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RESUMEN 

 
Los docentes enfrentan serios conflictos, con respecto al bajo nivel 
académico y cultural que tienen los estudiantes, esto se debe, al 
deficiente desarrollo de las habilidades en lectura crítica y el 
razonamiento lógico, en el proceso de enseñanza aprendizaje. La 
lectura como técnica de enseñanza, es una herramienta clave para 
desarrollar habilidades en comprensión lectora en los estudiantes, 
crítica reflexiva y su desarrollo en el medio en el que se desenvuelven. 
Los docentes no han formado una cultura lectora que los motive a 
desarrollar hábitos de lectura diaria, deben aplicar nuevas 
metodologías, técnicas y soluciones didácticas basadas en realidades 
socio-culturales, para hacer de la lectura un hábito y un placer. El 
presente trabajo de investigación inicia ubicando un contexto, las 
causas y consecuencias del problema, los objetivos a alcanzar, un 
marco teórico fundamentado en ciencias cognitivas de aprendizaje que  
reforzará las definiciones de las variables: la variable independiente 
lectura crítica, y la variable dependiente aprendizaje significativo, 
propuesta diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con 
criterio de desempeño.La metodología que se aplicará es la 
investigación científica, el método inductivo, deductivo. El universo a 
estudiar es la Unidad Educativa “Daule” , especialidad lengua y 
literatura, la muestra son los estudiantes del primer año, docentes 
padres de familia y autoridades, aplicamos técnicas de observación 
áulicas, encuestas, cuyos resultados permitirán desarrollar una 
propuesta factible, cuantificable, beneficiando a estudiantes y docentes, 
logrando elevar el nivel académico de los futuros bachilleres de la 
Unidad Educativa “Daule”.   
 
 
 
 

Aprendizaje 

Significativo 
    Guía Didáctica  Lectura crítica 
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ABSTRACT. 

 
The teachers face serious conflicts, with respect to the low academic and 
cultural level that the students have, this is due to the deficient 
development of critical reading skills and logical reasoning in the teaching-
learning process. Reading as a teaching technique is a key tool to develop 
skills in reading comprehension, reflective criticism and their development 
in the environment in which they develop. Teachers have not formed a 
reading culture that motivates them to develop daily reading habits; they 
must apply new methodologies, techniques and didactic solutions based 
on socio-cultural realities, to make reading a habit and a pleasure. This 
research work begins by locating in a context, the causes and 
consequences of the problem, the objectives to be achieved, a theoretical 
framework based on cognitive learning sciences that will reinforce the 
definitions of the variables: the independent variable critical reading, and 
the dependent variable Significant learning, proposed design of a didactic 
guide with focus of dexterity with criterion of performance. The 
methodology that will be applied is the scientific research, the inductive, 
deductive method, The universe to be studied is the Educational Unit 
"Daule", specialty language and Literature, the sample is the first year 
students, teachers, parents and authorities, we apply classroom 
observation techniques, surveys, whose results will allow us to develop 
our feasible, quantifiable proposal, benefiting students and teachers, thus 
raising the academic level of future bachelors of the Educational Unit 
Daule 

Significant 

learning 

Didactic guide 
 

Critical reading 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis trata sobre la importancia de la aplicación de lectura 

Crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los estudiantes 

del octavo año especialización lengua y literatura de la unidad educativa 

“Daule”. Propuesta diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza 

con criterio de desempeño.Durante mucho tiempo se ha mantenido en la 

mente de los individuos que leer es simplemente poder decodificar las 

palabras, dejándose a un lado el verdadero significado de la lectura cuyo 

verdadero propósito es poder analizar, comparar, sintetizar, opinar sobre 

lo leído.  

 

Lectura crítica implica una interacción con la mente, disponibilidad, y el 

texto, de esta manera se contribuirá al desarrollo de la imaginación, la 

creatividad, enriquecemos el léxico, el vocabulario, la expresión oral y 

escrita, es decir inferir en lo que el autor pretende lograr con su texto el 

estudiante lo lee de forma reflexiva con capacidad de emitir juicios de 

valor.  

 

La lectura crítica desde el punto de vista psicológico ayuda al 

razonamiento lógico, a discernir mejor el entorno, a comprender el mundo 

que nos rodea, facilitando las relaciones interpersonales, el desarrollo 

afectivo, los principios morales, ético y valores espiritual aumenta la 

capacidad como seres humanos, para poder construir un mundo más 

justo más humano permitiéndonos romper paradigmas, ser analíticos, 

reflexivos  preparados  para enfrentar las adversidades con libertad.  

 

La etapa de la lectura crítica consiste en saber valorar y evaluar un texto, 

este tipo de lectura tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación  cognitiva y cultural del lector, se actúa con raciocinio y criterio 

formado se examina y juzga el contenido de lo leído, tomando en 

consideración cualidades  como el mensaje que envía el autor,  descubrir 
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su contenido y significado, no se puede emitir un juicio personal crítico,  ni 

evaluar un texto si no hemos captado el mensaje que envía el autor. 

La problemática a investigarse, trata sobre la incidencia de la lectura 

crítica en los procesos de aprendizaje significativo para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes de la especialización lengua y literatura de 

la unidad educativa “Daule”, que como consecuencia  muestra, el bajo 

rendimiento académico y cultural de los educandos. Si un estudiante no 

sabe leer, ni interpretar, no podrá coordinar, comprender, e 

interrelacionarse con las demás asignaturas y su aprendizaje será lento y 

nada significativo.    

El presente trabajo de investigación científica se desarrollará en IV 

capítulos debidamente estructurados. 

 

Capítulo I.  Este capítulo contiene el problema, contexto de la 

investigación, planteamiento y formulación del problema, causas, 

objetivos generales y específicos de la investigación, interrogantes y la 

justificación. 

 

Capítulo II.  Se expone los antecedentes de estudio, fundamentación 

teórica, sociológica, epistemológica, psicológica y la fundamentación legal 

en que se apoya el presente proyecto. 

 

Capítulo III. Este capítulo se resume el diseño y las técnicas que se 

utilizaran en la investigación. Se determina el diseño, la clase, 

procedimientos, y los instrumentos de investigación, es decir los métodos 

y técnicas que se utilizaron. Así como también el análisis e interpretación 

de los resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV. Propuesta con los antecedentes, justificación, objetivos, 

importancia, factibilidad, aspectos legales, andrológicos, psicológicos, 

sociológicos; así también beneficiarios, impacto social, financiamiento, 

definición de términos importantes, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

En la Constitución de la República del Ecuador sección quinta, se 

escribe que la educación es un derecho de todas las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. La cual avala la 

igualdad en inclusión social y condiciones indispensables para el buen 

vivir. 

 

El estado garantiza la libertad de enseñanza, de cátedra en la 

educación a nivel básica y superior, además del derecho para todas las 

personas de educarse en su propia lengua y cultura. Los padres y madres 

de cada hijo e hija tendrán la libertad de elegir una educación acorde a 

sus creencias principios y opciones pedagógicas.    

 

La investigación realizada en la unidad educativa “Daule” ubicada 

en el sector Banife del cantón Daule de la provincia del Guayas es donde 

se detectó la problemática donde la influencia de la lectura crítica en la 

calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura afecta 

en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de octavo año de 

educación básica general, debido a que no se cuenta con las estrategias 

metodológicas necesarias, lo que debilita el aprendizaje significativo en el 

aula de clases. 

 

En ocasiones los estudiantes se sienten desanimados al tener que 

asistir a clases por no tener la motivación de comprender  la materia  por 

falta de estrategias metodológicas en clases o también puede afectar los 

problemas del hogar que ellos a su vez llevan consigo al momento de 

estudiar lo cual no les permite palpar ese interés por aprender.  
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Las estrategias metodológicas ayudan a ejercer habilidades, a 

desarrollar, y despertar la motivación, impulsa y crea interés hacia el 

contenido del mismo. 

 

Esta problemática provoca consecuencias como la falta de hábito lector, 

el desconocimiento de estrategias y técnicas de lectura crítica, de 

mantenerse esta situación se tendrán estudiantes con bajo rendimiento 

académico en las diferentes áreas, desinterés por la práctica de la lectura 

y los aprendizajes memorísticos y repetitivos.  

 

Necesario a la problemática, se sugiere la realización del presente 

proyecto a fin de que los estudiantes aumenten el gusto por la lectura 

obteniendo la comprensión de sus textos leídos en los niveles literales, 

inferencial y crítico, reflejadas en el cumplimiento de las diferentes 

actividades programadas en la ejecución del proyecto, mejorando 

voluntariamente la participación de cada uno de los beneficiarios. 

 

Los libros y el acto de leer constituyen pilares fundamentales en la 

educación, por cuanto es la base de todo aprendizaje, puesto que el leer 

entraña conocimientos, que interceptan en todas las áreas del saber, se 

convierte en una competencia necesaria, la misma que inserta a las 

personas en un mundo donde los discursos son utilizados diariamente.  

 

La lectura crítica es una de las llaves del éxito académico y 

profesional de cualquier ser humano; sin embargo cada docente se topa a 

menudo ante el hecho de que su estudiante no comprende lo que lee para 

ello requieren implementar nuevas estrategias con las que el estudiante 

se sienta más interesado por la lectura. 

 

En este orden de ideas, la lecturacríticaestá relacionada 

estrechamente con el proceso de enseñanza aprendizaje significativo de 

los estudiantes y docentes, en la actualidad es una necesidad 
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fundamental tener conocimientos acerca de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Los medios tecnológicos de la información y comunicación en las 

lecturas críticas se utilizan perseverantemente en el ámbito educativopara 

el mejoramientodel aprendizaje significativo, de esta forma es preciso 

estudiar su aplicación y efectos a corto y largo plazo en la educación de 

los estudiantes y su aprendizaje significativo. 

 

Problema de Investigación. 

 

Situación Conflicto 

 

La influencia de la lectura crítica en la calidad en el aprendizaje 

significativo. El inconveniente nace porque los estudiantes de octavo año 

de educación general básica en el área de lengua y literatura, no logran 

comprender sencillamentelo que leen, no existe la interrelación libro-

docente y técnicas de estudio,  los estudiantes deben reconocer muy bien 

estos tres recursos, a fin de convertirse en un censor, crítico, pensativo 

con criterio propio, de lo que ven, de lo que leen, de lo que observan y de 

lo que definen. 

 

Esta carencia en las habilidades de lectura crítica, se las identifica 

en los estudiantes puesto que no saben explicarse, no saben redactar, 

inferir, sintetizar un contenido con criterio formado, estos síntomas se 

agudizan cada vez más, cada año se amplía la población de estudiantes 

con conflictos en el dominio de la lectura crítica, lo que alarma a las 

autoridades de la Institución. 

 

Por ello surge la necesidad de aumentar técnicas que tengan como 

centro métodos que accedan a la utilización de una guía didáctica en  

donde el proceso de aprendizaje esté encaminado a mejorar la relación 
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estudiante-docente, con la cual se permita orientar al estudiante hacia la 

mejora de la calidad del aprendizaje significativo. 

 

La guía didáctica es de suma importancia para la evolución 

educativa y cambios en relación al aprendizaje en la escuela, pero su  

eficacia  en la asignación de tareas, foros, seguimiento académico de los 

estudiantes, evaluaciones, se ve afectada por el poco acceso,y la poca 

importancia que dan a este medio. 

  

Pero la utilización no solo se basa en la teoría sino también en la 

motivación de un tema específico en las clases, además de la escasez en 

equipamiento tecnológico en las unidades educativas y la insuficiente 

preparación tecnológica por parte de los docentes, hacen que el 

estudiante no responda adecuadamente. 

 

Para tal consecuencia no se halla hasta el momento, un modelo 

pedagógico establecido en la unidad educativa que incluya la utilización 

de una guía didáctica como estrategia o herramientas didácticas para 

regenerar las prácticas educativas, que obtengan un estándar completo, 

aplicable y de fácil uso para cualquier estudiante en su  proceso cognitivo. 

 

De esta manera la situación conflicto busca conocer la influencia de 

la lectura crítica en la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

lengua literatura estableciendo las causas que las ocasionan, la escasa 

utilización de técnicas  dentro del proceso educativo en la unidad 

educativa. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad en el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

octavo año de educación básica de la unidad educativa “Daule”, zona 5, 

distrito 09d219, provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Banife, 
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período 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño. 

 

Causas 

Las principales causas que se encontraron son: 

 El escaso interés de lectura crítica 

 La carencia de estrategias metodológicas  

 No utilización de recursos didácticos 

 Los docentes no utilizan las actividades lúdicas durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 Insuficiente desarrollo del pensamiento crítico 

 

Formulación del Problema 

  

¿Cómo influye la lectura crítica en la calidad del aprendizaje significativo 

en los estudiantes de octavo año de educación básica en el área de 

lengua y literatura en la unidad educativa “Daule”, zona 5, distrito 09D19, 

provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Banife, período 2015-2016. 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Analizar cómo influye la lectura crítica en la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de educación básica 

en la Unidad Educativa “Daule”a través de  un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, mediante encuestas estructurada a 

docente padres de familias, estudiantes y al director a fin de 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la influencia de la lectura crítica en la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año de 

educación básica en la unidad educativa “Daule”mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, a través de 

encuestas estructuradas a docentes, padres de familias y 

estudiantes. 

 

 Analizar la baja calidad en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la unidad 

educativa“Daule”mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, a través de encuestas estructurada a 

docente padres de familias y estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

un diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿De qué manera se define la influencia de la lectura crítica? 

 ¿Cuál es la historia de la influencia de la lectura crítica? 

 ¿De qué manera la lectura crítica han llegado a ser parte del  

entorno educativo? 

 ¿De qué manera influye la lectura crítica en la calidad del 

aprendizaje significativo? 

 ¿Qué herramientas de desarrollo de aprendizaje significativo 

mejoran la lectura crítica? 

 ¿En qué medida se desarrolla la calidad del aprendizaje 

significativo cultivando habilidades en la lectura crítica? 
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 ¿Las técnicas del aprendizaje significativo mejoran el desarrollo 

cognitivo? 

 ¿Cuál es la historia del aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño en el desarrollo de la lectura crítica? 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño en el desarrollo del aprendizaje 

significativo?   

 

Justificación 

 

La presente investigación se efectúa con el propósito de motivar la 

utilización de nuevas estrategias metodológicas, porque así lo requieren 

los cambios del sistema educativo actual, los docentes no deben estar 

ajenos a las exigencias de sus estudiantes. 

 

El nuevo ejemplar de la educación reconoce al estudiante como 

gestor de su propio aprendizaje, y al docente le establece el rol de guía, 

para que ese próximo bachiller se nutra de conocimientos para la vida y  

no solo de forma momentánea, para que les permitanafrontar las 

adversidades  que se encuentran tanto en la vida laboral como en la vida 

profesional. 

 

El inconveniente se desarrolla en una zona urbana donde se puede  

observar el interés de los docentes para  conseguir que en los estudiantes 

despierten ambiciones por prepararse y estudiar. Pero en sus hogares no 

existe el apoyo o seguimiento debido, por lo cual se debe empezar un 

proceso de concienciación y de responsabilidad entre la entidad educativa 

y sus representantes. 

 

Se deben implementar posibles soluciones para de esta forma 

corregir el inconveniente educativo encontrado en los estudiantes, y poder 
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fortalecer la calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua y 

literatura.El proyecto está redactado de una manera fácil de reconocer del 

porque crear una guía didáctica para mejorar la influencia de la lectura 

crítica. 

 

Es conveniente como un proceso activo que desencadena la 

acción y es una estrategia de pensamiento, cuando el estudiante realiza 

una crítica, la forma de llevarla a cabo se modifica, se aproxima más a 

una interrelación entre sujeto e información. 

 

Es relevante porque mediante este trabajo de investigación se 

observaran cambios significativos en el mejor aprendizaje y los 

estudiantes mejoraran su rendimiento escolar. 

 

Porque podemos observar de una forma clara lo que acontece en 

la unidad educativa “Daule” , el que favorece el cambio en el proceso de 

formación de los docentes y conduce al alcance de metas establecidas. 

En la labor docente, hay que estar siempre a la vanguardia de los 

avances de la ciencia y de la tecnología, para implementarlos en el 

sistema educativo nacional. 

 

La investigación se propone precisamente como una herramienta 

que permitirá identificar aquellas falencias metodológicas quese basó en 

la calidad del aprendizaje significativo para mejorar la lectura crítica, 

donde la creatividad, incentivo, la capacidad de utilizar las palabras 

ciertamente, visualizarimágenes, expresar sentimientos a través de la 

escritura en un tiempo apropiado de intervención activa.  

 

Esto permitirá al estudiante descubrir y construir el conocimiento, 

promover su aprendizaje a través de situaciones reales y de impacto, 

desarrollando la creatividad y la iniciativa. Además de comprometer a 

docentes y autoridades a la aplicación de mejoramiento. 
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Este tema es elegido con el propósito de que los estudiantes del 

octavo año de educación general básica por medio de una guía didáctica 

se enriquezcan de nuevos conocimientos con lo que surgirá el 

fortalecimiento en la calidad del aprendizaje significativo. 

