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RESUMEN  

 

La Lectura es parte fundamental en la educación de los estudiantes, no solo 
porque les permite asimilar los conocimientos adquiridos, sino también 
porque favorece la comprensión y la emisión de opiniones reflexivas y 
críticas sobre lo que han leído. Es importante que todos los niveles y 
subniveles educativos se enfoquen en mejorar la lectura, de modo especial 
la lectura crítica, aplicando para ello una serie de técnicas y elementos 
pedagógicos que garanticen estándares efectivos de lectura, Por lo tanto, 
el presente trabajo de investigación se enfoca en analizar las falencias en 
el aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y Literatura que se 
evidencia en  los estudiantes de EGB, siendo imprescindible estudiar las 
teorías y expertos pedagogos, para proponer una Guía Didáctica con 
enfoque en destrezas con criterios de desempeño de Lengua y Literatura, 
la base cuantitativa de la investigación se aplicó a 40 estudiantes del 
Séptimo Año paralelo “A” y 6 docentes de la Unidad Básica “Isabel Moscoso 
Dávila”, finalizado el proceso se puede observar que tanto a  los docentes 
como a los estudiantes les gustaría contar con apoyo didáctico para mejorar 
la lectura crítica en el aula; procurando así, mejorar el aprendizaje 
significativo en la asignatura de Lengua y Literatura, realizando prácticas 
lectoras y redacción de documentos críticos; por lo que se recomienda 
utilizar la guía didáctica diseñada para que se desarrollen nuevos niveles 
de aprendizaje. Como aporte de las investigadoras se propone un modelo 
de guía de didáctica con actividades para realizarlas dentro del aula. 
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ABSTRACT  

 

Reading is a fundamental part of the education of students, not only 
because it allows them to assimilate the knowledge acquired, but also 
because it favors the understanding and the emission of reflexive and 
critical opinions about what they have rea  It is important that all levels and 
sub-levels of education focus on improving reading, especially critical 
reading, applying a series of techniques and pedagogical elements to 
ensure effective reading standardsTherefore, the present research work 
focuses on analyzing the failures in meaningful learning of the subject of 
Language and Literature that is evidenced in the students of GBS, being 
essential to study theories and pedagogical experts, to propose a Guide 
Didactics with focus on skills with criteria of performance of Language and 
Literature. The quantitative basis of the research was applied to 40 students 
of the Seventh Parallel Year "A" and 26 teachers of the "Isabel Moscoso 
Dávila" Educational Unit. After the process, teachers and students would 
like to have Didactic support to improve critical reading in the classroom; 
Seeking to improve the meaningful learning in the subject of Language and 
Literature, performing reading practices and writing critical documents; So 
it is recommended to use the didactic guide designed to develop new levels 
of learning. As a contribution of the researchers, a model of didactic guide 
with activities to perform them within the classroom is proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo se encuentra enfocado en desarrollar los principios del  

Buen Vivir, el de  fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía,  requieren ser atendidas en su educación para lograr el éxito 

profesional, como objetivo principal de la investigación se analiza la 

influencia de la lectura crítica en la calidad del aprendizaje significativo en 

el área de Lengua y Literatura en estudiantes de séptimo grado básico de 

la Escuela “Isabel Moscoso Dávila” Zona 6, Distrito 1, Circuito 8, 9 y 10 de 

la Provincia de Cuenca, Parroquia Hermano Miguel, Ciudadela las 

Orquídeas, periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Las bases del proyecto se encuentran fundamentadas sobre varias 

investigaciones de psicólogos, investigadores, educadores, quienes 

aseguran que la influencia de la lectura crítica es un factor determinante 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el séptimo grado básico. 

La investigación se enfoca en analizar las falencias existentes en el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y Literatura que se 

evidencia en este grupo de estudiantes, para elaborar una Guía Didáctica 

con enfoque destrezas con criterios de desempeño en el tema que amplíen 

de manera significativa el aprendizaje.  Para ello el documento se compone 

de cuatro capítulos que son: 

 

Capítulo I, Se detalla el Problema, de la investigación la baja calidad 

del aprendizaje significativo, detallando las causantes  que producen a 

partir del problema, especificando que se producen a partir de ciertas 

acciones negativas que el entorno les proporciona a los estudiantes, 

determinantes que conllevan a que el aprendizaje significativo no se dé en 

su totalidad, en fin se plantean objetivos para proyectar el estudio realizado, 

determinando la justificación y la importancia de que sea aplicado para 

mejorar cualquier problema en el estudio. 
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Capítulo II, Consiste en El Marco Teórico, específicamente detallar 

las bases fundamentales del proyecto educativo, en este capítulo se 

analizaron los antecedentes del estudio investigativo en base al problema 

planteado, haciendo la revisión de los repositorios bibliográficos y digitales 

con contenido base científico que sirva de fundamento a la investigación, 

dando una visión del alcance y la importancia que tiene el aportar con 

soluciones viables en forma pedagógica.    

 

Capítulo III, Contiene el Diseño Metodológico,  detallando la 

Metodología, Proceso, Análisis, y Discusión de Resultados, se realizó la 

revisión metodológica, análisis y discusión de resultados, así como la 

operacionalización de variables, aplicación de los instrumentos de 

investigación, el análisis e interpretación de datos que han permitido en 

forma conjunta, realizar el planteamiento de las debidas conclusiones y 

recomendaciones.   

 

Capítulo IV, Presenta la Propuesta, se desarrolló la Guía Didáctica, 

enfocada en mejorar el aprendizaje significativo en Lengua y Literatura, a 

través de actividades de lectura crítica, las cuales tiene en forma concreta 

y concisa, brindar soluciones efectivas para el docente, de tal forma que 

disponga de material a mano para aplicar en el aula durante el trabajo de 

la lectura crítica.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

  

 El problema se suscita en la Escuela Básica “Isabel Moscoso 

Dávila”, Zona   6,  Distrito   1, Circuito 8, 9  y 10 de la  Provincia del Azuay, 

Cantón  Cuenca,    Parroquia Hermano  Miguel,   Periodo   Lectivo 2015  – 

2016, se creó en el año de 1989, con el propósito de atender a los pueblos 

aledaños, en su afán de crear estudiantes constructivos de su propio 

aprendizaje, actualmente permite que la aportación de la comunidad 

educativa para seguir avanzando en su visión en la educación.  

 

 La infraestructura de la escuela, dispone de algunos espacios físicos 

para el apoyo de la enseñanza: salones de cómputo, biblioteca, salas de 

profesores y salones de actividades, se mantiene en condiciones bajas, no 

siempre cuentan con una educación desarrollada, mantienen un horario 

matutino, además con una autoridad principal, 6 docentes, y 150 

estudiantes, desde primero hasta séptimo grado básico se desarrolla el 

aprendizaje. Se encuentra enfocada en los principios del Buen Vivir, el de 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía ecuatoriana.  

 

 El acceso a la misma, corresponde a viajar 15 minutos, los 

estudiantes deben transportarse diariamente,  actualmente cuenta con un 

espacio limitado, pequeño, su laboratorio cuenta con 10 máquinas entre 

ellas algunas deterioradas, por lo cual el aprendizaje es limitado, a pesar 

de tantos inconvenientes de la misma funciona con normalidad atendiendo 

los diferentes problemas educativos, misma que requiere del aparte de la 

institución. La autoridad principal ha considerado aplicar estrategias para el 

desarrollo de la escuela, pero esto no es posible si trabaja solo, donde en 
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ayuda de la comunidad educativa se ha alcanzado a mejorar la misma. Los 

representantes legales son considerados parte de la clase, según algunos 

docentes manifiestan que es importante que ellos se incorporen.  

 

El propósito de la investigación es considerar desarrollar las 

habilidades propias de los estudiantes, mediante la aplicación de la lectura 

crítica es lo que se pretende concientizar en la educación que aplica la 

institución a fin de promover buenos hábitos hacia la lectura en los 

estudiantes de séptimo grado básico quienes deben estar aptos para el 

inicio del periodo escolar en el colegio a donde decidan continuar.  

 

Problema de la investigación 

 

Situación Conflicto 

 

Baja calidad en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

Lengua y Literatura  de los estudiantes del séptimo año de educación 

básica, en la escuela "Isabel Moscoso Dávila", en el período 2015-2016. 

Esta falencia dificulta el reconocimiento de las lecturas de los textos, no 

solo de Lengua y Literatura sino en todas las áreas del aprendizaje.  

       

El problema se origina debido al bajo desarrollo del aprendizaje 

significativo, donde no se considera debido a problemas que se suscitan en 

el entorno del aprendizaje del estudiante, procurando cambiar las actitudes 

o comportamientos de cada uno de ellos, permitiendo que el ocio y la 

vagancia se apoderen de sus vidas a la edad del estudiante de séptimo 

grado básico.  

 

Los generadores del problema, está directamente direccionado en el 

docente y representantes legales. El docente por no desarrollar el hábito 

de la lectura constantemente en la escuela, por cuestiones de tiempo o 

escasa aplicación de recursos didácticos, y el representante legal por no 
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mantener un control desde los primeros años de vida en el educando hacia 

la lectura, el escaso tiempo que dispone para ayudar al mismo o en 

cuestiones que no mantienen un nivel apropiado en su aprendizaje.  

 

Entre las características de los sujetos observados se evidencia que 

se detecta que estas falencias en el estudiante son por el poco hábito de 

lectura, que implica dificultad para la interpretación de lo que quiere decir 

el autor de los textos,  ya que se  dedican a otras actividades en su tiempo 

libre,  por ello consideramos que es un trabajo conjunto de padres de 

familia, profesores y estudiantes, tratando de potenciar  el interés hacia la 

lectura; de esta manera podrán discriminar los diferentes tipos de texto y 

sobre todo extraer lo esencial del mismo 

 

Hecho Científico 

 

Baja Calidad de aprendizaje  significativo, en niños de 10 años de 

edad en  el  área de    Lengua y  Literatura, estudiantes  de Séptimo grado 

paralelo “A” de   la  Escuela  “Isabel   Moscoso Dávila”,   de   la  Zona   6,  

Distrito   1, Circuito 8, 9  y 10 de la  Provincia del Azuay, Cantón  Cuenca,    

Parroquia Hermano  Miguel,   Periodo   Lectivo 2015  – 2016.   

 

La UNESCO en sus estudios realizados en el año 2013, indica que 

el 80% de los 200 millones de niños que existen en el mundo, según su 

educación alcanzan el aprendizaje significativo, son pocos que no alcanzan 

lograr este desarrollo en sus capacidades cognitivas, y menos de un 2% 

reciben instrucciones de acuerdo a sus dificultades especiales para 

alcanzar un porcentaje adecuado en su aprendizaje.  

 

De las evaluaciones que realiza el docente de curso especifica de 

sus documentos que presentó en el desarrollo de la investigación, asegura 

que de los 40 estudiantes que mantienen a su cargo, el 83% no han 

desarrollado su aprendizaje significativo, su desarrollo de la expresión oral 
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y escrita es deficiente, considerando este problema en preocupación del 

propio docente y de los representantes legales. De la investigación 

realizada se presente aplicar constantemente la lectura crítica dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje para permitir que la adquisición de 

aprendizaje, en los estudiantes de séptimo grado básico.  

 

Causas 

 

Escasa aplicación de los hábitos hacia la lectura, generando 

estudiantes receptivos de información más no críticos.  

 

Limitada aplicación de las estrategias metodológicas apropiadas en 

los estudiantes, para su desarrollo cognitivo. 

 

Desconocimiento en la aplicación de lectura de imágenes para 

mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

Poca aplicación de los recursos didácticos en el desarrollo de una 

lectura crítica para mejorar la expresión oral y escrita en los estudiantes. 

 

Bajo desarrollo del aprendizaje significativo en el proceso de 

aprendizaje donde se consideran estudiantes con un bajo desempeño 

escolar. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye lectura  crítica   en  la   calidad  del 

aprendizaje  significativo  en  el  área de    Lengua y  Literatura en los 

estudiantes  de Séptimo “A” de Básica de   la  Escuela  “Isabel   Moscoso 

Dávila”,   de   la  Zona   6,  Distrito   1, Circuito 8, 9  y 10 de la  Provincia del 

Azuay, Cantón  Cuenca,    Parroquia Hermano  Miguel,   Periodo   Lectivo 

2015  – 2016? 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo General   

 

Analizar la influencia de la lectura crítica en la calidad del aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura, mediante un estudio 

bibliográfico, una investigación de campo y de análisis estadístico para el 

desarrollo de una guía didáctica con actividades, en los estudiantes del 

séptimo grado básico paralelo “A” de la Escuela General Básica “Isabel 

Moscoso Dávila”, Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Hermano 

Miguel, Periodo Lectivo 2015 – 2016. 

 

 Objetivos Específicos:    

 

Comprobar la influencia de la lectura crítica, mediante un análisis 

estadístico, bibliográfico y de campo,  para obtener datos valederos de la 

encuesta a docentes, representantes legales, estudiantes y entrevista al 

director.  

 

Analizar  la calidad del aprendizaje significativo, mediante un análisis 

estadístico, bibliográfico y de campo,  para obtener datos valederos de la 

encuesta a docentes, representantes legales, estudiantes y entrevista al 

director. 

 

Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación con el 

propósito de crear  de   una   guía didáctica con actividades para  desarrollar 

la   lectura  crítica. 

 

Interrogantes de investigación  

 

 ¿Cómo se define la lectura crítica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado básico? 
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 ¿Qué tipos de lecturas desarrollan la habilidad crítica reflexiva en los 

estudiantes de séptimo gado básico? 

 

¿Cuál es la importancia de aplicar la lectura crítica en el proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Qué permite el proceso de la lectura crear en los estudiantes de 

séptimo grado básico? 

 

¿Cómo se define el aprendizaje significativo en el desarrollo de una 

clase activa? 

 

¿Cuáles son los tipos de aprendizaje que se consideran en el 

proceso de una clase? 

 

¿Cuál es la importancia de desarrollar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de séptimo grado básico? 

 

¿De qué manera aportaría el uso de una guía didáctica APORTARÍA 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Cómo mejoraría el aprendizaje de los estudiantes con la aplicación 

de la guía didáctica con actividades para fomentar la lectura critica? 

