender.

El término aprender a aprender se lo entiende como un proceso a
través del cual el estudiante o el individuo se da en cuenta todo lo que
aprende y como lo aprende es decir aprende a controlar su aprendizaje
significativo, creemos que esta estrategia de aprender a aprender se la
debe enseñar desde los primeros años de educación para que comiencen
los estudiantes a descubrir sus capacidades y a tomar conciencia de sus
actos y de los demás.
Tipología del aprendizaje significativo

Dentro de la educación existen varias clasificaciones del aprendizaje
significativo, pero esta vez mencionaremos los siguientes: aprendizaje de
representaciones,

aprendizaje

de

concepto

y

el

aprendizaje

de

proposiciones.

El aprendizaje de representaciones.- Este tipo de aprendizaje es el
básico de este dependen los otros tipos de aprendizaje. Radica en la
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capacidad de dar un significado o una representación a determinados
distintivos o símbolos.

Aprendizaje de conceptos.- En este tipo de aprendizaje el
estudiante define y saca su propio concepto los eventos o situaciones, este
aprendizaje también se lo puede considerar como un aprendizaje de
representaciones. El aprendizaje de conceptos implica incorporar a la
estructura cognitiva, los elementos básicos del proceso de conocimiento,
que luego nos llevará a armar proposiciones, relacionándolos.

Aprendizaje de proposiciones - Este tipo de aprendizaje va más
allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras,
combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas
expresadas en forma de proposiciones.

“El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de
varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario,
luego estas se combinan de 18 tal forma que la idea resultante es más que
la simple suma de los significados de las palabras componentes
individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la
estructura cognoscitiva” (Ausubel, 1998).
Es decir, que una proposición potencialmente significativa,
expresada verbalmente, como una declaración que posee significado
denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y
connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada
por los conceptos) de los conceptos involucrados.

Ventajas del aprendizaje significativo en la educación

Mencionando las ventajas del aprendizaje significativo se indica
un grupo de ventajas del aprendizaje significativo entre ellas las más
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relevantes podemos describir
1. Un buen aprendizaje significativo ayuda o facilita a la
retención del conocimiento adquirido recientemente y los
relaciona con la información o conocimientos previos. De
manera que la información presente o nueva la asocia al que
previamente ya sabe y lo guarda o lo deposita en su memoria
a largo plazo para utilizarla en cualquier situación de la vida
cotidiana.

2. El estudiante es el protagonista del aprendizaje ya que el
aprendizaje es para el de modo que este sea participe activo
de un aprendizaje significativo y pueda relacionarse con el
medio que lo rodea.

3. Finalmente, como cualquier situación que logremos realizar
o adquirir, sin duda alguna el aprendizaje es personal ya que
todo lo que uno aprende le sirve para uno mismo para el
desenvolvimiento de cada persona, cabe recalcar que si yo
adquiero un conocimiento este no le puede servir a otra
persona, sino es personal y en gran parte depende de los
conocimientos previos que uno haya tenido o logrado.(Juarez,
2015)

A pesar de estas ventajas que ofrece el aprendizaje significativo en
relación con el aprendizaje memorístico, muchos estudiantes prefieren
aprender en forma memorística o mecánica, es decir se memorizan un
contenido ya sea porque tienen que realizar alguna lección o un trabajo oral
pues frecuentemente los docentes valoran el aprendizaje mediante
herramientas que no comprometen otra competencia que el recuerdo de
información, sin verificar su comprensión.
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A esto se puede acotar a los docentes tradicionales que solo les
interesa que los estudiantes respondan una prueba al pie de la letra y eso lo
valora como sobresaliente mientras que cuando un estudiante contesta con
sus propias palabras lo que ha comprendido durante el aprendizaje, para
estos docentes no es suficiente puesto que no les interesa desarrollar un
aprendizaje significativo en el alumnado.

Proponentes de la nueva pedagogía y el aprendizaje
significativo

En la actual pedagogía no sólo se dice que el estudiante es experto
de su propio aprendizaje, sino que también se mantiene que los
conocimientos poseen menos importancia hoy que antes, a raíz de la
velocidad con que cambian las cosas en todos los terrenos.
La pedagogía constructivista insiste en que el aprendizaje es una
acción o una actividad autónoma y que el estudiante no puede asimilar si no
maneja o manipula por sí mismo el material. Por eso, el estudiante debe ser
eficaz, decidir él mismo cómo, qué y cuándo va a estudiar porque así
aparentemente

relaciona

mejor

los

nuevos

contenidos

con

los

conocimientos previos.
Existe una creencia de que el estudiante aprende mejor trabajando
solo o en equipo, que con el maestro; esto se podía creer en épocas
pasadas puesto que en la actualidad la pedagogía moderna, los currículos
de educación , la actualización y fortalecimiento curricular y todos los
organismos encargados de velar por la educación exigen una educación de
calidad es decir docentes preparados y capacitados para brindar a sus
estudiantes clases de calidad par a que el aprendiz se involucre en el
aprendizaje y siempre tenga el interés de aprender junto con el docente.
(Inger Enkvist, 2009)
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Realidad nacional y local
En la actualidad se observa que los estudiantes le dedican muy poco
tiempo a la lectura, pues se muestran distraídos por otras actividades que
afectan el desarrollo de su aprendizaje.
Conociendo que la lectura es muy significativa y poco estimulada en la
educación básica por parte de los docentes que no cuentan con el material
didáctico adecuado y la motivación necesaria de acuerdo a edades y
necesidades de cada estudiante, viendo esta falencia se ha propuesto
adentrarnos en la problemática y poner un grano de arena en solucionar
falencias de la educación.
La presente propuesta es para desarrollar la comprensión y criticidad
de los estudiantes por medio de la lectura crítica y fortalecer el rendimiento
escolar y por ende el aprendizaje significativo y a su vez incentivar a los
docentes a aplicar la lectura crítica como técnica para compartir sus
conocimientos e integrarlos a su estructura cognoscitiva de forma
significativa para desarrollar el pensamiento crítico.
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Fundamentaciones
Fundamento Epistemológico

La epistemología es conocida como la ciencia del conocimiento o
teoría del conocimiento. Según el libro de la actualización y fortalecimiento
curricular (2010) menciona:
El proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un
pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de
los objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a
través del enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de
métodos participativos de aprendizaje. (p.5)
La construcción del conocimiento en los estudiantes se basa en
prácticas creativas, activas y dinámicas en donde el estudiante es un
elemento activo de aprendizaje pues interactúa, comparte con los demás y
sobre todo desarrolla sus destrezas y habilidades. Es por ello la necesidad
de inculcar en los estudiantes los hábitos por la lectura desde tempranas
edades ya que este beneficia en el desarrollo del pensamiento y la
creatividad en ellos para que se puedan desenvolver si ningún problema en
situaciones de la vida diaria.
La disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico y la forma
en que actúan los individuos para ampliar los horizontes de la ciencia es la
epistemología, fundamentalmente esta se ocupa del origen, trascendencia
y finalidad del conocimiento. El proceso para llegar a la construcción del
conocimiento en el estudiante se orienta al desarrollo de un pensamiento
lógico, crítico y creativo, a través de aprendizajes duraderos y significativos.
La psicología de la educación es una ciencia que estudia los

46

Fundamento psicológico

cambios que se dan en los seres humanos, en la personalidad y se
manifiesta en el comportamiento como resultado de los procesos de
enseñanza aprendizaje aplicados a las actividades en el salón de clases.

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también
afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al
individuo para enriquecer el significado de su experiencia. El sistema
educativo enfrenta cambios estructurales es por ello se necesitan que los
docentes estemos siempre capacitados y poseedores de conocimientos.

Según la teoría de Ausubel, Moreira (2012) plantea que “el
aprendizaje significativo se basa en la estructura cognitiva previa, la misma
que se complementa con la nueva información de la experiencia que va
descubriendo en el transcurso de la vida.(p.12). Relacionando esta teoría
con la lectura crítica podemos definir que la lectura no solo se fundamenta
en leer sino en interpretar, comprender reflexionar, criticar, y argumentar
para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo tomando en cuenta
que para el desarrollo del mismo se necesita la predisposición por parte de
los estudiantes para aprender de manera significativa.
Para esto el docente debe hacer uso de los materiales didácticos de
acuerdo a la edad y el nivel de complejidad puesto que el mismo es capaz
de atribuir significado al contenido de lo que está estudiando. Es importante
sin duda el aporte de Gardner que el desenvolvimiento de una persona en
la vida cotidiana tiene que ver con muchas capacidades que trasciende el
enfoque de los factores de lectoescritura.
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Pues este aporte es en su totalidad una gran verdad pues un niño
que crezca siendo crítico, reflexivo pensante y sobre todo comprendiendo
el porqué de las cosa le va a ser sencillo desenvolverse al momento de
desarrollar cualquier actividad relacionada con el aprendizaje significativo
en la educación y en la vida cotidiana

La personalidad
Cabe destacar que cada persona es un mundo diferente es decir
tiene diferente personalidad es por ello que en la educación los docentes
deben acoplarse a cada estudiante pues la educación es para ellos, porque
son el futuro del mañana y para que sean un futuro de bien o personas que
aporten positivamente al país depende en un gran parte la educación que
reciban y los aprendizajes significativos que adquieran.

Según psicólogos educativos como Vygotsky quien define a la
lectura como una práctica social y un proceso interactivo, dinámico que el
lector dialoga con el autor a través del texto. La lectura crítica constituye
una herramienta de formación del pensamiento crítico, muy poco se toma
en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo en el
ámbito escolar “La lectura crítica nos permite desarrollar el pensamiento
crítico la cual cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos
conscientes y responsables”.

Es claramente una práctica social pues todo los seres humanos
tenemos la capacidad de realizar este proceso sin importar las
discapacidades que tengamos pues en la actualidad hasta las personas
con problemas totales de visión tienen su método para realizar esta acción
todo depende del empeño y del interés que cada persona le de este
proceso.
La lectura crítica influye en la personalidad de manera positiva
puesto que cada persona tiene su comportamiento debido a que la lectura
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ayuda a relacionarse con el autor y de esta manera poder identificarse o
analizar las ideas y aplicarlas cuando el piense que sea necesario.

La lectura crítica ofrece grandes ventajas dentro de la personalidad
de cada persona que la realice siendo claro que mientras más lee más
conocimiento adquiere es así que mejora en su personalidad porque le
permite desenvolverse con más facilidad ante un público y esto ayuda a
mejorar su autoestima y por ende su personalidad.

La comprensión y la interpretación guardan una unidad lógica, las
mismas se complementan dentro de un mismo proceso del pensamiento. El
contenido del texto de lectura es comprendido e interpretado por el lector a
partir de las representaciones que el mismo posea en su conciencia sobre
el autor, su ideología, su status social, sus opiniones, la actualidad del
texto, el modo de redacción utilizado, de las emociones y valores que el
mismo le imprime al material, de la influencia misma de la personalidad del
lector, es decir, de un conjunto de elementos que inciden en la
interpretación individual del mensaje. En tal sentido, se hace necesario
enfocar la lectura como un proceso de comprensión - interpretación.

Fundamentación pedagógica

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que
todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la
pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo,
clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios
normativos.
Reyes, G (2013) “Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del
griego Paidós que significa niño y Ageinque significa guiar, conducir”(P.60).
Se conoce como pedagogo a todo aquel que se encarga de guiar enseñar e
instruir a los niños.
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En la investigación se realiza un estudio donde el docente juega un
papel muy importante en el proceso de aprendizaje significativo ya que el
rol que cumple el maestro debe ser organizado y por ende los estudiantes
motivados son capaces de iniciar y lograr un aprendizaje significativo
indudablemente, un docente mal organizado o escolares desmotivados
dificultan las posibilidades para que resulten aprendizaje significativos en el
aula. Sin embargo en esta ocasión debemos preguntar ¿de qué forma
resuelve el docente una alocución científica (oral o escrita) que este
perfectamente constituido?

Según a nuestra reflexión este pensamiento es reduccionista por
que se da demasiada importancia al orden de la información externa que
recibirá el estudiante, nuestra opinión no se hace lo suficiente la insistencia
en la necesidad de interacción dialéctica (lógica) entre los alumnos y entre
ellos mismos, docentes y estudiantes las mismas que son favorables para
el aprendizaje.

La investigación también se basa mediante un análisis del
aprendizaje significativo que nos da a conocer que como vivimos en una
etapa lleno de conceptos la misma que si no la comprendemos no
entendemos al mundo.

Sin conceptualizar no nos desarrollamos cognitivamente, en los
establecimientos los conceptos son ignorados o minimizados porque no
estar al tanto de cómo conceptualizar como utilizar un recurso; como por
ejemplo los mapas conceptuales que hoy en día son muy utilizados en
situaciones de enseñanza aprendizaje, pero no reciben la aplicación que se
merecen los mismos que son diagramas conceptuales para almacenara o
divulgar información.
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Por eso se invita a una reflexión que se pretende enfatizar el
importante papel que juega los conceptos en un contexto de interrelación
social, puesto que se produce en el aula.

Fundamento Legal

La fundamentación legal del presente tema de estudio se basa
principalmente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y En el
Código de la Niñez y Adolescencia.

En la Constitución de la República en el capítulo segundo de los
derechos del buen vivir, sección quinta, en educación en el art.-26La
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.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar (LOEI, 2011).

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
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los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus
niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

También se ha tomado el Título VII del régimen del buen vivir
sección primera de educación el articulo 343.- El sistema nacional de
educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas,
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y
eficiente (LOEI, 2011).
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Título I de los principios generales, capítulo único del ámbito,
principios y fines, Artículo 2 principios:
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b) Educación para el cambio.-La educación constituye instrumento
de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de
los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales (LOEI, 2011).

n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus
conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y
enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y
educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e
intercambio de aprendizajes y saberes (LOEI, 2011).

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a
las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración
del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a
su tarea, como factor esencial de calidad de la educación.

Claramente se reconoce la educación de calidad y calidez para
contribuir a la construcción de un país y de una comunidad educativa donde
los niños y niñas son el centro del aprendizaje pues son ellos quienes
logran adquirir un aprendizaje significativo a través de un docente quien
comparte sus experiencias con motivación, inculcando en os estudiantes el
interés por aprender (LOEI, 2011).