Este proyecto de investigación se podrá emprender disponiendo con el 

apoyo de las autoridades docentes y representantes legales del plantel 

para perfeccionar el aprendizaje significativo. 
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 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Una vez revisado los proyectos en la biblioteca y repositorio de la 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil y en los archivos de post grado y educación continua, se 

encontró otros temas similares al propuesto que resultaron como base de 

investigación, con el fin de tener antecedentes e indagaciones anteriores, 

que ayuden a resolver el problema planteado en la unidad educativa. 

 

La lectura crítica es la lectura efectuada de manera analítica. Esto 

significa que además de comprender lo que se dice en un determinado 

texto, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus 

errores y la manera en que se presenta la información.  

 

Este tipo de detenimiento a la hora de llevar a cabo una lectura se 

fundamenta en el hecho de que se tiene un interés especial en 

comprender la materia tratada, ya sea porque se tiene un interés personal 

o porque se estudia a nivel profesional; en este sentido, intentar poner en 

práctica una lectura más detenida suele llevar una porción de tiempo 

mayor dado que se buscara tener una visión propia de los hechos 

presentados, intentando corroborar lo que se afirma con otras fuentes. 

 

 La siguiente tesis que es de proceso de enseñanza-aprendizaje 

para los estudiantes del segundo año del área lengua y literatura de la 

facultad de filosofía de la Universidad de Guayaquil. Con las autora 

Carmen Baquerizo Gómez en el 1994 y la propuesta guía de métodos 

andrológicos y sus logros corresponde a un paradigma en el cual el 

proceso, se transforma en una interacción de iguales donde el facilitador 
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orienta al que aprende, y facilita la información que el usuario habrá que 

utilizar para enriquecimiento de sus experiencias en una actividad 

determinada. Se trata entonces, de una relación de orientación – 

aprendizaje 

 

LA LECTURA   

 

 Es un instrumento valioso de la comunicación humana, es el arte 

de construir sobre las bases de la página impresa, las ideas, sentimientos, 

estados de ánimo e impresiones sensoriales del lector y se convierte en 

un medio de aprendizaje, recreación y a la vez la comprensión de textos, 

mediante destrezas específicas. 

 

 Es un proceso fisiológico e intelectual en el que se debe enseñar 

de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y 

autónomos, porque se coordinan tanto la capacidad visual como la 

capacidad mental, que debe tener el maestro, una multiplicidad y 

diversidad de material de lecturas, que estén de acuerdo a los intereses y 

objetivos del estudiante.  

 

 Es fisiológica porque intervienen los ojos y el cerebro, es psíquica 

porque el lector tiene una actitud de aceptación o de rechazo, de interés o 

desinterés, de ansia o empatía hacia el texto; y es un proceso intelectual 

porque la lectura no concluye hasta tanto no se hayan descodificado las 

imágenes acústicas visuales.  

 

 Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para laspersonas. Es el 

procedimiento más importante de aprendizaje en el cual se utilizan un 

proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar la vista sobre las 

líneas escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo y 

otro proceso de abstracción mental donde se provoca una actividad 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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cerebral que consiste en elaborar el significado de los signos  

visualizados.  

 

 Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera 

superficial que entenderlo y asimilar su contenido de ahí la importancia de 

la  lectura crítica para aprender se requiere que el estudiante interprete el 

texto, extraiga la información las ideas más importantes, las relacione con 

lo que ya conoce reorganizándolas y sintetizándolas según un criterio 

propio, y haciendo más fácil de este modo el proceso de memorización.  

Moscoso J. (2007) define:   

A la lectura crítica como “El proceso de la recuperación y 

comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser 

visual o táctil.” (p. 23)  

 

 Se partió del concepto de lectura como un proceso en el cual el 

pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones, 

al tratar el lector de obtener significados a partir de un texto.  Se debe 

entender que la lectura crítica, consiste en un proceso de interpretación y 

construcción por parte del lector.  

 Lectura Crítica.- Es una técnica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito.   

La lectura crítica, hoy más que nunca, constituye una dimensión como la 

habilidad que nos permite en estos tiempos  la comprensión de la realidad 

en la cual estamos inmersos, y proceder con ella de manera idónea 

haciendo uso del lenguaje en sus diferentes manifestaciones: háblese de 

lenguaje escrito, lenguaje oral, computacional, matemático, pictórico, no 

verbal, lenguaje de multimedia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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 Nos permite desentrañar el poder del discurso y del conocimiento, 

construir una crítica social sobre los temas problemas que nos afectan, 

reorientar el curso de nuestra vida, hacer cuestionamientos sobre los 

modos de pensar convencionales, confrontar ideas y acciones 

ydesarrollar las competencias cognitivas, pragmáticas, Lingüísticas, 

discursivas, valorativas y afectivas.  

 

 Pensamiento crítico.-  El pensamiento crítico es una técnica para 

evaluar la información y las ideas, para decidir que aceptar y creer. La 

importancia de distinguir lo que es la lecturacrítica y el pensamiento 

crítico. 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.  

 

 Nuestros estudiantes, no han desarrollado una cultura lectora, 

porque su accionar con el medio no lo ha permitido, en nuestro medio, la 

gente no lee, no transmite ese accionar, porqueno es costumbre en 

nosotros el fomentar la lectura por lo tanto tenemos muchas falencia en 

cuanto a la buena interpretación y más aún dar un criticidad sobre algún 

tema en particular. No se cuenta con la influencia y el estímulo de nuestro 

medio social, que logren desarrollar esa capacidad  cognitiva  hacia la 

lectura comprensiva y crítica. Hay muchas clases de lectura y diversos 

grados de habilidad para leer.    

 

Saber leer requiere ante todo voluntad y paciencia, tu capacidad de 

aprender a leer está en relación con el interés y el empeño que pongas en 

ello. Toda buena lectura necesita cumplir con ciertos requisitos, en primer 

lugar atención a lo que se lee. Concentración para extraer las ideas 

principales y esto se hace individualizando las palabras más importantes 
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que el autor emplea. Comprender el contenido es lo esencial y para llegar 

a la comprensión se debe desarrollar la observación, la imaginación y la 

memoria alerta para retener las ideas y poder recordarlas al terminar la 

lectura.  

Mortimer Adler ha establecido en una de sus obras que todo libro debe 

ser leído con tres lecturas distintas: lectura estructural o analítica; lectura 

interpretativa y lectura crítica o evaluativa.  

 

Estructura de la Lectura  

 

 Lectura estructural o analítica.- El libro como todo cuerpo tiene 

una estructura que sostiene sus partes; su esqueleto está formado por 

capítulos, incisos, subincisos etc. Y los músculos son las ideas que están 

agrupadas y ordenadas por todas partes.  

 

 Lectura Interpretativa.- La segunda lectura tiene por objeto 

explicar o comentar el contenido del libro. Se comienza por entender lo 

que quieren decir todas las palabras del libro. Es buen ejercicio, cuando 

no se conoce el significado de una palabra buscarla en el diccionario.  

 

Tratar de desentrañar las ideas del libro, esto puede a llevar a releer, si no 

todo, por lo menos algunas de las partes. Encontrar las ideas principales y 

las secundarias.  

 

Lectura Crítica o Evaluativa.- La crítica debe hacerse cuando ya se han 

terminado tanto el análisis de las partes como la interpretación de la obra.   

El fin de esta última lectura es reflexionar y pensar si se está de acuerdo 

con el autor. La crítica debe ser siempre constructiva, es decir hecha para 

mejorar. También hay que hacer la diferencia entre conocimiento y 

opinión.  Recuerda que se está juzgando una obra a la cual el autor dio la 
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solución que a él le pareció mejor, después de haber pensado y 

reflexionado mucho. 

 Proceso para analizar distintos tipos de libros.- Como no todos 

los libros son iguales, cada libro debe ser leído en distinta forma.Los libros 

expositivos científicos tienen mayores dificultades para el lector ordinario.  

La lectura de estos libros exige mayor esfuerzo que los demás.  

Los libros de historia narran hechos, situaciones que deben ser 

interpretados correctamente por eso es importante que se comprendan 

perfectamente.  

 

En los libros de filosofía los autores utilizan términos, teorías que deben 

ser perfectamente interpretados así como el autor las enunció. Son 

sumamente difíciles porque tratan siempre conceptos abstractos. El 

filósofo maneja ideas, subjetividades. Se mueve en el campo del 

pensamiento; reflexiona, medita y saca sus conclusiones.  

 

LECTURA CRÍTICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

 Con la creación y difusión creciente del conocimiento en el 

presente siglo, la lectura para el conocimiento y desarrollo del 

pensamiento en el nivel universitario asume nuevas prácticas y nuevas 

funciones (Carlino, 2003; Cassany, 2006; Costa, 2006). La acelerada 

producción escrita en cada área del conocimiento y en cada disciplina, 

que se expresa en géneros e idiomas diversos, así como las prácticas de 

lectura en las nuevas realidades de los medios electrónicos, plantean a 

los estudiantes universitarios nuevos requerimientos, de la misma forma 

que exigen a los profesores enfocar su enseñanza desde una perspectiva 

innovadora.   

 

En el medio educativo universitario es prioritario desarrollar una didáctica 

de la lectura para la comprensión crítica, a fin de propiciar con los 

estudiantes prácticas diversas de lectura sobre variados temas, textos y 
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diferentes propósitos. La realización de estas prácticas favorecerá en los 

estudiantes universitarios la adquisición de conocimientos sobre la lengua 

y los discursos propios de cada disciplina, así como de estrategias 

cognitivas necesarias para interpretar y producir textos que requieren 

manejar en contextos académicos.  

 

 La lectura realizada con una visión crítica, sin duda, permitirá a los 

estudiantes no sólo acceder a la diversidad de obras escritas y hablar 

acerca de ellas, sino familiarizarse con las secuencias conceptuales en 

los textos y acrecentar el conocimiento especializado de las disciplinas, 

así como desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo (Marín, 2006). Les 

permitirá también, acrecentar su capacidad para reconocer que los textos 

y las prácticas de lectura y escritura que realizan sobre ellos.  

 

 Son instrumentos de poder, al ser utilizados para lograr propósitos 

particulares en las diversas interacciones profesionales y sociales en que 

actúan. La lectura se convertirá así en una herramienta para actuar con 

competencia en el campo profesional y con solvencia en el ejercicio de la 

ciudadanía, además de ser un instrumento para mejorar sus condiciones 

de vida.  

 

 En el aprendizaje de todas las disciplinas, tales como la física, la 

química, la matemática, la psicología, la historia, la informática o la 

sociología, entre otras, es fundamental ofrecer oportunidades a los 

estudiantes para comprometerse en la indagación crítica de conceptos, 

principios, teorías y alcances; para participar en la cultura discursiva de 

las disciplinas y en la toma de consciencia de cómo el discurso disciplinar 

compite, en cierta manera, por el poder y la posición de la gente en el 

campo profesional.  

 

 (Bakhtín, 1997; Carlino, 2003; Di Stefano y Pereira, 2004). De esta 

forma, el desarrollo científico y la multidisciplinar edad plantean nuevos 
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retos en la formación universitaria, específicamente en cuanto a la 

alfabetización crítica, por cuanto la aceptación del paradigma científico 

como sistema de conocimiento válido, está requiriendo nuevas exigencias 

de lectura para el manejo de la información. Así lo sostiene.  

Cassany (2004) al afirmar:   

“En la medida en que una sociedad democrática exige 

que la información esté disponible para todos y que todos 

comprendamos lo que ocurre […], necesitamos un lector 

multidisciplinar que pueda reconocer la especificidad de 

determinadas informaciones (bioquímicas, judiciales, 

económicas), que pueda prestar atención a los detalles 

que dan pistas sobre la lógica interna de cada área y que 

pueda evitar interpretaciones erróneas.” (p. 15)  

 

 De igual modo, el desarrollo acelerado de las tecnologías de la 

información y la comunicación, ha incrementado la posibilidad de que el 

individuo y las organizaciones,establezcan contactos interculturales en 

variadas lenguas y culturas. Este hecho debe también ser aprovechado 

por la enseñanza universitaria.   

 

 El uso de la tecnología móvil y sofisticada en los medios 

académicos y en las organizaciones por el desarrollo de Internet que 

permite navegar por la Web, plantea nuevos requerimientos en la 

formación profesional universitaria.  

 

 Sin duda, comunicarse por escrito en tiempo real con personas que 

se encuentran en lugares apartados; producir presentaciones que puedan 

llegar a otros ámbitos en ese mismo instante a través de foros y 

teleconferencias; leer textos a través del libro electrónico, exige en la 

formación universitaria nuevas y variadas estrategias para leer, interpretar 

y comprender críticamente el mensaje, lo que contribuye cada día a 
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desarrollar nuevas posibilidades de comunicación, de intercambio y 

producción.   

 

 En estos casos, se requiere que en la universidad se fomente la 

formación en nuevas prácticas de lectura en la Web, de manera que los 

estudiantes se preparen para que en el futuro, como profesionales, 

puedan hacer frente a estas variadas exigencias en el campo laboral.   

 

 Por otra parte, la vida en sociedad exige de nosotros una 

capacidad de comprensión amplia de discursos diversos para poder vivir y 

actuar en democracia. Estamos rodeados y bombardeados de discursos 

con propósitos y el desarrollo de la comprensión crítica en los estudiantes 

universitarios, hacia una propuesta didáctica.   

 

 Los estilos diferentes, lo que exige a los estudiantes, como 

ciudadanos, estar capacitados con herramientas de comprensión para 

interpretar puntos de vista e intencionalidades que subyacen en cada 

texto. Además exige disponer de un amplio conocimiento cultural 

actualizado. Todos estos conocimientos pueden ser construidos en el 

trayecto de la formación, pero se podrían consolidar aún más si en el nivel 

superior se ofrecen ricas experiencias de lectura crítica.   

 

 Por esa razón se exige a las universidades propuestas educativas 

para formar lectores que posean un amplio dominio cultural y lingüístico, 

con capacidad para interpretar discursos diversos que les permitan 

acceder a la información y a diversas formas de comprensión del mundo. 

Esta tarea se consolida en el nivel universitario, en virtud de contar con 

mayores oportunidades de acceso a la información y a los medios 

tecnológicos.   

 

 En definitiva, es imprescindible prestar atención al desarrollo en los 

estudiantes, desde su ingreso a estudios superiores, de competencias 
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socio-cognitivas y lingüísticas para acceder a la lectura comprensiva y 

crítica de la diversidad de textos en cada disciplina y en cada actividad 

humana, a fin de que se conviertan en participantes exitosos en la 

sociedad del conocimiento y alcancen la comprensión y conocimiento del 

mundo.   

Por consiguiente, se espera lograr:   

• Estudiar desde una perspectiva teórica qué es la lectura crítica;  

• Identificar y caracterizar las competencias socio-cognitivas y 

comunicacionales que favorecen en el estudiante la lectura crítica. 

• Diseñar y proponer experiencias metodologícas y estrategias 

didácticas para el mejoramiento de la capacidad lectora de los 

estudiantes universitarios, que les permitan hacer frente a los retos 

de la sociedad del conocimiento y los preparen para el ejercicio de la 

ciudadanía.  

 

La lectura crítica en el uso de las tics, internet: Desarrollo del 

aprendizaje significativo  para su práctica.  

 
 El nuevo paradigma educativo ha venido pugnando por dejar atrás 

la pedagogía transmisora e instructiva del docente hacia el estudiante y 

del aprendizaje lineal o superficial para optar por el circular, profundo y de 

apertura del currículo para aprovechar los saberes de los estudiantes, de 

los maestros y de la comunidad, los medios de comunicación, las tics, 

etc., en un ambiente comunicativo más democrático y de un trabajo socio-

cognitivo y constructivista profundo en términos del proceso y producto 

del aprendizaje significativo.  

 

 Por ello, los educadores tienen entre sus responsabilidades: la de 

recuperar y reconstruir  aquellos “saberes” que los estudiantes llevan a 

sus aulas y grupos de aprendizaje como referentes esenciales para el 
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aprendizaje; la de promover que los estudiantes amplíen sus capacidades 

de selección de los mensajes como receptores críticos; la de promover 

que se valgan de los lenguajes de los medios para ampliar sus 

capacidades de expresión y reformular estructuras profundas de su 

aprendizaje. 

 

 Esta postura implica no sólo una actitud de apertura como 

mediadores, sino comprender lo que hay detrás de los medios, los 

recursos expresivos que utilizan, las estrategias de producción y sus 

propósitos, y estar convencidos con fundamento de las bondades de un 

cambio actitudinal coherente con su papel de comunicadores educativos. 

Esta actitud es esencial para ayudar a los estudiantes a ser receptores 

críticos y activos, así como para fomentar un clima comunicativo y 

democrático en el aula.  

 

 Con la introducción de los medios en la educación se sofistican las 

formas de expresión del emisor; sin embargo, no se rebasa el esquema 

en lo cualitativo, es decir, el estudiante mantiene (o incluso acentúa) un 

papel de receptor pasivo del mensaje, y el proceso de enseñanza-

aprendizaje sigue siendo la transmisión de información.  

 

 La retroalimentación es sólo un procedimiento más de control para 

verificar y reafirmar la recepción correcta del mensaje. Una falsa creencia 

de la utilización de las tics en la educación es considerar que el medio por 

sí mismo garantiza el aprendizaje y que sea de calidad, lo cual lleva a 

sobrevolar no sólo las características del medio, sino otras centrales muy 

largas y difíciles de enumerar que convierten a los soportes en fines en sí 

mismos.  