 

Justificación  

 

El tema que se escogió nace de la observación de los resultados 

obtenidos por los  estudiantes del séptimo grado básico paralelo “A” de la 

Escuela General Básica “Isabel Moscoso Dávila”, cuyo porcentaje se 

encuentra por debajo de los niveles propuestos por los estándares de 

calidad educativa emanados del Ministerio de Educación del Ecuador y es 

mucho más notorio en cuanto a la interpretación y comprensión de textos e 

ideas que transmite el autor se refiere.   
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Es conveniente realizar el trabajo investigativo porque es 

considerado aceptado por la autoridad principal, quien manifiesta que 

existen problemas educativos que requieren del aporte esencial del trabajo 

investigativo, con el aporte que se brinde se afianza la educación de los 

estudiantes de séptimo grado básico paralelo “A”.  

 

Es importante que se aplique el proyecto educativo en la institución 

debido a que permite la aplicación de la lectura crítica para que los 

estudiantes desarrollen su vocabulario, su capacidad cognitiva, su 

aprendizaje significativo, para que interioricen e infieran las 

interpretaciones de los textos de una manera real, audaz y que atinen con 

lo que verdaderamente es el contenido del texto.   

 

Los beneficios del trabajo investigativo es permitir que la lectura 

crítica, se desarrolle en el aprendizaje de los estudiantes, ser una 

herramienta en el aporte de la enseñanza del docente, ser la guía precisa 

que permite mejorar el aprendizaje de los futuros profesionales del 

aprendizaje.   

 

Los beneficiarios son los estudiantes de séptimo grado básico 

paralelo “A”, y el docente de   la  Escuela  “Isabel   Moscoso Dávila”,   de   

la  Zona   6,  Distrito   1, Circuito 8, 9  y 10 de la  Provincia del Azuay, Cantón  

Cuenca,    Parroquia Hermano  Miguel,   Periodo   Lectivo 2015  – 2016. De  

que están inmersos dentro de una sociedad que día a día, donde 

comprendan contenidos de la mayor manera posible por lo que se supera 

con los avances tecnológicos, deben tener el conocimiento necesario para 

que puedan interpretar los textos de una manera ágil y asertiva de tal modo 

que no tengan problemas en las actividades de su vida diaria con la lectura.   

 

Este proceso de la interpretación de textos dentro de la lectura 

crítica, son todas las personas que  intervienen en la labor educativa, los 

docentes que aplicarán estrategias metodológicas y técnicas para mejorar 
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la calidad de aprendizaje, los estudiantes que desarrollarán sus 

capacidades y potenciarán sus conocimientos  con y por ende los padres 

de familia que  con el apoyo que otorguen a sus hijos  brindarán el apoyo 

adecuado para que se cumplan los objetivos propuestos.   

 

El impacto social de esta investigación se enfoca en poder presentar 

y recomendar un manual de actividades para aplicar dentro del aula sobre 

la lectura crítica, donde se considerarán al finalizar el proyecto crear 

estudiantes capaces de enfrentarse ante cualquier problema educativo, 

construyendo su propio aprendizaje. 

 

El aporte de la investigación corresponde ser esencial debido a los 

grandes beneficios que ofrece a sus estudiantes, además de estar basados 

en las recomendaciones brindadas por expertos pedagogos, los cuales han 

emitido su criterio para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura en estudiantes de educación básica por 

medio de la lectura crítica. 

 

Se establece que la investigación comprende aspectos importantes 

que mejoran el aprendizaje significativo de los estudiantes de séptimo 

grado básico paralelo “A”, construyendo la facilidad de: analizar, reflexionar, 

pensar, criticar, construir, crear, asimilar nuevos contenidos y volverlos 

propios para augurar un éxito académico.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Se evidencian proyectos educativos en relación al trabajo en estudio 

realizado con el propósito de atender las necesidades de la institución 

objeto de estudio: 

 

En la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas   

se encontró el trabajo investigativo de la autora Arboleda Puente Narcisa 

de Jesús en el año 2011- 2012, con el tema: La lectura crítica y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “Francisco Sandoval Pastor”.  

 

Considera la autora que el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes dependen en su mayoría de la pedagogía que aplique el 

docente y de las estrategias que se consideren en la misma, procurando 

que se convierta este significativo, mediante el hábito constante en la 

lectura, siendo este crítica, reflexiva, ejercitando de manera activa el área 

cognitiva de cada uno de ellos.  

 

De la Revista Electrónica Sinéctica se encuentra el trabajo 

investigativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, Jalisco, México, del autor Ponce Víctor, en el año 2004, con el 

tema: El aprendizaje significativo en la investigación educativa en Jalisco.  

 

Asegura el investigador, que el aprendizaje significativo se debe 

ampliar mediante la correcta utilización de estrategias en la enseñanza, 

considerando a los estudiantes como un tesoro que se procura proteger de 
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factores externos que inciden en el aprendizaje, además de la familia como 

la base esencial para que se desarrolle de manera adecuada el aprendizaje 

como una de los mayores logros que debe alcanzar el profesional. 

 

Dentro de la Biblioteca Virtual de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil se encontró la Tesis de la autora Lic. Carmen 

Baquerizo Matute en el año  2013, con el tema: Aplicación de la Lectura 

Crítica  en los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje para los estudiantes 

de segundo año especialización Lengua y Literatura.  

 

Especifica en la investigación realizada, determinar la influencia que 

mantienen la lectura crítica en el proceso de enseñanza. Donde se 

determina que el proceso de aprendizaje mediante el uso de la lectura no 

solo desarrolla el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, sino también 

abarca ejercitar el área cognitiva, cambiar conductas, mantener hábitos, 

desarrollar la expresión oral y escrita, mantener un ambiente adecuado 

propio a su edad, para que el éxito que se desee se alcance sin problemas 

en su aprendizaje.  

 

El presente trabajo investigativo se desarrolla sobre la influencia de 

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

Lengua y literatura, en los estudiantes de séptimo grado básico paralelo 

“A”, considerando que mejorar estas destrezas requiere del aporte esencial 

de las investigación es que se indicaron asegurando la importancia de la 

lectura para mantener un ambiente dinámico, activo y motivador, donde sea 

el docente quien forma el aprendizaje convirtiéndose este en significativo.  

 

El formador debe entender que la aplicación de la lectura crítica de 

manera contante en su enseñanza será la herramienta que tendrá siempre 

al alcance para mejorar el hábito hacia la lectura, afianzando su proceso de 

desarrollo en el aprendizaje significativo como objetivo principal que se 

alcanza. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Conceptualización de la lectura crítica  

 

A los procesos que se realizan en la lectura se les denomina lectura 

crítica, donde no sólo se requiere leer releer para poder entender lo que el 

autor quiere expresar en su texto sino que su importancia radica en evaluar 

luego dudar de lo que el autor trata de decir para que luego, elector trate 

interpretar en formarse el contenido y pueda formarse su propio criterio de 

lo que acaba de escribir esto es lo que los estudiantes deben de saber 

hacer cuando el docente les pide leer y luego, reflexionar sobre su 

contenido luego cumpliendo con este proceso se puede decir que es un 

buen lector crítico. 

 

En la definición de la lectura crítica según León, R. (2006) sostiene 

que “La lectura crítica desde el punto de vista pedagógico y didáctico, es 

uno de los mejores recursos del aprendizaje. Es un medio de adquisición 

de ideas. Por medio de ella el hombre se auto educa” (p. 45). El aprendizaje 

debe ser fortalecido por el docente en sus clases y Arias para que los 

estudiantes puedan aprender hacer lectores críticos. 

 

También según Cerda, A. (2008) sostiene que: “La lectura crítica 

exige una actividad intelectual que permita la manipulación de conceptos 

para la construcción de nuevos sentidos o la apreciación y adquisición de 

un conocimiento que tenga valor para cada lector” (p.11). Los estudiantes 

aprendan a ser críticos y reflexivos de sus propias expresiones cuando 

actúan en las clases diarias. 

 

En relación al estudio realizado según Moral, S. (2012) sostiene que: 

“Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del 

texto leído como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente 

deberá conducir a la escritura de uno nuevo” (p. 1). Es el proceso que 
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permite considerar las ideas de los demás, valorarlas y llevar a un propósito 

establecido, además de elaborar textos sobre experiencias vividas de los 

autores para crear un nuevo estilo de aprender, mediante el uso adecuado 

de la lectura en el aprendizaje. 

 

Se puede concluir diciendo que la lectura crítica, es uno de los 

recursos más valiosos dentro del aprendizaje qué es más actividad 

intelectual donde los estudiantes aprenden adquirir más conocimientos, 

cuyo valor siempre será considerable dentro del punto de que puedan auto 

educarse medio de las ideas que se obtienen de la manipulación de los 

conceptos para la nueva consideración de ideas que tengan un valor 

considerable para cada lector. 

 

Tipos de lecturas 

 

Dentro de los tipos de lectura se pueden considerar a todas aquellas 

que permiten seguir los pasos fundamentales, para llegar a la interpretación 

de un texto dando opiniones sobre los conocimientos que posee el escritor 

pensar Hacia dónde eres capaz de interpretar el texto es decir que los 

diferentes tipos de lecturas, aparece por la necesidad de evaluar y dudar el 

escrito que la autora ha enviado y que luego se convierte en diferentes 

mensajes cada uno en su análisis científico. 

 

Lectura crítica: Según para Brínguez, M.  (2005) afirma que: “Tipo 

de lectura oral que se realiza con el objetivo de generar un comentario para 

apoyar la generalización de determinados aspecto del texto” (p. 1).  Les 

permite a los estudiantes en esta lectura fortalecer su léxico pronunciar 

para luego poder emitir un comentario de acuerdo a lo expuesto en el texto 

por el autor. 

 

Lectura creadora: Es considerada la lectura que mantiene un 

proceso de tipo oral, para la creación de textos a partir de experiencias el 



   
 

15 
 

autor, según Salellas, B. (2005) sostiene que: “Tipo de lectura oral que se 

realiza con el objetivo de generar la construcción de textos a partir del 

análisis y la comprensión” (p. 1). Les permite a los estudiantes aprender a 

realizar análisis de un texto partiendo desde comprensión para poder 

construir textos desde el punto de vista constructivo. 

 

Lectura dramatizada: Según Brínguez, M. (2005) afirma que: “Tipo 

de lectura oral que se realiza con el objetivo de involucrar a varios lectores 

en la lectura de los parlamentos de diferentes personajes que intervienen 

en una obra dramática” (p. 1).  Permite a los estudiantes conocer la función 

que realizan a los lectores en el momento de realizar una obra dramática el 

papel que desempeñan. 

 

Lectura oral: Salellas, B. (2005) sostiene que: “Tipo de lectura que 

se realiza en voz alta” (p. 1). Es importante que los estudiantes puedan 

expresarse literalmente cuando el docente le solicita que lean que lo hagan 

con buen timbre de voz fuerte con la idea de conocer si verdaderamente 

saben leer o no. 

 

Se puede concluir diciendo que los tipos de lecturas permiten 

mejorar las falencias que tienen los lectores en este caso los estudiantes 

porque cada una cumple una función específica la idea principal es que los 

lectores puedan entender correctamente, su contenido y más que todo que 

existen en capacidad de realizar su propia reflexión sobre el mensaje que 

nos envía el autor en cada una de sus oraciones o expresiones. 

 

Importancia de emplear la lectura crítica  

 

La principal importancia de la lectura crítica, radica en que es una 

parte social en el área de lengua y literatura la idea fundamental es la de 

fortalecer el pensamiento que aprenden a ser reflexivos en la lectura 

entender lo que el autor quiere prestar en usted también mejora la 
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redacción en los escritos favorece la presencia transversal de la tecnología 

de la información y comunicación TICS, en la educación básica donde los 

docentes son los valores de estas enseñanzas. 

 

Es importante emplear la lectura crítica según Fernández, D. (2002) 

sostiene que: “La lectura crítica tiene por objeto valorar la información 

proporcionada en el texto: para ello debemos analizar y comprender el 

significado de vocabulario, de los signos de puntuación y de las ideas 

centrales y complementarias” (p. 34). El docente tiene la responsabilidad 

de hacer cumplir lo que quiere la lectura crítica en el ámbito educativo la 

forma de utilizar utilización de signos de puntuación reglas ortográficas para 

poder entender su mensaje. 

 

Emplear la lectura crítica según Araceli, B. (2015) sostiene que: 

“Queremos resaltar la importancia que tienen la lectura crítica: Es algo que 

te puede ayudar, entre otras cosas, a entenderlo y a recordarlo” (p. 4). La 

importancia resta de principalmente en los estudiantes ellos necesitan más 

aprender y conocer más sobre la lectura crítica porque ellos tienen que 

saber aplicar la correctamente en un texto cuando le solicitan los ochentas 

hacerlo. 

 

Para la importancia de la lectura crítica debe ser compartida entre 

docentes y representantes legales y estudiantes. Según Uriarte, C. (2010) 

sostiene que: “A pesar de que la lectura crítica constituye una herramienta 

de formación del pensamiento crítico, muy poco se toma en cuenta en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y desarrollo en el ámbito” (p. 1). Es 

importante este proceso porque permite que la formación en el aprendizaje 

este activo, latente en los estudiantes.  

 

La idea es que la fortaleza de la lectura crítica está en crear formar 

estudiantes con un alto grado de desarrollo de pensamiento crítico 

reflexivo, que puede enfrentar y solucionar sus propios problemas 
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educativos que se le presentan en su vida cotidiana analizar comprender lo 

que el autor quiere expresar en un escrito la relación, que mantiene con las 

tecnologías de la información y comunicación que son herramientas muy 

valiosas en esta época moderna que necesita que la juventud salgan 

adelante. 

 

La lectura crítica en el proceso del aprendizaje 

 

Uno de los objetivos principales dentro de las instituciones, escolares 

la causa de crear estudiantes con alto grado de pensamiento crítico 

reflexivo donde es tu capacidad de lectura crítica alcanza un grado superior 

de desarrollo para eso los docentes deben intervenir tiempo y paciencia en 

conducir a los estudiantes a que los lean en forma crítica la idea no es leer 

y releer por no comprender lo que el autor quiere decir en su mensaje lograr 

la interpretación crítica en todos los sentidos. 

 

En relación al tema sobre la lectura crítica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, contribuye en su correcta aplicación, lo cual según 

Para Ctascon, S. (2015) sostiene que: “Se produce cuando el conocimiento 

es potencialmente significativo desde   la   estructura   lógica   del   área   y   

desde   la   estructura  psicológica del alumno” (p. 1). La relación que tienen 

los conocimientos y la experiencia y los estudiantes todo esto se combina 

llegando a formar el aprendizaje significativo que es lo más grande que 

pueden lograr estudiantes. 