En el capítulo quinto de la estructura del sistema nacional de
educación:

Art. 42.- Nivel de educación general básica.-La educación general
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básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias
de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en
adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida
ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general
básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se
refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias
adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas
garantizando su diversidad cultural y lingüística (LOEI, 2011).

En este análisis hace referencia a la crítica en el proceso de la
educación pues a lo largo de todo este proceso el estudiante ira reforzando
todos sus conocimientos participando críticamente y siendo protagonista de
sus aprendizajes.

Análisis
Para responder al fundamento legal de la presente investigación nos
basamos en estos artículos de la Constitución de la República pues la
Constitución garantiza a todas las personas o ciudadanos del Ecuador una
educación libre a lo largo de su existencia pues es un derecho que todos
poseemos desde que nacemos y garantiza la igualdad sin ninguna clase de
discriminación para llegar al buen vivir participando activamente en todos
los procesos educativos es decir logrando adquirir un aprendizaje
significativo que le servirá a lo largo de su vida, formando ciudadanos
capaces de resolver cualquier problema que se los presente, poniendo en
práctica lo aprendido.

También estos artículos hacen mención a la educación para el
cambio y entre ellos claramente muestran a la motivación como factor
principal para este proceso y por ende llegar al aprendizaje significativo y
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duradero que es lo que actualmente trabaja el estado y todas las
instituciones que velan por una educación de calidad y calidez para lograr el
buen vivir.

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Capítulo III de los
Derechos relacionados con el desarrollo. Art. 37.- Derecho a la educación.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de
calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente;

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.
Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a
cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se
garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que
más convenga a sus hijos y a sus hijas. (Código de la niñez y adolescencia)
Análisis
Para el fundamento legal también se recurrió al código de la niñez y
adolescencia pues también este vela por las necesidades de los niños ,
niñas y adolescentes y garantiza que todos sus derechos se cumplan
esencialmente para que logre desenvolverse en un ambiente de armonía y
logre un su aprendizaje verdadero y duradero para toda su vida.
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Términos relevantes
Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso a través del cual el estudiantes
se adueña de un conocimiento, puede ser en diferentes dimensiones como
son los conceptos, procedimientos, valores y todo aquello que va
adquiriendo a lo largo de su experiencia de la vida cotidiana y a través de él
se va adquiriendo habilidades y destrezas y conocimientos que son de
utilidad para su desarrollo.
Aprendizaje significativo: Un aprendizaje significativo es cuando todos
los contenidos son retenidos de manera creativa y duradera a largo plazo.
Destrezas con criterio de desempeño: Las destrezas con criterio de
desempeño hacen referencia al saber hacer, con una o más acciones que
el estudiante debe realizar con diferente grado de complejidad.
Estrategias de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje son
procedimientos sistematizados de acciones que mejoran los procesos
psicológicos y pedagógicos a través de la lectura, escritura y el mismo
aprendizaje.
Habilidades: La habilidad es un cualidad innata que poseemos todos los
seres humanos, muy aparte de tener alguna discapacidad pues no es
impedimento para tener habilidad para ciertas cosas, esta habilidad nos
permite llevar a cabo nuestros propósitos en la vida.
La comprensión lectora: Este término se lo define como un proceso a
través del cual el lector construye a partir de su conocimiento previo,
nuevos significados al interactuar con el texto.
La lectura: Se entiende por lectura al proceso o la habilidad que tienen los
seres humanos para descifrar o traducir símbolos o códigos.
La lectura crítica: La lectura crítica es un proceso y la aplicación de varios
métodos mediante el cual el lector aumenta el nivel de comprensión y
retención de un texto.
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Motivación: La motivación es el factor principal para lograr un aprendizaje
significativo, pues depende en gran parte como un docente motiva a sus
estudiantes para despertar el interés por su clase.
Razonamiento: Este término hace referencia al conjunto de actividades
mentales que justifican una idea, es decir la capacidad que tiene el
individuo par a organizar las ideas y llegar a una conclusión.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico

La orientación metodológica de investigación en la que se basó la
realización del presente trabajo puede ser definida como un enfoque mixto
o multimodal, es decir, se aplicó una perspectiva en la que se abordó el
problema de estudio tanto desde el enfoque cualitativo como desde el
cuantitativo.
Sin embargo, cabe aclarar que la aplicación de estos dos métodos
de investigación no implica una mezcla improvisada y azarosa de recursos,
sino que, al contrario, la aplicación de cada perspectiva metodológica se
llevó a cabo de manera complementaria a través del seguimiento.
Sampieri et al. (2014) Denominan “el modelo multimodal de dos etapas”;
este se define en los siguientes términos:
Es cuando, dentro de una misma investigación se aplica primero un
enfoque y después el otro, de forma casi independiente. (...)
Uno precede al otro y los resultados se presentan de manera
independiente o en un solo reporte. En cada etapa se respetan los
métodos inherentes a cada enfoque. (pg. 20).
El beneficio de la aplicación de metodología cuantitativa permite, por un
lado, contar con un diagnóstico en base a datos concretos de tipo
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numérico-estadísticos que son el reflejo del fenómeno de estudio y, por otro
lado, la aplicación del enfoque cualitativo permite obtener información
interpretativa que complementa el diagnóstico.

Tipo de investigación

Bajo el marco del abordaje metodológico descrito, esta investigación
puede ser caracterizada como un estudio de campo, en una de sus fases,
además de descriptivo y transversal en su conjunto.
Es de campo, en el sentido que se lleva a cabo recopilando
información y datos específicos del escenario en el cual se desarrolla el
propio fenómeno de estudio.
Es descriptivo y transversal debido a que la investigación se
desarrolla de una manera no interventora por parte de las autoras. El rol de
las investigadoras consiste solamente en recopilar información pertinente
en base a la delimitación de un espacio y tiempo específicos.

Población y muestra

Población:
Dependiendo del objeto de estudio de una investigación, pueden
existir casos en los que se trabaje con la totalidad de una población pero
este a su vez se está investigando a los estudiantes de quinto grado ya que
aquí se encuentra el problema a investigar “que es el conjunto formado por
todos los elementos a estudiar, el cual puede llamarse conjunto completo”
(Plan Ceibal, 2016, pág. 1).
La población que ha sido tomada en cuenta en el presente trabajo es a
los estudiantes de quinto grado de educación general básica, docentes
desde el primer grado hasta séptimo grado y un directivo de la Escuela
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Fiscal “Gabriel García Moreno”:
Cuadro 1.- Distributivo de la población
N°

Detalle

Personas

1

Docentes

5

2

Directivo

1

Estudiantes

24

TOTAL:

30

2
Estudiantes de quinto grado de la escuela “Gabriel García Moreno” Elaborado: por Gloria Cuzco y Nancy
Cornejo

Muestra:
El proceso de muestreo implica “tomar una parte de un conjunto,
estudiar una de sus características y tratar de analizar si con cuidado
podemos extender los resultados y conclusiones a todo el conjunto, a toda
la población estudiada” (Plan Ceibal, 2016, pág. 1). Entonces muestra es
una parte de la población y cuando existe un número de población menor a
100 no se realiza la fórmula de muestra solo en el caso que sea mayor a
100.
Dada que la población de estudio no supera los 100 sujetos a
investigar, no se procede a realizar la muestra ya que la investigación se
realiza a los estudiantes del quinto grado, 5 docente desde primer grado
hasta séptimo grado y a un directivo de la Escuela Fiscal “Gabriel García
Moreno”. Entonces la muestra seria el mismo cuadro de la población antes
mencionada.
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Cuadro 2.- La muestra
N°

Detalle

Personas

1

Docentes

5

2

Directivo

2

Estudiantes

1
24

TOTAL:

30

Estudiantes de quinto grado de la escuela “Gabriel García Moreno” Elaborado: por Gloria Cuzco y Nancy
Cornejo.

Cuadro 3.- Operacionalización de variables

Lectura Critica

VARIABLE
S

DIMENSIÓN

INDICADORES

Definición del
término “lectura
crítica”

La lectura critica

Tipología de la
lectura crítica

Desarrolladores de la lectura critica

Proceso de la lectura critica

Lectura Fonológica Lectura Denotativa
Lectura silenciosa Lectura rápida

La lectura crítica
en el ámbito
educativo

Importancia de la Lectura Crítica en la
escuela Fiscal Gabriel García Moreno

Aprendizaje significativo

Origen del término “aprendizaje
significativo”

Definiciones del
término
“aprendizaje
significativo”
Características del aprendizaje
Estrategias y estilo significativo.
del aprendizaje
significativo
Tipología del
Desarrolladores del aprendizaje
aprendizaje
significativo
significativo
Aprendizaje de representaciones
Aprendizaje de conceptos Aprendizaje
de proposiciones
El aprendizaje
Ventajas del aprendizaje significativo
significativo en el Proponentes de la nueva pedagogía
ámbito Educativo
Realidad nacional y local
Estudiantes de quinto grado de la escuela “Gabriel García Moreno”
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Elaborado: por Gloria Cuzco y Nancy Cornejo.

Métodos de investigación

Los siguientes son los métodos de investigación que el presente
estudio ha requerido aplicar para la consecución de todos los objetivos
propuestos. Cabe recalcar que el uso de los mismos está ligado:
Empíricos:
Dentro de este tipo de metodología aplicada se encuentra el empleo
de herramientas de medición.
Los métodos empíricos pueden clasificarse también a su vez, para el
presente trabajo de investigación se utilizara la observación científica que
basadas en las consideraciones de Jiménez (2010) que la define como
“técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en
observar y recoger las actuaciones, comportamientos y hechos de las
personas, tal y como las realizan habitualmente” (p.4).
Para lograr establecer el estado de las variables del fenómeno de
estudio, se procedió a diseñar herramientas de recolección de información
como la entrevista y la encuesta, cada una diseñada y resuelta de forma
cualitativa y cuantitativa, correspondientemente.
Teóricos:
Dentro de la metodología teórica empleada en la presente
investigación se distingue un criterio analítico, es decir, se ha identificado
las variables que conforman el objeto de estudio para, posteriormente
identificar sus características, analizarlas y encontrar las relaciones
existentes entre las variables consideradas.
“La investigación teórica permite descubrir en el objeto de
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investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no
detectables de manera senso-perceptual. Por ello, se apoya básicamente
en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción”.
(Martínez & Rodríguez, 2011, p. 8).Como ejemplo para aplicar en nuestra
investigación, buscar el por qué no se alcanza el desarrollo del aprendizaje
significativo y por ende el alto rendimiento académico. Entonces mediante
este método se facilitará buscar las respuestas y evitar repetir el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En este sentido, se ha reconocido dos variables y su relación: la
capacidad de lectura crítica de los estudiantes, por un lado, y por otro, la
calidad del aprendizaje significativo, la relación que se pretende
caracterizar es de naturaleza causal.

Técnicas e instrumentos de investigación

Encuesta:
En primer lugar, se empleó la técnica de la encuesta para recoger
datos sobre la capacidad de lectura crítica de los estudiantes. Se define a la
encuesta según la siguiente cita.
García & Quintanal, (2010). “Una técnica de investigación basada en
las declaraciones emitidas por una muestra representativa de una
población concreta y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes,
creencias, valoraciones subjetivas, etc.” (p.1). Debido a que es una
herramienta que permite recoger una gran cantidad de información y
clasificarla estadísticamente, es de un uso muy extendido en el campo de la
investigación cuantitativa.
La valoración de los ítems que permitieron recolectar la información
del fenómeno estudiado se realizó con la aplicación de una Escala Likert,
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instrumento que se emplea cuando se requiere valorar opciones o
afirmaciones que representen la opinión de los encuestados Se aplicó 5
niveles de valoración:
1). Totalmente de acuerdo.2). De acuerdo.3). Ni de acuerdo ni en
desacuerdo. 4). En desacuerdo. 5). Totalmente en desacuerdo.
Entrevista:
Complementariamente, se diseñó una guía de preguntas para el
formato de entrevista estructurada, instrumento que fue aplicado con la
finalidad de recopilar información sobre la variable que hace referencia a la
calidad del aprendizaje significativo, que se ejercita en la Escuela Fiscal
“Gabriel García Moreno”. Cabe señalar que la entrevista es un instrumento
cualitativo que permite recopilar información detallada sobre un tema
específico a través de una conversación presencial con la persona de
interés para la investigación.
La entrevista se aplicó a un directivo, con el fin de obtener
información necesaria para identificar la problemática existente.(Morán &
Alvarado, 2010) Afirman: “La entrevista es un encuentro cara a cara entre
personas que conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de
obtener información respecto a la otra.” (p.47).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
DATOS ENCUESTA REALIZADA A
ESTUDIANTES

1. ¿Ud. Como estudiante antes de empezar a leer un texto, lo
realiza la pre-lectura de forma general? ______________________
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Totalmente de acuerdo
7
29%
De acuerdo
3
13%
Item Ni de acuerdo ni en desacuerdo
N° 1
14
58%
En desacuerdo
0%
0
Totalmente en desacuerdo
0%
0
Total
24
100%
Tabla 1.- la pre-lectura de forma general

Gráfico 1.- la pre-lectura de forma general

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: según las respuestas de los encuestados se ve que más
de la mitad no tratan de realizar la pre-lectura de forma general esto
perjudica al estudiante al momento de analizar la lectura empieza con
dificultades y no puede comprender de que se trata la lectura.
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Tabla
2.- reconocer
Personajesaprincipales
de laprincipales
lectura
2.- ¿Cuándo no
puede
los personajes
de una
lectura su profesor le ayuda explicando de una forma creativa?
Código

Item
N° 2

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
3

Porcentaje
21%
13%

14
2
0
24

58%
8%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 2.- Personajes principales de la lectura

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los estudiantes encuestados dan a conocer que la mayoría de
los docentes no usan la motivación para que el estudiante analice a los
personajes principales esto a su vez perjudica a los estudiantes ya que son
quienes desean que les enseñen de una manera incentivadora para llegar a
comprender la lectura.
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3.- ¿Consigue Ud. Categoría
argumentar su opinión
personalPorcentaje
de la
Código
Frecuencia
Totalmente
de acuerdo
5
21%
lectura y realizar
una crítica
de la misma? __________
De acuerdo
5
21%
Ni de acuerdo ni en
Ítem
desacuerdo
N° 3
8
33%
Tabla
4.Tipos
de
lecturas
En desacuerdo
6
25%
Totalmente en desacuerdo
0%
0
Gráfico 3.- Lectura critica
Total
24
100%
Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

0%

25%

■ Totalmente de acuerdo
21%

21%
33%

■ De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
■ En desacuerdo
■ Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: según los encuestados la mayoría manifiesta que no
consiguen realizar una argumentación personal y mucho peor realizar una
crítica por lo que se ve es muy interesante realizar una investigación para
llegar a la solución.
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4.- ¿Cuár ido no distingue que tipo de lectura está leyendo su e
docente ayuda a resolver sus inquietudes?
Código
Categoría
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo
5
21%

De acuerdo
2
Tabla ni
3.-en
Lectura critica
Ni de acuerdo
Ítem N°
desacuerdo
4
8
En desacuerdo
9
Totalmente en desacuerdo
0
Total
24

8%
33%
38%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

0%

Gráfico 4.-Tipos de lecturas
■
otalmente de acuerdo
■
e acuerdo

i de acuerdo ni en
desacuerdo
■
n desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

■ Totalmente en desacuerdo

Comentario: según los encuestados responden que no cuentan con el
apoyo de su profesor para tratar de saber qué tipo de lectura es entonces se
ve que los estudiantes son muy afectados por lo cual aún siguen existiendo
docentes tradicionalistas.
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5.Código

¿Su profesor
le motiva para Frecuencia
atraer la atención
a la
Categoría
Porcentaje
lectura mediante
el aprendizaje
__________
Totalmente
de acuerdo significativo?
5
21%
De acuerdo
3
13%
Item
Ni de acuerdo ni en
N° 5
desacuerdo
14
58%
En5.-desacuerdo
8%
2
Tabla
Lectura y el aprendizaje significativo
Totalmente en desacuerdo
0%
0
24
100%
Total

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 5.- Lectura y el aprendizaje significativo
0%

■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
■ En desacuerdo
■ Totalmente
desacuerdo

en

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los estudiantes manifiestan que los docentes no les motivan
para tener ese afán a la lectura esto se ve un problema muy grave ya que los
docentes no están usando por completo el aprendizaje significativo.
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6.- ¿Le han explicado a usted sus docentes en que consiste el aprendizaje
significativo?