 

 La lectura en internet no implica una nueva forma de resolver el 

tema de leer, ni supone tampoco una ruptura radical con la práctica de la 

lectura en los textos impresos y su textualidad ni tampoco competencias 
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totalmenteinéditas dadas por las tics, sino una evolución del proceso 

interactivo reconstructivodesignificados que tipifica al proceso de la 

lectura, dado por la práctica de estrategias cognitivas, sociales y afectivas 

necesarias en tal reconfiguración.  

 Existen ciertos atributos del lenguaje simbólico del medio 

electrónico referido que necesitan de una enseñanza directa en cuanto a 

sus atributos tecnológicos para efectivizar el acceso, interacción y dominio 

para lograr una provechosa navegación, lectura e interacción.  

Existen diferentes tipos de lectura:  

A. vertical: la establece la demanda del sujeto. 

B. direccional: según el objetivo o interés informativo que persigue el 

lector. 

C. secuenciada: de una pantalla a otra. 

D. simultánea: o de dos contenido relacionados que aparecen en la 

misma pantalla. 

E. hipertextual, no secuencial o por enlaces a la demanda del lector que 

construyesu significado del texto desde el punto de vista lógico y 

cognitivo; claro,si el lector posee las competencias necesarias para 

ello. Esta lectura es reconocida comolateral: capacidad experta de 

“lectura por enlaces o hiperlectura”(Burbules y Calister, 2000) 

competencia desarrollada a partir de la lecturade hipertextos que hace 

que el lector se desplace dentro del mismo con autodominio, con 

selección y análisis evaluativo de la información –presentadaen 

nodos- en relación a sus fines para generar un nuevo conocimiento y 

conla posibilidad de crear comunidades en línea.  

 

 Desde laperspectiva sociológica, las tendencias muestran cada vez 

más la virtualizaciónde las relaciones sociales, por lo que este tipo de 

lectura pronto constituyelas “prácticas habituales”. Lo que remite a 

observar y describir qué hace unapersona en su interacción cuando 
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navega en Internet, pensando sobre los residuoscognitivos como producto 

de sus percepciones, interacciones, representacionesmentales, 

conocimientos previos, actitudes, habilidades cognitivas y que aparecen 

en la práctica.  

 

Bourdieu define el término práctica como:   

“no el conjunto de axiomas claramentedeterminables, sino 

la incertidumbre y la vaguedad resultante del hechoque 

tiene por principio no unas reglas conscientes sino 

principios prácticos, opacos…sujetos a variación según la 

lógica de la situación, el punto de vista, casisiempre 

parcial, que está impone. Así, los pasos de la lógica 

práctica raramenteson coherentes por entero y raramente 

incoherentes por entero” (Bourdieu, 1991, p. 97).  

 

 La práctica Fainholc, 1999, es entendida como todo despliegue de 

acción inter subjetiva, por las cuales un ser en un marco histórico-cultural 

específico,construye su identidad. Siguiendo a Williams 1959 con los 

Estudios Culturales desde un enfoque antropológico y culturalista 

reconoce a las prácticas culturalescomo todo el quehacer social por el 

cual una persona se realiza a sí misma dentrode un grupo o comunidad.  

 

La práctica se desarrolla en una cultura y en el tiempo, recibe del tiempo 

suforma como orden de una sucesión. El tiempo práctico es distinto al 

lineal, homogéneoy continuo, está dotado de ritmos particulares y se 

inscribe en el habitus(Bourdieu, op.cit). La tecnología de hoy da forma y 

conforma una práctica habitualmás, pero diversa. Las nuevas relaciones 

sociales, de comunicación y de poder tecnológicamente interconectados, 

producen un complejo entramado de articulacionesque se manifiestan en 

diferente micro mundos, entre ellos el educativo.  
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En el sentido práctico los habitus son productos de 

condicionamientosasociados a una clase particular de condiciones de 

existencia, son definidos como:  

 

“sistema de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradaspredispuestas para funcionar 

como estructuras estructurantes, como principios 

generalizadores y organizadores de la práctica y 

representaciones, que puedenestar objetivamente 

adoptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente 

defines y el dominio expreso de las operaciones 

necesarias para alcanzarlos,objetivamente reguladas y 

regulares” (Bourdieu, 1991, óp. Cit.).  

 

 Son disposiciones durables, que se ponen de manifiesto en la 

experiencia sociadel sujeto, estructurantes del habitus, ubicables en el 

principio de los “rectoresperceptivos” de una persona y que produce una 

apreciación del conjunto deexperiencias posteriores. Internet como objeto 

reticular artificial, parte del habitus,se construye tecnológica y socialmente 

en una posición particular en el camposocial y genera prácticas y 

representaciones acerca de esas prácticas.  

 

 Así se conforman en “disposiciones transferibles”, según Salomón, 

quesostiene que la tecnología provoca efectos sobre la mente humana a 

través de cultivarhabilidades y por el proceso de la internalización. La 

primera implica operaciones mentales usadas a partir de la estimulación 

producida por alguna herramientaque se verán mejoradas como resultado 

del uso. Los efectos producidos conlatecnología pueden redefinir y 

mejorar el rendimiento cuando los estudiantestrabajan en colaboración 

con la tecnología inteligente.  
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 En tanto que la internalización, no es el dominio de una habilidad, 

es un modode representación simbólica, que ha sido mentalmente 

reconstruido para serutilizada cognitivamente. Los efectos de la 

tecnología pueden producirse cuando la colaboración con la técnica deja 

un “residuo cognitivo”, dotando a las personas de habilidades y de 

estrategias del pensamiento que reorganizan su estructura cognitiva y 

aumentan su rendimiento. Permitiendo así poder llevar a cabo otra 

actividad similar o distinta al poner en marcha y aplicar las habilidades y 

estrategias desarrolladas anteriormente.  

 

 Otros abordajes Wertsch, 1999 hacen una apreciación de cómo las 

herramientas culturales están involucradas en la acción, es decir, fuerzan 

a ir másallá de lo individual para intentar entender las fuerzas culturales 

que configuran laacción humana. Podemos entender a la interacción con 

Internet como una “acciónmediada” o vinculo natural entre la acción y los 

contextos culturales, tecnológicos,institucionales e históricos en los que la 

acción sucede. Esto se debe a que losmodos de mediación o 

herramientas culturales están inherentemente situados en locultural, 

institucional e histórico.  

 

También se establece la relación que existe entre la cultura y la 

tecnología (Bruner, 1996) sosteniendo que ninguna tecnología afectará a 

la mente si no es a travésde la cultura, que es la que posibilita que las 

personas puedan significar/resinificar sus procesos y productos. Con la 

“caja de herramientas” que es culturay que conforma mentes, se 

resemantiza/reconstruye la concepción de nosotros mismos. Esto ocurre 

hoy con el mundo artificial mediado por tecnología y de interacción 

telemática como es Internet.  

 

 Asimismo Vygotsky, 1992 sostiene que la interacción social y el 

desarrollo de los procesos mentales depende de las formas de mediación 

implicadas enellos. Los diversos lenguajes son considerados elementos 
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centrales en estos procesosque desafían los procesos psicológicos 

superiores.   

 

 Se concibe el uso de lasherramientas como una de las condiciones 

para sentar las bases del desarrollo,consolidación y cambio de tales 

procesos modo necesario, aunque no suficiente, yaque igual peso tendrá 

el “trabajo socialmente organizado” debido a que su uso deberíair 

acompañado de una organización del entorno.   

 

 Así, la tarea planificada dereconstruir (y construir y diseñar) sitios 

en Internet, proponer navegaciones pírricas interfaces que comprometan 

insumos cognitivos y que impulsen la “zona dedesarrollo próximo” 

(Vygotsky), es fundamental para el desarrollo psicosocial depersonas 

críticas.  

 

Recordar que no se hallan gobernadas por las leyes de la evolución 

biológica, sino por los principios -con los cambios paradigmáticos 

diversos- del desarrollo histórico-cultural: hoy de la sociedad tecnológica 

cada vez más virtual. La internalización es la reconstrucción de esta 

operación externa, establece un proceso interpersonalde intercambio y 

trabajo colaborativo de desmitificación de Internet paraque quede 

transformado en el proceso interpersonal: apropiación crítica del lenguaje 

de Internet que se aplicaría a situaciones diversas. 

 

Desarrolladores del aprendizaje significativo. 

Independiente del método o estrategia que utilice el maestro, el proceso 

de enseñanza de una clase tiene tres momentos de realización: Principio, 

desarrollo y fin. De esta manera, sin tomar en cuenta las acciones previas 

o preparatorias, que concierne al docente, la estructura de una clase 

comprende actividades iníciales, de elaboración y de conclusión según lo 

indicado 
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Sansevero, Lúquez y Fernández, (2010) nos indica que:  

 

El proceso que ocurre en el interior del individuo donde la actividad 

perceptiva le permite incorporar nuevas ideas, hechos y 

circunstancias a su estructura cognoscitiva y a su vez matizarlos 

exponiéndolos y evidenciándolos con acciones observables, 

comparables y enriquecidas, luego de cumplir con los actividades 

derivadas de las estrategias de instrucción planificadas por el 

facilitador y/o sus particulares estrategias de aprendizaje (p. 190). 

 

Respecto a la cita anterior, el aprendizaje significativo también 

debe ser placentero, la escuela y el aula deben ser espacios en donde el 

alumno se sienta a gusto así como un espacio de regocijo, donde se 

produzcan las más grandes alegrías.  De estos conceptos nacen los 

significados de los materiales potencialmente significativos, en la que el 

conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos significados.  

 

Aguirre (2011)nos indica que: 

 

El Constructivismo de Ausubel, que establece la teoría cognitiva 

sobre la asimilación y retención del aprendizaje para comprender 

como se establecen las relaciones de sentido entre conceptos, que 

originan el logro de los aprendizajes significativos; y la didáctica 

que como disciplina propia de la pedagogía, será la articulación 

perfecta al estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como todos los aspectos  relacionados con la práctica educativa en 

el contexto institucional y social en el que se desarrolla (p.42) 

 

Establece que el aprendizaje es significativo y es parte del estudiante para 

la sociedad por que aprende a leer ante la sociedad, y en todos aspectos 

forma parte del contexto del estudio. 
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Origen del aprendizaje significativo 

 

Durante muchos años se pensó que el aprendizaje era sinónimo de 

buenas calificaciones, y esto debido a que dominó una perspectiva 

conductista de la labor educativa donde el docente era el centro de 

atención en el proceso de enseñanza; sin embargo, el aprendizaje va más 

allá de un cambio de conducta o buenas calificaciones. 

Hace unas décadas era numeroso que estudiantes salieran de las 

unidades educativas aprendiendo a leer, escribir y calcular, posean unos 

pocos rendimientos sobre geografía y ciencias de la naturaleza y un 

conjunto de reglas de moral, en la actualidad va mucho más allá ya que 

demanda satisfacer la exigencia de la época agregando más materias y 

horas al pensum escolar. 

 

Ortiz (2012) nos afirma que: 

 
Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del aprendizaje verbal 

significativo”. Su teoría acuña el concepto de aprendizaje 

significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el 

papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la 

adquisición de nuevas afirmaciones. (p.24) 

 

Según la cita anterior, para Ausubel lo fundamental es conocer las 

ideas previas de los estudiantes y propone la técnica de los mapas 

conceptuales que detecta las relaciones que los estudiantes implantan 

entre los conceptos y que por medio de la enseñanza produce variaciones 

en las estructuras conceptuales a través de dos procesos que denomina 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

Por su parte las teorías de Ausubel aportaron grandes ideas acerca 

del aprendizaje significativo, las ideas previas y las críticas a los modelos 

inductivistas, pero varios autores han hecho críticas sobre su 
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reduccionismo conceptual y el modelo didáctico que defiende la 

transmisión y recepción del conocimiento y cuestionan su aplicación. 

 

La calidad del aprendizaje significativo en el entorno educativo 

Las técnicas de aprendizaje y su aplicación en los estudiantes 

guardan una estrecha relación con la estructura cognitiva, cuando los 

educandos asimilan una nueva información que pueda suprimir conceptos 

o proposiciones ya existentes. Estos son muy importantes en la formación 

de conceptos. 

 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto que 

aprende pone en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de 

conocimientos que ya posee, es decir, cuando establecen un vínculo 

entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos. Por lo 

tanto, la estructura de aprendizaje significativo implica la participación del 

alumnado en toda su formación académica, y deja de ser un elemento 

pasivo y se trasforma en componente activo su aprendizaje. 

 

Ausubel (1983) en su teoría del aprendizaje significativo, citado por 

Pico (2014) afirma que:  

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no 

es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente 

de toda la estructura cognitiva. (p.29) 

 

De esta forma el autor de la cita indica que el aprendizaje 

significativo debe existir una interacción con la estructura cognitiva y 
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puede ser necesario en algunos casos iniciar con un nuevo conjunto de 

conocimientos, cuando no preexisten conceptos notables con los cuales 

poder interactuar, este facilita la adquisición de significados, la retención y 

la transferencia de lo que se ha aprendido. 

 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el aprendizaje significativo 

 

Cuando se discuten opiniones sobre nueva pedagogía, algunos 

especialistas la asimilan con un contenido de técnicas o estrategias de 

enseñanza, es posible encontrar maestros muy comprometidos pero con 

una metodología decadente producto de la no actualización de sus 

conocimientos en educación, pero interesados en superar el vacío que se 

presenta dentro de un enfoque pedagógico, asumiendo como meta el 

conocimiento de la pedagogía activa.  

 

Estos aspectos del día a día en el ámbito educativo, establecen como 

método la pedagogía activa y sus técnicas de enseñanza, aunque la 

pedagogía no es sinónimo de métodos y menos de técnicas para la 

instrucción y el aprendizaje, sino que es una disciplina en formación que 

centra su objeto de estudio en los elementos de la enseñanza. 

 

Galarza (2012) afirma que:  

 

La Escuela Nueva, esa corriente pedagógica reformadora que trata 

de cambiar el rumbo de la educación tradicional y libresca, para 

darle un sentido activo al proceso educativo basándose en los 

principios:  de respeto a la individualidad del niño en sus aptitudes 

y capacidades para que él pueda desarrollar los mejor de sí mismo; 

de  educar al individuo para la convivencia y cooperación socia; de 

globalización de la enseñanza como un todo organizado con un 
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criterio unitario y totalizador; y de autoeducación, considera al 

alumno como el centro de toda actividad escolar.  (p.45) 

 

Por lo antes expresado en la cita, la nueva pedagogía busca 

cambiar la dirección de la escuela vieja y ambigua que se manifestaba por 

un aprendizaje obsoleto, caduco y con falta de estrategias metodológicas 

para una enseñanza clara con una pedagogía activa y dinámica, donde la 

enseñanza y los modelos didácticos vayan de acuerdo con la actualidad y 

los recursos tecnológicos actuales. 

 

Lacalidad del aprendizaje significativo 

 

Uno de los objetivos principales de Unesco es brindar apoyo para 

la formulación y aplicación de políticas educativas, como una respuesta a 

los desafíos de la educación, sobre todo en términos de calidad y 

equidad. Esta situación aparece, de manera reiterada, en los estudios y 

evaluaciones realizadas en los últimos años.  

 

La UNESCO-EPT (2014)en su estudio enseñanza y aprendizaje: 

lograr la calidad para todos nos indican: 

 

La educación de calidad es el eje de los objetivos dirigidos para 

todos, pero muchos países no consiguen siquiera que sus niños 

adquieran las competencias más básicas en lectura y matemáticas. 

En un mundo de igualdad de oportunidades en la enseñanza, los 

logros de los estudiantes en la escuela deberían estar 

determinados por su capacidad y esfuerzo antes que por las 

circunstancias de su nacimiento. Pero la realidad es que factores 

como la pobreza, el género, la etnia, las discapacidades y el lugar 

de nacimiento de un niño determinan más sus posibilidades de ir a 

la escuela y de aprender, una vez en ella. (p.76) 
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Según lo expresado en la cita, la calidad de la educación es 

prioridad entre los objetivos de la educación, aunque muchos países han 

logrado avances significativos educación, estos no siempre han ido con la 

calidad, debido al número insuficiente de docentes con preparación, la 

limitación de las infraestructuras y la dotación insuficiente de materiales 

didácticos necesarios para una correcta educación.  

 

Sin embargo, los países a pesar de sus muchas limitaciones han 

podido ampliar el acceso a la escuela a la vez que mejoran la equidad de 

la enseñanza. Si los responsables políticos no aplican medidas para 

mejorar la enseñanza para todos, habrá otra generación de niños y 

jóvenes que no disfruten del derecho a una educación de buena calidad y 

por ende significara un retraso educativo. 

 

La reforma en la educación actual 

En base a la implantación del plan decenal de educación, las 

reformas al currículo y las nuevas  tendencias educativas, junto con los 

cambios de las estructuras de la educación, el Ministerio de Educación a 

través de su reforma la educación como un proyecto en función al 

desarrollo humano por lo que trata de fomentar y fortalecer el 

conocimiento y aprendizaje. 

 

Ministerio de Educación (2010) nos afirma: 

 

La educación no como un sector aislado y la transformación 

educativa no como un objetivo en sí misma, sino en función de un 

proyecto de desarrollo humano y de desarrollo nacional. Se trata de 

viabilizar y fortalecer, desde el conocimiento y el aprendizaje, un 

nuevo modelo de país con justicia social, con perspectiva de futuro, 

internamente equitativo e internacionalmente competitivo. (p.12) 

 

Sobre este particular, el Ministerio de Educación pone énfasis a 

una transformación educativa en función a un proyecto de desarrollo 



 

34 
 

prioritario, con el fin de viabilizar el conocimiento como un eje transversal 

hacia un futuro equitativo que priorice la educación como un objetivo 

sumamente importante para el desarrollo del país. 