 

Tambien agrega según Salanova, E. (2015) afirma que: “Permitir que 

el niño encuentre la solución de los problemas” (p. 1). El niño debe recibir 

asesoría educativa por parte del docente solo y poder a solucionar 

cualquier conflicto que se le presente esto es que necesita de una guía a 

su lado que le ayude a solucionar estos problemas presentados en su vida 

cotidiana, como una herramienta esencial en el aprendizaje del 

estudiantado, que desarrolla sus habilidades, competencias y destrezas en 

el proceso de aprendizaje. 
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 Según Uriarte, C. (2010) sostiene que: “El lector crítico debe ser 

capaz de construir su interpretación y confrontarla con la interpretación de 

los otros lectores, de modo que logre penetrar hasta el sentido profundo del 

texto” (p. 3). La lectura crítica dada su importancia en la educación debe 

ser exigida diariamente por los docentes como algo superior como algo con 

mucho valor hacia los estudiantes cuya finalidad es la de aprender a 

reconocer cualquier texto que lleve a su mano.  

 

 Teniendo el conocimiento está verde diferenciarlos conociendo cada 

una de las funciones de la lectura crítica partiendo del análisis 

correspondientes en conclusión la lectura crítica dentro del proceso de 

aprendizaje cumplen un importante es estar a los estudiantes cuya finalidad 

es la de fortalecer el pensamiento crítico. 

 

Objetivo de la lectura crítica 

 

Uno de los objetivos principales de la lectura crítica es la de utilizar 

diferentes tipos de lectura crítica recién mente las lecturas científicas con 

la finalidad de no solamente aprender a leer y no llegar a la exploración de 

los artículos y su valor literal hasta llegar a las publicaciones donde 

aparezcan los estudiantes presentan presentándolos en breve resumen en 

lo que respecta a nuestro país se están realizando enunciativas o sea 

creando rincones de lectura concurso de libros leídos espera basados en 

evidencias y recursos que se han logrado recaudar en investigaciones. 

 

Entre los objetivos planteados según García, D. (2008) sostiene que: 

“La lectura crítica tiene por objeto valorar la información proporcionada en 

el texto. En este tipo de lectura aplicamos el juicio crítico para determinar 

la fuente, el lenguaje, tono, propósito del autor, así como identificar falacias, 

generalizaciones. Etc.” (p. 34).  El docente debe de concientizar a los 

estudiantes a valorar y practicar la lectura crítica como una forma de 

persuadir a la gestión de conocimientos que le sirvan en el futuro. 
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Dentro del proceso educativo la Educación, M. (2010) manifiesta 

que: “El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo 

aprenda a escribir, a leer, a hablar y a escuchar” (p. 32). Deben aprendan 

a saber diferenciar lo que le diariamente, pero para eso hay primero y nos 

dieron a leer mayormente todos los días de clase a ser crítico reflexivo de 

lo que el autor quiere espesar en su mensaje en el texto. 

 

En relación al tema en estudio según Moral, S. (2012) sostiene que: 

“Distinguir detalles adicionales, que según la opinión del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. Distinguir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

Distinguir secuencias, sobre acciones” (p. 1). Es decir en relación al estudio 

comprende ser que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado 

de otras maneras para compren detalles que sostiene la idea principal. 

 

Entre uno de los objetivos primordiales la lectura crítica está en 

presente a los estudiantes a clientes en revistas periódicos artículos con el 

propósito de inclinar los a la lectura para luego partir de este principio a que 

aprendan a valorar la información que está en el texto la diferencia las 

diferencias signos de puntuación que está incluso una lectura luego 

aprender a tomar las ideas complementarias. 

 

Proceso de la lectura crítica 

 

Los diferentes procesos que se pueden utilizar en la lectura crítica 

recae en sus funciones este anexo prácticas lingüísticas e intelectuales que 

estén empleados por los estudiantes hasta que la facilidad la reutilización 

de una buena lectura crear hábitos de tener habilidades para ser un lector 

crítico que estos procesos sean aprobados conéctame en las instituciones 

escolares con el propósito de que los estudiantes ante sus demás 

compañeros con el propósito de poder desenvolverse en su vida cotidiana 

y ante la sociedad. 



   
 

20 
 

Según Huertas, G. (2012) sostiene que: 

 

Los mecanismos de la habilidad de lectura son los procesos 

prácticos, lingüísticos e intelectuales que facilitan al lector la 

realización de una lectura eficiente y tienen su materialización en el 

proceso de lectura como un todo. A. Concientización del propósito 

de la lectura. B. Realización de la técnica de lectura rápida.  C. 

Inferencia de significados. D. Anticipación de información. e. 

Utilización eficiente de diccionarios. f. Extrapolación de la 

información. a. Concientización del propósito de la lectura. (p. 1) 

 

Todos estos procesos deben ser correctamente aplicados a los 

estudiantes, pero de una forma pausada ósea paso a paso, para que exista 

la comprensión al final de cada jornada, donde los docentes también deben 

de conocer estos procesos para luego poder evaluarlos en forma continua, 

con el propósito que cada uno de los estudiantes asimile su contenido y 

que luego pueda ponerlo en práctica en sus actividades de clases diarias, 

para lo cual también se deben utilizar toda clase de estrategias en este 

aprendizaje. 

 

En relación al estudio según Díaz, D. (2015) sostiene que: “En esta 

parte del proceso de lectura crítica, es necesario tomar en cuenta aspectos” 

(p. 3). Se refiere al título, autor, editorial, el prólogo o la introducción, el 

índice, los gráficos, diagramas y esquemas de información y la distribución 

del texto; que permitirán agilizar la búsqueda y ver si el material consultado 

se adecua a los propósitos, sobre todo cuando acuden a una biblioteca o 

se desea comprar un libro. 

 

Se puede concluir diciendo que los diferentes procesos de la lectura 

crítica, son un tanto complicado en su aplicación, pero los docentes tienen 

la responsabilidad de hacerles conocer a los estudiantes todo aquello que 

necesitan para aprender a ser críticos – reflexivo en el proceso enseñanza 
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aprendizaje. Díaz, D. (2015) sostiene que: “Es la etapa en la que se 

proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector. El 

tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que 

se quiere asegurar” (p. 3). Reconocido como procesos que permiten 

evaluar una lectura crítica dentro del área donde se es aplicada.  

 

La lectura crítica exige una actividad intelectual en los estudiantes 

ya que es una herramienta indispensable en la enseñanza pero que muy 

pocas veces se lo toma en cuenta en este proceso, principalmente en el 

ámbito o entorno escolar, la idea o la jornada orden de los directivos que 

responsabilicen a los docentes a crear hábitos de buena lectura crítica. 

 

La lectura crítica en el desarrollo cognitivo   

 

La lectura de textos es, ante que nada, un medio de comunicación, 

que implica un emisor y un receptor, y que requiere una interpretación del 

mensaje por parte de quien lo lee. Leer conlleva siempre un propósito y de 

él depende la manera de abordar los textos, ya que según el objetivo que 

se perciba será la manera de hacer la lectura, promoviendo el desarrollo 

del área cognitiva.  

 

Según Uriarte, C. (2010) sostiene que: “El lector crítico debe ser 

capaz de identificar quién es el autor del texto que lee, cuáles son sus 

intenciones, cuál es su ideología. También debe ser capaz de identificar los 

géneros textuales” (p. 3). Además de los usos que se dan en el desarrollo 

de las disciplinas que provocan que el lector sea una persona pensante y 

crítico en el proceso de aprendizaje.  

 

En relación al tema en estudio, según Delgado, U. (2010) sostiene 

que: “La lectura crítica permite acceder al pensamiento crítico, el cual 

cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos conscientes 

y responsables” (p. 3). Esta se desarrolla en la formación del aprendizaje 
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de los estudiantes, comprendiendo a mejorar su pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo en todos sus ámbitos de manera integral ante el ser 

humano siempre en constante cambio educativo.  

 

Existen muchas investigaciones en torno a la lectura y la 

comprensión desde un paradigma cognitivo, a partir del cual son diversas 

las propuestas didácticas que se han elaborado para el aula. Según Uriarte, 

C. (2010) sostiene que: “En muchos sistemas educativos del mundo, desde 

los primeros años de la escolaridad, se pone énfasis en los niveles de 

comprensión lectora, el proceso lector, las estrategias cognitivas” (p. 3). Los 

materiales para lograr que los estudiantes elaboren la coherencia global de 

los textos; mejor dicho, reproduzcan el pensamiento del autor. 

 

Sin embargo, la lectura así entendida no es suficiente para la 

formación del pensamiento crítico en la escuela. La lectura además de una 

actividad lingüística, cognitiva y comunicativa, es una práctica social y 

cultural que debe promoverse desde el currículo. Basado en los objetivos 

que se plantean para culminar un ciclo de estudio en perfectas condiciones 

en los estudiantes.  

 

Niveles de lectura 

 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter 

cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por 

etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias 

con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector. Considerando 

que su proceso requiere de un aporte de la investigación para determinar 

una por una su etapa.  

 

Nivel Literal: Moral, S. (2012) sostiene que: “Se atiende al sentido 

literal del texto, se extrae la información sin agregar valores interpretativos. 

Se divide en dos Subniveles” (p. 1). Estos niveles son considerados como 
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nivel primario, se centra en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de 

hechos. 

 

Nivel Inferencial: Moral, S. (2012) sostiene que: “El objetivo del nivel 

inferencial es la elaboración de conclusiones. Se explica el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas” (p. 2). Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

 

Nivel Analógico: Moral, S. (2012) sostiene que: “Una lectura 

analógica, es una comparación entre dos lecturas distintas” (p. 3). Se 

emiten juicios de aquella que te permite hallar una relación de semejanza 

y valor acerca de lo leído. Se compara el texto con otras lecturas. Se 

reflexiona. Toma de conciencia. Nivel Critico Valorativo Nivel de alta 

complejidad y de enorme productividad para el lector.  

 

Nivel Crítico Valorativo: Moral, S. (2012) sostiene que: “Nivel de 

complejidad y de enorme productividad para el lector” (p. 4). Se procesa la 

información con diferentes grados de abstracción. Comprende en su 

totalidad los niveles Literal e Inferencial. Según el tipo de texto, la valoración 

se es posible desde variadas perspectivas. El fin supremo en todo 

aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, 

críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio. 

 

La lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del 
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mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados. 

 

La lectura crítica, una herramienta de formación del pensamiento 

 

La lectura crítica es una lectura activa. Implica más que solamente 

comprender lo que un escritor está diciendo. La lectura crítica implica dudar 

y evaluar lo que el escritor está diciendo. La lectura crítica sólo es posible 

cuando el lector, previamente, ha comprendido el significado y el sentido 

de lo que dice el texto y ha construido una interpretación de las ideas 

principales a partir de haber descubierto la información implícita. 

 

En relación al tema en estudio, según Serna, J. (2016) afirma que: 

“El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender o 

evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden 

interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida cotidiana” (p. 3). Permite que se procese el 

entendimiento de las personas mediante el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

 

Según Arigaza, P (2010) sostiene que: “Un pensamiento crítico, del 

estudiante, puede cuestionar lo indebido cuando es afectado o beneficiado, 

un pensamiento empírico, en cambio, copia mecánicamente los modelos 

positivos o negativos, sin cuestionarlos y sin darse cuenta de ello” (p. 92). 

Este modelo permite que el estudiante cuestiones diversas ideas que son 

pro o contra a sus ideales considerando aspectos importantes.  

 

En relación al pensamiento crítico, según Serna, J. (2016) afirma 

que: “Con el pensamiento crítico podemos analizar, comprender o evaluar 

la manera en la que se organizan los conocimientos” (p. 3). Es lo que se 

desarrolla como herramienta en el aprendizaje, cumpliendo con diversas 

fuentes donde se analiza, comprende los contenidos que se adquieren. 
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Recreando las significaciones que no aparecen de forma explícita, 

identificando el propósito y la posición del autor según el lugar, el tiempo y 

la disciplina o campo de estudio desde la que escribe. Sólo después de 

haber ampliado, verificado o contrastado esta información con sus 

conocimientos previos y los conocimientos de otros autores y otros lectores, 

el estudiante podrá establecer una valoración de lo leído y adentrarse en el 

sentido profundo del discurso, en relación al tema de estudio con la lectura 

en el pensamiento creativo.  

 

Aprendizaje significativo 

 

Conceptualización del aprendizaje significativo 

  

 El aprendizaje significativo, es un proceso según el cual se relaciona 

un nuevo conocimiento o información, este conocimiento puede ser previo, 

que luego se integra del mismo modo, el estudiante realiza una meta 

cognitiva es decir aprende – aprender, el aprendizaje significativo se puede 

comparar como una de las teorías psicológicas, ya que se ocupan, de los 

procesos mismos que el individuo realiza una meta cognición, de que con 

la estructura del que aprende de forma no violenta, sustantiva o no literal. 

 

Según Ausubel, D. (2001) Considera que: 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial 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 cognoscitivo del alumno, como una imagen, un 

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

 

El docente tiene la responsabilidad de conducir al estudiante Hacia 

el camino correcto del aprendizaje sin llegar a exigirle demasiado con la 
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explicación de los contenidos, ya que primero debe conocer el grado de 

conocimiento que posee, para luego llenarlo de nuevos aprendizajes que 

se relacionen con la experiencia pasada las cuales son compartidas 

directamente. Según López, M. (2015)  sostiene que: “El aprendizaje 

significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo realiza una 

metacognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos previos 

y de los adquiridos recientemente logra una integración y aprende mejor” 

(p. 1). Estos conocimientos, las amalgamas experiencias con nuevos 

conocimientos nos dan como resultado un aprendizaje significativo un 

aprendizaje significativo qué es el que va a perdurar para toda la vida. 

 

Según Torres, A. (2012) sostiene que: “La asimilación ocurre cuando 

una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más 

general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como 

expansión de la otra” (p. 2). Es lo que promueve el aprendizaje significativo 

una serie de estímulos que permiten el avance de un contenido para 

generar una clase activa. 

 

El aprendizaje significativo según el teórico norteamericano David 

Ausubel, manifiesta que son los conocimientos que ya poseen los 

estudiantes en período pasado o las llamadas experiencias, con los nuevos 

conocimientos que le imparten los docentes, cambiando estos dos tipos de 

información, se hacen los reajustes, los reconstruye, formando una sola 

idea principal que es lo que le sirve en el futuro, conociéndose como 

aprendizaje significativo. 