Tabla 7.- Motivación de una buena lectura
Código

Categoría
Totalmente de acuerdo

Frecuencia
7

Porcentaje
29%

10

42%

De acuerdo
Ítem
N° 6

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTAL:

5

21%

0

0%

2
24

8%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 6.- Significado del aprendizaje significativo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los encuestados manifiestan que sus docentes si los han
explicado en que consiste el aprendizaje significativo entonces se analiza la
situación que es la falta de motivación por parte de los docentes y el interés
que demuestre el estudiante.
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7.- ¿Te gustaría que te motiven tus docentes para que le goces de una
buena lectura?

Tabla 6.- Significado del aprendizaje significativo
Código

Ítem
N°7

Categoría
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
8
De acuerdo
8
4
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
4
Totalmente en desacuerdo
0
TOTALES:

Porcentaje
33%
33%
17%

24

17%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 7.- Motivación de una buena lectura
Comentario: los encuestados dicen que si les gustaría que los docentes les
motiven para gozar de una buena lectura aquí donde juega el rol de docente
motivador para lograr que los estudiantes se enamoren de la lectura y se
sientan capaces de sí mismo que si lo van a lograr hacer una buena lectura.
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8.- ¿Durante la clase tu docente utiliza juegos para incentivar a la lectura?
Tabla 8.- Juegos para incentivar la lectura

Código

Ítem
N°8

Categoría
Totalmente de acuerdo

Frecuencia Porcentaje
13
54%

De acuerdo

5

21%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

13%

En desacuerdo

2

8%

Totalmente en desacuerdo

1
24

4%

TOTALES:

100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 8.- Juegos para incentivar la lectura
Comentario: los estudiantes manifiestan que el profesor si usa juegos para
animar a la lectura entonces se ve que es necesario aplicar actividades
didácticas más centradas a la lectura donde el estudiante le ponga interés
por leer y analizar.
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Tabla 10.- Guía de aprendizaje significativo

9.- ¿Le gustaría contar con una guía didáctica basada en actividades
motivadoras para la lectura crítica?
Código

Ítem
N°9

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Frecuencia
7
13

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTALES:

2
2
0
24

Porcentaje
29%
54%
9%
8%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 9.- Guía motivadora

Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los encuestados están muy conformes en que si les gustaría
contar con una guía en actividades motivadoras a la lectura ya que esto les
va a servir de mucha importancia para mejorar el rendimiento académico.
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Tabla 9.- Guía motivadora
10.- ¿Cree que una guía didáctica con aprendizaje significativo le
Código a superar suCategoría
Frecuencia
Porcentaje
ayudaría
rendimiento académico?
13
54%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
7
29%
Ítem
N°10

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTALES:

1
3
0
24

4%
13%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 10.- Guía de aprendizaje significativo

Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los estudiantes manifiesta que si les ayudaría de mucho una
guía didáctica con aprendizaje significativo para mejorar el rendimiento
académico entonces se ve la necesidad de facilitar a los estudiantes este
material de apoyo.
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Encuesta realizada a docente

1.- ¿Cree Ud. Que el aprendizaje significativo ayudará a resolver
problemas de la lectura crítica? _____________________________
Código

Item N° 1

Categoría
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo
0%
0
De acuerdo
0%
0
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
3
60%
En desacuerdo
2
40%
Totalmente en desacuerdo
0%
0
5
100%
Total
Tabla 11.- Aprendizaje significativo

Gráfico 11.- Aprendizaje significativo
0% 0% 0oo/

■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

■ En desacuerdo
■ Totalmente
desacuerdo

en

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los docentes no están de acuerdo que el aprendizaje
significativo ayuda a resolver problemas de la lectura crítica entonces se ve
muy reflejado que hace falta de motivación al docente y a los estudiantes
para desarrollar de la mejor manera posible la lectura crítica.

75

2.- ¿Ud. Como docente
ha recibido Frecuencia
talleres sobre
la
Código
Categoría
Porcentaje
lectura crítica
Totalmente
para aplicar
deen
acuerdo
la aula de clases?_______
0%
0
De acuerdo
0%
0
Ni de acuerdo ni en
Item N° 2
desacuerdo
0
0%
Tabla
13.- Motivación en la Lectura crítica
En desacuerdo
2
40%
Totalmente en desacuerdo
3
60%
Total
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 12.- Aplicación de Talleres

0% 0% 0%
■ Totalmente de acuerdo
40%

■ De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

60%

■ En desacuerdo
■ Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: El docente responde a la encuesta que no ha recibido talleres
entonces esto está afectando a los estudiantes por lo tanto se debe tratar
este asunto lo antes posible para recuperar el proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Tabla 12.- Aplicación de Talleres

3.- ¿Los directivos han promovido la motivación para superar la
lectura crítica en los estudiantes de quinto grado? _____________
Código

Item N° 3

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
0%
0
20%
1
1
0
3
5

20%
0%
60%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 13.- Motivación en la Lectura crítica

0%

■ Totalmente de acuerdo
20%

■ De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
60%

20%

0%

desacuerdo ■ En desacuerdo

■ Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los docentes dan a conocer que el directivo no ha promovido
la motivación para superar la lectura crítica en los estudiantes de quinto
grado de Educación General Básica, esto afecta mucho en el rendimiento
académico ya que toda enseñanza parte de la motivación y el
constructivismo que el docente imparte en sus clases a diario.
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4.- ¿Ud. Como docente
ha investigadoFrecuenci
antes sobre
Código
Categoría
Porcentaje
a
el aprendizaje
significativo?
__________________
Totalmente de acuerdo
0%
0
De acuerdo
0%
0
Ni de acuerdo ni en
Item N° 4
desacuerdo
4
80%
Tabla 14.- Investigación del aprendizaje significativo
En desacuerdo
0%
0
Totalmente en desacuerdo
20%
1
Total
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 14.- Investigación del aprendizaje significativo
0% 0%
■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
■ Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
■ En desacuerdo
■ Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los docentes son muy realistas que no ha investigado sobre el
aprendizaje significativo entonces se ve la necesidad de investigar y dar
solución a este inconveniente encontrado para mejorar la lectura crítica en los
estudiantes de quinto Grado de Educación General Básica.
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Tabla 16.- Material Didáctico

Código

Item N° 5

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Frecuencia
0
2

Porcentaje
0%
40%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

2
0
1
5

40%
0%
20%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 15.- Desarrollo de rendimiento académico

0%

■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
■ En desacuerdo
■ Totalmente
desacuerdo

en

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: más de la mitad de los docentes dicen no aplicar el
aprendizaje significativo para el desarrollo académico entonces lo que hace
falta es la motivación al docente para que aplique en clases el aprendizaje
significativo y así mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.
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Tabla 15.- Desarrollo de rendimiento académico
6.- ¿La escuela cuenta con material didáctico para desarrolla el
aprendizaje significativo en la lectura crítica? ________________
Código

Ítem
N° 6

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
0%
0
0%
0

2
0
3
5

40%
0%
60%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 16.- Material Didáctico

0% 0%
■ Totalmente de acuerdo

■ De acuerdo
40%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
■ En desacuerdo

60%

■ Totalmente en desacuerdo
0%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: La escuela no cuenta con material didáctico según la encuesta
al docente, entonces esto afecta al estudiante en el desarrollo del aprendizaje
significativo y por ende al docente ya que no cuenta con los implementos
necesarios para impartir sus clases.
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Tabla 17.- Diseño de Guía Didáctica
7.- ¿Cree Ud. Que será beneficioso diseñar una guía didáctica en el
áreas de lengua y literatura para los estudiantes del quinto grado?
_________________________________________________________
Código

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Ítem
N° 7

Frecuencia Porcentaje
0%
0
4
80%
1
0
0
5

20%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 17.- Diseño de Guía Didáctica
0% o% %
0

■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
■ En desacuerdo
■ Totalmente
desacuerdo

en

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los docentes están totalmente de acuerdo en el diseño de una
guía didáctica en el área de lengua y literatura para quinto grado de
Educación General Básica, con la intensión de mejorar la lectura en los
estudiantes.
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Tabla 19.- Preocupación de docentes

8.- ¿Le gustaría contar con una guía didáctica basada en
actividades motivadoras para la lectura crítica? _________
Código

Ítem
N° 8

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
3
60%
20%
1
1
0
0
5

20%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 18.- Actividades Motivadoras
0% 0%
■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
■ Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
■ En desacuerdo
■ Totalmente en
desacuerdo
Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los docentes contestan a la encuesta que está totalmente de
acuerdo en adquirir una guía didáctica con actividades motivadoras para el
desarrollo de la lectura crítica.
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Tabla 18.- Actividades Motivadoras

Código

Categoría

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo

0

0%

1

20%

Ítem

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en

N° 9

desacuerdo

1

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

3
0

5

20%
60%
0%

100%

Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo
Fuente:

Gráfico 19.- Preocupación de docentes
0% 0%
20%

■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

60%

20%

■ En desacuerdo
■ Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: los encuestado responde que sus compañeros casi no se
preocupan por el inconveniente que existe en el aula de quinto grado esto
afecta al estudiante ya que la formación del mismo depende de la institución en
general, se debe tomar muy en cuenta para adquirir estudiantes aficionado a la
lectura crítica
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Tabla 20.- Mejorar la Lectura crítica
10.-¿Los estudiantes han tratado de preucuparse por mejorar la
lectura critica?
Código

Categoría
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
0
De acuerdo
1
Ítem N° Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10
1
En desacuerdo
3
Totalmente en desacuerdo
0
5
Total

Porcentaje
0%
20%

20%
60%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Gráfico 20.- Mejorar la Lectura crítica
0% 0%
■ Totalmente de acuerdo
■ De acuerdo
■ Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
■ En desacuerdo
■ Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo

Comentario: Los docentes encuestados dan a conocer que los estudiantes
no se preocupan por practicar la lectura crítica, entonces se ve que hace
falta el interés del niño o niña que lo ponga a la lectura y por ende la
motivación del profesor mediante el aprendizaje significativo.
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO

Tabla 21.- tabla cruzada

Tabla cruzada ¿Me doy cuenta cuando hay Ideas u opiniones de dos o más personas en un mismo texto?*¿Creo que la lectura es
importante para aprender en la escuela y en el día a día?
¿Creo que la lectura es importante para aprender
en la escuela y en el día a día?
Totalmente
acuerdo

de

De acuerdo

En
desacuerdo

Total

¿Me doy cuenta cuando Totalmentes de acuerdo Recuento hay ideas u opiniones de
Recuento esperado

0

1

0

1

,6

,3

,1

1,0

un mismo texto? De acuerdo Recuento

8

2

0

10

6,2

3,1

,8

10,0

0

1

1

2

1,2

,2

8

,6
4

1

2,0
13

8,0

4,0

1,0

13,0

Recuento esperado
Ni de acuerdo ni en Recuento desacuerdo Recuento
esperado
Total Recuento
Recuento esperado

Tabla 22.- Prueba de chi cuadrada
Pruetms de chí-cuadrado

Val or
Chi- cuadr ado de Pear son
Razón de ver osi mi lit ud
Asoci ación li neal por l ineal
N de casos vál idos

Signif icaci ón
asint óti ca
(bil at eral}

gi

1 0,075*

4

,039

9, 547

4

,049

2, 695

1

,1 01

1 3

a. S casill as ( 8 8. 9 86} han esper ado un r ecuent o menor que o. El recuent o
mí ni mo esper ado es , 08.

Gr áf ic o de ba rr a s

¿Me doy cuenta cuando hay ideas u opiniones de dos o más personas en un mismo texto?
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Resultados de entrevistas al directivo de la Escuela Fiscal “Gabriel García
Moreno”
Dificultad
es
Herramient
Herramient
comunes
Influencia de as/método s
as/método s
al
la L.C en el para motivar la para evaluar el
motivar el
L.C. en los
A.S. de los
A.S.
A.S. a través
estudiante s
estudiante s
de la L.C.

Solo a través
de la L.C. se
puede
interiorizar
contenidos.

Necesidad
Necesidad de Actividades para
de
mejorar la
el hogar que
Fomento
capacitaci ón capacidad de complementan el Institucion al
para mejorar el L.C. en los trabajo en el aula
de
A.S. a través de estudiante
sobre L.C.
destrezas de
la L.C.
s
L.C. para el
A.S.
Se requiere
fomentar el
interés de los
estudiantes
por la lectura

Lectura
comentada.