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a 

nivel nacional que permitió determinar el grado de aplicación de la 

Reforma curricular de la educación básica en las aulas, determinando los 

logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 

Esta permitió comprender las razones que justifican el desarrollo de 

los contenidos y objetivos planteados en la reforma: la desarticulación 

entre los niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser 

enseñados en cada año, la falta de claridad de las destrezas que debían 

desarrollarse, y la carencia de indicadores esenciales de evaluación. 

 

El aprendizaje significativo en la educación 

 

La misión escolar dentro del que hacer de los centros educativos, hace 

referencia a los conocimientos de dirección académica y de gestión de 

recursos en la institución educativa. El uso de técnicas incorrectas por 

parte del profesor que pueda perjudicar el aprendizaje de los estudiantes, 

el mismo que experimenta un aprendizaje teórico y memorístico, dejando 

vacíos en su aprendizaje en una etapa en el ámbito académico como 

personal. 

 

Con el fin de impulsar la curiosidad por el aprendizaje y el interés 

por instruirse, el estudiante debe descubrir el sentido y relevancia en los 

quehaceres de los centros educativos mediante la integración de la 

actividad creativa del estudiante y descubra la necesidad de ampliar sus 

conocimientos. 

 

Cobo (2008) afirma que: 
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Por ello, se hace  muy necesario que el docente conozca en 

profundidad las diversas teorías del aprendizaje a fin de que le 

permita tomar decisiones y tener más probabilidades de producir 

aprendizajes significativos en el aula.  De lo contario,  se limitará a 

realizar su trabajo sin hacer una análisis crítico de sus acciones 

como mediador del aprendizaje, lo que repercutiría 

desfavorablemente  en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. El empleo de un conjunto confuso de métodos sin 

orientación teórica, lamentablemente es el común denominador de 

muchos docentes. (p.9 

 

De acuerdo a la conceptualización anterior, el objetivo del 

aprendizaje según esta teoría, es crear o cambiar las disposiciones 

intelectuales del estudiante para implantar el conocimiento y facilitar al 

educando una serie de técnicas que le permitan alcanzar este 

conocimiento. Por tanto no se aprende a conseguir objetivos 

suministrando estímulos, sino que se estudia el procedimiento cognitivo 

en su conjunto: la atención, la memoria, la percepción y las habilidades 

motrices, etc.  

 

Procurando comprender cómo funciona el aprendizaje significativo 

en las unidades educativas y en todo el proceso de enseñanza dentro de 

las aulas educativas, el Ministerio de Educación del Ecuador para 

promover una mejor enseñanza nos manifiesta: 

  

El Ministerio de Educación (2010)afirma que: 
 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las 

diferentes visiones de la pedagogía crítica, que se fundamenta, en 

lo esencial, en el incremento del protagonismo de los estudiantes 

en el proceso educativo, con la interpretación y solución de 

problemas en contextos reales e hipotéticos, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. En esta 
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perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas 

que dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta 

cognición” por procesos. (p.3) 

 

Considerando lo antes planteado en la cita anterior, la evaluación 

del aprendizaje compone el elemento de mayor dificultad dentro del 

proceso educativo, ya que es ineludible valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la procesamiento de datos de 

las  destrezas y la importancia que representan en el proceso educativo.  

Se demanda de una valoración diagnóstica e incesante que 

descubra a tiempo las carencias y condiciones de los estudiantes, a fin de 

adoptar las medidas y acciones correctivas que requieran la enseñanza y 

el aprendizaje.  

  

En este orden de ideas, la teoría del aprendizaje significativo, 

brinda una estructura adecuada para el perfeccionamiento de la labor 

educativa que incrementa en los estudiantes el aprendizaje y su intelecto, 

de esta forma, el diseño de técnicas educativas vinculadas a estrategias 

metodológicas de aprendizaje con tales principios, en un marco teórico 

que favorecerá dicho proceso. 

 

El aprendizaje significativo en la Unidad Educativa Daule. 

 

La Unidad Educativa“Daule” no es ajena a los problemas 

educacionales de las unidades educativas del Ecuador ni de cuanto 

ocurre en su entorno.  La escuela tradicional en la que se enseñaba de 

manera arbitraria ha perdido fuerza, y muchos investigadores aseguran 

que ese tipo de escuela es una incoherencia inadmisible.  

 

La enseñanza dejo de ser simple transmisora del conocimiento, y 

modelos preestablecidos, convirtiéndose en un lugar abierto, eficiente y 
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dinamizador al favor de la formación del estudiantado buscando su 

enunciación como base los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

agrupando en la comunicación didáctica entre docente y el estudiante la 

adquisición de aprendizajes significativos.  

 

El estudiante aprende en la disposición en que es preparado para 

edificar su aprendizaje; y el docente enseña, a través los contenidos de 

las propuestas de aprendizaje situadas en el ámbito de la experiencia y 

dimensión significativa, esta práctica educativa docente han hecho que la 

preocupación por la enseñanza aprendizaje de la materia de lengua y 

literatura han permitido tomar la decisión para ahondar la visión de la 

educación, es así que con este aporte se pretende motivar un buen 

desarrollo del aprendizaje. 

 

La ampliación en la recepción de aprendizajes significativos en la 

memoria de los estudiantes de la Unidad Educativa“Daule”debe ser el 

horizonte pedagógico de todos los educadores que la integran tomen en 

consideración. El aprendizaje significativo como proceso reconoce que el 

estudiante adopte una actitud de aprendizaje significativa, y que su 

contenido sea potencialmente significativo para él, es decir que sea 

enlazable con ideas de los aprendizajes previos en su estructura cognitiva 

para que sea más óptima.   

 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el 

conocimiento científico en cuanto a conceptos y metodología, el objeto de 

la epistemología de la educación es estudiar de una forma crítica la 

educación en todos sus aspectos. 
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Considerando que la base epistemológica de referencia está 

aportada a la educación, en cuanto teoría de la enseñanza, y por las 

diferentes corrientes del curriculum, y teniendo en cuenta las aportaciones 

de diversos autores de este campo, las disciplinas que más directamente 

han apoyado las propuestas guía que seráaplicadas a la educación y que 

con sus avances conceptuales han hecho evolucionar la. 

 

Aplicada la epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el 

hecho de modo crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de sus 

avances y obstáculos, en vistas a profundizar los constantemente lo 

cambios educativos, organizando del currículum escolar, la conexión 

entre las disciplinas, transmisión del saber educativo. 

 

En base a esta fundamentacion Iglesias (2010) afirma que: 

 

Las características principales de los blogs, que los hacen tan útiles 

en la docencia la capacidad de ampliación de contenidos a través 

de enlaces, la interactividad, el sistema cooperativo, y la posibilidad 

de intervenir en el blog desde cualquier sitio que esté conectado a 

Internet y en cualquier momento (p.  1) 

 

Según la cita anterior, la epistemológicamente en las  ayuda a 

incrementar el aprendizaje mediante sus reflexiones estableciendo el 

análisis crítico y pensamiento propio entre los estudiantes y docentes, 

demostrando el avance de los procesos de aprendizaje colaborativo, 

donde los docentes aportan contenidos y los estudiantes puedan 

desarrollar la calidad de aprendizaje significativo.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los métodos de aprendizaje en la actualidad, manifiestan un 

modelo de interacción entre los estudiantes y el docente. Es importante 
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dilucidar como herramientas para representar el conocimiento como su 

carácter de instrumento pedagógico. 

 

En consecuencia, los estudiantes tanto en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y sociales del comportamiento propio que se va 

produciendo como resultado de la interacción, es una construcción del ser 

humano, que se realiza con los bosquejos que ya posee con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que la rodea. A este respecto, 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante obedece a la 

organización cognitiva. 

 

Ausubel (1983) expresa:  
 

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 sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. (p.18) 

 

Esto quiere decir que, en el proceso formativo, es trascendente 

considerar lo que el alumno implante una relación con lo que debe 

aprender. Este tiene lugar si el estudiante tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, como ideas, propuestas, estables y definidos, con los cuales la 

nueva investigación puede interactuar. 

 

La estructura cognitiva es el conjunto de conceptos e ideas que 

una persona tiene en un concluyente campo del conocimiento, así como 

su organización. El aprendizaje significativo florece cuando el escolar, 

como arquitecto de su propio conocimiento, corresponde los conceptos a 

aprender y da sentido a esta estructura. 
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BURBULES Y CALLISTER (2006) destacan:  

 

Una manera más fructífera de concebir el papel de las técnicas en 

la educación es considerarlas no un depósito ni un canal mediante 

el cual los docentes "proveen" de información y los estudiantes 

"obtienen acceso" a ella, sino más bien como un territorio potencial 

de colaboración. (p.19)   

 

Según la cita anterior, sacarle el máximo provecho pedagógico a 

las herramientas de recursos y técnicas  como en las, aulas de clases, 

etc. no solo se trata de mantener una comunicación horizontal sino más 

bien dinámica en la que se pueda discutir y proponer los criterios ´propios 

de cada individuo.   

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

El tema filosófico como fundamentación en el ámbito educativo  no 

es nuevo, porque es la base de todo desarrollo social, cultural y educativo 

donde se desenvuelve el ser humano mediante la interacción con el 

medio en que se vive dentro de una sociedad.  

 

De esta forma, la interacción es esencial en el fundamento 

filosófico,las herramientas tecnológicas deben facilitar todos los tipos de 

pensamiento filosófico posible entre docentes y los estudiantes alumnos 

con el contenido de aprendizaje.  

 

Herrera (2013)   afirma que “Las ayudas educativas actúan como 

un comunicador expresan algo, llevan un mensaje. La comprensión 

justa y efectiva del mensaje depende del uso de recursos técnico-

lingüísticos en relación con  la psicología individual y social” 

(p.131). 
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Esta fundamentación plantea la fusión de la teoría con la práctica, 

recreando controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de 

ayudar al alumno a resolver sus problemas. Esta doctrina filosófica, debe 

lograr que el estudiante identifique por sí mismo los problemas, encuentre 

soluciones y procure el bienestar de la comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal permite conocer de manera jurídica desde 

la Constitución de la República, ley de educación intercultural, leyes, 

normas, y de esta forma transmitir conocimientos que permitan cumplir 

con las obligaciones legales y sustentar legalmente. 

 

La presente propuesta se amparará desde el punto de vista jurídico 

legal en la Constitución Política del Ecuador y la ley orgánica de 

Educación Intercultural en los siguientes artículos: 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 
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para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.   

 

Art. 8, Sección primera: Educación, Régimen del buen vivir, de la 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Art. 385, Sección octava: ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la  vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos tecnológicos. 

 

Art. 386, Sección octava: ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

 

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporará a Instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 
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Art. 387, 2.- Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir. 

 

Art. 347 Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actividad Cognoscitiva.- Es la acción mental mediante la cual el 

individuo, asimila ideas, se forma imágenes, crea y se recrea hasta llegar 

a la construcción del conocimiento. 

 

Aprendizaje significativo.- Por aprendizaje significativo se entiende 

cuando el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona 

los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. 

 

Datos digitales.- Datos expresados con valores numéricos discretos 

(dígitos binarios o bits) de unos y ceros que la máquina puede interpretar 

en el sistema. 

Currículo.- El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que orientan la 

actividad académica. 

 

Estructura Cognitiva.- Es el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como 

la forma en la que los tiene organizados. 
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Modelo Educativo.-Es un patrón conceptual a través del cual se 

esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios 

dentro del aula de clases. 

 

Paradigma.- Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 

desbancado por otro nuevo. 

 

Proceso de Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Sistema.- Se define como un conjunto de mecanismos y herramientas 

que permiten la creación e interconexión de componentes software, junto 

con una colección de servicios para facilitar las labores de los 

componentes que residen y se ejecutan en él. 

 

Valores.- Son agregados a las características físicas, tangibles del objeto; 

es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, 

modificando a partir de esa atribución su comportamiento y actitudes 

hacia el objeto en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Diseño de la Investigación. 

El diseño de la presente investigación se enmarca dentro de las 

indagaciones previas y posee un enfoque cualitativo-cuantitativo, por 

cuanto se realizará un análisis estadístico de cualidades y cuantificarlas 

para determinar si las lecturas críticas influyen en la calidad del 

aprendizaje significativo. 

 

De esta forma el enfoque cuantitativo de la investigación es de 

suma importancia y aporto con datos numéricos que fueron tabulados, y 

cuantificados dentro del diseño indagatorio, para luego pasar al proceso 

del análisis de forma cualitativa.  

 

Sierra (2014)afirma que: 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinadas. Esto ya hace darle una connotación 

que va más allá de un mero listado de datos organizados como 

resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final, 

están en total consonancia con las variables que se declararon 

desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que estos están sujetos. (p. 1) 

 

Según la cita anterior se puede expresar que la investigación 

cuantitativa acumula, selecciona, asimila datos cuantitativos sobre las 

variables para analizarlas. Los fundamentos que se formulen al final 

deben estar en correlación con los resultados estudiaron y que van a 

ayudar a identificar la situación a los que están expuestos. 
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Esta investigación también se recoge datos cualitativos mediante el 

tratamiento de la información cuantitativa, examinando y manifestando las 

cualidades con libertad de orientación ideográfica y procesual, con un 

análisis que dé lugar a la obtención de conocimientos válidos para 

obtener datos reales de la investigación que se realiza mediante los de 

cualidad de los individuos. 

 

Según Anguera (1986) manifiesta lo siguiente: 

Una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y 

rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación que 

garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, 

siempre compleja, y preserve la espontánea continuidad temporal 

que le es inherente, con el fin de que la correspondiente recogida 

sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con 

independencia de su orientación preferentemente ideográfica y 

procesual, posibilite un análisis que dé lugar a la obtención de 

conocimiento válido con suficiente potencia explicativo en el ámbito 

educativo. (p.24) 

 

 

Según esta base de ideas, el análisis cualitativo es de suma 

importancia, pues se analiza, discute y presenta la información de toda la 

investigación realizada mediante datos estadísticos. Este análisis 

contribuye a las conclusiones,  consejos y recomendaciones para 

encontrar una propuesta viable, y puede servir de guía y modelo para 

otros estudios similares. 

 

Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación proporcionan para la indagación las 

herramientas teóricas y metodológicas necesarias que permiten tener un 
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acercamiento efectivo y físico con la realidad a ser estudiada. Esta 

representación metodología sobre el problema suscitado en la institución 

proporcionó la validación de las conclusiones a que se llegaron en este 

estudio definiendo los siguientes tipos que se utilizaron los cuales son: 

 

Investigación campo. 

 

La investigación de campo es un  análisis consecuente del 

problema en la realidad,  esto quiere decir,  radica en la observación 

directa de los objetos en estudio, analizando su comportamiento y  suceso 

en los hechos descubiertos. El propósito de la investigación de campo es 

detallar, descifrar, deducir los factores influyentes, recogiendo de manera 

directa los datos primarios de la población objeto de la investigación y que 

serán válidos para procesar la información. 

 

En este tipo de investigación, se utilizaron procedimientos e 

instrumentos propios para la recolección de datos desde la fuente o lugar 

de los hechos, que fueron válidos, junto a elementos específicos o 

instrumentos de investigación en el control y eficacia de la investigación; 

además utilizando la información desde sus cimentos que en este caso 

será la Unidad Educativa “Daule” 

 

Investigación bibliográfica. 

 

Todo trabajo o proyecto investigativo se fundamenta en el estudio 

bibliográfico y documental del tema de investigación, este tipo de 

procedimiento se maneja mediante libros,  documentos, artículos y 

fuentes registradas de diferentes enfoques y validas fundamentadas 

científicamente, que accedan y deriven enfoques y  criterios irrefutables, 

recolectando los caracteres que se utilizara para determinar los  alcances  

y finalidades del presente  proyecto.  
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La investigación bibliográfica en esta tesis constituye la indagación 

del problema con el fin de profundizar y analizar su teoría, que se 

manifiestas en otros proyectos o estudios mediante libros, documentos, 

criterios, conceptualizaciones, análisis, recomendaciones de otros 

autores, que consentirán aumentar el conocimiento sobre nuevas 

propuestas, en el tema del proyecto de investigación.   

 

Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratoria se realiza en todo proyecto 

investigativo y consiste en la exploración de campo, observación y 

análisis de todo lo relacionado al tema de proyecto, con el fin de 

familiarizarse con las, situaciones, y contextos más sobresalientes. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos señala que: 

 

El estudio exploratorio se lo realiza cuando el objetivo consiste en 

indagar sobre temas poco estudiados desde nuevas perspectivas 

que sirven para familiarizarse con situaciones  desconocidas; por 

cuanto especifican características, rasgos, situaciones o contextos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. (p. 23) 

 

Este tipo deinvestigación se realiza en este proyecto investigativo 

con la realización y exploración de campo, observación y analítica de todo 

lo relacionado al tema, con el fin de familiarizarse con los rasgos, 

situaciones, y contextos más sobresalientes de los fenómenos que se 

analicen. 