 

Tipos de aprendizajes 

 

Los diferentes tipos de aprendizaje, tienen su desarrollo en el 

proceso que siguen en cada una de sus etapas, permiten fortalecer la idea 

que se requiere obtener en la búsqueda del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de séptimo grado en la cual el docente cumple un rol importante 
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en la adquisición del objetivo planteado por los directivos de la institución, 

de los cuales detallamos los siguientes con el pensamiento de cada autor. 

 

Aprendizaje de conceptos: Consiste ser a base de cometidos 

establecidos, según Ausubel, D. (2000) sostiene que: “los conceptos son 

adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación” (p. 5). El 

docente debe fortalecer estos conceptos y ando a los estudiantes a 

comprender de una manera rápida y eficaz. 

   

Aprendizaje subordinado: Ausubel, D. (2000) afirma que: “este  

aprendizaje  se  presenta  cuando  la  nueva  información  es vinculada  con  

los  conocimientos  pertinentes  de  la  estructura cognoscitiva previa del 

alumno, es decir cuando existe una relación de  subordinación  entre  el  

nuevo  material  y  la  estructura  cognitiva” (p. 7). Los estudiantes deben 

asimilar y procesar esta información para luego convertirla en 

conocimientos que van a ser duraderos ayudándole en lo posterior a 

resolver nuevos problemas en el ámbito educativo, escolar o social que 

conlleva a mejorar su ambiente. 

 

Aprendizaje de representaciones: Según considera Ausubel, D. 

(2000) sostiene que: “es el aprendizaje más elemental del cual dependen 

los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos” (p. 5). Una vez que se atribuyen significado a los 

símbolos, estos deben ser sometidos a su nuevo estudio en que los 

estudiantes deben consultar su verdadero significado en base de datos 

importantes. 

 

Aprendizaje combinatorio: Considerado según  Ausubel, D. (2000) 

sostiene que: “Este tipo de aprendizaje que se caracteriza por la nueva 

información no se relaciona de manera subordinada, ni supra ordinada con 

la estructura cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con 

aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva” (p. 8). De estos 
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conocimientos deben ser guardados recíprocamente en la estructura 

cognitiva, porque son aquellos que le van a ser útiles a los estudiantes en 

la posterior, a su vez mantienen una diferencia entre sus características 

que se evidencian en cada estudiante. 

 

La importancia en el aprendizaje, resulta de concluir diciendo que 

ambos autores coinciden en que el aprendizaje significativo según David 

Ausubel, es que el estudiante recibe una información de parte del docente, 

luego la procesa en el nivel cognitivo, para más adelante relacionarla con 

las experiencias adquiridas en sus diferentes etapas escolares y la unión 

de estos dos aprendizajes o conocimientos da como resultado el verdadero 

aprendizaje significativo en los estudiantes objeto de estudio, quienes 

deben conocer su proyección en el estudio. 

 

El aprendizaje significativo en el  proceso de enseñanza 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, tiene su referencia 

claves en la cual relacionar las experiencias de los estudiantes los nuevos 

conocimientos y los conocimientos previos que ellos tienen todo esto es 

una combinación, que termine en la obtención de nuevo conocimiento que 

se valoriza como aprendizaje significativo que los estudiantes para lograr 

los propios y representantes legales que determinen el aporte en el ámbito 

educativo. 

 

Según Vallori, A. (2015) considera que:  

 

En el ámbito escolar, el aprendizaje significativo y los mapas 

conceptuales ofrecen una manera de estar en el aula que da 

notables resultados en la mejora del clima de la clase y en el 

rendimiento académico, a la vez que optimiza el trabajo del 

profesorado y del alumnado, dando una solución educativa a la 

práctica del aula. (p. 3) 
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Tiene la responsabilidad de crear estrategias educativas que ayuden 

a los estudiantes a desarrollar su nivel cognitivo empleando herramientas 

útiles para lograr salir adelante en cada una de las actividades escolares 

diarias que favorezcan el trabajo realizado por directivos docentes anhelan 

los cambios sustanciales y preciso de la institución. 

 

En el proceso de aprendizaje según Ausubel, D. (2015)  sostiene 

que: “Los principios de aprendizaje propuestos, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa” (p. 1). No solamente los 

aprendizajes propuestos deben de realizarse sino también los aprendizajes 

dirigidos en la que el docente debe supervisar las acciones que se realizan 

los estudiantes en sus clases diarias. 

 

La adquisición del aprendizaje significativo radica en la 

responsabilidad que tengan las autoridades educativas de turno, en la 

elaboración de un sistema educativo, que esté de acuerdo a nuestra 

realidad nacional, social, económica, acompañada del compromiso de 

directivos docentes, representantes legales y estudiantes cuya misión es la 

de impartir los conocimientos necesarios,  suficientes con el objeto de lograr 

la formación integral en los estudiantes que sean capaces de enfrentar a la 

vida cotidiana. 

 

Importancia de desarrollar el aprendizaje 

 

La importancia desarrollar el aprendizaje significativo es una de las 

inquietudes que se plantea la institución educativa, al inicio de cada período 

lectivo, es una espiración de cómo solucionar las grandes falencias que 

tienen los estudiantes a la hora de rendir sus evaluaciones, por eso es 

necesario corregir a tiempo todas estas cuestiones que no permiten 

alcanzar el tan ansiado aprendizaje significativo. 
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La importancia de desarrollar el aprendizaje significativo según 

Salanova, E. (2015) afirma que: “Permitir al niño encontrar la solución sus 

problemas, siendo el mismo quien construya nuevos conocimientos en 

base a sus experiencias concretas; no dejar que se arriesgue a fracasar 

hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar” (p. 1). No es factible 

realizar esta acción los estudiantes no tienen la suficiente capacidad de 

desarrollo, deben ser ayudados por los docentes guías conducidos a 

adquirir sus propios conocimientos. 

 

También según Vallori, A. (2015) sostiene que: “el aprendizaje, para 

que se pueda denominar así, ha de ser significativo, es decir, que adquiera 

la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo” (p. 16). Como proceso 

debe ser bien conducido por los docentes por los docentes, más que todo 

realizar constantemente las evaluaciones a los estudiantes con el fin de 

conocer el grado de aprendizaje que van adquiriendo. 

 

Coinciden estos autores en que es el aprendizaje un proceso de 

asimilación que se da en la actividad como resultado de una constante 

interacción. Torres, A. (2012) afirma que: “El proceso de aprendizaje 

permite el dominio progresivo de los objetos y sus usos, así como de los 

modos de actuar, de pensar y de sentir, de acuerdo con su contexto 

histórico” (p. 3). Permite que los resultados del aprendizaje sean evidentes 

con el propósito de mejorar las habilidades de los estudiantes, además de 

lograr la comprensión de textos básicos en el salón de clases.  

 

Al analizar estas definiciones, se percata que en todas se evidencia 

el cambio, como un rasgo esencial del proceso de aprendizaje, en el que 

los alumnos son sujetos de este proceso y pasan de un estado a otro, como 

resultado de la interacción con la información. Concebido de esta manera, 

deja de ser un aprendizaje reproductivo y mecánico, para convertirse en un 

proceso de búsqueda, de cooperación, de integración, que promueve la 

construcción del conocimiento.  
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Características del aprendizaje significativo 

 

 Las características del Aprendizaje Significativo son: Los nuevos 

conocimientos que se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. A su vez se logra gracias al esfuerzo deliberado del 

estudiante por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Relacionado a su aprendizaje y desarrollado en el salón de clases 

para su debido proceso integrador.  

 

Entre las características según Fingernann, H. (2011) sostiene que: 

“El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que 

participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede 

aprender si no lo desea” (p. 1). Se especifica que las características 

presentadas son si el estudiante desea aprender caso contrario es 

conocido como un fracaso escolar.  

 

En el punto de partida una de las características según Hilda, F 

(2011) sostiene que: “Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al 

objeto a conocer, observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de 

condiciones óptimas del entorno” (p. 2). Se especifica que no exista un alto 

nivel de ruido o factores distractivos, para no permitir la interrupción del 

aprendizaje una de las características importantes que comprenden ser 

aplicadas para un óptimo desarrollo de los contenidos.  

 

Finalmente según Fingernann, H. (2011) sostiene que: “Se necesita 

en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego 

pueda realizar un aprendizaje autónomo” (p. 3). Se evidencia un 

aprendizaje activo si se desarrolla en el estudiante un proceso eficaz y 

eficiente que demuestre sus facultades en el salón de clases, ante la 

sociedad y especialmente para su éxito profesional.  
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El aprendizaje significativo según Ausubel 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, tiene su referencia 

claves en la cual relacionar las experiencias de los estudiantes los nuevos 

conocimientos y los conocimientos previos que ellos tienen todo esto es 

una combinación que termine en la obtención de nuevo conocimiento que 

se valoriza como aprendizaje significativo que los estudiantes para lograr 

los propios y representantes legales. 

 

Según Ecuador, D. (2009) Diario Ecuador de Manabí:  

 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se basa en tres 

ideas claves: la integración del nuevo conocimiento entre los 

conocimientos anteriores, la red de conceptos que se teje, y que 

los conocimientos varían de profundidad. Cuando se capta una 

nueva información, ésta tiene que ser interiorizada en la estructura 

mental del individuo, ya que es analizada a través del tamiz de sus 

experiencias y conocimientos previos. (p. 1). 

 

Las explicaciones de estas tres ideas claves deben ser enseñadas 

en forma pausada por los recientes de manera detallada para que estos 

puedan asimilar las de manera clara y precisa y sin que haga ninguna 

objeción de su parte la información debe ser interiorizada en su estructura 

mental para que sea analizada y luego sea difundida como un conocimiento 

veraz y oportuno. 

 

Según Ausubel, D. (2015) sostiene que: 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. (p. 1) 
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No todos los estudiantes tienen un completo nivel cognitivo carecen 

de conocimientos previos no reúnen la suficiente información ni aún sus 

conocimientos en base a las experiencias son lo bastante suficientes, de 

allí que necesitan desarrollar aptitudes que los conduzcan a nutrirse de 

aprendizaje, para luego lo haga acreedor de conocimientos de valederos 

sin que se pongan juegos de estabilidad emocional. 

 

En el artículo sobre el aprendizaje significativo según Ausubel según 

Torres, A. (2012) afirma que: “Para Ausubel la enseñanza era un proceso 

por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando 

el conocimiento que ya tiene, en vez de imponerle un temario que debe ser 

memorizado” (p. 2). Este tipo de aprendizaje conlleva a permitir la 

adquisición de contenidos por su nivel de preparación que se desarrolla.  

  

 Todo proceso de orientación en el aprendizaje, requiere de tiempo y 

paciencia, los docentes conocedores deben de aplicar estrategias, 

metodológicas excelente pedagogía que les permita enrumbar a los 

estudiantes a ser creadores de su propio estilo educativo, en base a 

desarrollar aptitudes aprendizaje en todo momento de su vida educativa, 

con el propósito de formar estudiantes del futuro, solucionador de 

problemas educativos. 

 

Constructivismo y aprendizaje significativo 

 

 Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo 

no solo porque no ayude a expandir el conocimiento real, sino porque 

además la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. Según Torres, 

A. (2012) afirma que: “Este tipo de críticas conectan con una de las teorías 

más importantes de la psicología constructivista: la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel” (p. 3). Donde el estudiante construye su 

propio aprendizaje, logrando que las clases afecten el desempeño de los 

estudiantes.  
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  En su artículo sobre Constructivismo y aprendizaje según Díaz, F. 

(2012) sostiene que: “La postura constructivista se alimenta de las 

aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas genéricamente 

a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de 

los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el 

aprendizaje significativo” (p. 2). Una combinación de grandes enseñanzas 

establecidas por pedagogos relacionados al estudio del aprendizaje a 

través de la práctica.  

 

 Sobre el aprendizaje según Torres, A. (2012) afirma que: “La 

asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una 

estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre 

ellas y la una sirve como expansión de la otra” (p. 4). Se evidencia que la 

obtención de datos es más rápida y precisa, considerando que el área 

cognitiva de los estudiantes es continua gracias al aporte del formador de 

la educación.  

 

La práctica del aprendizaje en el salón de clases 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno, esto se logra gracias a un esfuerzo 

consciente del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. Esto es producto de una implicación afectiva del 

alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta 

porque lo considera valioso. 

 

 El trabajo del docente es complicado pues, un breve ejemplo tan solo 

pensando en la generación, si se le pregunta a un estudiante qué le gusta 

hacer sus respuestas serán cosas como: escuchar música, salir con 

amigos, bailar, ir al cine, practicar algún deporte, en fin, cosas que los 

divierten, y si se cuenta ninguna de esas actividades se relaciona con el 

asistir a clases, pues para un joven universitario el pensar en escuela es 
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pensar en trabajos, prácticas y estrés, mucho estrés considerado un 

elemento determinante en los estudiantes.  

 

El trabajo del docente se convierte pues en: 

 

 Según Estrada, P. (2012) sostiene que: “Proporcionar información 

relevante y productiva para los alumnos” (p. 3). Es una de las acciones 

relevantes que permite al formador ampliar los conocimientos de los 

estudiantes a través del trabajo o práctica en el salón de clases, 

contribuyendo a la enseñanza del docente al obtener un aprendizaje 

significativo.  

 

 También asegura Estrada, P. (2012) que: “Presentar esa 

información de forma atractiva para que los mismos alumnos logren 

encontrar valor a lo que se les presenta” (p. 3). Motivarlos en pocas 

palabras para identificar el propósito del aprendizaje, considerando que las 

diferentes maneras de aprender deben ser motivacionales para conducir al 

estudiante a su óptimo desarrollo. 

 

 Según Estrada, P. (2012) sostiene que: “Es entonces en donde la 

producción de material didáctico (incluyendo los medios audiovisuales) se 

convierte en el mejor amigo del docente, pues le ayudará a crear un 

ambiente atractivo para los alumnos” (p. 1).  Además de mejorar su 

aprendizaje conlleva a solucionar problemas de los estudiantes, logrando 

que la asimilación del conocimiento sea a través de medios, recursos 

didácticos.  