A través del
Lectura
ejercicio de la
reflexiva.
L.C.
se
fortalece
el Método
pensamient o analítico.
crítico
del
estudiante ante
la realidad en
general

Bajo
interés en la
Expresión de
lectura.
Necesidad
ideas.
Existe
de
Bajo nivel de
necesidad de
capacitació
n
Lectura
comprens
forjar entornos
sobre
ión.
comprensiv
amigables con
estrategias
a.
la actividad de
para
Influencia
Lluvia de ideas. negativa
mejorar
la la lectura a
comprensió
n nivel
de la
Interpretaci ón tecnologí
lectora de los familiar y
del mensaje de a por
comunitario
estudiantes
un texto.
sobreexp
osición.

Practicar la
Creación
lectura en el
entorno familiar. de
espacios aptos
Reforzar
la para practicar
retroalimenta
la lectura
ción sobre las
necesidades
Establecer
educativas de
rincones de
los estudiantes lectura en la
entre padres y institución
docentes

Hacer conciencia
sobre la
importancia de la
lectura.
Influencia
negativa
del
entorno
familiar

Crear espacios
amigables con la Reforzar
actividad de la las
lectura.
bibliotecas de
Reforzar
lectura en
aula.

la
el

la institución

Fuente: Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”. Elaboración: Gloria Cuzco y Nancy Cornejo
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Análisis de la entrevista al directivo
En base a la información obtenida de las entrevistas al directivo de la
escuela, puede manifestarse la urgente necesidad de reforzar las
condiciones pedagógicas y los recursos materiales que permitan a la
comunidad educativa en su conjunto, contar con el escenario óptimo para
desarrollar destrezas relacionadas

con el pensamiento crítico y

específicamente con la lectura.
El directivo manifestó en sus respuestas que existen algunas
dificultades para que el aprendizaje significativo de los estudiantes sea una
realidad, apoyada por el fomento de la capacidad de lectura crítica de los
jóvenes en formación. Si los estudiantes carecen de la motivación
necesaria, muy difícilmente podrán ser parte de un proceso formativo
integral y, por lo tanto, no gozarán de su derecho a una educación de
calidad.
Urge, entonces, el desarrollo de propuestas como un plan de
capacitación y una guía didáctica que se ocupe de reforzar en los docentes
sus habilidades para motivar la lectura crítica a través de estrategias
novedosas y de herramientas de evaluación efectivas en la institución que
ha sido objeto de estudio.

Correlación entre variables

Resultados vs. Objetivo 1
El Objetivo 1:
• Identificar la influencia de la lectura crítica en el aprendizaje significativo.
•

Resultados sobre el Objetivo 1: Los resultados del estudio
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muestran claramente que el desarrollo de actividades vinculadas
con la lecto-escritura ayuda a fortalecer en los estudiantes las
destrezas vinculadas al desarrollo cognitivo y, en consecuencia al
aprendizaje significativo. Es así como se confirma la influencia
que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente
El aprendizaje basado en el refuerzo de la lectura crítica alcanza
un nivel de profundidad mayor que aquel aprendizaje basado en
metodología tradicional y memorística debido a que el estudiante
se habitúa a una asimilación e interpretación de ideas abstractas,
así como a distinguir esquemas lingüísticos y detectar
incoherencias

y

contradicciones

argumentales.

Estas

condiciones configuran el escenario óptimo para el aprendizaje
significativo, es decir, para aquel aprendizaje que implica que los
individuos en formación se apropien de los conceptos y
contenidos, los entiendan y apliquen a su propia experiencia.
•

Conclusiones sobre el Objetivo 1: En base al análisis de la
información recogida sobre cada variable del estudio se puede
identificar que, efectivamente, existe una correlación directa entre
la capacidad de lectura crítica que poseen y desarrollan los
estudiantes, y la calidad del aprendizaje significativo que llegan a
alcanzar a lo largo de su proceso formativo.

Resultados vs. Objetivo
2 El Objetivo 2:
• Cuantificar la capacidad de lectura crítica de los estudiantes.
•

Resultados sobre el Objetivo 2: En lo que respecta al segundo
objetivo específico, se pueden destacar los siguientes resultados:
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S Al 50 % de los estudiantes encuestados les motiva la actividad
de la lectura.
S El 42 %, manifiesta ser capaz de formar una opinión propia sobre
el mensaje de un texto, mientras que el resto del grupo
presenta dificultades en diferentes grados.
S El 54 %, es capaz de reflexionar y expresar ideas u opiniones
propias sobre un contenido específico, después de leerlo.
S El 63 % de los estudiantes manifestó estar de acuerdo con que la
lectura es una actividad importante para la vida diaria.
S El 46 %, dijo que su centro educativo los motiva continuamente
hacia el ejercicio de la lectura. Los demás se manifestaron en
desacuerdo con la existencia de esta motivación.
•

Conclusiones sobre el Objetivo 2: Los índices presentados son
el reflejo de las necesidades de fortalecimiento de la lectura
crítica en la institución educativa. En promedio, la mitad de los
estudiantes encuestados manifestó alguna falencia que le impide
vincularse satisfactoriamente con el hábito de la lectura y, por lo
tanto, su capacidad crítica no es desarrollada. Esta realidad
incide negativamente al diagnosticar la calidad del aprendizaje
significativo que logran desarrollan los estudiantes de quinto nivel
de EGB en la Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”.
Es, también, un signo de que mucho del aprendizaje que se viene
desarrollando en las aulas de la institución se relaciona con
patrones memorísticos tradicionales, por lo cual no se
estaría cumpliendo con las orientaciones del Ministerio sobre el
enfoque pedagógico que debe tener la Educación en el Ecuador.
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Resultados vs. Objetivo 3

El Objetivo 3:
•

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación,
para diseñar una guía didáctica enfocada en destrezas con
criterios de desempeño, a partir de los datos obtenidos.

•

Resultados sobre el Objetivo 3: Se ha identificado, como
factores importantes a considerar sobre la influencia de la lectura
crítica en el aprendizaje significativo, a los siguientes aspectos:
S Identificar y comprender contenidos, ideas, afirmaciones, etc. en
su esencia.
S Entender cómo se enlazan las partes de un texto para
comprender su sentido o mensaje.
S Asimilar y valorar un contenido presentado para, posteriormente,
fundamentar una reflexión crítica propia.

•

Conclusiones sobre el Objetivo 3: El tercer objetivo se ha
cumplido pues se ha logrado establecer cuáles son los aspectos
más importantes a tomar encuesta para diseñar la guía didáctica
con enfoque en destrezas con criterios de desempeño.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
La institución educativa no ha promovido suficientes actividades
con el fin de desarrollar el aprendizaje significativo a través de la
utilización de la lectura crítica en el trabajo con los niños.

Los docentes no aplican la lectura crítica en el aula de clase para
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del enfoque
de las destrezas con criterio de desempeño con la utilización de
técnicas y metodologías lo cual generaría aportes significativos al
mejoramiento de la calidad de desarrollo del aprendizaje significativo.

Falta de una guía didáctica para mejorar el rendimiento
académico en el área de lengua y literatura y la motivación de los
niños en las clases esperando fortalecer el aprendizaje significativo
con actividades recreativas.

Los docentes no tratan de actualizarse durante todo el tiempo
debido, lo que se deben incluir las tics, planes de clases y los
programas de las competencias curriculares.

Los docentes de educación básica no tratan de apoyarse entre
compañeros para dar las solucione a los inconvenientes existentes en
la escuela para influenciar la calidad del aprendizaje significativo en
los estudiantes.
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RECOMENDACIONES:

Impulsar

planes

o

proyectos

que

estén

destinados

al

fortalecimiento de la calidad del aprendizaje significativo con
propuestas novedosas en las que se incluyan actividades recreativas
para la integración activa del estudiante y que permita mejorar la
calidad de la lectura crítica.

Promover la utilización de lectura crítica y fomentar la
capacitación del docente en su aplicación en las clases de las
diferentes áreas para fortalecer la adquisición y desarrollo de
habilidades, capacidades para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje.

Implementar en la institución educativa una Guía Didáctica con
actividades en lectura crítica que permita mejorar el desarrollo de la
calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto
grado de educación general básica.

Mejorar el impulso de las tics en la lectura crítica para la calidad
del aprendizaje significativo de los estudiantes de quinto grado de
educación básica de la escuela “Gabriel García Moreno”.

Incentivar a los docentes en la cooperación del proceso
enseñanza aprendizaje mediante talleres, eventos, etc., con el fin de
perfeccionar nuestra propia labor de docentes, para obtener
estudiantes activos y críticos en el desarrollo del aprendizaje
significativo y por ende en la lectura crítica.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE EN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO A
TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA
LECTURA CRÍTICA

Justificación

La guía didáctica que se presenta en las siguientes páginas se
vincula con la detección de que hay aspectos por reforzar en la
calidad del aprendizaje significativo que se ejercita en la institución,
especialmente relacionados con los bajos índices de capacidad de
lectura crítica existente en los estudiantes que conformaron la
población de estudio del presente trabajo.
Esta situación se pudo detectar en base al diagnóstico llevado
a cabo luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de
información que fueron descritos en el capítulo anterior.
A través del diagnóstico mencionado, se evidenció la
necesidad de reforzar tres tipos de competencias del aprendizaje
significativo relacionadas con el fomento de la capacidad de lectura
crítica:
Competencias cognitivas: Este tipo de competencias
abarcan factores específicos del desarrollo de los estudiantes tales y
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alcanzan niveles óptimos a través del ejercicio de actividades como
los hábitos de lectura, la detección de varias voces narrativas en un
mismo texto, la
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asimilación y detección del mensaje o idea principal de un texto, la
importancia de manejar correctamente las citas directas y de diferencias
cuando un autor las utiliza, el desarrollo del sentido de coherencia textual y
del sentido de detección de contradicciones argumentativas y, finalmente,
la habilidad de formar y argumentar una opinión personal por parte de los
estudiantes.
Competencias lingüísticas y discursivas:

Este tipo de

competencias resultan ser de un valor instrumental dentro del desarrollo
del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. En el ejercicio de la
lectura, los estudiantes fortalecen estas competencias a través de
actividades concretas como el reconocimiento de errores gramaticales,
ortográficos, de puntuación, etc. Además, es necesario ayudar a los
estudiantes a que distingan los diversos tipos de textos con los que se
pueden encontrar en la vida cotidiana, razón por lo que las competencias
descritas pueden ser también relacionadas a la diferenciación de
estructuras en los textos.
Competencias valorativas: Estos aspectos se relacionan más
directa y evidentemente con el desarrollo de un aspecto fundamental para
el aprendizaje significativo: el pensamiento crítico. A través del ejercicio y
del reforzamiento del hábito de la lectura, los estudiantes adquieren esta
competencia que se evidencia en factores como la capacidad de mantener
la atención y expresar debidamente las propias opiniones y observaciones
ante el mensaje que se ha transmitido. Estas competencias son básicas no
solo durante la vida estudiantil sino a lo largo de la vida cotidiana, por lo que
es fundamental reforzarlas.
En el contexto de la necesidad evidente de reforzar en la Escuela
Fiscal “Gabriel García Moreno” los tres tipos de capacidades mencionados
para mejorar la calidad del aprendizaje significativo al cual tienen acceso
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sus estudiantes, se ha juzgado adecuado trabajar con el enfoque de
destrezas con criterios de desempeño debido a que esta perspectiva
permite evaluar, a través de indicadores específicos, el éxito o fracaso de
una propuesta y cada una de las estrategias que la conforman.

Objetivos

Objetivo general:
> Diseñar una guía didáctica enfocada en destrezas con criterios de
desempeño, que permita sistematizar el trabajo en capacidades de
lectura crítica para mejorar la calidad del aprendizaje significativo de
los estudiantes.

Objetivos específicos:
•

Seleccionar actividades para incentivar a los estudiantes sobre la
importancia de la lectura crítica en la Escuela Fiscal “Gabriel García
Moreno para lograr un aprendizaje significativo.

•

Desarrollar destrezas de lecto-escritura con enfoque de destrezas
con criterio de desempeño.

•

Evaluar el desarrollo de las actividades mediante la aplicación de un
plan de clase a través de los ejercicios propuestos en la guía
didáctica.

Aspectos teóricos

La siguiente propuesta de guía didáctica está pensada desde la
consideración de que esta debe constituirse en un instrumento con una
clara orientación técnica para aquellos quienes la pongan en práctica. En
este sentido, la guía contiene las indicaciones que permitirán llevar a cabo

96

una serie de acciones para mejorar destrezas, las cuales son expuestas en
las orientaciones de cada plan.
Tomando en cuenta que se busca mejorar el nivel de aprendizaje
significativo en la población estudiada, se propone que sean los docentes
quienes se encarguen de reforzar las posibilidades de que esto sea una
realidad. Para esto, se ha considerado importante recalcar que el
aprendizaje significativo implica las siguientes condiciones:
•

Los docentes se asegurarán de garantizar que exista un ambiente
adecuado para que los estudiantes asimilen el mensaje de los
contenidos que se les exponen.

•

Se procurará siempre trascender lo memorístico y los métodos
tradicionales de enseñanza dándole protagonismo al aprendizaje
contextualizado y adaptado a nuevas situaciones.

•

Se deberá reforzar la conexión entre los conceptos pre-existentes
de los estudiantes y los nuevos conocimientos para que el
aprendizaje sea efectivamente significativo (Tomalá, 2012).
Las condiciones mencionadas solamente pueden concretarse

dentro del ambiente educativo si se considera como metodología
transversal al enfoque constructivista de la educación. El constructivismo
pedagógico será el fundamento para la innovación en metodologías de
enseñanza y aprendizaje, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el
alcance del aprendizaje significativo.
AA.VV. (2009). Dice:
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la
letra) con lo que el alumno ya conoce. Por relación sustancial y no
arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún
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aspecto existente específicamente relevante de la estructura
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya
significativo, un concepto o una proposición. ,(p.14).
Se toma entonces, como eje pedagógico del estudio a aquellas
teorías del aprendizaje centradas en el rol del estudiante y, dentro de estas,
al constructivismo pedagógico.