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación detalla, registra, examina y aclara la estructura y los 

métodos de los fenómenos para demostrar una definición correcta. 
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De acuerdo a Hernández (2008) “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características, los perfiles 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. (pág.117). 

 

De esta forma describirá la recolección de datos para medir y 

cuantificar la información en la investigación realizada en este estudio de 

forma descriptiva seleccionando los argumentos, midiendo y 

recolectandola información, para así describir las propiedades importantes 

sometidas a análisis mediante la definición del fenómeno estudiado. 

 

Población y muestra 

 

Población 

La población son los comprendidos sobre los que se tiene que observar, 

también llamado universo, es el conjunto de todos los elementos, 

individuos u objetos que poseen características similares. Una población 

puede ser finita o infinita. 

 

Ludewig (2010) en su tema de población y muestra nos dice que: 

 

En Estadística se denomina población al mundo ideal, teórico cuyas 

características se quieren conocer y estudiar. Las poblaciones 

suelen ser muy extensas y es imposible observar a cada 

componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa 

población. Por eso podemos definir como muestra a una parte o 

subconjunto de una población. (p. 1) 

Por lo dicho en la cita anterior, la población es el conjunto total de 

las personas a experimentar, estas suelen ser finitas o infinitas, en la cual 

las unidades de población ostentan una singularidad común en  las que 

se puede utilizar diferentes tipos.  
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La población que se tomara en cuenta para el proyecto será la 

totalidad de la Unidad Educativa “Daule”, en las que intervendrán 2 

directivos, 6 docentes, 40 representantes legales y 40 estudiantes. 

 

Cuadro No.  1: Distribución de la Población 

 

Fuente: Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 
 

Muestra. 

La muestra es una fracción de una población o universo. Las relaciones 

existentes de una muestra extraída de una población, son de gran 

importancia porque pueden admitir considerar cantidades desconocidas 

de la población. 

 

Según JIMENEZ (1999) citado por Ávila (2012) nos afirma que: 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por procedimientos estadísticos, 

es decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 

una muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad (p.119)   

 

Según la cita anterior, la muestra es un subgrupo de la población, 

que se toma como referencia para aplicar los instrumentos de 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales 40 

 TOTAL: 88 
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investigación a fin de obtener toda la información deseada para su 

respectivo análisis, esto se lo podrá lograr con una buena selección, un 

trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida de los datos. 

Lo que significa que la muestra es un subconjunto, fracción o una 

parte de un todo, para no tomar como referencia todo el universo de la 

población objeto de estudio por ser muy extensa. Para calcular el tamaño 

de la muestra existen varios procedimientos particulares.  

  

Según Ludewig (2010) nos indica respecto a los tipos de muestras que: 

El investigador es quien decidirá los factores de los cuales depende 

el tamaño de la muestra y su capacitado para hacerlo. Entre los 

tipos están el probabilístico (la muestra se escogen al azar, puede 

calcularse con la probabilidad de obtener cada una de las muestras 

de esa población o la probabilidad que tiene cada elemento de la 

población de ser incluido en la muestra) y no probabilístico (o 

muestras por conveniencia, son escogidos con base en la opinión 

del investigador y se desconoce la probabilidad que tiene cada 

elemento de ser elegido para la muestra.  

 

En el primero caso el investigador escoge los elementos de la 

población que se investigaran. En el segundo, se toman los elementos 

que estén disponibles. Otro tipo de muestreo es el cual el investigador 

establece una cantidad de elementos según características de la 

población, como, sexo, edad, etc. 

 

Para la confiabilidad de la indagación la muestra que se utilizara 

para la aplicación de los instrumentos de investigación se determina que 

el tamaño de la muestra estará determinado por el tamaño de la población 

que existe en el grado que intervienen en el tema del proyecto. 

 

La muestra que vamos a tomar en el presente trabajo de 

investigación, es el grado o curso con el cual se aplique la encuesta, que 

se dio en la Unidad Educativa “Daule”  en el cual constara de 2 director, 
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6docentes, 40 representante legales y 40estudiantes dando un total de 88 

personas tomando como referencia la muestra opinática no probabilística 

por sus características que se ha escogido del universo de esta. 

 

Cuadro No.  2: Distribución de la muestra 

 

 

 

N° 

 

DETALLE 

 

 

PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales 40 

 TOTAL: 88 

Fuente: Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

La muestra con la se trabajó este proyecto de investigación es de 

88 personas entre docentes, directivos y estudiantes de la Unidad 

Educativa Daule en el periodo lectivo 2015-2016 que servirán de base 

para la utilización de los instrumentos que se utilizaran para obtener los 

resultados. 
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                                               Tabla No.  3 

Operacionalización de variable 

Fuente: Unidad Educativa “Daule”  

Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
Variable Independiente 
 
Lectura Crítica  

 Desarrolladores de la 
lectura crítica  

Historia de la lectura 
critica 

Técnicas de la lectura 
crítica en el entorno 
educativo 

 

Realidad de la lectura 

 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y 
la lectura crítica 

Casos de la lectura 
critica  

UNESCO 

Realidad local de la 

Lectura crítica 

 

 

 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
 
 

 Calidad del 

aprendizajesignificativo 

 
Ámbito de la calidad 
del aprendizaje 
significativo 

Desarrolladores del 
aprendizaje significativo 

Origen del aprendizaje 
significativo 

El  aprendizaje 
significativo en el entorno 
educativo 

 
Realidad  del 
aprendizaje 
significativo 
 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y el 
aprendizaje significativo 

Casos  sobre el 
aprendizaje significativo 

 

 
Realidad  local sobre 
el aprendizaje 
significativo 

Reforma curricular en el 
aprendizaje significativo 

El aprendizaje 
significativo en el 
quehacer de la 
educación básica 

Práctica del aprendizaje 
significativo en la Unidad 
Educativa Fiscal “Daule” 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación son los encargados de estudiar los 

procesos que se utilizan dentro de una indagación de un proyecto 

científico, para luego analizar si son los más indicados. Para su 

formulación y ejecución en este proyecto de investigación debe basarse 

en métodos empíricos, inductivo-deductivo y dialectico.Entre estos 

métodos tenemos. 

 

Método empírico 

 

Este método de investigación científica sustento el análisis 

estadístico utilizándolo como investigación de campo, resolviendo criterios 

que llevaron a la aplicación más idónea de los instrumentos de 

recolección de datos, basándose en los resultados obtenidos de forma 

empírica dentro de la unidad educativa. 

 

Método inductivo-deductivo 

 

Este método alcanzó soluciones generales a partir de los 

resultados obtenidos por métodos prácticos y la comprobación de las 

observancias notables en situaciones nuevas derivadas de la 

investigación.  Además fue aplicado en la observación de los hechos y su 

registro, en la clasificación y el estudio de estos hechos registrados, en la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización y la contrastación y deducción del análisis. 

 

Método dialéctico 

 

Este método ayudó a la descripción y aclaración de la historia de 

toda la investigación, proyectando y explicando los resultados de la 

indagación, todo esto a través de una idea de evolución e innovación, 

teniendo en cuenta puntos de vistas contrarios. Además constituyo al  
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conocimiento proporcionando a los investigadores la posibilidad de 

comprender los más diversos fenómenos de la realidad. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas de la investigación son los medios utilizados para la 

recolección de toda la información del tema objeto de la  indagación, el 

cual tiene que cubrir las necesidades que se requieran para la recolección 

de los datos cuantitativos, fundamentando la confiabilidad, la validez y la 

objetividad. 

El proceso de instrumentación técnica se cumplió en dos etapas: 

 

1. Diseño, elaboración y reproducción de encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a directivos, prueba de validez y confiabilidad 

mediante a observación.  

 

2. La aplicación de las encuestas cumplió los siguientes pasos: 

organización, ejecución, recolección de datos, tabulación, 

interpretación y presentación de resultados. 

 

Recolección de la Información 

 

Los instrumentos que se utilizaran para la recolección de la  

información del tema de investigación será la observación directa a los 

alumnos, las encuesta en docentes y estudiantes, además de la entrevista 

a los directivos, acerca de la problemática que estamos tratando en la 

unidad educativa. 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación y evaluar el efecto de las variables de la 

investigación de la población objeto de estudio se utilizaron los procesos 

más viables, cabe destacar que los métodos adoptados fueron elegidos 

debido a la factibilidad de los mismos de ser aplicado. Así como también 
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la observación directa para constatar la realidad que viven los estudiantes 

del plantel. 

De esta forma las técnicas o instrumentos para la recolección de la 

información serán los siguientes instrumentos: 

 

La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que consiente la recolección de datos, 

valiéndose de un número determinado de preguntas. son: técnicas de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a 

realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado 

para recoger la información que se vaya obteniendo. 

 

La encuesta aplicada en los estudiantes y docentes de la unidad 

educativa permitirá la recolección de información cualitativa y cuantitativa  

la misma que obtendrá los datos para determinar la información general 

de las variables objeto de estudio y otras de contenido específico 

concerniente al tema. 

 

La Observación. 

 

La observación como técnica de investigación consiste en, ver y oír 

los hechos y fenómenos objetos de estudio, y se utiliza fundamentalmente 

para conocer hechos, conducta, comportamiento individual y colectivo de 

una muestra dentro de una investigación. 

 

Se utilizara la observación para obtener los datos de la información 

requerida mediante el acto de ver y analizar la influencia de la lectura 

crítica  en la calidad del aprendizaje significativo, sin intervenir para nada 

en el grupo, hecho o fenómeno objeto de investigación. 
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El Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento de investigación muy utilizado 

para recolectar datos dentro de un proyecto científico, un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas estructuradas respecto a una o más 

variables a medir, básicamente, podemos hablar de dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas 

  

Cabe destacar que en el cuestionario las preguntas cerradas 

contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas 

en base a las características de las variables y pueden ser dicotómicas 

(dos alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta 

dentro de la interrogante. 

 

Este proyecto aplicará como instrumento de investigación un  

cuestionario de preguntas que consiste en una serie de alternativas 

dirigidas a los estudiantes, docentes y director de la unidad educativa. El 

mismo que constará con preguntas claras y sencillas las cuales 

arrojarándatos, que permitirán a los investigadores analizar los resultados 

obtenidos y de esta forma plantear una solución al problema de estudio. 

 

Análisis de la recolección de la información 

 

Con el propósito de dar contestaciones específicas a los objetivos 

trazados en la investigación fue receptar toda la  información sobre el 

tema de la problemática de la indagación. Se utilizó la técnica de la 

encuesta con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de Tipo 

Lickert, además entrevistas al director de la Unidad Educativa. 

 

Una vez aplicado todos  los instrumentos de recolección de la 

información, se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el 

análisis, tabulación y concretar la realidad del problema, para proceder a 
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hacer la representación gráfica en excel, luego realizar el diseño gráfico 

que representa los porcentajes de cada una de las alternativas o 

propuestas en cada pregunta y se colocó el respectivo análisis en ellas. 

 

Procesamiento y Análisis. 

 

Para examinar la información conseguida mediante los instrumentos de la 

investigación se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Revisión y codificación de la información 

 Clasificación y tabulación de la información 

 Análisis  de  los  datos,  utilizan  gráficos  estadísticos circular 

 Interpretación de los resultados 

 

Posteriormente de haber elaborado el análisis de los datos y 

diseñado los cuadros se da paso a la interpretación con los siguientes 

pasos: 

 

 Describir los resultados 

 Analizar los resultados obtenidos  

 Estudiar los resultados y relacionarlos con el marco teórico 

 Elaborar una síntesis de los resultados 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa 

 

Tabla No. 1 

Desarrollo de Aprendizaje en la lectura crítica 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

                                         Gráfico No.  1 

                  Desarrollo de Aprendizaje en la lectura crítica 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 
 
Análisis: 
 

Se evidencia en su totalidadestar al tanto de los instrumentos de 

tecnologías de la información y comunicación  ya que los porcentajes son 

altos en las opciones de respuestas positivas. 

                                                  

1.- ¿Se deben tomar medidas constantemente para mejorar el 

aprendizaje en la lectura crítica  de los estudiantes en el área de lengua 

y literatura? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

1 

Totalmente de acuerdo 4 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 

75%

25%

0%0%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacue
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                                                Tabla No.  2 

Técnicas de Lectura 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette Y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

Gráfico No.  2 

Técnicas de Lectura 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 
Análisis: 
 

Se evidencia que los docentes utilizan muy poco las tecnologías de la 

información y comunicación en sus estrategias metodológicas, da como 

resultado que esto influye como un factor pedagógico asociado a la 

educación que reduce el conocimiento que se les puede impartir a los 

estudiantes. 

2.- ¿Organiza mesas de lectura y debate para mejorar la calidad de 

aprendizaje? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

2 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 50% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 

40% 10% 0%

50%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  3 

Construcción de conocimientos 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

Gráfico No.  3 

Construcción de conocimientos 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette Y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

Análisis: 
 

No se observa criterios divididos los docentes respondieron estar en 

desacuerdo con la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación como herramientas de uso didáctico para aumentar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes por lo tanto se debe utilizar las 

tics dentro de aula. 

3.- ¿Construye conocimientos a través de materiales didácticos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

3 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 

80%

10%
10%

0%
0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  4 

Incentivar la lectura 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

 

Gráfico No.  4 

Incentivar en la lectura 

 
Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 
Análisis: 
 

Se deduce que los docentes creen muy necesaria la utilización de las Tics 

como instrumento de educación para aplicar con los estudiantes esto 

generaría  el incremento de la calidad aprendizaje significativo en el 

plantel educativo. 

 

 

4.- ¿Incentiva a sus estudiantes hacer lecturas constantemente? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

4 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 

80%

0%

0%

20%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  5 

Desarrollo de lectura comprensiva  

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette Y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

Gráfico No.  5 

Desarrollo de Lectura Comprensiva  

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette Y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 
 
Análisis: 
 

Se evidencio que existen criterios divididos, los docentes mencionan en 

gran parte que si utilizan procesos metodológicos de aprendizaje 

significativo pero de la misma forma existe un porcentaje que no lo hacen. 

 

 

 

5.- ¿Es importante el desarrollo de lecturas comprensivas en  los 

estudiantes para su proceso de aprendizaje? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

5 

Totalmente de acuerdo 3 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente desacuerdo  1 10% 

TOTALES 6 100% 

70%

10%

0%

10%
10%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  6 

Calidad del aprendizaje significativo en la lectura crítica  

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

                                             Gráfico No.  6 

Calidad del aprendizaje significativo en la lectura crítica 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette Y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
Análisis 
 

Los resultados de esta pregunta son claras los docentes manifestaron que 

las tics ayudaría en el desarrollo del área de lengua  literatura ayudando a 

el desarrollo intelectual de los estudiantes del octavo año de educación 

básica de la Unidad educativa Daule. 

 

6.- ¿Considera usted que la calidad del aprendizaje significativo 
mejorara  la lectura crítica para su mejor comprensión? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

6 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

80%

10%
10%

0%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.  7 

Metodologías en el proceso de aprendizaje significativo 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

Gráfico No.  7 

Metodologías en el proceso de aprendizaje significativo 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta los docentes manifestaron resultados alarmantes, no 

están aplicando o utilizando recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de forma didáctica para aumentar la calidad del 

aprendizaje significativo, e imparten su clase de una forma muy antigua y 

retrograda que en la actualidad son poco utilizada si no se asocia a otros 

aspectos pedagógicos. 

7.- ¿Aplica metodologías interactivas en el proceso de  aprendizaje 
significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

7 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 10% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 3 50% 
Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 

40%

10%
0%

50%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  8 

Herramienta didáctica en el aprendizaje significativo 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule   
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

                                              Gráfico No.  8 

Herramienta didáctica en el aprendizaje significativo 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa  Daule  
Autores: Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

Análisis: 

Este resultado indica que los docentes afirman que existen muchos 

recursos físicos y tecnológicos dentro de la unidad educativa para la 

utilización de recursos tecnológicos como apoyo pedagógico dentro del 

proceso educativo. 

 

 

 

8.- ¿Existen las condiciones físicas y herramientas didácticas para 
un excelente aprendizaje significativo en la unidad educativa? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

8 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente desacuerdo  1 10% 

TOTALES 6 100% 

40%

40%

0%

10%
10%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  9 

Guía didáctica 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  9 

Guía Didáctica 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  
 
 

Análisis: 

 

Los resultados de la pregunta reafirman el motivo de la investigación y de 

la propuesta ya que los docentes están de acuerdo en su mayoría que la 

aplicación de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño ayudara al desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes y 

aumentara la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

plantel. 

 

9.- ¿Cree usted que una guía didáctica ayudará aumentar la calidad 
del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

9 

Totalmente de acuerdo 4 70% 

De acuerdo 2 20% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 

70%

20%

0%

10%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla No.  10 

Guía didáctica como herramienta didáctica  

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  10 

Guía didáctica como herramienta didáctica 

Fuente:Docentes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

Análisis: 

 

Los resultados de estas preguntas son claros, los docentes respondieron 

en su mayoría que están de acuerdo con la utilización de una guía 

didácticaen el proceso de enseñanza y que sirva como material de apoyo  

en sus planificaciones educativas con el fin de aumentar el desarrollo 

intelectual de los estudiantes. 