 

 La producción de material didáctico permite acercar a una realidad 

próxima al alumno la información que se desea que aprenda. Ese hecho 

ayuda al mismo alumno a encontrarle el valor y significado al conocimiento 

adquirido. Es aquí en donde el docente se encuentra con su primera 

barrera: el alumno no siente placer al asistir a clases, al contrario, el asistir 
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a clases es una obligación,  y al no sentir placer el alumno se predispone a 

no querer esforzarse por encontrarle significado a los temas que se ven en 

clase. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Es una ciencia que trata sobre el estudio de conocimiento lo 

relaciona con las experiencias vividas por los estudiantes en periodos 

pasados verifica la realidad de los conocimientos y los traslada a nuevos 

aprendizajes que se pretende fortalecer el nivel cognitivo a través de la 

influencia de la lectura crítica conociendo la capacidad sobre la cantidad de 

su información que poseas evolucionaron de estabilidad emocional en los 

cambios psicológicos que tiene que pasar. 

 

Según Salanova, E. (2015) afirma que: “La mente de los niños posee 

una capacidad maravillosa y única” (p. 1). Está capacitada a medida que 

pasa el tiempo se va desarrollando paulatinamente, pero muchas veces 

necesites de un día que controle su desarrollo y más que todo el aspecto 

emocional entonces el docente es el encargado de cumplir con esa misión 

en los estudiantes. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Se fundamenta en la necesidad de encaminar a los estudiantes a 

lograr los conocimientos a través de una buena filosofía recuperar todo el 

tiempo perdido los cuales no se pueden superar las falencias que tienen 

los estudiantes en la asimilación de contenidos, por este motivo la influencia 

de la lectura crítica y formará con su aplicación Auténticos filosóficos 

individualmente o colectivamente más con ayuda del docente mejorando la 

calidad del aprendizaje significativo en toda la institución educativa. 
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En la fundamentación filosófica según Palmero, M. (2004) afirma que 

el: “Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente 

humana” (p. 4). Es una mente humana donde los estudiantes han 

almacenando paulatinamente los conocimientos nuevos que recopilados 

con la experiencia vivida, se logra tener el verdadero aprendizaje 

significativo que desean todos los directivos con sus docentes e incluso los 

representantes legales. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología como ciencia Relaciona las grandes problemas 

emocionales que ocurren con los cambios en la adolescencia en los 

estudiantes antes muchas veces ocurren conflictos que perjudican 

directamente en todas las actividades que realizan en su vida cotidiana más 

que todos los estudiantes tienen la obligación de enfrentar tus problemas 

antes que se agudizó busca de la lectura crítica mejorar su nivel cultural 

que permita formar individuos capaces de solucionar los conflictos que 

aparecen en la adolescencia con una excelente calidad de aprendizaje 

significativo. A su vez que contribuya en el cambio de actitudes enfocadas 

en el aprendizaje.  

 

Según Ron, R. (2013) sostiene que:  

 

La lectura crítica de los medios sugiere que la pasividad frente a la 

información incluyendo los contenidos en las redes digitales, es 

una actitud negativa que el individuo debe tratar de superar, y con 

ese fin, las escuelas deben educar a niños y jóvenes. (p. 60) 

 

No solamente directivos docentes deben involucrarse si no más 

directamente los representantes legales utilizando la comunicación como 

medio más efectivo de llegar a ellos que nunca debe faltarle el consejo 

diario y también el cuidado cada día. Es psicológico el trabajo investigativo 
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porque permite evidenciar que existen factores que inciden en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, donde la familia permite el cambio de 

conducta de sus representados, siendo esto un problema en el desarrollo 

de su vida estudiantil y el cambio de conducta. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía como madre de todas las ciencias trate de concientizar 

a directivos docentes su uso aplicación en todas las actividades escolares 

es fundamental Si se desea terminar con los problemas educativos 

existentes en la institución formal de estudiantes con capacidad lectora 

análisis de comprensión crítica y reflexivos entonces se está hablando de 

actores principales centros educación entonces la responsabilidad es 

compartida en todo momento. Se desea logra desarrollar los diferentes 

tipos de aprendizajes en el estudio realizado:  

 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario.  

 

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra “mamá” puede usarse también 

por otras personas refiriéndose a sus madres.  

 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos 

en donde afirme o niegue algo. Esta asimilación se da en los 

siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
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Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos 

de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación 

que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre 

una parcela de la realidad. De acuerdo a la fundamentación Pedagógica 

según Barcia, A. (2009) afirma que: “A medida que el niño/a, va 

desarrollando un historial de experiencias, gracias al maestro” (p. 16). Debe 

ser controlado todo este desarrollo no sea que haya una mala dirección y 

tengamos que sufre las consecuencias en el momento en que se encuentra 

a los compañeros que pueden hacerlo cometer errores. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La principal preocupación de la sociología radica en la falta de 

comunicación que existen dentro directivos docentes representantes 

legales todo esto ha conducido a que los problemas no pueden 

solucionarse hablando de una buena manera por lo tanto los estudiantes 

se complica no dando tregua al que tiene la razón para eso la influencia de 

la lectura crítica tiene su espacio de soluciones a todos los inconvenientes 

presentados en la institución.  

 

En relación al tema en estudio según López, M. (2015) sostiene que: 

“El aprendizaje significativo es de tal manera que la persona vaya 

adquiriendo conocimiento propio de su vida cotidiana, esto favorece en su 

conducta social” (p. 1).  El estudiante se hace acreedor de su propia 

personalidad con la finalidad de poder desenvolverse en su vida cotidiana 

junto con todas las personas que lo rodean. Mediante su propio interés ellos 

perciben el aprendizaje no como obligación sino como medio para alcanzar 

sus planes propuestos hacia un futuro prometedor que simplifica la 

enseñanza del docente.  
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

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

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más 

aplicables a la investigación se tiene: 

 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la 

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

solidaridad, la tolerancia, el respeto. 

 

b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

Código orgánico de la niñez y adolescencia 

 

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia  que tienen relación con los siguientes 

artículos: 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad 

de los derechos del niños, niñas, adolescentes. 

 

Art. 73.- Deber de protección de los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolecente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; Y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 
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Términos relevantes  

 

 Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo, es un 

proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información, 

este conocimiento puede ser previo. 

 

 Aprendizaje: Es el proceso de transformación personal que sea  

generado a partir de las relaciones de convivencia.  

 

Comportamientos: Reacción que un ser vivo manifiesta con 

respecto al Ambiente.    

 

Comunicación: Actividad global de un organismo, considerada en 

sus manifestaciones objetivas.    

 

Didáctica: Es el arte de enseñar, comprende el dinamismo y  

motivación en las clases.  

 

Educación básica: Conjunto de actividades educativas realizadas 

en contextos diferentes y destinados a satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía ecuatoriana.   

 

Enseñanza–Aprendizaje: Proceso de  interacción entre  estudiante  

y  docente orientado  al  logro de objetivos educativos y al  desarrollo  de 

capacidades, Habilidades y competencias para el autoaprendizaje. 

 

Guía didáctica: Es el documento que acompaña la labor del docente 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Lectura crítica: La lectura crítica es el proceso que permite conocer 

las ideas que resalta el escritor para que el lector desarrolle su imaginación 

a su vez el pensamiento crítico reflexivo.  
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Método de enseñanza: Conjunto a fin de técnicas y procedimientos 

de Enseñanza, se refiere sólo al aspecto más instrumental de le pedagogía.  

 

Metodología: Es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que Nace a partir de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas (o métodos) de cómo se van a realizar las 

tareas asociadas a la Investigación, trabajo o proyecto. Al describir una 

metodología adecuada.  

 

  Modelo educativo: Un modelo educativo es un patrón conceptual 

a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un 

programa de estudios.  

 

Pedagogía: Disciplina científica y tecnológica que estudia la 

educación. La cual Puede ser modificada debido al cambio de las 

formaciones culturales.     

 

Técnicas: Es el proceso  que se realiza para permitir que una ciencia 

logre su objetivo, el de desarrollar las destrezas cognitivas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El trabajo investigado corresponde a una investigación de tipo 

bibliográfica, descriptiva, utilizado para la consulta de campo, entrevista del 

director de la encuesta a los docentes,  representantes legales y 

estudiantes, datos relevantes que se recogen en  la Escuela General 

Básica “Isabel Moscoso Dávila” donde el directivo contribuye con datos 

precisos y necesarios en la documentación recogida para lograr fortalecer 

la investigación. 

 

Es Cualitativa la investigación porque permite describir la naturaleza 

del problema en este caso la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de séptimo grado de la escuela general básica. Todo esto 

debido a la escasa aplicación de la lectura crítica donde los directivos 

docentes encuentra muy preocupados por esta situación realizan esfuerzos 

en conjunto con toda la comunidad educativa, para lograr consensos cuyo 

propósito principal es la de brindar un buen aprendizaje significativo en los 

estudiantes que sean capaces de solucionar sus problemas y lograr el 

entendimiento de la solución de la problemática 

 

Es Cuantitativa la investigación  porque sus los datos en forma 

numérica en ese problema, es decir vale la pena preguntarse cuántos son 

los estudiantes de séptimo grado que tienen problemas de aprendizaje 

significativo de la institución,  que conforman la problemática en realidad 

son todos o escaso es un porcentaje también conocer si otros factores 

influyen en el problema y las posibles soluciones a conseguir. 
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Tipos de investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron las siguientes tipos 

de investigación. 

 

Investigación Bibliográfica: Este tipo de investigación se la realiza 

afirmada en fuentes documentadas, como apoyos a esta investigación se 

la hizo recopilada en fuentes bibliográficas información aparece desde la 

propia institución quién sustenta todo lo manifestado en el trabajo siendo 

relacionada oportuna con el propósito de evitar posibles errores. 

 

Utilizado esta investigación porque permitió tener los datos 

suficientes que llevaron a obtener la información que se necesitaba sobre 

la influencia de la lectura crítica a los estudiantes de séptimo grado con el 

propósito de una pronta solución al problema. 

 

Investigación de Campo: se la considera de campo porque los 

datos fueron recopilados por cuatro instancias, es decir: la entrevista al 

director,  encuestas a los docentes, representantes legales y estudiantes 

con la finalidad de dar un posible diagnóstico del problema presentado para 

aplicar estrategias metodológicas conocimientos prácticos consejos 

pedagógicos este proyecto se realizó en la Escuela “Isabel   Moscoso 

Dávila” donde se logra obtener una verdadera información. 

 

Investigación Descriptiva: Es una investigación de tipo de 

investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. Los investigadores recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento que se estudia para incorporar la lectura crítica en 

estudiantes de la Escuela “Isabel   Moscoso Dávila”. 
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Investigación Explicativa: Esta investigación trata de explicar las 

causas efectos de la problemática originada por mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo, en que se puedan apoyar los docentes en la 

lectura crítica como una fortaleza para lograr el aprendizaje en los 

estudiantes, en la cual los representantes legales no colaboran con sus 

representados en ayudarlos en sus tareas cotidianas acompañados de la 

responsabilidad de parte de los educandos. 

 

Es una investigación explicativa de vida que se pueden detectar 

cuáles fueron las posibles causas del problema al analizar un texto 

correctamente no son críticos reflexivos produciendo por la falta de un buen 

aprendizaje significativo en la cual, los docentes tienen mucho sentido de 

culpabilidad al no desarrollarse proceso en sus actividades diarias. 

 

Población y muestra 

 

Población: Conjunto de personas de un lugar determinado, según 

Yépez, M. (2010) sostiene que: “La población  es el conjunto  o suma total 

de unidades de investigación, pudiendo estas referidas personas, 

instituciones, hechos, etc., a los cuales hace referencia la investigación” (p. 

108). El conjunto de población es escogida del trabajo en estudio. La 

población de la Escuela Básica “Isabel   Moscoso Dávila” comprende de: 1 

Autoridad, 6 Docentes,  40 Estudiantes y 40 representantes legales.  

 

Cuadro N° 1: Distributivo de la Población 

NÚMERO DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad     1 

2 Docentes    6 

3 Estudiantes de 7mo “A”   40 

4 Representantes legales   40 

  Total   87 

Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 
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Muestra 

 

La Muestra para Cáceres, R. (2007) sostiene que: “La muestra son 

referibles exclusivamente a la población  muestreada, donde termina el 

razonamiento estadístico y comienza el técnico, es decir, la lógica de la 

correspondiente disciplina científica” (p. 221). Donde se extrae la cantidad 

precisa para la obtención datos relativos para buscar alternativas que 

permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La desventaja del método de muestreo no probabilístico es que no 

se toman pruebas de una porción desconocida de la población. Esto implica 

que la muestra puede representar a toda la población con precisión o no. 

Por lo tanto, los resultados de la investigación no pueden ser utilizados en 

generalizaciones respecto de toda la población. 

 

Es una técnica comúnmente usada. Consiste en seleccionar una 

muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los 

individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están 

fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un 

criterio estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran 

facilidad operativa y en bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia 

la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre 

la población. 

 

 Se indica que la población no supera las 100 unidades por lo que se 

procede a trabajar en la muestra con la misma cantidad de la población, 

además no se aplica la fórmula de Dinamed, como especifica la guía de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en el sentido de 

ser tipo asimétrica de acuerdo a las investigadoras.  
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Cuadro N° 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Lectura Crítica 

 

 
 
 

Conceptualización 
de la lectura 

crítica 

Tipos de lecturas: 

 Lectura critica 

 Lectura creadora 

 Lectura dramatizada 

 Lectura oral 
Importancia de emplear la 
lectura crítica. 

La lectura crítica 
en el proceso del 

aprendizaje. 

Objetivo de la lectura 
crítica. 

Proceso de la lectura 
crítica. 

 
 

La lectura crítica 
en el desarrollo 

cognitivo.   

Niveles de lectura: 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel Analógico 

 Nivel Crítico Valorativo  
La lectura crítica, una 
herramienta de formación 
del pensamiento. 

Variable 
Dependiente 

 
Aprendizaje 
Significativo  

Conceptualización 
del aprendizaje 

significativo 
 

 

Tipos de aprendizajes: 

 Aprendizaje de 
conceptos. 

 Aprendizaje subordinado. 

 Aprendizaje de 
representaciones. 

 Aprendizaje 
combinatorio. 

 

El aprendizaje 
significativo en 
el  proceso de 
enseñanza. 

Importancia de desarrollar 
el aprendizaje. 

Características del 
aprendizaje significativo. 

 
El aprendizaje 

significativo 
según Ausubel. 

Constructivismo y 
aprendizaje significativo.  

La práctica del 
aprendizaje en el salón de 
clases.  

Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 
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Métodos de investigación 

 

Desde el punto de vista para esta investigación se utilizaron los 

siguientes métodos. 