Factibilidad de aplicación

Factibilidad financiera.- La propuesta en financieramente factible
debido a que los recursos materiales empleados para cumplir con sus
objetivos no requieren de un plan de financiamiento que obligue a la
institución a incurrir en gastos extras a los ya planificados para el año
lectivo en curso.
Factibilidad legal.- En cuanto al factor legal, esta guía se rige a la
normativa dispuesta por la Ley Orgánica De Educación Intercultural, ya que
la misma cumple con los requisitos de una guía que orienta a la aplicación
de las destrezas con criterio de desempeño, permitiendo desarrollar la
capacidad crítica de los estudiantes y despertando el interés y la
motivación a docentes en beneficio de la calidad de la educación.
Factibilidad técnica.- Esta guía didáctica contiene varias técnicas
participativas y activas dentro del ámbito del desarrollo de capacidades
vinculadas con la lectura crítica, para cumplir la meta de mejorar la calidad
del aprendizaje significativo de los estudiantes.
Factibilidad de recursos humanos.- Se cuenta, efectivamente,
con el apoyo de todo el personal docente de la institución educativa en la
que se realiza la investigación.
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Descripción de la propuesta

La siguiente propuesta se basa en estrategias activas y
participativas dentro del ámbito del desarrollo de competencias
vinculadas a la lectura crítica y su influencia en la calidad del
aprendizaje significativo.
La lectura crítica será una capacidad que ayudará al desarrollo
del pensamiento crítico de los niños y niñas. Por este motivo, la
propuesta recoge una serie de indicadores que responden al
cumplimiento de una destreza con criterio de desempeño específica.
La presente guía didáctica será implementada dentro de la
institución educativa “Gabriel García Moreno” y obedece a las
necesidades diagnosticadas en el capítulo anterior del presente
trabajo de investigación. Las estrategias han sido pensadas de tal
manera que dinamicen el aula de clases y se relacionen con el
entorno de los estudiantes obedeciendo, a un enfoque constructivista
de la Educación.
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Introducción de la guía didáctica

En la unidad educativa como elemento vital se ve el aprendizaje
significativo en la lecto-escrtura teniendo en cuenta que existen destrezas
por el mismo gobierno el de desarrollar actividades motivadoras al proceso
enseñanza aprendizaje.
Esta guía didáctica consta de objetivo general y objetivos específicos
de acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño en las competencias
curriculares donde los estudiantes encuentran el entusiasmo a la lectura y a
reflexionar por la importancia de saber leer y realizar un análisis crítico.
Esta guía está elaborada de la siguiente manera con actividades
recreativas y motivadoras a la lectura y la planificación de acuerdo a cada
actividad donde se puedan desarrollar con facilidad obteniendo los datos
informativos, las destrezas, indicadores de evaluación, estrategias
metodológicas, recursos, indicadores de logros y técnicas e instrumentos
de evaluación.
También consta de la clase a impartir con los estudiantes que es el
desarrollo de las estrategias metodológicas paso a paso siendo lo siguiente,
anticipación donde se desarrolla los conocimientos previos, Construcción
del conocimiento es ya la parte que se trabaja con el estudiante y
consolidación siendo la actividad entregada al estudiante a desarrollar para
ver si ha captado o no la clase impartida por el docente.
Por último, están las conclusiones donde se ve que tal interesante
fue la aplicación de esta guía donde se refleja el aprecio de docentes y
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estudiantes al obtener la mejora de este inconveniente presentado en la
unidad educativa, donde los estudiantes se sienten satisfechos con su
rendimiento académico.
Contenido de la guía didáctica
La guía didáctica está conformada por actividades motivadoras de
acuerda a las destrezas con criterio de desempeño y planes de clases
donde se puede guiar para la aplicación de este contenido planificado y las
conclusiones luego de su aplicación.

Objetivos
Objetivo general:
Desarrollar destrezas de lectura crítica a través de actividades
lúdicas e innovadoras para mejorar la calidad del aprendizaje significativo
de los estudiantes de quinto año de EGB de la Escuela Fiscal “Gabriel
García Moreno”.

Objetivos específicos de la guía:
•

Elegir actividades prácticas enfocadas a desarrollar destrezas con
criterio de desempeño.

•

Aplicar las actividades seleccionadas para impulsar el hábito por la
lectura en los estudiantes a través del uso de la guía didáctica con
enfoque de destrezas con criterio de desempeño.

•

Evaluar las actividades propuestas mediantes los indicadores de
logro aplicando los instrumentos de evaluación.
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Impacto social
A través de la aplicación del presente proyecto se podrá deducir el
bajo rendimiento de los estudiantes de quinto grado de la escuela “Gabriel
García Moreno” ya que el trabajar con técnicas lúdicas como estrategia
metodológica se contribuir a fomentar el interés, motivación, participación
activa y dinámica de los niños y niñas, quienes podrán a través actividades
recreativas desarrollar las diferentes destrezas y habilidades planteadas en
la actualización y fortalecimiento curricular de la educación ecuatoriana .
Beneficiarios
Los principales beneficiarios son los niños hacia quienes van
encaminados todos los esfuerzos en el área académica, son quienes
podrán tener la posibilidad de desarrollar sus destrezas en un ambiente
cálido y divertido donde el aprendizaje se convierta en algo que se comparte
con amor y voluntad propia el juego es la base principal para adquirir los
conocimientos.
También se beneficiaran los padres de familia, personal docente y la
institución

en

si

ya

que

cuentan

con

un

material

que

aporta

significativamente la gestión docente, apoyado en cada una de las
actividades

que

se

planteen,

cubriendo

los

diferentes

aspectos

pedagógicos, psicológicos, cognitivos y sociológicos, contribuyendo así a la
formación integral y positiva de sus estudiantes.

Luego describimos las actividades tratadas con sus respectivas
enumeraciones las mismas que obtienen motivación y creatividad para los
estudiantes donde se sientan capaces de desarrollar varias destrezas de la
lecto-escritura ya que es la base primordial dentro de la educación el saber
leer y escribir.
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Metodología
Como vamos a compartir las clases
S Se organiza en secuencia los contenidos teóricos prácticos y
profesionalizadores, tal y como los presentaremos en el aula,
intercalando las actividades propuestas.
S Las actividades que se desarrollan a continuación toman su
lugar entre los contenidos a compartir.
De este modo la metodología es el resultado de una redacción en la
que queda explicita la organización de la unidad didáctica, lo anterior se
complementara por parte del docente con la elección del método
didáctico más apropiado en cada momento y las técnicas de trabajo

Título: Estructura de un texto
Título

}[

Introducción (i párrafo)

Desarrollo (2 o más párrafos)

>

Conclusión (1 párrafo)

grupal más adecuadas para facilitar el aprendizaje significativo
Actividad: #1. Estructura de un texto
Objetivo:
> Conocer la estructura del texto de forma correcta a través de tarjetas
didácticas.
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Objetivos específicos
> Tratar de explicar con palabras comunes para que el estudiante
pueda captar de manera ligera.
> Identificar la estructura de un texto de forma práctica.
Descripción de la actividad.
Estrategias de anticipación: El docente definirá brevemente qué es y
cómo se hace una revisión general del texto.
Estrategias para construcción del conocimiento:
1.- Tras la anticipación, el docente presentará a la clase un papelógrafo
impreso con la siguiente figura:
Organización textual
2.- Se organizará una actividad de “lluvia de ideas” en la que el docente
escribirá en el pizarrón los aspectos importantes
Lluvia de ideas en el aula

Estrategias de consolidación: Tras la presentación del contenido,
los estudiantes serán agrupados en parejas. Se le dará a cada pareja un
texto sacado del periódico de la semana y posteriormente expondrán al
frente de la clase, cuáles son las partes del texto que se les asignó y qué
consta en cada una de ellas.
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PLAN N°1 DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias cognitivas del aprendizaje significativo a través de
la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la Escuela Fiscal
“Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN:
lectivo 2016-2017
Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO:
Adquirir el hábito de revisar un texto de
manera general antes de leerlo

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN:
El estudiante habrá adquirido el hábito de
realizar un examen preliminar del texto antes
de leerlo
INDICADO
RES DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

ANTICIPACIÓN: - Guía didáctica
-El estudiante
TÉCNICA:
- Aula de clase
¿Cómo realizar una
expresa
revisión general de un texto- a Diferentes tipos de textos argumentos sobre por
leer?
qué es importante dar Prueba
acorde al nivel
¿Cuál es la estructura
una revisión general
general del texto a leer?
del texto antes de INSTRUMEN
TO:
CONSTRUCCIÓN DEL
leerlo.
CONOCIMIENTO:
Cuestionario
-Motivación inicial de la
-El estudiante
actividad
puede identificar las
-Presentar la estructura
partes principales de un
general de un texto.
texto
al
revisarlo
-Hacer una lluvia de
preliminarmente.
ideas sobre la importancia de
revisar preliminarmente el texto.
CONSOLIDACIÓN:
Asignar un tipo de texto
a cada estudiante y pedirle que
describa su estructura y las ideas
generales de la presentación del
texto
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Actividad: #2. Fragmento

Título: Fragmento: el Coronel no tiene quien le escriba

Objetivo:
> Leer diferentes fragmentos mediante libros y folletos para relacionar
con el contexto en que vivimos
Objetivos específicos
> Identifica fragmento de su diario vivir mediante el uso del entorno
para analizar su contexto.
> Describe fragmentos mediante dibujos y lo analiza de forma general
Descripción de la actividad.
Estrategias de anticipación: El docente planteará preguntas inductivas
que lleven a los estudiantes a reconocer la posibilidad de identificar más de
una voz narrativa en un mismo texto.
Estrategias para construcción del conocimiento:
El docente presentará dos textos: uno de ellos con una sola voz
narrativa y otro con varias voces narrativas.
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Vivían en el extremo del pueblo, en una casa de techo de palma con
paredes de cal desconchadas. La humedad continuaba pero no llovía.
El coronel descendió hacia la plaza por un callejón de casas
apelotonadas. Al desembocar a la calle central sufrió un estremecimiento.
Hasta donde alcanzaba su vista el pueblo estaba tapizado de flores.
Sentadas a la puerta de las casas las mujeres de negro esperaban el
entierro.
En la plaza comenzó otra vez la llovizna. El propietario del salón de
billares vio al coronel desde la puerta de su establecimiento y le gritó con
los brazos abiertos:
—Coronel, espérese y le presto un paraguas.
El coronel respondió sin volver la cabeza.
—Gracias, así voy bien.
Aún no había salido el entierro. Los hombres —vestidos de blanco
con corbatas negras— conversaban en la puerta bajo los paraguas. Uno
de ellos vio al coronel saltando sobre los charcos de la plaza.
—Métase aquí, compadre —gritó.
Hizo espacio bajo el paraguas.
—Gracias, compadre —dijo el coronel.
Pero no aceptó la invitación. Entró directamente a la casa para
lar el pésame a la madre del muerto. Lo primero que percibió fue el olo r
de muchas flores diferentes. Después empezó el calor. El coronel trató
de abrirse camino a través de la multitud bloqueada en la alcoba. Pero
Estrategia de consolidación: Tras la presentación del contenido, los
estudiantes

serán

agrupados

con

la

finalidad

que

trabajen

colaborativamente en la identificación de las voces narrativas de textos
literarios sugeridos por el docente.
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PLAN N°2.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias cognitivas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
RESPONSABLES
DE
LA PERIODO DE EJECUCIÓN: Año lectivo
2016-2017
EJECUCIÓN:
Docentes encargados
P LANIFICACIÓN
DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO:
INDICADORES DE
Distinguir una o varias voces narrativas
EVALUACIÓN:
dentro de un texto
El estudiante estará en la
capacidad de diferenciar cuando
hay ideas u opiniones de dos o
más personas en un mismo texto
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

ANTICIPACIÓN:
¿Pueden los textos incluir
las ideas u opiniones de dos o más personas?
¿Cómo se distinguen las ideas de diferentes voces
narrativas en un mismo texto?
CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
-Motivación inicial de la actividad
-Presentar ejemplos de
textos con varias voces
narrativas en un mismo cuerpo.
-Realizar
ejercicios
de
identificación de cuántas voces
narrativas tienen diferentes
textos.
CONSOLIDACIÓN:
Separar a los estudiantes en
grupos de 3. Darles un texto y
asignar un lector en el grupo
para, después, pedirles escribir
en una hoja si el texto tiene una
o varias voces narrativas

INDICADOR
ES DE LOGRO

TÉCNICAS:
INSTRUMENTO S DE
EVALUACIÓN

TÉCNICA:
Guía
-Los
didáctica estudiantes
Portafolio
Aula de
pueden
diferencias los INSTRUMEN
clase
Textos de textos en los que TO:
lectura con constan varias
una sola voces narrativas Mapas
de lo que tienen mentales
voz
narrativa una sola voz
Textos de narrativa.
lectura con
varias
voces
narrativas
en un solo
document
o
Cuaderno
Esferos
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Actividad: #3. El viento del norte y el sol Título: “el viento del norte y el
sol”

Objetivo general
> Comprender fabulas relacionadas con el entorno
Objetivos específicos
> Analiza fabulas mediante su pensamiento critico
> Identificar en que consiste el mensaje de un texto.
Descripción
Estrategias de anticipación: El docente empezará la clase con una
lluvia de ideas sobre por qué creen los estudiantes que las personas
escriben textos. Este será el punto de partida para despertar la curiosidad
acerca de la lectura y la escritura además de la necesidad de transmitir un
mensaje a través de las palabras y los textos.
Estrategias para construcción del conocimiento: Tras la anticipación, el
docente presentará a la clase una fábula que es un texto que conlleva
moraleja, la cual se constituye como un claro mensaje hacia el receptor.
“El Viento del Norte y el Sol” - Anónimo
El Viento del Norte y el Sol disputaban sobre sus poderes, y decidieron conceder la palma
al que despojara a un viajero de sus vestidos.
El Viento del norte empezó de primero, soplando con violencia; y apretó el hombre contra
sí sus ropas, el Viento del Norte asaltó entonces con más fuerza; pero el hombre, molesto
por el frío, se colocó otro vestido. El Viento del Norte, vencido, se lo entregó al Sol.
Este empezó a ¡luminar suavemente, y el hombre se despojó de su segundo vestido; luego
lentamente le envió el Sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo
resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a baharse en el río vecino.
Moraleja: Es mucho más poderosa la persuasión que la violencia.