 

 

10.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar una guía didáctica con enfoque 
de destreza con criterio de desempeño como herramienta didáctica? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

10 

Totalmente de acuerdo 3 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 
TOTALES 6 100% 

50%

30%

10%

10%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Encuesta realizada a los Estudiantes de la Unidad Educativa 

Tabla No.  11 

Lectura Frecuente 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

Gráfico No.  11 

Lectura Frecuente 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

Análisis: 

 

Se evidencia que los estudiantes si tienen conocimiento de las 

tecnologías de la información y comunicación y de su uso en el ámbito 

educativo como apoyo a las estrategias metodológicas del docente. 

 

 

1.- ¿Lees con frecuencia libros impresos o web para mejora la 
lectura? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

11 

Totalmente de acuerdo 20 20% 

De acuerdo 8 50% 

Indiferente  4 10% 

En desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo  4 10% 

TOTALES 40 100% 

50%
20%

10%

10%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacue
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Tabla No. 12 

Apoyo de las autoridades educativas 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

 

Gráfico No.  12 

Apoyo de las autoridades educativas 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 
Análisis:  

Se evidencio que los estudiantes estuvieron de acuerdo que se necesita 

más apoyo por parte de las autoridades educativas para desarrollar e 

implementar estrategias didácticas utilizando la tecnología dentro de las 

aulas para mejorar la lectura  ya que no dotan con dichos implementos las 

instituciones educativas. 

 

 

2.- ¿Cree usted que se necesita más apoyo por parte de las 
autoridades del plantel la utilización de las lecturas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

12 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente  6 15% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

TOTALES 40 100% 

55% 25%

15%
5%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 

71 
 

Tabla No. 13 

Utilización de las tic 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 

 

 

Gráfico No.  13 

Utilización de las Tics en las lecturas 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

Análisis: 

 

Se observa un alto índice de estudiantes que manifiestan que los 

docentes no utilizan los recursos digitales tales como las tecnologías de la 

información y comunicación en la lectura  en el ámbito educativo y más 

bien imparten la docencia de la forma clásica y sin motivación para el 

estudiante.   

 

 

3.- ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que 
constituyen las tics en la educación? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

13 

Totalmente de acuerdo 8 20% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 12 30% 

Totalmente en desacuerdo  14 35% 

TOTALES 40 100% 

20%

10%

5% 30%

35%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  14 

Tics  en la ayuda de lectura yapoyo docente 

 
Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  14 

Tic en la ayuda de lectura y apoyo docente 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 
 
Análisis: 

 

Se puede observar que un promedio muy grande de los estudiantes 

manifiestan que los docentes no utilizan las ticsen la lectura dentro 

proceso educativo del aula de clases por lo que los estudiantes no 

desarrollan su creatividad utilizando la tecnología como herramienta 

educativa. 

4.- ¿Los docentes aplican las tics con la lectura crítica como apoyo 
para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

14 

Totalmente de acuerdo 6 15% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente  4 10% 

En desacuerdo 12 30% 

Totalmente en desacuerdo  12 30% 

TOTALES 40 100% 

15%

15%

10% 30%

30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  15 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  15 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 

Análisis: 
 

Se evidencia que los estudiantes si participan activamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clases y dentro de la 

metodología que utiliza el docente para incentivar el aprendizaje 

significativo. 

5.- ¿Participa Ud. de manera interactiva en el proceso de 
aprendizaje significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

15 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente  8 20% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 

desacuerdo  

2 5% 

TOTALES 40 100% 

40%

30%
10%

5%

5%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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                                             Tabla No. 16 

Enseñanza en la Unidad Educativa 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores: Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 
 

                                          Gráfico No.  16 

 Enseñanza en la Unidad Educativa 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 
Análisis: 

 

Los resultados de esta pregunta arrojaron que la gran mayoría de los 

estudiantes no consideran como optima el aprendizaje que reciben por 

parte de sus docentes dentro del aula educativa, los que nos lleva tomar 

medidas correctoras mediante una guía didáctica que apliquen los 

métodos basado en la utilización de las tics con la lectura. 

 

6.- ¿Considera óptimo el aprendizaje significativo que recibe en la 
Unidad Educativa? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

16 

Totalmente de acuerdo 6 15% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 16 40% 

Totalmente desacuerdo  12 30% 

TOTALES 40 100% 

15%

10%

5% 40%

30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

75 
 

                                                Tabla No. 17 

Desempeño docente 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  
 
 
 

 

Gráfico No.  17 

Desempeño docente 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

Análisis: 

 

En esta pregunta los estudiantes manifestaron que los profesores no 

imparten su clase de una forma didáctica utilizando pedagogía activa, 

estrategias lúdicas ni mucho menos las tics en la lectura para aumentar la 

calidad del aprendizaje significativo en el aula de clases. 

 

7.- ¿El desempeño docente influye en la calidad del aprendizaje 
significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

17 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

55%

25%

5%5%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.  18 

Aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  18 

Aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Análisis: 

 

Este resultado indica que los estudiantes están de acuerdo en que el 

aprendizaje significativo depende de la forma como el profesor imparte la 

clase y esto implica la utilización de la tecnología como métodos 

didácticos en la enseñanza aprendizaje. 

 

8.- ¿Considera para un mejor aprendizaje significativo es necesaria 
la utilización de las tics con la lectura en los procesos educativos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

18 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

50% 40%

5%5%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.  19 

Guía Didáctica 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa  Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

 

Gráfico No.  19 

Guía Didáctica 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 

Análisis: 

 

Los resultados son casi totalitarios los estudiantes indican que una guía 

didáctica es un factor determinante en el acompañamiento educativo. 

 

 

 

9.- ¿Cree usted que una didáctica con enfoque de destreza con 
criterio de desempeño ayudara a aumentar la calidad del 
aprendizaje significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

19 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

75%

15%
5%5%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.  20 

Guía didáctica como herramienta didáctica 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  20 

Guía didáctica como herramienta didáctica 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Análisis: 

 

Los resultados revelaron que casi la totalidad de los estudiantes 

encuestado están de acuerdo en que se implemente la propuesta para 

combatir este problema de investigación como una solución una guía 

didáctica con enfoque de destreza que aumente la calidad del aprendizaje 

significativo  de los estudiantes en la materia de lengua y literatura. 

10.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar la guía didáctica con enfoque de 
destreza con criterio de desempeño como herramienta didáctica?  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

20 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente  4 10% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

55%

30%

10%

5%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Encuestas realizadas a los padres de familia de la Unidad Educativa 

 

Tabla No.  21 

Tecnologías de la información y comunicación (Tics) 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  21 

Tecnologías de la información y comunicación (Tics) 

 
Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 
Análisis: 

 

Se evidencia que los padres de familia si tienen conocimiento de las 

tecnologías de la información y comunicación y de su uso en el ámbito 

educativo. 

 

1.- ¿Sabe usted que la tecnología ayuda a mejorar las lecturas de la 
información y comunicación (Tics)? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

21 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente  4 10% 

En desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo  4 10% 

TOTALES 40 100% 

50%
20%

10%

10%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacue
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Tabla No. 22 

Utilización de las TIC en la lectura en el proceso educativo 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  22 

Utilización de las TIC en la lectura en el proceso educativo 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
Análisis  

Se evidencio que los padres de familia estuvieron de acuerdo que son 

necesarios los recursos tecnológicos para desarrollar e implementar 

estrategias didácticas dentro de las aulas educativas. 

 

2.- ¿Cree usted que son necesarias la utilización de las TIC en la 
lectura en el proceso educativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

22 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente  6 15% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

TOTALES 40 100% 

55%
25%

15%
5%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No. 23 

Utilización de las Tics en la lectura crítica  

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  23 

Utilización de las Tics en la lectura crítica  

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 
Análisis: 

 

Se observa un alto índice de padres de familia que manifiestan 

desconocer la utilización de  los recursos digitales tales como las 

tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo y 

que los docentes imparten de la forma clásica y sin motivación para el 

estudiante.   

3.- ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que 
constituyen las TICS en la lectura crítica en la educación? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

23 

Totalmente de acuerdo 8 20% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 12 30% 

Totalmente en desacuerdo  14 35% 

TOTALES 40 100% 

20%

10%

5% 30%

35%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  24 

Tics como apoyo escolar en la lectura crítica 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule   
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  
 
 

 

Gráfico No.  24 

Tics como apoyo escolar en la lectura crítica  

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  
 

 

Análisis: 

 

Se puede observar que un promedio muy grande de padres de familia que  

manifiestan no poseer herramientas ticsen los hogares por lo que los 

estudiantes no desarrollan su creatividad utilizando la tecnología como 

herramienta educativa. 

 

 

4.- ¿Posee usted herramientas TICS como apoyo en la lectura crítica 
para desarrollar el aprendizaje significativo de su hijo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

24 

Totalmente de acuerdo 6 15% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente  4 10% 

En desacuerdo 12 30% 

Totalmente en desacuerdo  12 30% 

TOTALES 40 100% 

15%

15%

10% 30%

30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No.  25 

Participación en el proceso de enseñanza  

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

 

Gráfico No.  25 

Participación en el proceso de enseñanza 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 
Análisis: 
 

Se evidencia que los padres de familia si participan activamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos en el hogar para incentivar 

el aprendizaje significativo. 

 

 

5.- ¿Participa de manera activa en el proceso de aprendizaje 
significativo de su hijo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

25 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente  8 20% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 

desacuerdo  

2 5% 

TOTALES 40 100% 

40%

30% 10%

5%

5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla No. 26 

Enseñanza en la Unidad Educativa 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

 

Gráfico No.  26 

 Enseñanza en la Unidad Educativa 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  
 

 
Análisis: 

 

Se manifiesta estar en desacuerdo y de acuerdo con el aprendizaje que 

reciben sus hijos en el aula educativa, los que nos lleva tomar medidas 

correctoras mediante una guía didáctica que apliquen los métodos basado 

en la utilización de las tics. 

 

 

6.- ¿Considera óptimo el aprendizaje significativo que recibe su hijo 
en la Unidad Educativa? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

26 

Totalmente de acuerdo 10 25% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente  6 15% 

En desacuerdo 8 20% 

Totalmente en desacuerdo  8 20% 

TOTALES 40 100% 

25%

20% 15%

20%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 27 

Desempeño docente 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 
 

 

Gráfico No.  27 

Desempeño docente 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra 

 
 
Análisis: 

 

En esta pregunta los padres de familia manifestaronque el desempeño del 

docente dentro del proceso educativo en el aprendizaje significativo es 

esencial para un correcto aprendizaje mediante el uso de las tics en el 

aula de clases. 

 

7.- ¿Cree usted desempeño del docente influye en la calidad del 
aprendizaje significativo? 

Códig

o  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

27 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

55%

25%

5%5%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.  28 

Aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  28 

Aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Análisis  

Este resultado indica que los padres de familia están de acuerdo en que 

el aprendizaje significativo depende de la forma como el docente imparte 

la clase y esto implica la utilización de la tecnología como métodos 

didácticos en la enseñanza aprendizaje. 

 

8.- ¿Para mejorar el aprendizaje significativo en su hijo es 
necesaria la utilización de las tics en los procesos educativos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

28 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

50% 40%

5%5%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.  29 

Guía Didáctica 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  
 

 

 

Gráfico No.  29 

Guía Didáctica 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

Análisis 

El resultado es de suma importancia para los estudiantes y el resultado de 

la investigación, las opciones y sus respuestas están muy claras los 

estudiantes estánde acuerdo con la guía didáctica. 

 

 

 

9.- ¿Cree usted que una guía didáctica ayudara a aumentar la calidad 
del aprendizaje significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

29 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

75%

15%
5%

5%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

88 
 

Tabla No.  30 

Guía didáctica educativa como herramienta didáctica 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

 

Gráfico No.  30 

Guía didácticacomo herramienta didáctica 

Fuente:Padres de familiade la Unidad Educativa Daule 
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

 

Análisis: 

 

En los resultados se manifiestaque se implemente como propuesta para 

combatir este problema de investigación unaguía didáctica que aumente 

la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de 

lengua y literatura. 

 

10.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar la guía didáctica con enfoque de 
destreza con criterio de desempeño como herramienta didáctica?   

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

30 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente  4 10% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

55%

30%

10%

5%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Influencia de la lectura critica 

Variable Dependiente: Calidad del aprendizaje significativo 

 

Tabla No. 31 

Las TICS en la calidad del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Daule  
Autores:Román Tello Roxana Lissette y Sarco Jiménez Keyla Alexandra  

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 0 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia: 0,001 
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Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la lectura crítica si inciden en la calidad 

del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

octavo año de educación básica en la Unidad Educativa “Daule” en el 

área de lengua y literatura es mala y presentan un vacío intelectual 

producto de la no utilización de las tics en la lectura crítica. 

 

La Institución educativa a pesar de los esfuerzos deja muchos 

vacíos que no pueden llenarse porque los problemas de aprendizaje 

significativo que manifiestan los estudiantes no específicamente son 

problemas por parte de los docentes, sino también se deben a otros 

factores como que no se cuenta con los equipos de cómputo necesarios  

lo cual se le dificulta transmitir conocimientos utilizando las tics en la 

lectura crítica a sus educandos. 

 

Los padres de familia, docentes y estudiantes ayudaran mucho a 

combatir este problema ya que son ellos los que están involucrado 
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directamente en el problema que se está tratando, y que puedan aportar 

al desarrollo de la nación y región. 

El comportamiento que presentan los estudiantes de bajo rendimiento 

académico dentro o fuera del establecimiento educativo se debe a la poca 

utilización de recursos tecnológicos. 

 

La guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño ayudara a incentivar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Daule” con 

una visión socioeducativa, además de una oportunidad de mejorar el 

intelecto de cada estudiante. 

La calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes se puede 

optimizar mediante la utilización necesaria en cuanto los recursos 

tecnológicos, de manera que se deba identificar los factores que se deben 

reconocer para realizar estrategias en cuanto al desarrollo de las tics  en 

la lectura crítica en el ámbito educativo de los estudiantes y de su 

desarrollo. 

Se deben identificar las fortalezas y debilidades en cuanto a los recursos 

de las tecnologías de la comunicación y de la información para  

emprender proyectos educativos de manera que se produzca incrementos 

del aprendizaje significativos para la unidad educativa.  

 

La utilización de las lecturas puede influir de manera directa e 

indirectamente en los estudiantes y se debe saber y comprender como se 

debe realizar las herramientas necesarias en cuanto al ámbito educativo 

para ayudar a la utilización de las mismas. 

 

Existe limitada calidad de aprendizaje significativo en los 

estudiantes debido a poca utilización de herramientas tecnológicas 

asociados a otros factores que influyen en el desarrollo cognitivo, entre 

estos factores podemos citar que los instrumentos se encuentren en mal 

estado. 
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El aprovechamiento de la socialización con la comunidad educativa será 

de suma importancia, esto permitirá conocer más de cerca el problema 

que influye en la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Se trabajaría bajo los parámetros social-educativos lo que auxiliara 

a buscar solución, no solo dentro del plantel educativo, sino también, en la 

comunidad educativa del colegio, esto ayudara a mejorar el apoyo por 

parte de las familias de los estudiantes de la unidad educativa. 

 

Las consecuencias educativas por este factor son diversas, van 

desde bajas notas, repetición de año y llegan hasta la deserción escolar 

en mediano plazo, llegando hasta la dificultad para desarrollarse dentro o 

fuera del aula de clases, debido al poco nivel educativo que el individuo 

posee y que perjudica su futuro. 

Las autoridades gubernamentales a pesar que ahondan esfuerzos para 

combatir el problema dotando a las unidades educativas las herramientas 

tecnológicas suficientes. 

 

Correlación entre variables  

 

Objetivo 1.  

 

Identificar la influencia de la lectura crítica en la calidad del aprendizaje, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas 

estructurada a docentes, estudiantes  y director. 

 

Resultado  

 

Los resultados mediantes la aplicación de los instrumentos de 

investigación nos indican que las lectura crítica  influye en la calidad del 

aprendizaje significativo y por ende en las calificaciones de los 

estudiantes, las unidades educativas que no utilizan herramientas 

tecnológicas son más propensas a que sus estudiantes tengan un bajo 
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rendimiento educativo por el escaso manejo de este recursos 

pedagógicos. 

 

Conclusión 

 

Se debe trabajar en aspectos relacionados a metodologías y 

estrategias donde sean utilizadas las herramientas tecnológicas  en la 

lectura crítica en el centro de estudio y el cantón, aplicar estrategias 

metodologías que permitan desarrollar de la calidad del aprendizaje 

significativo de los estudiantes, además dotar a los docentes de una 

herramienta didáctica y tecnológicas que sirva de apoyo pedagógicoen el 

área de lengua y literatura permitiendo una mejor calidad en el 

aprendizaje cognitivo y estableciéndola como un instrumento de gran 

importancia dentro del centro educativo. 

 

 

Objetivo 2. 

 

Analizar el nivel de la calidad del aprendizaje significativo en el área 

de lengua y literatura mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas estructurada a docentes, estudiantes. 

 

Resultado. 

 

En el análisis de la calidad del nivel aprendizaje significativo mediante 

los resultados que arrojaron la aplicación de las encuestas y estudio 

bibliográfico son alarmantes ya que una gran cantidad de estudiantes 

presentan muy bajas calificaciones producto de factores relacionados a la 

escasa utilización de las ticsen la lectura crítica en la unidad educativa. 

 

Conclusión. 