 

Método Inductivo: Es un proceso que parte de la observación de 

los cursos específicos y luego de establecer comparaciones de las 

diferentes perspectivas de los objetos del conocimiento se generaliza y se 

llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas. Según Sánchez, J. 

(2012) afirma que: “Consiste en basarse en enunciados singulares, tales 

como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias 

para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (p. 

83). 

 

Este método utilizado en la institución porque permitió conocer la 

causa del problema y luego después de tratar se llegó a una conclusión 

final, en que la falta del desarrollo de la lectura crítica origina cómo está el 

bajo aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo grado básico, 

paralelo “A”, en el área de lengua y literatura. 

  

Método Deductivo: Este método permite analizar conceptos reglas 

definiciones afirmaciones fórmulas a partir de los cuales se analiza re 

sintetiza se compara y se generaliza.  Según Álvarez, C. (2007) “El método 

se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 

etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 

a soluciones o hechos particulares” (p. 45).  

 

Llegando al final la demostración esta investigación se realizó bajo 

la observación directa y un procedimiento ordenado aplicando el método 

inductivo – deductivo se llevó a la solución del problema que ocurría en la 

institución, por lo cual es considerado dentro del proceso de aprendizaje 

que requiere ser analizado para determinar la solución.  
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 Método Analítico: También llamado el método de aprendizaje de la 

lectura y escritura parte de la palabra off hasta llegar a las sílabas o sonidos 

contrarios al método tradicional qué parte de las letras o sonidos hasta 

llegar a la palabra o fase. Prieto, A. (2013)  sostiene que: “El método 

analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p. 6). 

Este método es el más recomendado está investigación ya que se trata 

sobre el problema de lectura crítica y en influencia en la cómo es la calidad 

del aprendizaje significativo cómo es que los estudiantes aprendan analizar 

un texto con capacidad crítica – reflexiva. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entrevista: Consiste en ser aplicada  con el propósito de recolectar 

datos precisos de la persona entrevistada, según Alles, M. (2005) sostiene 

que “Es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por la 

mera satisfacción de conversar. Entre el entrevistador y el entrevistado 

existe una correspondencia mutua y gran parte de la acción recíproca  entre 

ambos consiste en postura” (p. 25). 

 

Aplicada en la máxima autoridad del plantel, mediante preguntas 

previamente organizadas en relación al problema sobre la baja calidad del 

aprendizaje significativo en el proceso educativo, donde se requiere de la 

aplicación del proyecto educativo por lo que es considerado para mejorar 

la enseñanza del docente. 

 

Encuesta: Consiste en realizar a un grupo de personas preguntas 

en relación al hecho o fenómeno que se estudia, según Alvira, F. (2011) 

“La encuesta debe ser adecuadamente traducidos en un cuestionario que 

recogerá la información necesaria en forma de respuestas a dicho 

cuestionario por parte de los entrevistados” (p.17). Aplicada a la comunidad 

educativa para conocer los problemas que acontecen en el proceso de 
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aprendizaje. Considerando a los docentes, representantes legales y 

estudiantes.  

 

Escala de Likert: Es aplicada para conocer el grado de aceptación 

de un problema en estudio, según Masaryk, B. (2015) sostiene que: “nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado 

con cualquier afirmación que le propongamos” (p. 1). Considerado en el 

trabajo investigativo con el propósito de conocer el nivel de aceptación del 

problema que se presenta en el problema. 

 

(1) Totalmente en desacuerdo 

 

(2) En desacuerdo 

 

(3) Indiferente 

 

(4) De acuerdo 

 

(5) Totalmente en desacuerdo 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Encuesta a Docentes 

Tabla Nº 1: Influencia de la lectura crítica  

¿Considera usted que la influencia de la lectura crítica mejora la calidad 

del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
1 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 1: Influencia de la lectura crítica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

 En la encuesta a docentes de la institución el mayor porcentaje 

asegura que la influencia de la lectura crítica mejora la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes, considerándolos seres aptos 

en el desarrollo de su aprendizaje y en la construcción del mismo.  

Totalmente de 
acuerdo

67%

De acuerdo
33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 2: Importancia de la lectura crítica  

¿Está usted de acuerdo que la influencia de la lectura crítica es 

importante en el proceso enseñanza aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
2 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 2: Importancia de la lectura crítica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Se especifica en la encuesta que están de acuerdo los docentes  que 

la influencia de la lectura crítica es importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto es preciso que se incentive a los estudiantes en la 

aplicación de la lectura crítica para fomentar el aprendizaje significativo 

como objetivo principal educativo.  

 

Totalmente de 
acuerdo

67%

De acuerdo
33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 3: Aplicación de la lectura crítica  

¿Está usted de acuerdo en aplicar la lectura crítica en sus planificaciones 

diarias? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

3 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 3: Aplicación de la lectura crítica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Se especifica que de la encuesta a docentes el mayor porcentaje se 

encuentra totalmente de acuerdo en que se debe aplicar la lectura crítica 

en sus planificaciones diarias, con el propósito de mantener un orden 

especifico de lo que se desea lograr a fin de promover constantemente el 

hábito hacia la lectura.  

Totalmente de 
acuerdo

100%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 4: Solucionar problemas de aprendizaje 

¿Cree usted que el desarrollo la lectura crítica soluciona los graves 

problemas de aprendizaje en la institución? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

4 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

En acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 4: Solucionar problemas de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Aseguran los docentes encuestados estar totalmente de acuerdo en 

que el desarrollo de la lectura crítica soluciona los graves problemas de 

aprendizaje en la institución, permitiendo que se manifieste las inquietudes 

de cada estudiante considerando todas sus ideas validas respetando sus 

opiniones como críticos que se pretenden crear.  

 

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo
17%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 5: Mejorar el aprendizaje significativo 

¿Considera usted que mejorar el aprendizaje significativo es de mucha 

importancia para la institución que representa? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

5 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

En acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 5: Mejorar el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a docentes el mayor porcentaje están totalmente de 

acuerdo en que se debe mejorar el aprendizaje significativo por lo que es 

de importancia para la institución que representa, en el desarrollo de las 

clases, cuestión que debe desarrollar el docente como formador principal 

que construye personas aptas para la sociedad.  

 

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo
17%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 6: Fortalecer el aprendizaje significativo 

¿Considera usted que se debe fortalecer el aprendizaje significativo en 

los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

6 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 6: Fortalecer el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario: 

 

De la encuesta a los docentes el mayor porcentaje se encuentra de 

acuerdo en que se debe fortalecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes, considerando sus destrezas propias y mejorándolas para 

conocer las diferentes maneras de aprender por medio del ejercicio o 

desarrollo de las clases.  

 

Totalmente de 
acuerdo

67%

De acuerdo
33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 7: Desarrollo del aprendizaje 

¿Está usted de acuerdo que con el desarrollo del aprendizaje significativo 

se solucionen los problemas de los estudiantes de séptimo en el área de 

lengua y literatura? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

7 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 7: Desarrollo del aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Se especifica que de los estudiantes encuestados están totalmente 

de acuerdo en que el desarrollo del aprendizaje significativo se solucione 

los problemas de los estudiantes de séptimo en el área de lengua y 

literatura, afianzando su educación al máximo como lo establece el sistema 

educativo.  

Totalmente de 
acuerdo

67%

De acuerdo
33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 8: Tarea de una sola persona 

¿Está de acuerdo usted que el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes tarea de una sola persona? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 8: Tarea de una sola persona 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario: 

 

Aseguran el mayor porcentaje no coincidir con la pregunta puesto 

que el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes no es tarea 

de una sola persona, dependen en sí de toda la comunidad educativa y del 

mismo estudiante. 

De acuerdo
33%

En desacuerdo
67%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 9: Guía didáctica  

¿Considera usted que una buena guía didáctica con desarrollo de la 

lectura crítica se logra superar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

9 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 9: Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 
 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a docentes el mayor porcentaje asegura que una 

buena guía didáctica con desarrollo de la lectura crítica se logra superar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, simplificando sus estudios por 

lo que se encuentra ejercitado en estas destrezas.  

Totalmente de 
acuerdo

67%

De acuerdo
33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 10: Ampliación de la guía didáctica  

¿Cree usted que con la aplicación de la guía didáctica diseñada con 

lectura crítica soluciona los problemas de los estudiantes en el área de 

lengua y literatura? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

En acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 10: Ampliación de la guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a docentes aseguran la mayor parte estar de acuerdo  

en que, con la aplicación de la guía didáctica diseñada con lectura crítica 

soluciona los problemas de los estudiantes en el área de lengua y literatura, 

especificando su expresión oral y escrita, determinando las falencias que 

mantienen y mejorándolas.  

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo
17%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Encuesta a Representantes Legales 

 

Tabla Nº 11: Influencia de la lectura en el aprendizaje 

¿Considera usted que la influencia de la lectura crítica mejora la calidad 

del aprendizaje significativo en su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

11 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 20% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 11: Influencia de la lectura en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje 

aseguran que la influencia de la lectura crítica mejora la calidad del 

aprendizaje significativo en su representado, permitiendo a su vez el 

cambio de conducta ante el aprendizaje. 
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Tabla Nº 12: Importancia de la lectura en el aprendizaje 

¿Está de acuerdo que la influencia de la lectura crítica es importante que 

mejora el proceso enseñanza aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

12 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 9 22% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 5% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 12: Importancia de la lectura en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a los representantes legales el mayor porcentaje 

asegura que la influencia de la lectura crítica es importante por lo que 

mejora el proceso enseñanza aprendizaje, considerado que afianzan su 

educación para crear seres aptos constructores de sus propios 

conocimientos. 
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Tabla Nº 13: Aplicación de la lectura de manera constante 

¿Está de acuerdo en que se debe aplicar la lectura crítica 

constantemente en sus representados? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

13 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 9 23% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 5% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 13: Aplicación de la lectura de manera constante 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario: 

 

De la encuesta a los representantes legales el mayor porcentaje 

aseguran que se debe aplicar la lectura crítica constantemente en sus 

representados, para mantener un hábito constante en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y cambios de conductas positivas frente el esfuerzo 

que realizan por aprender.  
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De acuerdo
22%

Indiferente
8%
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En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 14: Desarrollar nuevos conocimientos 

¿Considera usted que aplicando lectura crítica en su representado logra 

desarrollar nuevos conocimientos? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

14 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 14: Desarrollar nuevos conocimientos 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje 

específica que aplicando lectura crítica en su representado logra desarrollar 

nuevos conocimientos, y cambiar ciertas actitudes negativas en relación de 

su aprendizaje, contribuyendo a la adquisición del nuevo aprendizaje y a su 

vez que sea significativo.  
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Tabla Nº 15: Ayuda en la formación del representado 

¿Piensa usted que el aprendizaje significativo ayuda a la formación 

educativa de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

15 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 15: Ayuda en la formación del representado 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 
 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje 

específica que el aprendizaje significativo ayuda a la formación educativa 

de su representado, a mejorar las notas de cada periodo y a crear ideas 

que construyan alrededor de su pensar, considerando que se debe aplicar 

este proceso para seguir mejorando.  
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Tabla Nº 16: Fortalecer el aprendizaje en el aula 

¿Considera usted que se debe fortalecer el aprendizaje significativo de 

su representado en el salón de clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 16: Fortalecer el aprendizaje en el aula 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje 

específica que se debe fortalecer el aprendizaje significativo de su 

representado en el salón de clases, mediante el apoyo que el mismo 

representante le brinde. 

Totalmente de 
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62%

De acuerdo
25%

Indiferente
13%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 17: Solución del aprendizaje  

¿Está usted de acuerdo que con el desarrollo del aprendizaje significativo 

se  solucionen los problemas de sus representantes en el área de lengua 

y literatura? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 17: Solución del aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

 De la encuesta la mayor parte de los representantes legales indican 

que con el desarrollo del aprendizaje significativo  se solucionen los 

problemas de sus representantes en el área de lengua y literatura, 

permitiendo que su expresión oral y escrita mejore de manera significativa.  
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Tabla Nº 18: Desarrollo de la tarea en una persona 

¿Está de acuerdo que el desarrollo del aprendizaje significativo en su 

representado sea tarea de una sola persona? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

18 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 8 20% 

Indiferente 7 18% 

En desacuerdo 10 25% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 18: Desarrollo de la tarea en una persona 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario: 

 

Aseguran la mayor parte estar totalmente de acuerdo en que el 

desarrollo del aprendizaje significativo en su representado sea tarea de una 

sola persona, y esta persona sea el formador del salón de clases, por lo 

que no mantienen el tiempo suficiente para mejorar el aprendizaje de sus 

representados en casa y quien está totalmente preparado es el mismo 

docente.  
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Tabla Nº 19: Guía didáctica  

¿Considera usted que una buena guía didáctica con desarrollo de la 

lectura crítica logra superar el aprendizaje significativo en su 

representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 19: Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

 Aseguran el mayor porcentaje estar totalmente de acuerdo en que 

una buena guía didáctica con desarrollo de la lectura crítica logra superar 

el aprendizaje significativo en su representado, mejorando sus destrezas, 

capacidades y potencializa las habilidades de cada uno de los partícipes 

del aprendizaje.  
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Tabla Nº 20: Aplicación de la guía  

¿Cree usted que con la aplicación de la guía didáctica diseñada con 

lectura crítica soluciona los problemas de su representado en el área de 

lengua y literatura? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

20 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 20: Aplicación de la guía 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Especifican que con la aplicación de la guía didáctica diseñada con 

lectura crítica soluciona los problemas de su representado en el área de 

lengua y literatura, mejorando su manera de expresarse y escribir, por lo 

cual es un beneficio que se brinda a los estudiantes de séptimo grado 

básico. 
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Encuesta a Estudiantes 

Tabla Nº 21: Influencia de la lectura crítica  

¿Consideras que la influencia de la lectura crítica mejora tu aprendizaje 

significativo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
21 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 25 63% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 21: Influencia de la lectura crítica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a estudiantes del plantel el mayor porcentaje está 

totalmente de acuerdo en que la influencia de la lectura crítica mejora su 

aprendizaje significativo, incentivándolos a mantener el hábito constante 

por la lectura de acuerdo a la enseñanza que el mismo docente aplique 

dentro del proceso de enseñanza. 
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Tabla Nº 22: Lectura crítica importante 