Estrategia de consolidación: Como actividad de consolidación se
propondrá a los estudiantes que hagan el ejercicio de escribir su propia
fábula corta. Para esto, se aclarará que deberán determinar qué mensaje
desean transmitir para plasmarlo en el título.
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PLAN N°3.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias cognitivas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de
la Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
RESPONSABLES DE LA
PERIODO DE EJECUCIÓN:
EJECUCIÓN:
Año lectivo 2016-2017
Docentes encargados ___________ __________________________
PLANIFICACION
DESTREZA CON CRITERIO DE
INDICADORES DE
DESEMPEÑO:
EVALUACIÓN:
identificar la idea o mensaje principal de El estudiante estará en la
un texto
capacidad de identificar
resumidamente cuál es la idea o
mensaje principal que se quiere
transmitir con un texto.
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADOR
TÉCNICAS /
METODOLÓGICAS
ES DE
INSTRUMENTO
S DE
LOGRO
EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN:
- Guía
-Los
TÉCNICA:
¿Para qué se escribe
didáctica
estudiantes
Portafolio
un texto?
- Aula de
están en la
INSTRUMENTO
¿Existe la intención de
clase
capacidad
:
transmitir algo al
- Textos de
de distinguir
escribir un texto?
1 ectu ra
cuál es el
Cuestionario
CONSTRUCCIÓN
acorde al
mensaje
DEL
nivel de los principal de
CONOCIMIENTO
estudiantes un texto de
lectura
-Motivación inicial de la - Cuaderno
actividad -Definir qué es - Esferos
el mensaje de un texto
-Proponer la relación
existente entre el
mensaje del texto y el
título del texto.
CONSOLIDACIÓN:
Proponer que cada
estudiante elija un tema
y desarrolle, a través de
un texto de una página,
el mensaje que quiere
dar con el mismo.
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Actividad: #4. El mago
Título: “El mago”

Objetivo general
> Analizar los tipos de mensajes mediante lecturas cortas

Objetivos específicos
> Comprender mensajes dados por segundas personas
> Captar los tipos de mensajes para realizar una correcta
lectura
Contenido de la actividad
Estrategia de anticipación: El docente planteará un corto debate en sus
estudiantes atendiendo a las preguntas:
¿Qué sucede cuando yo hablo del mensaje que otra persona ha
expresado con anterioridad?
¿Se convierte este en mi mensaje o sigue siendo el mensaje de otra
persona?
Estrategia para construcción del conocimiento:
Se les presentará a los estudiantes los siguientes textos:
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Estrategia de consolidación: Se llevará a cabo un ejercicio en el que cada
estudiante lea un reportaje del periódico local y posteriormente redacte un
documento en el que hable del reportaje leído, citando al autor de dichas
ideas.

Cerca de mi casa vivía un ex mago, un ex ilusionista y escapista de
fama mundial llamado Harry Houdini. El gran Houdini. Ahora estaba
retirado, viviendo tal vez sus últimos años. Nadie sabía por qué llegó a vivir
justamente a nuestro barrio; en realidad, poco o nada se sabía de él, solo
los más viejos contaban de sus años activos como mago ilusionista,
escapista de fama mundial. Para nosotros era el hombre viejo de la casa
vieja en la mitad de la cuadra. Lo veíamos salir de esa casa, caminar con
sombrero y bastón, sin hablar o mirar a nadie.

Al lado de mi casa solía vivir un mago uno de esos señores a quienes les
dicen ilusionistas y que gozan de reconocimiento alrededor del mundo. Se
llamaba Harry Houdini. No trabajaba ni tenia ocupación alguna y estaba
atravesando por la etapa de la vejez. Nadie en el barrio conocía el motivo
de su llegada y tampoco sabíamos muchos detalles sobre su vida pasada.
Para las personas del barrio y para mi ese hombre solamente era un
señor muy mayor que habitaba en una casa muy descuidada, cuando
paseaba, lo hacía vistiendo muy peculiarmente y en una forma muy
silenciosa.
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PLAN N°4.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias cognitivas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
RESPONSABLES DE LA
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
EJECUCIÓN: Docentes encargados
lectivo 2016-2017
PLANIFICACIÓN
DESTREZA CON CRITERIO DE
INDICADORES DE
DESEMPEÑO:
EVALUACIÓN:
Distinguir citas directas en los textos de El estudiante estará en la
lectura
capacidad de distinguir cuando,
en un texto, el autor del mismo
haga alusión a las ideas de un
tercero.
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORE S TÉCNICAS /
METODOLÓGICAS
INSTRUMEN
DE LOGRO
TOS DE
EVALUACIÓ N
ANTICIPACIÓN:
¿Puede existir en un texto
ideas que no son del autor
del mismo?
¿En qué consiste el plagio
de ideas?

- Guía
didáctica
- Aula de
clase
- Periódico
local
- Cuaderno
DEL - Esferos

CONSTRUCCIÓN
CONOCIMIENTO
-Motivación inicial de la
actividad
-Conceptualizar lo que es
una cita directa y plagio
-Establecer la importancia
que tiene mencionar las
ideas que no son propias a
través de las citas.
CONSOLIDACIÓN:
Llevar a cabo un ejercicio
personal en el que cada
estudiante lea un reportaje
del periódico y
posteriormente redacte un
documento en el que
hable del reportaje citando
al autor de dichas ideas.

-Los estudiantes
TÉCNICA:
están
en
la
capacidad
de Prueba
redactar
un
documento en el INSTRUMENT
que
citen O:
directamente a Cuestionario
un autor.
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Actividad: #5. Contradictorias e incoherencias
Título: “Contradictorias e incoherencias”

Objetivo general
> Analizar las consecuencias de las coherencias e incoherencias
mediante juegos de lecturas
Objetivo especifico
> Comprender cuando se da una incoherencia mediante el análisis de
frase
Contenido de la actividad
Estrategias de anticipación: El docente definirá brevemente qué una
incoherencia y qué es una contradicción de ideas. Se utilizará
preferentemente ejemplos.
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Estrategias para construcción del conocimiento:
Tras la anticipación, el docente presentará a la clase una lista (puede ser
impresa o estar escrita en el pizarrón) de ideas contradictorias e
incoherentes. Será tarea de los estudiantes diferenciar aquellas que
representan una contradicción de aquellas que representan una
incoherencia.
Ejemplos de ideas contradictorias:
• No me gustan los racistas ni las personas de raza negra
• Es de mala suerte creer en la suerte
• Mis amigos que viven lejos son los que están más cerca
• Mi escuela es grande porque es muy pequeña

Ejemplos de ideas incoherentes
• El queso está buscando un ratón para comer
• Te estaba gritando con las manos
• Ayer en la noche desayuné un sánduche
• En el partido de futbol de ayer se anotaron 7 canastas
Estrategias de consolidación: Proponer un tema acorde al currículo de
clase o a una noticia actual sobre la cual los estudiantes redacten, en
grupos o parejas, una lista de frases incoherentes y una de frases
contradictorias que tengan que ver con el tema escogido.
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_____________________ PLAN N°5.- DATOS INFORMATIVOS ___________________________
AREA DE INFLUENCIA: Competencias cognitivas del aprendizaje significativo a través de la
lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la Escuela Fiscal “Gabriel
García Moreno”
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN:
Docentes encargados

PERIODO DE EJECUCIÓN: Año lectivo
2016-2017

PLANIFICACION
DESTREZA CON CRITERIO DE
INDICADORES DE
DESEMPEÑO:
EVALUACIÓN:
Reconocer ideas contradictorias y las El estudiante estará en la
incoherencias dentro de un texto de lectura capacidad de identificar ideas
contradictorias que afecten al
hilo argumentativo del mensaje
de un texto
ESTRATEGIAS
RECURSO INDICADOR
TÉCNICAS /
METODOLÓGICAS
S
INSTRUMENES DE
TOS DE
LOGRO
EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN:
- Guía
-Los
TÉCNICA:
¿Pueden los textos dar un
didáctic estudiantes
mensaje contradictorio o
a
están en la
Portafolio
incoherente?
- Aula de capacidad de
CONSTRUCCIÓN DEL
clase
diferencias
INSTRUMENTO:
CONOCIMIENTO
- Periódic cuáles son
-Motivación inicial de la
o local las ideas
Cuestionario
actividad
- Libro de contradictoria
-Diferenciar una
texto de s, cuáles con
contradicción de una
una
las ideas
incoherencia
materia contrarias y
-Identificar si es importante
curricula cómo afectan
que para que se transmita
r
estas al
- Pizarrón mensaje que se
quiere
el mensaje de un texto o
transmitir en un
presentación se requiere
texto.
evitar las ideas
contradictorias e
incoherentes
CONSOLIDACIÓN:
Proponer un tema acorde al
currículo de clase o a una
noticia actual sobre la cual
los estudiantes redacten en
grupos o parejas una lista de
frases incoherentes y una de
frases contradictorias que
tengan que ver con el tema
escogido.
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Actividad: #6. Lluvia de ideas
Título: “Lluvia de ideas”

Objetivo
> Mejorar la cálida de la lectura mediante la dinámica de tarjetas para
la comprensión lectora
Objetivo especifico
> Aceptar las situaciones que se dan en el trascurso de la dinámica
> Socializar los trabajos grupales mediante las tarjetas para compartir
las respuestas encontradas.

Descripción de la actividad
LA LLUVIA DE IDEAS POR TARJETAS PASO A PASO:
Para el desarrollo de esta técnica podemos seguir los siguientes pasos:
1. Reunir al equipo de trabajo que vaya a realizar el análisis y explicar el
objetivo y el desarrollo de la sesión.
2. Plantear una pregunta abierta acerca de la realidad que se pretende
analizar de manera que los participantes puedan ponerse a pensar sobre
ella. En una cartulina escribimos dicha pregunta de manera que quede a la
vista de todos (por ejemplo: «cuáles son los problemas que vive nuestra
comunidad»).
3. Cada participante, de manera individual, escribe en pequeñas tarjetas
las ideas que le vienen a la cabeza relacionadas con la pregunta. Pueden
ser intuiciones que se tengan, percepciones, impresiones, constataciones
etc... Conviene ser lo más concreto y específico que se pueda. Es
importante escribir una sola idea por tarjeta.
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PLAN N°6.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias valorativo-afectivas del
aprendizaje significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de cuarto y quinto año de
EGB de la Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
DESTREZA CON CRITERIO DE
INDICADORES DE
DESEMPEÑO:
EVALUACIÓN:
Formar una opinión propia sobre el mensaje
El estudiante estará en la
de un texto de lectura
capacidad de expresar, ya sea
de manera oral o escrita, una
opinión propia sobre el mensaje
que se le ha transmitido tras la
lectura de un texto
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSO
S

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

TÉCNICA:
ANTICIPACIÓN:
- Guía
-Los
¿Por qué es importante que las
didáctic estudiantes
Portafolio
INSTRUMENTO
personas tengan opiniones
a
están en la
propias sobre diferentes
capacidad de
- Aula de asimilar la idea o
temas?
Cuestionario
clase
¿Cómo se forman las opiniones
mensaje de un
propias de las personas?
texto a
Pizarró
¿De qué depende el hecho que
presentación
n
cada persona pueda tener una
para
opinión distinta sobre un mismo
posteriormente
tema CONSTRUCCIÓN DEL
expresar una
CONOCIMIENTO: -Motivación
opinión
inicial de la actividad
personal
-Identificar cuáles son las
debidamente
opiniones personales de cada
argumentada.
uno de los estudiantes en torno
a un tema de actualidad.
-Argumentar el porqué de la
opinión personal de cada
estudiante sobre un mismo
tema
-Diferenciar entre tolerancia e
intolerancia a las opiniones de
los demás
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CONSOLIDACIÓN:
Presentar un tema:
relacionado con la juventud y
cada grupo tendrá que
defender su posición y
ganará el grupo que defienda
con mejores argumento sus
opiniones.
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Actividad: #7 Alargar frases
Título: “Alargar frases”

Objetivo de la actividad
> Mantener la capacidad del pensamiento para mantener en la
memoria oraciones largas
Objetivos específicos
> Tratar de dominar frases largas en su cerebro a través de tarjetas
didácticas.
> Comprender a que se refiere las frases de un tema mediante las
tarjetas con contenido de lectura.

Descripción de la actividad
Alargar frases.
Comenzaremos con una frase y sucesivamente, cada alumno/a tendrá que
recordar todas las palabras que se han dicho hasta su turno y añadir una
más. El juego se interrumpirá cuando alguien se equivoque al recordar
cómo iba la rase. Entonces, se puede volver a comenzar con una frase
nueva. Por ejemplo: El perro de mi amigo...
El perro de mi amigo muerde...
El perro de mi amigo muerde Cuando...
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PLAN N°7.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje significativo a través de la lectura
crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la Escuela Fiscal “Gabriel García
Moreno”
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Docentes
encargados

PERIODO
2016-2017

DE

EJECUCIÓN:

Año

lectivo

PLANIFICACIÓN
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:
Reconocer si hay errores de gramática y de
ortografía en un texto
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ANTICIPACIÓN:

RECURSOS

- Guía didáctica
- Aula de clase
Si existen errores de
- Pizarrón
ortografía, gramática,
- Cuaderno,
puntuación, etc. en un texto,
- Esferos
¿es posible entender
- Diccionario de la
fácilmente el mensaje que
RAE
quiere transmitir?
- Diccionario
Panhispánico de
CONSTRUCCIÓN DEL
dudas
CONOCIMIENTO

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
El estudiante estará en la capacidad de
identificar errores gramaticales y ortográficos al
momento de leerlos en un texto

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-Los estudiantes están en TÉCNICA:
la capacidad de detectar
Prueba
progresivamente
con INSTRUMEN-TO:
mayor
facilidad
los
errores gramaticales y Organizadores
ortográficos de los textos gráficos
de lectura de cualquier
tema

-Motivación inicial de la
actividad
-Presentación de una lista
con los errores ortográficos
más comunes en los
estudiantes a lo largo del
año lectivo anterior
Presentación de una lista
con los errores de
gramática más comunes en
los estudiantes a lo largo
del año lectivo anterior
CONSOLIDACIÓN:
Realizar una lista de las
dudas gramaticales y
ortográficas más comunes,
y solicitarles que
investiguen las mismas en
el Diccionario
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Actividad: #8 caja mágica
Título: Caja mágica