 

Los docentes deben aplicar herramientas tecnológicas que mejoren los 

índices de calidad de aprendizaje significativo y que esto se vea reflejado 
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en las notas finales en el área de lengua y literatura  en los estudiantes, 

además la actualización constante de los docentes en materia tecnológica 

que favorezcan el aprendizaje significativo en el plantel. 

 

Objetivo 3. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño para los estudiantes del octavo año de básica. 

 

Resultado. 

 

La investigación arrojo como resultado datos importantes en materia 

pedagógica, social y tecnológica importante para el desarrollo de una 

propuesta que vaya acorde a los datos obtenidos y al problema 

presentado en dicho establecimiento educativo. 

Conclusión 

 

La realización y aplicación de una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño es la manera más viable de solución 

para solucionar la baja calidad del aprendizaje significativo ocasionado 

por el no uso de las tics en la lectura crítica. 

 

CONCLUSIONES:  

 

De acuerdo a las deducciones derivadas de la investigación se 

concluye que los docentes no utilizan de manera adecuada  los recursos  

tecnológicos de la información y comunicación para  el desarrollo de las 

clases de lengua y literatura.  

 

El proceso educativo en el plantel es muy antiguo y tradicionalista, 

existe un limitado acceso al uso de las herramientas tecnológicas, por 

parte de los estudiantes son utilizadas de forma inadecuada, y de los 
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docentes de no realizar actividades que demande la utilización de ellas 

tales como libros , enciclopedias , periódicos ,etc. 

 

Se concluye que un gran porcentaje de los encuestados ratifica que 

la integración de las herramientas tecnológicas ayuda al reconocimiento, 

selección, interpretación, entendimiento, anticipación, deducción, y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Se determina que las lectura crítica influyen en un gran porcentaje, 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura lengua y 

literatura, ya que apoyan la metodología didáctica para el desarrollo del 

aprendizaje significativo como técnica de aprendizaje en los estudiantes, 

lo que demanda procesos de capacitación docente, siendo proceso de 

formación considerando a la tecnología en la lectura crítica  como 

herramienta transversal educativa. 

 

La lectura crítica es poco usada por el estudiante en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura y el internet se 

convierte en la herramienta tecnológica más utilizada debido al fácil 

acceso, lo que constituye en una asistencia de primera mano, sin dejar de 

mencionar los riesgos que originan su mal uso,  pero sobre todo sin 

orientación docente en los procesos cognitivos de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Implementar suficientes  recursos en la lectura crítica de cómputo, 

para que el aprendizaje sea más interactivo, permitiendo mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de lengua y 

literatura. 

 

Se integre una guía didáctica donde los estudiantes puedan 

entender de manera más sencilla sobre la asignatura, además acceder a 
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una videoconferencia con los docentes direccionado a solventar dudas 

sobre los temas de clase, tareas entre otras, fomentando la comunicación 

a través de técnicas para la lectura.  

 

Los padres de familia, docentes y estudiantes deben estar 

interrelacionados para realizar cambios sustanciales en la educación de 

los educandos,  como poner en práctica  la utilización de las tics en la 

lectura crítica,  que constituya  de  mejor   manera  una educación acorde 

con las demandas de la sociedad a través de las herramientas fácil para 

la lectura crítica. 

 

Proponer a la unidad educativa  realice  métodos de capacitación 

sobre la lectura crítica los mismos que se incluirán en el proceso de 

aprendizaje en el área de lengua y literatura, con el desarrollo de  bloques 

de aprendizaje interactivo, construyendo un conocimiento significativo con 

el desarrollo un pensamiento crítico, analítico capaz de resolver 

problemas con la utilización de las lecturas. 

 

Que el docente en las lecturas tenga una herramienta que permita 

al estudiante tener control en el manejo de las diferentes forma de leer   

en beneficio propio como también de la solución de problemas, facilitar su 

uso sin restricciones en el habla, proceso práctico que exige el desarrollo 

del conocimiento y su aprendizaje que finalmente van a repercutir en  su 

creatividad y pensamiento crítico. 
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CAPITULO IV 

Guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En base a las indagaciones realizadas, donde mediante la 

aplicación de los  instrumentos de investigación se nota una baja calidad 

del aprendizaje significativo por la influencia del mal manejo de las lectura 

crítica por lo que urge tomar medidas correctoras que guíen la educación 

de los estudiantes de la unidad educativa hacia la actualización de una 

metodología activa con la utilización de herramientas tecnológicas en la 

lectura crítica. 

 

Tomando como referencia los resultados de las encuestas 

realizadas, donde los estudiantes manifiestan que no se está manejando 

herramientas  para mejorar la lectura crítica y ayudar en el proceso de 

aprendizaje, se pueden ver la necesidad de la utilización de una guía que 

apoye al docente en la labor educativa, mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas que utilicen la tecnología en la lectura para 

mejorar la lectura crítica dentro del entorno educativo para mejorar la 

calidad pedagógica. 

 

Esta guía debe ser una herramienta de asistencia pedagógica y 

tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto como un texto 

de acompañamiento básico que los estudiantes deberán tomar como 

referencia, como de aquella que acompaña a otro material que cuenta con 

orientaciones claras del docente para el estudio y el desarrollo de las 

diferentes actividades de aprendizaje, así como para el docente que dirija 

el material didáctico y pedagógico dentro y fuera del aula de clases 

mediante el uso de las TICS en la lectura crítica para que mejore el 

aprendizaje significativo. 
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Esta propuesta está encaminada a corregir el proceso didáctico, el 

docente es un pilar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

esquematizando la distribución de las actividades de estudio, de tal forma 

que sea esencial para desarrollar las programaciones didácticas y por lo 

tanto el fortalecimiento del aprendizaje significativo, además de servir de 

apoyo y de referencia a los docentes ayudando a la aplicación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 De esta forma, se trata de justificar y contextualizar la materia 

dentro del plan de estudios resaltando las competencias que la asignatura 

ayudará a lograr a la lectura enfocada al perfil de los alumnos, 

planificando y tomando como referencia al sistema educativo como 

orientación pedagógica estableciéndose como un instrumento tecnológico 

eficaz y efectivo creando un compromiso y capacidad de los entes 

educativos la sociedad.  

 

La guía didáctica es un instrumento educativo que orienta la 

actividad educativa, aproximando a las actividades tecnológicas a los 

procesos  de estudio y su calidad radica en tener un instrumentos que 

apoye al docente a realizar una enseñanza utilizando herramientas 

actuales en su ejercicio educativo, que consentirá, mejorara y 

administrara el tiempo de la clase, los recursos, los espacios y las 

metodologías. 

 

Esta guía fue elaborada en base al aporte de los docentes y 

directivos de la unidad educativa, con contenidos teóricos y 

metodológicos para desplegar en el aula contenidos conceptuales y 

actitudinales que corresponden a los ejes temáticos del año lectivo, 

profundizando las sapiencias mediante actividades que el docente ha 

obtenido. 
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La intención de esta propuesta es de dar una correcta utilización en 

la lectura crítica dentro del aula mediante una guía, es de mejorar la 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Daule” y así prepararlos para el éxito en su desempeño 

estudiantil en la práctica. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Proporcionar una herramienta didáctica de lectura crítica con 

estrategias tecnológicas que sirva de apoyo docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para aumentar la calidad 

del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un recurso didáctico  que logre captar la atención de 

los estudiantes de la unidad educativa mediante la utilización 

de las Tecnologías en la lectura crítica en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Definir los espacios de tiempo por cada actividad dentro de 

la guía, organizar actividades y técnicas tecnológicas para 

mejorar la lectura crítica que contribuyan el fortalecimiento 

individual y grupo entre los estudiantes permitiendo la 

interacción entre ellos y la expresión de leer. 

 

 Garantizar que se considere a las nuevas tecnologías y 

herramientas de lectura para mejorar a la sociedad; 

reconociendo la aportación educativa, informativa y formal 

que pueden generar su buen uso en los textos. 
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Beneficiarios  

 

           Los beneficiarios de la propuesta será toda la Unidad Educativa 

“Daule”, con este proyecto se mejorara la forma de leer y ampliar el 

conocimiento educativo del estudiante basado en la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, mediante el 

conocimiento y manejo de la guía de estrategias didácticas, y los 

docentes serán los promotores del cambio en el desarrollo. De esta forma 

los beneficiados directos de propuesta pedagógica son los estudiantes del 

octavo año de educación general básica, mediante la guía enfocada a 

aumentar la calidad del aprendizaje significativo y sus calificaciones. 

 

 

Impacto Social 

 

Esta propuesta generará cambios relevantes en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la unidad educativa 

“Daule”, al existir las herramientas tecnológicos de lecturas que ofrezcan 

las oportunidades educativa  con estándares de calidad formativa de leer 

y expresar, ya que ellos serán  parte de la nuevo tipo de estudiante que 

demanda nuestra sociedad, para alcanzar la excelencia educativa 

contribuyendo al desarrollo armónico  de la educación. 

 

La relevancia de la propuesta se traduce en que se estaría 

aportando con técnicas de comunicación estudiantil, pudiendo esto ser un 

antecedente para otras investigaciones similares, previa adaptación que 

se le haga a la guía. Este proyecto se enfocará en la creación de una guía 

académica didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño 

dirigida a estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

unidad educativa  “Daule”. 
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El impacto social que generara esta guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeñoes de carácter positivo, debido a que 

la aplicación en el desarrollo pedagógico que tendrá como base de la 

enseñanza en la lectura, además se espera que sirva de modelo para 

otras instituciones educativas, que se fomente el uso e implementación de 

la propuesta para el mejoramiento del desempeño educativo y calidad del 

aprendizaje significativo. 

 

Aspecto Teórico 

 

Se puede definir como guía didáctica al documento en el cual sus 

pasos o procedimientos no son impresos y no se emplea papel para su 

lectura. La intención de este esta guía es capacitar a los docentes en 

técnicas didáctica como un recurso metodológico que interviene en la 

interacción pedagógica entre el docente y el estudiante. 

  

Como la guía didáctica es un instrumento que transfieren 

conocimientos y apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje, su 

tipología y  organización como modelos se pueden usar tanto  dentro 

como  fuera del aula educativa, teniendo como base de su desarrollo las 

necesidades de los estudiantes. 

 

Aspecto Tecnológico 

 

La guía didáctica en conjunto de estrategias de aspecto científico 

en que permiten desarrollar en los estudiantes  actitudes y cualidades 

dentro del aula de clases, con el fin de acrecentar el nivel de la educación 

dando un positivo beneficio al tema, aplicando este tipo de propuestas 

que están dando deducciones positivas.                                        

El conocimiento, uso y manejo de la lectura y estrategias didácticas 

para su aplicación, con los adelantos científicos tecnológicos, que 

proponen los nuevos paradigmas de la educación. Las técnicas de 
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aprendizaje en conjunto con la metodología, permitirán desarrollar en los 

estudiantes, todo su potencial, poniendo énfasis en el desarrollo de la 

inteligencia.   

 

 

Misión. 

La misión de esta guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño, es que sirva de mucha ayuda de apoyo didáctico a los 

docentes de esta institución para  que con esta guía se pueda lograr que 

el estudiante  razone de manera crítica, sea una persona pensante 

analista que comprenda lo que lee sin la necesidad de que tenga que 

releer un texto varias veces.Y que el docente tenga la iniciativa de utilizar 

nuevas tecnologías. 

 

Visión  

La guía didáctica interactiva está enfocada en servir como nuevo apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje, para que con este 

recurso didáctico el docente de la Unidad Educativa “Daule” pueda llegar 

de manera más motivada al estudiante que puedan interactuar de forma 

más fácil al momento de aprender que les sea más motivador el leer que 

sean  personas pensantes.  

 

Guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño 

 

La guía didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico, con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y remplaza la presencia del docente y genera un 

ambiente de dialogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el auto aprendizaje. Una guía  en cuanto a la 

forma, debe estar bien diseñada en cuanto a estrategias metodológicas 

para estimular la memoria visual del estudiante y el espacio  

concentración. 
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La guía didáctica en la educación superior adquieren cada vez 

mayor significación y funcionalidad, son un recurso del aprendizaje el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al 

permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. 

 

 De manera general podemos decir que la guía didáctica es un 

material educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 

Lo que ayuda su permanencia en el sistema y suple en gran parte 

la ausencia de ideas del docente, lo cual hace inevitablemente que sus 

expectativas con respecto al uso de la tecnología en la educación se 

modifiquen porque sienten directamente que el horizonte educativo de las 

futuras generaciones estará marcado por los cambios tecnológicos. 

 

Este tema de la tecnología en la educación no es reciente, en la 

actualidad, su uso adquiere mucha fuerza y el desarrollo de nuevos 

dispositivos tecnológicos para la lecturaque permite cada vez  su 

aplicación en los procesos de gestión de la información y de interacción 

social en el aprendizaje y la forma de expresar y leer correctamente. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica.  

 

Las guías didácticas son de gran importancia en el proceso 

enseñanza aprendizaje porque constituyen una herramienta básica para 

el uso compartido de información tanto del docente como del alumno y 

que apoyan, conducen y orientan, dentro del aula educativa o fuera de 

ella. Una guía  en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual y mental del alumno y el espacio de 

concentración  
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De acuerdo a esta conceptualización se puede ver una opción a la 

innovación tecnológica y la necesidad de apoyar los procesos de 

aprendizaje y tener en cuenta las necesidades educativas con uso de 

herramientas tecnológicas en los procesos docentes. Por lo tanto esta se 

utiliza como introducción de la tecnología en el aula para comprender y 

orientar la lectura  sobre este proceso de apropiación educativa. 

Hay tendencia a integrar diversas metodologías de evaluación del 

aprendizaje, especialmente la continua, la periódica y una de tipo mixto. 

La primera supone una atención individualizada y permanente al 

rendimiento del alumno y excluye notas y exámenes como procedimiento 

de medición del conocimiento. 

 

Aspecto pedagógico 

 

La pedagogía favorece al aprendizaje apoyando el contenido 

académico con métodos y procedimientos, al aplicar la guía didáctica 

ayudará que el desarrollo intelectual sea más práctico por los docentes, 

que manejarán en beneficio de la institución y de los alumnos. 

 

El aspecto pedagógico de esta propuesta de la guía didáctica con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño contribuye al aprendizaje 

mejorando el contenido académico, los métodos, técnicas y 

procedimientos para la enseñanza aprendizaje. El aplicar estrategias 

pedagógicas de esta guía, ayudará en el desarrollo intelectual de los 

alumnos ya que permitirá que su aprendizaje sea más efectivo, con las 

nuevas técnicas metodológicas aplicadas. 
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Introducción. 

 

Esta guía didáctica está enfocada en los estudiantes de 8vo año de 

educación general básica en el área de lengua y literatura en la Unidad 

Educativa “Daule”, la realización de este trabajo es con el propósito de de 

que sirva como un nuevo apoyo didáctico para los docentes del 

establecimiento y de este modo llegar al estudiantado de estilo creativa, 

sencilla y clara. 

 

También está realizada de manera llamativa, colorida para llamar la 

atención del estudiante para que despierte el interés por aprender un 

poco más, y estimular el amor por la lectura, ya que  en la actualidad 

existen niños que no les provoca leer un texto, un libro, una revista, etc.  

La existencia del internet y la nueva tecnología no favorece en el ámbito 

estudiantil, por que ocasiona que los estudiantes no dediquen un tiempo a 

la lectura y esto conlleva a que haya un porcentaje elevado de 

estudiantes que no son analistas, que no tienen un criterio formado que 

no razonan con facilidad y no captan lo que se leen. 

 

Es por este motivo que fue creada esta guía didáctica, para lograr tener 

estudiantes capaces de razonar un contenido que capten sencillamente lo 

que leen y no tengan la necesidad de releer un texto que sean capaces 

de hacer sus propias conclusiones de algún texto.  

Para concluir con la introducción de lo que trata nuestra guía, espero sea 

favorable y de gran ayuda para los docentes, espero haber cumplido con 

las expectativas requeridas por los docentes y para una mejor enseñanza 

para la comunidad educativa. 

La guía está diseñada de manera comprensiva en la que los estudiantes 

puedan captar mejor la idea del texto. 

Ayudará al estudiante a tener un mejor entendimiento de manera que 

pueda comprender lo que lee para no tener que releer un contenido sino 

que al realizar una lectura pueda generar ideas claras del mismo. 
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MANUAL DE USUARIO 

Guía de usuario 

Esta guía didáctica, está diseñada con fines educativos, con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje en  los estudiantes de octavo año de básica, con 

una orientación del tutor y del texto, basándose en los nuevos estándar 

para la educación, es decir de manera tecnológica o moderna mostrando 

ilustraciones interactivas, didácticas que impulsan a los educandos de 

manera propicia en su aprendizaje. 

A continuación se describirán los botones y sus funciones para un 

correcto uso de la misma, vale destacar que la guía, contiene seis 

bloques, cada uno con un tema correspondiente, en el bloque dos se 

encontraran más temas ya que es desarrollado a más profundidad. 

 

 

N. 1 Presentación de la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón indica ir al menú principal, donde se 

mostraran los seis bloques. 

Esta figura animada indica salir de la ejecución del programa, 

mostrando una ventana. 
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N. 2 Presentación de la pantalla que muestra los seis bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este número animado indica ir al boque uno. 

Nota: Cada respectivo número es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis 

nos conducirá al boque que corresponde, por decir se presiona el tres ira 

al boque tres. 