¿Estás de acuerdo que la influencia de la lectura crítica es importante en 

el proceso enseñanza aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

22 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 20 50% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 22: Lectura crítica importante 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a estudiantes el mayor porcentaje están totalmente 

de acuerdo en que la influencia de la lectura crítica es importante en el 

proceso enseñanza aprendizaje, misma que incentiva a aprender a sus 

estudiantes, motivándolos y dinamizando las clases.  
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Tabla Nº 23: Aplicación de la lectura en clases 

¿Estás de acuerdo en que se aplique la lectura crítica en tus clases 

diarias? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

23 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 20 50% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 23: Aplicación de la lectura en clases 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Especifican el mayor porcentaje que se aplique la lectura crítica en 

sus clases diarias, considerando que mejoran a través de la práctica 

constante, en el pleno desarrollo de las clases, incentivadas por el docente 

para ser personas críticas, reflexivas, constructoras de su propio 

aprendizaje significativo.  
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Tabla Nº 24: Solución a los problemas de aprendizaje 

¿Crees que el desarrollo la lectura crítica soluciona los problemas de tu 

aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
24 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 24: Solución a los problemas de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Aseguran que los problemas que mantienen son consecuencia de 

los diferentes elementos que se suscitan en su entorno provocando el 

desinterés de aprender pero con el desarrollo la lectura crítica solucionan 

los problemas en su  aprendizaje. 
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Tabla Nº 25: Importancia de mejorar el aprendizaje 

¿Consideras que el aprendizaje significativo es de importancia 

desarrollarla en el salón de clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
25 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 25: Importancia de mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta el mayor porcentaje de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que el aprendizaje significativo es de importancia 

desarrollarla en el salón de clases, con el aporte del docente, quien debe 

encargarse de mejorar y perfeccionar el aprendizaje de sus estudiantes en 

el proceso de enseñanza. 
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Tabla Nº 26: Apoyo del docente 

¿Consideras que se debe fortalecer el aprendizaje significativo en 

compañía de tu docente? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
26 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 26: Apoyo del docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a estudiantes especifican estar totalmente de 

acuerdo en que se debe fortalecer el aprendizaje significativo en compañía 

de su docente, por ser la persona más preparada para mejorar las 

capacidades, destrezas y habilidades cognitivas durante su trayecto 

escolar en todas las áreas. 
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Tabla Nº 27: Desarrollo del aprendizaje 

¿Estás de acuerdo que con el desarrollo del aprendizaje significativo se 

solucionan los problemas en el área de lengua y literatura? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

27 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

En acuerdo 10 25% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 27: Desarrollo del aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a estudiantes el mayor porcentaje está totalmente de 

acuerdo en que con el desarrollo del aprendizaje significativo se solucionan 

los problemas en el área de lengua y literatura, mejorando su expresión oral 

y escrita ante posibles actividades en las cuales deben defenderse 

permitiendo que se evidencien sus capacidades. 
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Tabla Nº 28: Tarea de todos 

¿Estás de acuerdo que el desarrollo del aprendizaje significativo es tarea 

de una sola persona? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 

28 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

En acuerdo 10 25% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 28: Tarea de todos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 
 

 

Comentario: 

 

De la encuesta a estudiantes el mayor porcentaje están 

completamente de acuerdo en que el desarrollo del aprendizaje significativo 

es tarea de una sola persona, de ellos mismos quienes deben 

concientizarse en mejorar su aprendizaje, con la guía y dirección del 

docente formador como persona preparada.  

Totalmente de 
acuerdo

50%

De acuerdo
25%

Indiferente
20%

En desacuerdo
5%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 29: Guía didáctica 

¿Consideras que una guía didáctica desarrolla la lectura crítica y se logra 

mejorar el aprendizaje significativo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

29 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 29: Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Especifican el mayor porcentaje estar completamente de acuerdo en 

que una guía didáctica desarrolla la lectura crítica y se logra mejorar el 

aprendizaje significativo, pues por medio de este documento se instruye y 

direcciona al estudiantes hacia el camino del éxito, considerados aptos para 

desarrollarse ante la sociedad. 

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
38%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 30: Aplicación de la guía didáctica 

¿Crees que con la aplicación de la guía didáctica diseñada con lectura 

crítica se soluciona los problemas en el área de lengua y literatura? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

30 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Gráfico Nº 30: Aplicación de la guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Comentario:  

 

Especifican que con la aplicación de la guía didáctica diseñada con 

lectura crítica se soluciona los problemas en el área de lengua y literatura, 

determinadamente la solución ante cualquier problema educativo que se 

presente en el trayecto de su vida escolar, ampliando conocimientos válidos 

para ser aplicados en todo momento.  

 

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
38%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL 

 

1) ¿Cree usted que el desarrollo de la lectura crítica favorece el 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Considera que es una buena alternativa en el propósito que persigue 

la institución como el de mejorar el aprendizaje en todas las áreas y en 

todas las edades. 

 

2)  ¿Considera usted que la influencia de la lectura crítica forma 

estudiantes capaces de solucionar sus propios problemas? 

Por supuesto lo dice La Ley de Educación incluso la Constitución de 

la república que las instituciones educativas deben de crear y ser  capaces 

en todos los sentidos de su labor. 

 

3)  ¿Está usted de acuerdo en que el docente desarrolle la lectura 

crítica en sus actividades diarias? 

Claro que sí es una alternativa aprendizaje en los estudiantes 

además los docentes tienen que ser creativos a la hora de enseñar y 

esbozar sus contenidos. 

 

4) ¿Cree usted que la aplicación de la lectura crítica soluciona las 

diferencias de las estudiantes en lengua y literatura? 

Me considero que es una necesidad de su aplicación en el área de 

lenguaje permite corregir las falencias que existen en las instituciones. 

 

5) ¿Considera usted que el aprendizaje significativo es tarea de 

toda la comunidad educativa? 

Por supuesto que sí todos debemos estar inmersos en los problemas 

que existen en situación además educación es tarea de todos. 

 

6) ¿Está usted de acuerdo en fortalecer la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 
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Sí primero capacitando al docente sobre todo lo que es lectura crítica 

luego comprometer a los representantes legales sobre el nuevo reto que 

implica la educación moderna cómo es la de formar estudiantes críticos – 

reflexivos. 

 

7) ¿Considera usted que lograr el aprendizaje significativo 

estudiantes es una prioridad de la institución? 

Por supuesto toda institución educativa busca lo mejor para sus 

estudiantes en este caso lograr el aprendizaje significativo en cada uno de 

ellos. 

 

8) ¿Cree usted que la baja calidad del aprendizaje significativo 

perjudica notablemente a la institución? 

Por supuesto que sí es una posibilidad cruda que hay que cocinarla 

trabajando mucho en los docentes representantes legales con el afán de 

superar este problema. 

 

9) ¿Está de acuerdo en utilizar una guía didáctica diseñada con 

lectura crítica para solucionar el bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes de séptimo grado? 

Sí estoy de acuerdo en aplicar la guía didáctica que pueda sacar del 

problema del aprendizaje, no sólo en estudiantes de séptimo grado sino en 

todo si fuese posible. 

 

10)¿Está usted de acuerdo motivar a los docentes aplicar la guía 

didáctica en estudiantes de séptimo grado? 

 

Sí estoy de acuerdo completamente que es una tarea de todos los 

docentes especialmente el área de lengua y literatura en los estudiantes  

séptimo grado es la opción indicada, por lo que se presenta una aceptación 

que me conlleve a mejorar el sistema educativo de la institución. 
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Prueba de Chi-cuadrada 

 

Objetivo General: Demostrar estadísticamente que existe concordancia 

entre la variable independiente, dependiente. 

 

Variable independiente: Lectura Crítica. 

  

Variable dependiente: Calidad del aprendizaje significativo. 

 

Están ubicadas en las encuestas a los representantes legales N°14 y N°15.  

 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadístico de prueba a utilizar.  

 

VALOR P o significancia 

          

Análisis: 

 

Se demuestra que existe correlación entre las variables, 

determinado que la influencia de la lectura crítica influye en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de séptimo grado básico paralelo “A”, de la 

Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

En la entrevista de la máxima autoridad del plantel se determina que 

esta de acuerdo en que se desarrolle la investigación con el propósito de 

aplicar la lectura crítica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

séptimo grado básico, en beneficio de lograr aplicar la misión y visión de la 

institución. 

 

En la encuesta a docentes el mayor porcentaje asegura que aplicará 

la lectura crítica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de 

que se convierta en un hábito constante, mediante el uso correcto de la 

guía didáctica como medio de aprendizaje, permitiendo que esta guía sea 

un instrumento en el ejercicio de las clases. 

 

En la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje de ellos 

aseguran que el aprendizaje de su representado debe ser fortalecido 

mediante el uso correcto y aplicación de la guía didáctica con actividades 

que promuevan el aprendizaje significativo por medio de la lectura e 

interacción en las clases.  

 

En la encuesta de los estudiantes el mayor porcentaje de ellos 

manifiestan estar completamente de acuerdo que se aplique la guía 

didáctica, se desarrolle el aprendizaje, se motive las clases y permitan que 

sus opiniones sean consideradas como válidas, puesto que necesitan de 

un lugar que los comprenda y mucho mejor que feliciten sus logros sin 

importar que se equivoquen, incentivando y elevando la autoestima como 

principal objetivo. 

 

Correlación de variables 

 

Objetivo 1. Determinar la influencia de la lectura crítica, mediante un 

análisis estadístico, bibliográfico y de campo,  para obtener datos valederos 
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de la encuesta a docentes, representantes legales, estudiantes y entrevista 

al director.  

 

 La investigación que se realizó evidencia que mediante la aplicación 

de la lectura crítica la adquisición de nuevos conocimientos se realiza de 

manera rápida, considerando las técnicas, estrategias que aplique el 

docente a favor del nuevo aprendizaje que se desea fortalecer dentro del 

proceso de aprendizaje.  

 

Objetivo. 2. Medir la calidad del aprendizaje significativo, mediante 

un análisis estadístico, bibliográfico y de campo,  para obtener datos 

valederos de la encuesta a docentes, representantes legales, estudiantes 

y entrevista al director. 

 

Se evidencia una baja calidad del aprendizaje significativo, que 

mediante la aplicación de la investigación se determina los causales que 

generan este problema, por lo que se pretende mejorar de manera activa 

aplicando la lectura dentro del proceso educativo, además de que los 

estudiantes de séptimo grado básico mantengan un ambiente prometedor 

para su éxito escolar y personal. 

 

Objetivo 3. Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación 

con el propósito de crear  de   una   guía didáctica con actividades para  

desarrollar la   lectura  crítica. 

 

De la investigación se obtuvieron datos relevantes que manifiestan 

que se elabore un documento didáctico que permita afianzar la educación 

del estudiante de séptimo grado básico, donde se trabaje en las clases con 

actividades dinámicas, motivacionales que contribuyan a mejorar las 

capacidades y potencializar las destrezas de cada uno de los partícipes de 

la educación.  
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Conclusiones  

 

 Los docentes no están considerando en el ejercicio de las clases la 

lectura crítica para mejorar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes 

de séptimo grado básico paralelo “A”. 

 

 No se está desarrollando el aprendizaje significativo a causa de 

diferentes problemas en el entorno educativo que rodea al estudiante. 

 

 Los representantes legales no aportan en el trabajo de  las tareas de 

los estudiantes, dejando la responsabilidad al docente. 

 

 Los estudiantes se mantienen desanimados en la realización de la 

lectura, por lo cual no consideran mantener un hábito constante hacia la 

lectura. 

 

 La institución no cuenta con diversidad de lecturas como material 

didáctico para incentivar hacia el hábito a la lectura. 
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Recomendaciones 

 

Aplicar la lectura crítica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje permitiendo que  las clases de los estudiantes de séptimo 

grado básico paralelo “A”, sean dinámicas provocando hábitos hacia la 

lectura. 

 

 Desarrollar el aprendizaje significativo sin importar los factores que 

inciden en la enseñanza de los estudiantes, determinando que el estudiante 

es quien decide si este afecta en su entorno  o no, lo cual siempre está 

dispuesto  a elementos que lo rodean. 

 

 Trabajar en equipo, donde los representantes legales aporten en el 

trabajo de  las tareas de los estudiantes, dejando no solo la responsabilidad 

al docente, sino también les corresponde a ellos. 

 

 Dinamizar las clases mediante la aplicación de las actividades que 

se ofrecen en el presente trabajo investigativo, considerando aplicar la 

lectura de manera indirecta para el desarrollo de nuevos conocimientos de 

manera dinámica y motivadora.  

 

 Aplicar la guía didáctica que se ofrece dentro del trabajo 

investigativo, para mejorar el aprendizaje significativo, además de contribuir 

a crear hábitos en la lectura para que estén listo en desarrollar la expresión 

oral y escrita, por lo cual estén preparados en su nuevo periodo en el 

colegio.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño  de   una   guía didáctica con actividades para  desarrollar la   

lectura  crítica. 

 

Justificación 

 

Se desarrolla la investigación a consecuencia de la baja calidad del 

aprendizaje significativo en  el  área de    Lengua y  Literatura en los 

estudiantes  de Séptimo grado básico paralelo “A” de   la  Escuela  “Isabel   

Moscoso Dávila”,   de   la  Zona   6,  Distrito   1, Circuito 8, 9  y 10 de la  

Provincia del Azuay, Cantón  Cuenca,    Parroquia Hermano  Miguel,   

Periodo   Lectivo 2015  – 2016.   

 

Con el propósito de crear una herramienta didáctica que aporte en 

la enseñanza del docente, dinamice las clases, crea la interacción de los 

partícipes del aprendizaje, y desarrolle su parte reflexiva, creativa e 

innovadora en la aplicación de la lectura crítica, por lo cual el diseño de la 

propuesta se enfoca en aplicar constantemente este hábito.  

 

La detección del problema ha sido posible enfocado en la motivación 

y al desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del séptimo año, si 

bien es cierto que los estudiantes llegan hasta este grado “sabiendo leer”, 

es primordial que desde los primeros niveles y subniveles de educación se 

vengan desarrollando una serie de estrategias que permitan la 

comprensión de los textos en forma gradual, para que poco a poco se vayan 

preparando para la emisión de criterios y juicios de valor. 

 

De igual manera servirá para un aprendizaje significativo integrado, 

y de esta forma se les prepare para enfrentar las dificultades de este mundo 
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globalizado, la intencionalidad es que los estudiantes sean protagonistas 

de su aprendizaje y con ellos logren desempeños auténticos mismos que 

les pondrán en práctica cuando la sociedad los requiera por lo que 

virtualmente se puede afirmar que los estudiantes no tendrán dificultades 

porque lograron niveles de aprendizaje acordes a las necesidades del 

mundo contemporáneo.        