■ Objetivos:
> Conocimiento del propio cuerpo, expresión con movimientos.
Objetivo especifico
> Mantener la atención adecuadamente para desarrollar el lenguaje
claro y correcto
Contenido de la actividad ■ REGLAS DEL JUEGO:
Los niños se ponen en cuclillas y se tapan la cabeza con los brazos, metiendo
la cabeza entre las piernas. Y el profesor dice "Se abre la caja y aparecen
motos" (por ejemplo), entonces los niños deben imitar al objeto, hasta que el
profesor diga "Se cierra la caja" y todos vuelven a su posición inicial.
■ TERRENO: Aula, patio...
■ DURACIÓN: 20 minutos
VARIANTE se puede adaptar el juego con las preguntas de lecturas es
aplicable para toda edad
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PLAN N°8.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: ectivo 2016-2017
Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE
EVALUACIÓN:
DESTREZA CON CRITERIO DE
El estudiante estará en la
DESEMPEÑO:
capacidad de identificar errores
Reconocer imagen de diferentes
gramaticales y ortográficos al
modelos
momento de leerlos en un texto
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORE S TÉCNICAS /
METODOLÓGICAS
INSTRUMENTOS
DE LOGRO
DE
EVALUACIÓN
TÉCNICA:
ANTICIPACIÓN:
-Los
- Guía
Actividad: la caja
estudiantes
didáctica
mágica
están
en
la Portafolio
- Aula de
INSTRUMENTO:
Recordar la actividad
capacidad
de
clase
anterior
identificar
las
- Pizarrón
Organizadores
CONSTRUCCIÓN
imágenes
a
ver
- Marcadore
DEL
qué información gráficos
s
CONOCIMIENTO
nos dan
Papel
periódico
-realizar la lectura de
diferentes
imágenes
Observar imágenes y
describir
Leer un párrafo para
luego transformarle a
imagen
CONSOLIDACIÓN:
En un papelógrafo
dibujar una imagen y
luego presentar a los
compañeros
describiendo cada una
de sus
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características Realizar
el juego de la caja
mágica
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Actividad: #9. Pasa palabras

Título: Ruleta de palabras

Uuogo cor la rulota de las pclobros: fcn codo Ierro, tendrá* uno pregunto. Deberá* responder con la
palabra correcta Lo poiobro t»eoe que emperor por lo letra en a que estás Y. icuidodoL no olvidos
escribir lo tildo o o dl«ress cuando sao necesario, porque si no, no acertaros.

i5«erte, y a jugar1
I -mFO TW3 rrt-.i p9*o rc<r.plrt<Jrt«J > ...... I-

-

JUGAR(V)

■ Objetivo:
Pronunciar correctamente las palabras mediante el juego para el desarrollo
de vocalización.
Objetivo específico
Vocalizar correctamente las diferentes palabras para el desarrollo del
lenguaje.
Contenido de la actividad
■ REGLAS DEL JUEGO:
Nadie se mueve del lugar, respetar el turno, esperar que dé la vuelta la botella
Juego con las ruletas de las palabras,
En cada letra tendrá una pregunta.
Deberás responder con la palabra correcta,
La palabra tiene que empezar con la letra en que estas No olvide pronunciar
con las silabas
■ TERRENO: Aula, patio...
■ DURACIÓN: 15 minutos
VARIANTE se puede adaptar el juego con otras ideas como canciones, etc.
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PLAN N°9.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO:

Comprende y analizar una variedad de escritos
para reconocer la estructura y la función
comunicativa de este tipo de texto

Comprender y analizar una
Variedad de escritos para reconocer la estructura y
la función comunicativa de este tipo de texto
ESTRATEGIAS
RECURSOS
METODOLÓGICAS

ANTICIPACIÓN:
Actividad: pasa
palabras Lluvia de
ideas Presentación
del objetivo de la
clase

- Guía
didáctica
- Aula de
clase
- Pizarrón
- Marcadores
Papel periódico

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMEN-TOS DE
EVALUACIÓN

-Los estudiantes TÉCNICA:
están
en
la
capacidad
de Prueba
identificar
las INSTRUMENTO:
imágenes a ver - Cuestionario
qué información
nos dan

CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
- Plasmar mediante un
dibujo lo que comprendió
de la lectura
Leer y analizar ideas
principales del siguiente
tema los tres reyes magos

CONSOLIDACIÓN

Aplicar la actividad de
pasa palabras de
acuerdo a la lectura
de los tres reyes
magos
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Actividad: #10 “La carrera de las letras”
Título: La carrera de las letras

Objetivo general
> Ejercitar la expresión oral y escrita y los modales de presentación
Objetivo específicos
> Mejorar la expresión oral y escrita a través del juego didáctico
> Mejorar la comunicación en el grupo de los jugadores para poner
énfasis a lo que se realiza.
Contenido de la actividad
CONSIGNAS DE PARTIDA: El árbitro tiene que vigilar atentamente las
repeticiones, ya que los niños, preocupados en la busca, no se acuerdan
siempre de lo que ya se ha dicho.
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Se elige (o se saca a suertes) una letra muy usual. Evitar las letras raras
como K, Ñ, W, X, Y, Z. A una señal dada por el árbitro, los jugadores miran
por los cristales, y gritan el nombre de todo lo que ven, cuyo nombre
empieza por la letra elegida (caballo, colina, arado, cisterna, etc.). No se
debe señalar un objeto que haya sido nombrado. Se suma un punto por
objeto

designado.

Se

restan

dos

puntos

por

repeticióndeobjetoyanombrado.Resultaganadorelprimeroquellegaacinco
(odiezo quince, según el humor y la costumbre de los jugadores). Cada
uno cuenta sus puntos con los dedos.

NOTA: Abandonar el juego antes de cansar la atención de los más
pequeños, de los menos dotados, o de los mal situados (de diez minutos a
una media hora). Si al cabo de este tiempo nadie ha obtenido todavía 5
puntos, se designa como ganador al que suma más.

Técnica de estudio: lluvia de ideas, apuntes y mapas conceptuales
Al recopilar palabras con la lluvia de ideas el estudiante realizara en su
cuaderno apuntes de las palabras más relevantes sobre la temática
planteada y posterior realizará su propio concepto sobre una correcta
comunicación.
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PLAN N°10.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Comprende y analizar una variedad de escritos
DESTREZA CON CRITERIO DE
para reconocer la estructura y la función
DESEMPEÑO:
Comprender y analizar una Variedad de escritos
para

reconocer

la

estructura

y

la

comunicativa de este tipo de texto

función

comunicativa de este tipo de texto
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

ANTICIPACIÓN:
- Guía
Actividad: carrera
didáctica
de palabras Lluvia de - Aula de
ideas Presentación
clase
Pizarrón
del objetivo de la
clase
- Marcadores
Papel periódico
CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

INDICADORES DE
LOGRO

-Los
estudiantes
están en la
capacidad de
pronunciar
palabras con
dificultades

TÉCNICAS /
INSTRUMEN-TOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICA:
Prueba
INSTRUMEN-TO:
- Tés de preguntas

- ubicar correctamente el
libro para leer Nombrar las
posiciones correctas ante la
luz
Vocalizar palabras con
dificultades

CONSOLIDACIÓN

Aplicar la actividad de
la carrera de palabras
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Actividad: #11 “El juego de las películas”
Título: “El juego de las películas”

Objetivos:
> Ejercitar la expresión motriz y la representación gestual.
Objetivo especifico
> Reconoce las formas de comunicación mediante dinámicas
> Encontrar habilidades para comunicarse con sus semejantes
Contenido de la actividad
■

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Gran grupo.

■

REGLAS DEL JUEGO: Los niños/as se dividen en dos grupos. Cada
grupo debe representar una pantomima sobre una película delante
del grupo contrario e intentará que descubran el título de la película en
cuestión. El niño/a que lo hace no puede decir nada ni emitir ningún
sonido; tampoco puede dibujar en el aire las letras del título. Todo
debe hacerse con gestos. Actuarán una vez cada grupo, y un niño/a
distinto cada vez. Ganará el equipo que más títulos haya adivinado
del equipo contrario, y mejor haya representado la pantomima
correspondiente a cada título de película.

■
TERRENO: Aula, patio.
■
DURACIÓN: 20 minutos.
VARIANTES: También pueden representarse series conocidas
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PLAN N°11.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO:

Comprende y analizar una variedad de escritos
para reconocer la estructura y la función
comunicativa de este tipo de texto

Comprender y analizar una
Variedad de escritos para reconocer la estructura y
la función comunicativa de este tipo de texto
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES DE
METODOLÓGICAS
LOGRO

ANTICIPACIÓN:
Actividad: las
películas Lluvia de
ideas Presentación
del objetivo de la
clase
CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

- Guía
didáctica
- Aula de
clase
- Pizarrón
- Marcadores
Papel periódico

-Los
estudiantes
están en la
capacidad de
pronunciar
palabras con
dificultades

TÉCNICAS /
INSTRUMEN-TOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICA:
Portafolio
INSTRUMEN-TO:
Mapas mentales

- explicar sobre el tema de
las películas
Analizar películas buenas y
malas
Leer lo positivo y negativo
de las películas

CONSOLIDACIÓN

Aplicar la actividad de
las películas
Presentar un teatro
de películas
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Actividad: #12. Lazarillo
Título: Lazarillo

Objetivos:
> Practicar valores, el respeto, compañerismo, solidaridad, trabajo en
equipo para crear confianza y ayudarse mutuamente.
Objetivo especifico
> Socializar actividades recreativas para llenar el auto estima entre
compañeros.
Contenido de la actividad
Participantes: Los estudiantes de clase y el tutor/a.
Material:
Pañuelos grandes para tapar los ojos.
Actividades: Guiar al compañero/a que tiene los ojos vendados.
Desarrollo: Es imprescindible que se haga en silencio. Hay que dejar claro
que el objetivo del juego no es poner obstáculos a la persona que está ciega.
A través del recorrido pondremos al “ciego/a” en situaciones diferentes:
diferenciando ruidos, reconociendo objetos... Cada uno/a tendrá que poner
atención a lo que siente. La mitad del grupo hará el papel del ciego/a. Todos
los/as participantes están en parejas: uno/a será el ciego/a y el otro/a el
lazarillo. Los lazarillos elegirán a los ciegos, pero estos últimos/as no sabrán
quién les guía. Después de andar así durante un corto período de tiempo, se
hará un cambio de rol. Para terminar, se hablará con todo el grupo sobre lo
que se ha sentido.
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PLAN N°12.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO:

Comprende y analizar una variedad de escritos
para reconocer la estructura y la función
comunicativa de este tipo de texto

Comprender y analizar una
Variedad de escritos para reconocer la estructura y
la función comunicativa de este tipo de texto
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORE S DE
METODOLÓGICAS
LOGRO

ANTICIPACIÓN:
Actividad:
lazarillo
Analizar los conceptos
básicos.
Hacer una lectura crítica
Lluvia de ideas

- Guía
didáctica
- Pañuelos
- Aula de
clase
- Pizarrón
- Marcadores
Papel periódico

TÉCNICAS /
INSTRUMEN-TOS DE
EVALUACIÓN

- Comprende y

TÉCNICA:

reconoce los
elementos básicos
que la conforman.

Prueba
INSTRUMEN-TO:
Cuestionario

CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.

CONSOLIDACIÓN

Aplicar la actividad de
lazarillo Realizar un
organizador grafico
sobre la lectura de los
valores.
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Actividad: #13 Zoológico

Título: El zoológico

Objetivos:
> Lograr la cooperación entre la pareja para encontrar cuanto antes al
otro/a.
Objetivo especifico
> Fortalecer la sensibilidad y la costumbre de escuchar.
Contenido de la actividad.
Participantes:
Los alumnos/as de clase y el tutor/a.
Material:
Carteles y nombres de animales (dos carteles por cada animal), cartulinas,
marcadores y pinturas.
Actividades: Formar parejas escuchando sonidos de animales. Desarrollo:
A cada alumno/a se le entregará un cartel. Cada uno/a tiene que encontrar a
su compañero/a, a la persona que tiene el mismo cartel. Para ello, tendrán
que imitar el sonido del animal.
Técnica de estudio: Dibujos; cada uno de ellos en sus apuntes dibujara
bocetos alusivos al respeto, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo
para tener una buena relación personal, y confianza en sí mismo.
Comentario: Esta actividad permite a los estudiantes conocer y aprender los
diferentes movimientos dinámicos, y comparten un mismo interés para llegar
a un objetivo acordado, desarrollando la atención y la concentración. En esta
dirección web se encuentra un ejemplo de cómo realizar la actividad.
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PLAN N°13.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE
EVALUACIÓN:
Comprende
y
analizar una variedad de escritos
DESTREZA CON CRITERIO DE
para reconocer la estructura y la función
DESEMPEÑO:
Comprender y analizar una

comunicativa de este tipo de texto

Variedad de escritos para reconocer la estructura y la
función comunicativa de este tipo de texto
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES DE
METODOLÓGICAS
LOGRO

ANTICIPACIÓN:
Actividad: el
zoológico Lluvias de
ideas Presentación
del nuevo tema
Recordar la actividad
anterior.

TÉCNICAS /
INSTRUMEN-TOS DE
EVALUACIÓN

- Guía didáctica -Comprende y TÉCNICA:
- Pañuelos
reconoce
los
- Aula de clase elementos
básicos que la Portafolio
- Pizarrón
conforman.
INSTRUMEN
- Marcadores
TO:
Papel periódico
- Cuestionario

CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.

CONSOLIDACIÓN
Aplicar la actividad el
zoológico Realizar un
organizador grafico
sobre la lectura del
zoológico y escribir
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nombres de animales
y sus características
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Actividad: #14 “Mi estrella tu estrella”

Título: “Mi estrella tu estrella”

OBJETIVO:
Identificar y apreciar que las actividades y características que se comparte
con sus amigos le permiten conocerse mejor.
Objetivo especifico
Saber compartir con los demás para permitir conocernos y apoyarnos del
uno al otro
Contenido de la actividad CUENTO: Todos somos diferentes
Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el
bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían
impartidas durante el curso.
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El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la
natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la
enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El
conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el
programa de disciplinas de la escuela.
Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al
principio, el conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con
tanta velocidad como él.
Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo
se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le
ordenaron que saltara y volara.
El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos
piernas. No aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como
antes.
Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros
como a un topo, pero claro, no lo consiguió.
Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus
alas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo
mismo que un topo.
La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no
pudieron volar, saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar
sus puertas.
¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que
todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus
debilidades.
Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos
obligar a que los demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como
nosotros.
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Lo que vamos conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer
algo de igual manera que nosotros, y por no hacer lo que realmente les
gusta.
Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades
y limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea
mejor ni peor que nosotros. Es apenas alguien diferente a quien debemos
respetar.
Actividades a realizar:
>

Los niños realizarán un

autorretrato donde se

describan

ayudándose en lo que observan en el espejo. Valorando también sus
características.
>

Recordar que unos autorretratos no solo cuentan las características
físicas sino también las cualidades, habilidades que posee.