 

3. Presentación de la pantalla que muestra el bloque uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón nos permitirá volver al menú principal. 
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4. Presentación de la pantalla que muestra el bloque dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 

 

 

5. Presentación de la pantalla que muestra el tema uno del bloque dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 
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6. Presentación de la pantalla que muestra el tema dos del bloque dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 

 

 

7. Presentación de la pantalla que muestra el tema tres del bloque dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 
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8. Presentación de la pantalla que muestra el tema cuatro del bloque dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 

 

9. Presentación de la pantalla que muestra el bloque tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 
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10. Presentación de la pantalla que muestra el bloque cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 

 

 

11. Presentación de la pantalla que muestra el bloque seis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón nos permitirá volver al menú principal. 

 



 

113 
 

12. Presentación de la pantalla que muestra el bloque seis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este botón nos permitirá volver al menú principal. 

 

13. Presentación de la pantalla que muestra la actividad uno en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ventana desplegable muestra las 

alternativas  de las pregunta para poder 

seleccionar una de las mismas. 
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Este botón indica confirmar la respuesta seleccionada 

en la ventana desplegable. 

 

Este botón se encuentra inactivo, solo se activará 

seleccionando una respuesta, y permitirá avanzar a la 

siguiente actividad. 

Nota: La evaluación consta de cinco actividades, en cada una de ellas se 

repetirá el mismo procedimiento anteriormente explicado, solo en la última 

actividad es decir la cinco se activará el botón de salir que conduce al 

menú principal. Se mostrara la referencia del mismo en la última 

evaluación de esta guía. 

 

14. Presentación de la pantalla que muestra la actividad dos en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón se encuentra inactivo, solo se activará 

seleccionando una respuesta, y permitirá avanzar a la 

siguiente actividad. 
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15. Presentación de la pantalla que muestra la actividad tres en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón se encuentra inactivo, solo se activará 

seleccionando una respuesta, y permitirá avanzar a la 

siguiente actividad. 

 

16. Presentación de la pantalla que muestra la actividad cuatro en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón se encuentra inactivo, solo se activará 

seleccionando una respuesta, y permitirá avanzar a la 

siguiente actividad. 
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17. Presentación de la pantalla que muestra la actividad cinco en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón indica salir de la evaluación, conduce al menú 

principal. 
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Actividad # 1 

TEMA: Publicidad y campaña social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: Trabajos grupales  

TEMA: Publicidad y campaña social 

Objetivo.- Conocer que es una campaña social 

Curso: Octavo año de básica  

Período: 1 a 45 minutos 

Materiales: texto, proyector, laptop, libro, imágenes, marcadores, pizarra  

Desarrollo de actividad a realizar: mediante lluvia de ideas, recopilar las 

ideas sobre el tema, luego analizar las diferentes opiniones.    

Conclusión: Al finalizar la clase los estudiantes deberán  conocer que es 

una campaña social. 
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UNIDAD EDUCATIVA “Daule” 2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   
Román Tello 
Roxana Lissette, 
Sarco Jiménez 
Keyla  Alexandra. 

ÁREA/ASI
GNATURA
:                    
Lengua y 
Literatura  

NÚMERO
S DE 

PERÍODO
S:                                              
2 

FECHA 
DE 

INICIO: 
Junio  del 

2017 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 
Junio  del 

2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  
MÓDULO /  BLOQUE.- Indagar 
de manera autónoma y 
desarrollar estrategias cognitivas 
y metas cognitivas de 
comprensión, según el propósito 
de concepto publicitario. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA: 
Comprensión y lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Valorar el contenido explícito que 
representa la publicidad  con 
argumentos propios, al 
contrastarlo con fuentes 
adicionales. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Interpreta los aspectos formales y el 
contenido que comprende  la  
publicidad, y el  impacto en la 

sociedad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Valorar el contenido que 
estructura una campaña 
social. 

texto, 
proyector, 
laptop, 
libro,  
imágenes, 
marcadores, 
pizarra 

Interpreta los 
aspectos 
formales y el 
contenido que 
comprende  
la  publicidad, 
y el  impacto 
en la 
sociedad. 

Cuestionario, 
prueba 
objetiva y 
exposición.   
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Actividad # 2 

 

TEMA: Cuentos de terror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: Trabajos grupales  

TEMA: Cuentos de terror 

Objetivo: Comprender el concepto que encierra un cuento de terror 

Curso: Octavo año de básica 

Período: 1 a 45 minutos 

Materiales: texto, proyector, laptop, libro, marcadores, pizarra  

Desarrollo de actividad a realizar: Indagar y exponer sobre el cuento de 

terror y la figura literaria que representa.  

Conclusión: Al finalizar la clase los estudiantes deberán  saber el 

significado de una figura iteraría y el concepto que abarca los cuentos de 

terror.  
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UNIDAD EDUCATIVA “ Daule ” 2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  
Román Tello 
Roxana Lissette, 
Sarco Jiménez 
Keyla  Alexandra. 

ÁREA/ASI
GNATURA
:                    
Lengua y 
Literatura  

NÚMERO
S DE 

PERÍODO
S:                                              
2 

FECHA 
DE 

INICIO: 
Junio  del 

2017 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
Junio  del 

2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL  MÓDULO /  BLOQUE.-  
Indagar de manera autónoma y 
desarrollar estrategias cognitivas 
y metas cognitivas de 
comprensión, según el propósito 
de concepto publicitario. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA: 
Comprensión y lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Construir conocimientos 
enmarcados a la comprensión 
de textos periodísticos, ficticios o 
de fabulas. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analiza los significados que 
comprenden una figura literaria en  
varios aspectos relevantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Realizar comparaciones 
sobre lo que se sabía del 
tema y contenido de la 
lectura. 

Texto.  
Libro. 
Diccionario. 
Periódicos. 
Revistas. 
Internet.  

Aplica el 
proceso de 
producción en la 
escritura del 
texto con la 
escritura 
argumentativa 

Lista de 
cotejo. 
Preguntas y 
respuesta. 
Otros. 
Evaluación 
oral, 
Debate.  
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Actividad # 3 

 

TEMA: Solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: Análisis mental  

TEMA: Solicitud 

Objetivo.- Saber para qué sirve una solicitud. 

Curso: Octavo año de básica 

Período: 1 de 45 minutos 

Materiales: Documentos, oficios de solicitudes, proyector, laptop, libro. 

Desarrollo de actividad a realizar: Se le preguntara al estudiante que es 

una solicitud y su función en la sociedad.     

Conclusión: Al finalizar la clase los estudiantes deberán  comprender la 

importancia de una solicitud.  
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UNIDAD EDUCATIVA “ Daule ” 2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   
Román Tello 
Roxana Lissette, 
Sarco Jiménez 
Keyla  Alexandra. 

ÁREA/ASI
GNATURA
:                    
Lengua y 
Literatura  

NÚMERO
S DE 

PERÍODO
S:                                              
2 

FECHA 
DE 

INICIO: 
Junio  del 

2017 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 
Junio  del 

2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  
MÓDULO /  BLOQUE.- 
Desempeñar como usuario 
competente de la cultura escrita 
en diversos contextos 
personales, sociales y culturales, 
para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA: 
Comprensión y lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Valorar los aspectos formales y 
el contenido del texto en función 
del propósito comunicativo en la 
sociedad con los respectivos 
parámetros legales que se 
necesitan. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analiza los significados estructurales 
del funcionamiento de solicitar o pedir 
algo de manera específica y con las 
bases legales correspondientes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACIÓ
N 

Determinar la clase del 
texto y relacionarlo con 
ejemplos claros y precisos 
de manifestar una solicitud. 
.  

Documentos, 
oficios de 
solicitudes, 
proyector, 
laptop, libro. 

Reconoce las 
transformacio
nes de la 
necesidad de 
formular un 
documento 
destinado a 
solicitar un 
requerimiento. 

Dialogo. 
Preguntas y 
respuesta. 
Otros. 
Evaluación 
oral, 
Debate.  
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Actividad # 4 

 

TEMA: ¿Qué es una canción?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: Lluvia de ideas    

TEMA: ¿Qué es una canción? 

Objetivo: Dar a conocer el concepto de qué es una canción y su 

representación.  

Curso: Octavo año de básica 

Período: 1 a 45 minutos 

Materiales: texto, proyector, laptop, libro, marcadores, diapositivas, 

imágenes. 

Desarrollo de actividad a realizar: Realizar preguntas sobre canciones y 

el contenido que encierran cada una de ellas y su estructuración. 

Conclusión: Que el estudiante conozcalas partes que comprenden una 

canción y la expresión que quiere representar el artista o compositor. 
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UNIDAD EDUCATIVA “Daule” 

2016 - 
2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   
Román Tello Roxana 
Lissette, 
Sarco Jiménez Keyla  
Alexandra. 

ÁREA/ASIG
NATURA:                    
Lengua y 
Literatura  

NÚMEROS 
DE 

PERÍODOS
:                                              
2 

FECHA DE 
INICIO: 

Junio  del 
2017 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

Junio  
del 2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  
MÓDULO /  BLOQUE.- Aplicar los 
conocimientos sobre los elementos 
y funcionales que estructuran una 
canción o composiciones artísticas.  

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA: 
Comprensión y lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Identificar de manera precisa y a 
estructuración, partes esenciales de 
una canción y sus derivadas, 
comprender el valor literario y 
artístico de las mismas.  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Interpretar con sentido el contenido 
que contiene una expresión 
artística y su fundamentación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACIÓ
N 

-inducir con contenido 
cultural y nacional las 
diferentes expresiones 
artísticas. 
 -Plantear expectativas en 
relación al contenido de 
composiciones. 
 

Texto, 
proyector, 
laptop,  
Libro, 
marcadores, 
diapositivas, 
imágenes. 

Interpretar con 
sentido el 
contenido que 
contiene una 
expresión 
artística y su 
fundamentaci
ón. 

Lista de 
cotejo. 
Cuestionario 
Cuadro 
comparativo. 
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Actividad # 5 

 

TEMA: Crónica periodística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: Lluvia de ideas    

TEMA: Crónica periodística. 

Objetivo.- Conocer y analizar sobre crónica periodística  

Estudiantes: 40 

Curso: Octavo año de básica 

Período: 1 a 45 minutos 

Desarrollo de actividad a realizar: libro, texto, marcadores, diapositivas, 

imágenes.  

Desarrollo: Mediante conceptos y ejemplos se expondrá sobre crónica 

periodística, los tipos que comprende su estructuración. 

Conclusión: Que el estudiante comprenda el concepto y funcionamiento 

de una crónica periodística en el ámbito social. 
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UNIDAD EDUCATIVA “Daule” 

2016 - 
2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   
Román Tello Roxana 
Lissette, 
Sarco Jiménez Keyla  
Alexandra. 

ÁREA/ASIG
NATURA:                    
Lengua y 
Literatura  

NÚMEROS 
DE 

PERÍODOS
:                                              
2 

FECHA DE 
INICIO: 

Junio  del 
2017 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

Junio   
del 2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  
MÓDULO /  BLOQUE.- Valorar la 
diversidad lingüística a partir del 
conocimiento de su aporte a la 
construcción de una sociedad 
intercultural y plurinacional, en un 
marco de interacción de la lengua 
oral, y utilizando vocabulario 
especializado según la 
intencionalidad del discurso 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA: 
Comprensión y lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Autor regular la comprensión de un 
texto mediante la aplicación de 
estrategias cognitivas y metas 
cognitivas a través de compresión. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analiza críticamente desde 
diversas perspectivas (social, 
técnica, de género, cultural), los 
usos de la lengua y de las 
variedades lingüísticas que 
implican algún tipo de 
discriminación (diglosia) en la 
literatura, el humor y periodismo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

-Establecer relaciones 
con otros textos acerca 
de los mismos temas, 
autores y personajes.  

Texto.  
Libro. 
Diccionario. 
Periódicos. 
Revistas. 
Internet.  
Marcadores 
Lápices 

Interpreta los 
aspectos 
formales y el 
contenido de 
un texto en 
función del 
propósito 
comunicativo. 

Cuestionario 
Exposición 
Mapa 
conceptual. 

-analizar los diferentes 
contextos que 
intervienen y formulan  
el periodismo la 
investigación en tiempo 
contemporáneo. 
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Foto con la rectora de la Unidad Educativa “Daule”  Doctora Olga Balón 

Benavidez.  

 

Srta. Roxana Román trabajando con los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad “Daule”. 
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Srta. Keyla Sarco  con los estudiantes de octavo año de educación 

general  básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con la docente del área de lengua y literatura del 8vo año de 

educación general básica.  
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Srta. Roxana Román Tello y la docente del área de lengua y literatura de 

la Unidad Educativa “Daule”. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde 

crea conveniente. 

Nº Alternativas 

1. TOTALMENTE DE ACUERDO                         (TA) 

2. DE ACUERDO                                                   (DA) 

3. INDIFERENTE                                                   ( I ) 

4. EN DESACUERDO                                            (ED) 

5. TOTALMENTE DESACUERDO                         (TD) 

Nº PREGUNTAS TA DA I ED TD 

1 ¿Se deben tomar medidas constantemente 
para mejorar el aprendizaje en la lectura 
crítica  de los estudiantes en el área de 
lengua y literatura? 

     

2 ¿Organiza mesas de lectura y debate 
para mejorar la calidad de aprendizaje? 

     

3 ¿Construye conocimientos a través de 
materiales didácticos? 

     

4 ¿Incentiva a sus estudiantes hacer 
lecturas constantemente? 

     

5 ¿Es importante el desarrollo de lecturas 
comprensivas en  los estudiantes para su 
proceso de aprendizaje? 

     

6 ¿Considera usted que la calidad del 
aprendizaje significativo mejorara  la 
lectura crítica para su mejor 
comprensión? 

     

7 ¿Aplica metodologías interactivas en el 
proceso de  aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Existen las condiciones físicas y 
herramientas didácticas para un excelente 
aprendizaje significativo en la unidad 
educativa? 

      

 

9 

¿Cree usted que una guía didáctica 
ayudará aumentar la calidad del 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

¿Estaría de acuerdo en utilizar una guía 

didáctica con enfoque de destreza con 
criterio de desempeño como herramienta 
didáctica? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde 

crea conveniente. 

Nº Alternativas 

1. TOTALMENTE DE ACUERDO                         (TA) 

2. DE ACUERDO                                                   (DA) 

3. INDIFERENTE                                                    ( I ) 

4. EN DESACUERDO                                            (ED) 

5. TOTALMENTE DESACUERDO                         (TD) 

Nº PREGUNTAS TA DA I ED TD 

1 ¿Lees con frecuencia libros impresos o 
web para mejora la lectura? 

     

2 ¿Cree usted que se necesita más apoyo 
por parte de las autoridades del plantel 
en la utilización de las lecturas? 
 

     

3 ¿Conoce la utilidad que prestan los 
instrumentos que constituyen las tics en 
la educación? 

     

4 ¿Los docentes aplican las tics con la 
lectura crítica como apoyo para 
desarrollar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

     

5 ¿Participa Ud. de manera interactiva en el 
proceso de aprendizaje significativo? 

     

6 ¿Considera óptimo el aprendizaje 
significativo que recibe en la Unidad 
Educativa? 

     

7 ¿El desempeño docente influye en la 
calidad del aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Considera para un mejor aprendizaje 
significativo es necesaria la utilización de 
las tics con la lectura en los procesos 
educativos? 

      

 

9 

¿Cree usted que una guía didáctica con 
enfoque de destreza con criterio de 
desempeño ayudara a aumentar la calidad 
del aprendizaje significativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

¿Estaría de acuerdo en utilizar la guía 
didáctica con enfoque de destreza con 
criterio de desempeño como herramienta 
didáctica? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde 

crea conveniente. 

Nº Alternativas 

1. TOTALMENTE DE ACUERDO                         (TA) 

2. DE ACUERDO                                                   (DA) 

3. INDIFERENTE                                                    ( I ) 

4. EN DESACUERDO                                            (ED) 

5. TOTALMENTE DESACUERDO                         (TD) 

Nº PREGUNTAS TA DA I ED T

D 

1 ¿Sabe usted que la tecnología ayuda a 
mejorar las lecturas de la información y 
comunicación (Tics)? 

     

2 ¿Cree usted que son necesarias la 
utilización de las TICS en la lectura en el 
proceso educativo?  

     

3 ¿Conoce la utilidad que prestan los 
instrumentos que constituyen las TICS 
en la lectura crítica en la educación? 

     

4 ¿Posee usted herramientas TICS como 
apoyo en la lectura crítica para 
desarrollar el aprendizaje significativo de 
su hijo?  

     

5 ¿Participa de manera activa en el 
proceso de aprendizaje significativo de 
su hijo? 

     

6 ¿Considera óptimo el aprendizaje 
significativo que recibe su hijo en la 
Unidad Educativa? 

     

7 ¿Cree usted que el desempeño del 
docente influye en la calidad del 
aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Para mejorar el aprendizaje significativo 
en su hijo es necesaria la utilización de 
las tics en los procesos educativos? 

      

 

9 

¿Cree usted que una guía didáctica 
ayudara a aumentar la calidad del 
aprendizaje significativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

¿Estaría de acuerdo en utilizar la guía 
didáctica con enfoque de destreza con 
criterio de desempeño como herramienta 
didáctica? 
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