> Escribir lo que más les gusta de sí mismo en base a lo que
observaron en el autorretrato.
> Anotar las características físicas y emocionales para redactar su
autobiografía.
> Solicitar a un estudiante que lea su autobiografía en voz alta.
> Cerrar la sesión reforzando la importancia de reconocer y respetar
las diferencias individuales que nos hacen valiosos.
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PLAN N°14.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO:

INDICADORES DE
EVALUACIÓN:

Comprender y analizar una Variedad de escritos para
Comprende y analizar una variedad de
reconocer la estructura y la función comunicativa de este escritos para reconocer la estructura y la
tipo de texto
función comunicativa de este tipo de texto
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES DE
TÉCNICAS /
METODOLÓGICAS
LOGRO
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

- Comprende y
TÉCNICA:
Guía didáctica
reconoce los
Pañuelos
elementos básicos Prueba
Aula de clase
que la conforman. INSTRUMENTO:
Pizarrón
- Marcadores Papel
- Mapas
periódico
mentales
- Cuestionari o
-

ANTICIPACIÓN:
Actividad: el
zoológico Lluvias de
ideas Presentación
del nuevo tema
Recordar la actividad
anterior.
CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.

CONSOLIDACIÓN
Aplicar la actividad el
zoológico Realizar un
organizador grafico
sobre la lectura del
zoológico y escribir
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nombres de animales
y sus características
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Actividad: #15.Rueda de prensa al personaje escondido

Título: Rueda de prensa al personaje escondido

OBJETIVO:
> Expresar libremente las inquietudes para desenvolverse con facilidad
mediante actividades motivadoras.
Objetivo especifico
> Expresar las emociones libremente para participar en las diferentes
actividades
Contenido de la actividad.
INSTRUCCIONES: El profesor llega a clase y dice “Hoy tenemos aquí,
mezclado entre los alumnos un personaje escondido. Voy a descubrirle para
que todos podamos hacerle preguntas” A continuación se nombra a un
estudiante y se le adjudica un personaje que tenga relación con la clase y que
haya sido estudiado. Inmediatamente empieza una rueda de prensa que el
resto de la clase le hace al personaje.
Es importante que los estudiantes hayan estudiado y manejen un
conocimiento del tema para que el ejercicio salga bien.
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PLAN N°15.- DATOS INFORMATIVOS
ÁREA DE INFLUENCIA: Competencias lingüísticas del aprendizaje
significativo a través de la lectura crítica
POBLACIÓN DE INFLUENCIA: Estudiantes de quinto año de EGB de la
Escuela Fiscal “Gabriel García Moreno”
PERIODO DE EJECUCIÓN: Año
lectivo 2016-2017
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN: Docentes encargados
PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE
EVALUACIÓN:
Comprende
y
analizar una variedad de escritos
DESTREZA CON CRITERIO DE
para reconocer la estructura y la función
DESEMPEÑO:
comunicativa de este tipo de texto

Comprender y analizar una
Variedad de escritos para reconocer la estructura y la
función comunicativa de este tipo de texto
ESTRATEGIAS
RECURSOS
METODOLÓGICAS

ANTICIPACIÓN:
Actividad: el
zoológico Lluvias de
ideas Presentación
del nuevo tema
Recordar la actividad
anterior.

INDICADORES DE
LOGRO

- Guía didáctica - Comprende y
reconoce los
- Pañuelos
- Aula de clase elementos básicos
que la conforman.
- Pizarrón
- Marcadores
Papel periódico

TÉCNICAS /
INSTRUMEN-TOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICA:
Prueba
INSTRUMENTO:

Cuestionario

CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.

CONSOLIDACIÓN

Aplicar la actividad el
zoológico Realizar un
organizador grafico
sobre la lectura del
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zoológico y escribir
nombres de animales
y sus características
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Conclusiones

•

Se puede concluir que la lectura crítica es una capacidad importante
bajo la perspectiva del aprendizaje significativo en los centros
educativos. Sin una aplicación adecuada de estrategias que motiven en
los estudiantes el hábito de la lectura y la habilidad de leer críticamente,
difícilmente se podrá hablar de un ejercicio docente bajo el enfoque del
aprendizaje para la vida.

•

La guía didáctica que se ha creado está centrada en fomentar los tres
tipos de capacidades que, se detectó, requieren un refuerzo dentro de
la institución. A su vez, las estrategias que corresponden a cada
capacidad, requieren ser abordadas y evaluadas tomando como eje la
destreza con criterio de desempeño correspondiente.

•

Con la propuesta que se ha delineado, se podrá aplicar estrategias
puntuales para fortalecer la actividad de la lectura, importante para el
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Esto les permitirá
desenvolverse funcionalmente en sociedad durante su vida adulta.

•

Los aspectos más importantes de la propuesta de guía didáctica fueron
desarrollados a través de la sistematización de la guía con enfoque en
las destrezas con criterios de desempeño que obedezcan a las
necesidades educativas de la institución.
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ANEXOS

III

Guayaquil, 18 de Enero 2017
Sra. Arquitecta
SILVIA MOY-SANG CASTRO MSc.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.
CIUDAD.-

De mis consideraciones:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Primaria,
el día 18 de Enero del 2017
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que las integrantes Cuzco Cumbe Gloria Isabel con c.c. 030181517-1 con
Nancy Karina Cornejo Plaza c.c.010666869-2 diseñaron el proyecto
educativo con el Tema: Influencia de la lectura crítica en la calidad del
aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura en los estudiantes
del quinto año de Educación General básica, de la escuela fiscal, "Gabriel
García Moreno", zona 6, distrito 01d03, provincia del Azuay, cantón Santa
Isabel, parroquia Abdón Calderón , recinto Cercaloma, periodo 2015-2016.
Propuesta: Diseño de una guía didáctica de lectura crítica con enfoque
destrezas con criterio de desempeño

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por
el suscrito.
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del
proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondiente.
Atentamente,

MSc. José Ugarte Noboa
Consultor Académico

ESCUELA DE EDUCACION BASICA

GABRIEL GARCIA MORENO
CERCALOMA- ABOÓN CALDERON- SANTA ISABEL -

Cercaloma, 2 de Diciembre del 2015
Estudiantes
Sra. Gloria Isabel Cuzco Cumbe
Srta. Nancy Karina Cornejo Plaza
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION.

Ciudad.
De mis consideraciones:
Reciban un cordial saludo.
De acuerdo a la solicitud realiza con fecha 26 de Noviembre por la Sra. Gloria Isabel Cuzco
Cumbe y Srta. Nancy Kanna Cornejo Plaza para realizar el proyecto Educativo que intitula
Influencia de la Lectura Critica en la Calidad del Aprendizaje Significativo , comunico a ustedes que se Ies
autoriza a realizar el proyecto propuesto que estoy seguro que sera de
ayuda para el establecimiento.
LCDO. LUIS BENALCAZAR

Ateni

ESCUELA FISCAL

Gabriel Garr ía Moreno
Cerculomu — Sania
Isabel

DIRCTOR DE ESCUELA GRABRIEL GARCIA MORENO

EDUCAMOS PARA TENER PATRIA
Dirección: Cercaloma

E-mail: esc.gabnelgarciam@gmail.com

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE AULA VIRTUAL
CERTIFICADO DE RESULTADO DE PROCESO ANTIPLAGIO

Guayaquil, 22 de febrero del 2017

Por la presente se CERTIFICA: Que los resultados del análisis por el sistema detector de
coincidencias URKUND al proyecto código EP-T-CU-0019 con el tema: INFLUENCIA DE
LA LECTURA CRÍTICA EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN
LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE DE QUINTO AÑO
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
ESCUELA FISCAL 7GABRIEL GARCÍA MORENO ? PROPUESTA: DISEÑO DE UNA
GUÍA DIDÁCTICA DE LECTURA CRÍTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON
CRITERIO DE DESEMPEÑO, es dé 94% de ORIGINALIDAD cumpliendo con las
condiciones de aprobación, encontrándose APTO para presentar el proyecto educativo a las
autoridades competentes.
Particular que informo para los fines pertinentes.

Investigadoras realizando las encuestas a los docentes, en el lugar del
objeto de investigación.

Foto realizada en la escuela Gabriel García Moreno, el 28/12/2015

Director de la escuela: Gabriel García Moreno junto a la investigadora listo
para la aplicación de la entrevista.

Foto realizada en la escuela Gabriel García Moreno, el 28/12/2015

La investigadora Karina Cornejo junto al director y una docente realizando
la entrevista a la máxima autoridad de la escuela “Gabriel García Moreno”.

Foto realizada en la escuela “Gabriel García Moreno”, el 28/12/2015

Realizando las encuestas a los estudiantes de quinto grado de la escuela
“Gabriel García Moreno”

Foto realizada en la escuela “Gabriel García Moreno”, el 28/12/2015

Investigadora observando el aula de los estudiantes de quinto grado luego
de las encuestas.

Foto realizada en la escuela “Gabriel García Moreno”, el 28/12/2015

La investigadora Gloria Cuzco luego de la aplicación de las encuestas a los
estudiantes de quinto grado.

Foto realizada en la escuela “Gabriel García Moreno”, el 28/12/2015

Con los estudiantes luego de haber culminado con las encuestas para el
proceso de investigación.

Foto realizada en la escuela “Gabriel García Moreno”, el 28/12/2015

Entrevista a directivo de la escuela “Gabriel García Moreno”
Obtener: Recoger información sobre la problemática de la influencia que
tiene la lectura crítica en el aprendizaje significativo de los estudiantes de
EGB.
institución en la que labora
Tiempo que lleva ejerciendo la
docencia:
Materia(s) que imparte:
Nivel de EGB en la que ejerce la
docencia:

1. ¿Cree Ud. Que la capacidad de lectura crítica influye en el nivel de
aprendizaje significativo que llegan a tener los estudiantes? Argumente.
2. Mencione 3 métodos o herramientas con las que Ud. motiva la
capacidad de lectura crítica en sus estudiantes.
3. Mencione 3 métodos o herramientas con las que Ud. evalúa el aprendizaje
significativo que llegan a tener sus estudiantes.
4.
¿ Cuáles cree U. que son las principales dificultades para motivar el
aprendizaje significativo a través de la lectura crítica en los estudiantes?
5.
¿Cree Ud. Que necesita capacitación sobre cómo mejorar la
capacidad de lectura crítica y el aprendizaje significativo en los estudiantes?
6.
¿Cree Ud. Que el estudiante necesita actualmente mejorar su
capacidad de lectura crítica? Argumente.
7. ¿Qué actividades considera que se deberían desarrollar en los hogares,
como complemento del trabajo en el aula, para mejorar la comprensión
lectora capacidad crítica y reforzar el habito de la lectura en los estudiantes?
8. ¿Cómo cree Ud. Que se debe fomentar institucionalmente en los centros
educativos el desarrollo de la destreza de la lectura crítica para el aprendizaje
significativo de los estudiantes?

Estimado/Docente lea las siguientes afirmaciones y marque con una "X" la opción
de la escala que Ud. crea que corresponde.

Totalmen De
te
de acuer
acuerdo
do

1. ¿Cree Ud. Que el aprendizaje significativo
ayudara a resolver problemas de la lectura
crítica?

2. ¿Ud. Como docente ha recibido talleres
sobre la lectura crítica para aplicar en el aula
de clases?

3. ¿Los directivos han promovido la motivación
para superar la lectura crítica en los
estudiantes de quinto grado?

4. ¿Ud. Como docente ha investigado antes
sobre el aprendizaje significativo?

5. ¿Ud. Como docente aplica en sus clases el
aprendizaje significativo para desarrollar el
rendimiento académico de sus estudiantes?

6.¿Cree Ud. Que será beneficioso diseñar una
guía didáctica en el ares de lengua y literatura
para los estudiantes del quinto grado?

7.¿Le gustaría contar con una guía didáctica
basada en actividades motivadoras para la
lectura crítica?

8. ¿Sus compañeros docentes se preocupan
por el problema existente en su grado o aula?

9. ¿los estudiantes han tratado de preocuparse
por mejorar la lectura crítica?

10. ¿los estudiantes han tratado de
preocuparse por mejorar la lectura crítica?

Ni de acuerdo
ni en
En
desacuerdo desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Encuesta sobre la influencia de la lectura crítica en el aprendizaje significativo ^
Esíimado/c estudiante fea fas spíntes^rmisy marque con uno Y !u opción de la estafa dereciia que usted crea que corresponde
Ni
Total
acuerdo
mente
De
en
de acuerdo teacuerdo
cnerdo
Competencias Cognitivas
1. Antes de empezar a leer un texto, lo reviso de manera general
2. Me doy cuenta cuando hay ¡deas u opiniones de dos o más personas en un mismo testo
3, Recuerdo la ¡dea principal de lo que he leído
4, Distingo cuando el autor del testo habla sobre las ideas de otra persona (citas directas]
3. Puedo reconocer cuando hay contradicciones o incoherencias en un testo
6, Luego de haber leído un testo, puedo formar mi propia opinión sobre lo que he leído
Competencias lingüísticas y discursivas
7. Puedo reconocer si hay errores de gramática o de ortógrafo en un testo
8, Puedo distinguir qué tipo de testo estoy leyendo: un cuento, una noticia, una entrevista etc,
Competencias valorativas y afectivas
9. Luego de haber leido un testo, puedo reflesionar y compartir ideas y opiniones sobre su contenido
10, Cuando leo un testo, puedo mantener la atención sin problema hasta terminar
Afirmaciones generales sobre el hábito de la lectura
11. Creo que la lectura es importante para aprender en la escuelay en el dia a día
12. Lalecturaes una actividad que me gustarealizar
13, Creo que mi escuela me ha motivado para aprender a leer testos de una manera crítica

de
ni

Total
En desa- mente
cuerdo entecuerdo

<
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