 

Considerando lo expuesto en líneas anteriores, se cree que es 

imprescindible que se elabore una guía didáctica para disminuir los 

problemas en el aprendizaje significativo del área de  Lengua y Literatura, 

a través de la aplicación de la lectura dentro y fuera del aula como objetivo 

principal.  

   

Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica con actividades que fomenten el hábito 

por la lectura para mejorar el aprendizaje significativo en el área de Lengua 

y Literatura  en los estudiantes de séptimo grado básico “A” de la Escuela 

Básica “Isabel Moscoso Dávila” en el año lectivo 2015 – 2016.   

 

Objetivos específicos: 

 

Seleccionar las estrategias y técnicas para ser aplicadas en las 

actividades desarrollando la lectura crítica en el aprendizaje. 

 

Socializar la guía didáctica con el docente de curso para su debida 

aplicación en el área de Lengua y Literatura.  

 

Aplicar la guía didáctica en compañía del docente para dinamizar las 

clases de Lengua y Literatura.  
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Aspectos teóricos 

 

Guía didáctica 

 

La guía didáctica es el documento idóneo que permite mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, ser la herramienta indispensable en el 

proceso de enseñanza del docente, y el material que promueve dinamizar 

las clases, elevando la autoestima de cada uno de los partícipes del 

aprendizaje, procurando afianzar su educación para la vida.  Es la base 

para fomentar la lectura crítica en relación con el aprendizaje significativo 

en el aula, a través de la práctica constante y uso de la misma.  

 

La guía didáctica según Enns, S. (2012) explica que: “Una guía 

didáctica e instructiva para encontrar la salida y así asegurar el éxito 

deseado a la hora de esbozar, escribir y defender un trabajo de 

investigación” (p. 6). Es evidente que este documento permite el éxito en el 

escolar, además de ser un soporte en el trabajo investigativo que se realiza 

en beneficio de un institución.  

 

Importancia de la guía didáctica 

 

Se determina que la importancia de la guía didáctica es a partir de 

su aplicación por permitir el desarrollo de capacidades, siendo un 

instrumento dedicado a mejorar la enseñanza del docente y esta creado 

con el propósito de atender las necesidades educativas, según Palópoli, M. 

(2008) sostiene que: “Es importante que este tipo de guía brinde al niño la 

posibilidad de una construcción personal” (p. 42). Por lo cual es una de las 

necesidades que se consideran en el aprendizaje, donde se debe permitir 

la construcción de nuevos aprendizajes.  

 

Como se detalló anteriormente este instrumento permite el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, en los partícipes del aprendizaje, 
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según Feijoo, R. (2004) sostiene que: “La guía es una herramienta valiosa 

que complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de diálogo” (p. 1). Como herramienta didáctica y medio permite 

que se dinamicen las clases, reemplazando al docente en su enseñanza, 

porque son capaces de crear su propio aprendizaje a partir de las ideas que 

se apliquen en el proceso de enseñanza. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Financiera: En el aspecto financiero, la realización de la presente 

propuesta está a cargo de las investigadoras, las mismas que se harán 

cargo de los gastos que se generen para su aplicación práctica en la 

institución educativa, teniendo en cuenta que se dispone del permiso y la 

predisposición de las autoridades, docentes y estudiantes de la institución 

educativa.    

 

Legal: En forma legal, la presente propuesta cumple con todos los 

requisitos que la ley de educación demanda tanto en lo que son los 

principios, valores y contenidos pedagógicos y desarrollo del pensamiento 

crítico y aspectos cognoscitivos, así como los instrumentos internacionales 

que hacen vigente y vigilan a su vez la garantía del derecho a la educación 

de la niñez y juventud ecuatoriana. 

   

Técnica: Técnicamente es factible la realización de la presente 

propuesta, permitirá llevar a cabo actividades que fomentarán la mejora de 

la lectura crítica en base a un aprendizaje significativo en la asignatura de 

Lengua y Literatura para séptimo grado de educación básica; desarrollando 

las capacidades de opinión y crítica como un requisito previo a la promoción 

a octavo de básica y los cambios que con ella se generan.  

  

Recursos humanos: Es factible contar con el apoyo y colaboración 

de los directivos, docentes, y estudiantes de la institución educativa, como 
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parte de los recursos humanos fundamentales para llevar a cabo la 

propuesta, ya que su colaboración como se ha mencionado es sumamente 

fundamental, para poder acceder a la observación directa del objeto de 

estudio investigativo.  

 

Política: Las políticas de la institución educativa permiten el realizar 

y aplicar las actividades propuestas en esta guía. Permitiendo la realización 

del presente trabajo educativo además de especificar el límite en el cual se 

debe llegar en el desarrollo del aprendizaje.   

 

Descripción de la propuesta 

 

La presente guía didáctica y las actividades que en ella se proponen, 

se fundamentan en los aportes del aprendizaje significativo en cuanto a 

dejar que el estudiante bajo la atenta mirada y guía de su docente, 

desarrolle hábitos lectores que le permitan mejorar su pensamiento crítico, 

emitir criterios básicos y conforme a la  práctica lectora, llegar a concretar 

nuevos conocimientos. 

 

La propuesta se la va a realizar mediante  la aplicación de 

actividades que conlleven a incentivar el hábito hacia la lectura, donde el 

estudiante estará preparado en la proyección de su aprendizaje, contando 

con el aporte esencial de la familia para realizar actividades que fomenten 

la lectura, sea esta crítica, reflexiva y dinámica.  

 

Se plantean estrategias dentro del desarrollo de la guía didáctica 

para incentivar a los estudiantes a mantener un hábito constante donde 

sean capaces de crear su propio aprendizaje, emitir juicios de valor y 

afianzar su educación a lo largo de su vida escolar, para que mantenga una 

práctica en el hogar y en la escuela.  

 

Loa elementos que se aplican son: títeres, disfraces, lecturas de 

cuentos, fabulas, videos, audio cuentos, en fin una serie de elementos que 
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están disponibles en los estudiantes, por lo que se crearon con el propósito 

de motivar a la lectura de los estudiantes de séptimo grado básico, además 

de contar con imágenes recreativas en las proyecciones de los cuentos.  

 

 La guía es aplicada en los estudiantes de séptimo grado básico,  el 

espacio físico pude ser el salón de clases o el patio de recreación de la 

escuela. La ejecución se la realiza a partir del segundo periodo de clases, 

por lo que en el primero se evidencia el problema en estudio, mismo que 

se es atendido con la aplicación de la guía.  

 

El impacto que tiene la guía didáctica para fortalecer el aprendizaje 

significativo es que por medio de la lectura crítica se desarrolla el área 

cognitiva de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura, además de 

que contiene actividades donde el representante legal puede participar en 

el aprendizaje de sus representados, mismos que mantienen la motivación 

y el aporte en las clases.  
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Estructura de la guía didáctica 

 

 

 

Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

Guía Didáctica.

Introducción.

Objetivos 
Generales y 
específicos.

Impacto social y 
beneficiarios.

Índice.

Actividades:

Dramatiza el cuento

Dibujar el cuento

Perdido en la playa

Solo en el  bosque

El niño que no 
quería ir a dormir

Adivina el cuento

El lobo y las siete 
cabritillas

La cabeza de 
colores

Mini-teatro

Mi cuento favorito
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Introducción  

 

El presente trabajo se sustenta en la propuesta de la aplicación de la 

lectura crítica para alcanzar el aprendizaje significativo. La lectura crítica 

desde el punto de vista pedagógico y didáctico, es uno de los mejores 

recursos del aprendizaje. Es un medio de adquisición de ideas. Por medio 

de ella el hombre se auto educa y comprende el significado de las cosas 

que le rodean. 

 

Es así como las grandes herramientas para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes se realiza con el uso adecuado de la guía didáctica con 

procesos de lectura que puesta en marcha por el docente, alcanza su 

objetivo dentro de la educación, permitiendo la adquisición de nuevos  

conocimientos al resolver problemas sociales. El uso de la lectura crítica  

en el aprendizaje permitirán que los estudiantes aprender elaborando por 

si mismos el conocimiento que perdurará. 

 

Se plantea la adaptación y aplicación de la lectura crítica para lograr 

un aprendizaje significativo. Además la investigación se profundizará sobre 

la importancia de la lectura, su proceso como estrategia básica dentro del 

aprendizaje de los estudiantes, comprendiendo aspectos relevantes como 

desarrollar sus destrezas, habilidades y capacidades cognitivas. 
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Objetivo General y Específicos  

 

Objetivo general 

 

Aplicar la guía didáctica con actividades en el proceso de la lectura 

crítica que promuevan el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

séptimo grado de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 

 

Objetivos específicos 

 

Socializar la guía didáctica que contiene actividades en el proceso 

de la lectura crítica para alcanzar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de séptimo  grado. 

 

Aplicar la guía didáctica mediante las actividades planificadas en 

coordinación con el docente para la adquisición del aprendizaje 

significativo. 

 

Evaluar los resultados alcanzados con la aplicación de la guía 

didáctica y confirmar el cumplimiento del aprendizaje significativo. 
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Impacto social y beneficiarios 

 

El impacto social que tendrá toda la comunidad educativa de la 

Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila” se verá reforzada al tener 

estudiantes con óptimo desarrollo en su aprendizaje, por la aplicación de la 

lectura crítica como proceso en el área de Lengua y Literatura, 

manteniendo un excelente elemento que es reflejado en el rendimiento 

escolar, convirtiéndose en un balance  en la enseñanza - aprendizaje 

exitoso. 

 

Se  desarrollan las actividades por medio de la lectura crítica en la 

Escuela de Educación General Básica “Isabel Moscos Dávila”, 

convirtiéndose los beneficiarios principales, que alcanzaran un aprendizaje 

significativo, en una excelente actividad académica, a su vez refuerzan  sus 

habilidades, destrezas y capacidades, con actividades que mantienen la 

guía didáctica elaborado con un propósito principal. 
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Actividad Nº 1 

Título: Dramatiza el cuento 

 

 

Objetivo general: Representar cuentos  a partir de la lectura para 

dinamizar las clases. 

 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la lectura crítica. 

- Permitir las relaciones interpersonales. 

- Desarrollar el área cognitiva.  

 

Descripción de la actividad: 

 

Los estudiantes se sientan en el patio formando un círculo luego explica el 

docente sobre de que se trata la dramatización para eso se pide a varios 

voluntario con la finalidad de que uno haga el papel de gusanito y otro de 

montaña, sol, escarabajo, araña, mosco, rana, saltamontes, mariposa los 

demás estudiantes estarán atento al desarrollo de la dramatización 

finalmente los estudiantes escribirán en su cuaderno de trabajo los 

nombres de todos los personajes que intervinieron en el acto. 

 

Estrategias metodológicas: Desarrollar la expresión oral. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Catalina Gómez Rendón                     
Ligia Contreras Rodríguez 

LENGUA Y 
LITERATURA. 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Representar cuentos  a partir de la lectura para 
dinamizar las clases. 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Despertar el interés hacia el aprendizaje, 
mediante la aplicación de la lectura crítica en 
representación de la misma para aprender de 
manera rápida y eficaz. 

Respeta y cumple las reglas de juego 
dispuestas por el docente dentro de las 
actividades.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  
“Dramatización”. 
Identificar la importancia de 
desarrollar la  actividad. 
Reconocer para que sirve. 
Explicar las relaciones que 
representan estas acciones en los 
demás. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Escoger los estudiantes a participar. 
Entregar guiones. 
Ensayar a los estudiantes. 
Determinar lo que realizarán. 
Presentar la dramatización.  
Resumir el tema mediante la 
conversación.  
Establecer semejanzas y diferencias 
Expresar conclusiones. 
 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

Realizar un breve resumen del cuento 
representado por los estudiantes.  

Disfraz de 
gusano, 

lápiz, 
cuaderno 

de trabajo, 
borrador, 
bolígrafo. 

 Realiza 

instrucciones  

de juego para 

representar y 

cumplir 

consignas. 

 

 Organiza 

ideas. 

 

 

 Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. PRUEBA 
I. CUESTIONARIO 
OBJETIVO 
 
Lista de cotejo 
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Actividad N° 2 

Título: Dibujar el cuento 

 

Objetivos general: Incentivar a la proyección de un cuento en 

representación de ideas diferentes para disfrutar de la clase. 

 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la lectura de la interpretación del dibujo. 

- Permitir el trabajo en equipo. 

- Desarrollar el área cognitiva.  

Desarrollo de la actividad:  

 

Primero se aplica la lectura que se desee. Despues se hacen equipos 

según el número de participantes y el material que se disponga (se 

recomienda no más de 6 por equipo ). Estos equipos se forman en fila, un 

equipo junto al otro, dónde el primero de cada fila tiene un fibrón o lápiz. 

Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se coloca un pliego de papel u 

hoja grande. El juego comienza cuando el animador nombra un tema, por 

ejemplo "la ciudad", luego el primero de cada fila corre hacia el papel de su 

equipo con un fibrón en la mano y comienza a dibujar sobre el tema 

nombrado, en este caso "la ciudad", luego de + o -10 segundos el animador 

grita "ya" y los que estaban dibujando corren a entregar el fibrón al segundo 

de su fila que rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo, luego 

de +o-10 segundos ...... 

El juego termina cuando el animador lo estime y se le otorgan puntos al 

equipo que mejor dibujó sobre el tema nombrado. 

 

Estrategias metodológicas: Desarrollar la expresión escrita. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO:  2015 - 
2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Catalina Gómez 
Rendón                     
Ligia Contreras 
Rodríguez 

LENGUA Y LITERATURA.    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Incentivar a la proyección de un cuento en 
representación de ideas diferentes para disfrutar 
de la clase. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar  instrucciones y reglas del juego en 
situaciones reales de comunicación en función de 
transmitir consignas.  

-Comprende y analiza diferentes tipos de 
instrucciones dentro de situaciones reales 
de comunicación.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Dibujar el 
cuento”.  
Presentar la dinámica 
Explicar las características que 
poseen cada las acciones que se 
realizan 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Realizar la dinámica.  
Aplicar la lectura. 
Identificar cada una de las 
características que se presentan la 
dinámica. 
Indicar que cada estudiante deberá 
expresarse ante sus compañeros el 
dibujo en la interpretación del 
cuento. 
Resumir mediante la conversación.  
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

Realizar un breve resumen de lo que 
se explicó en clases con respecto a las 
opiniones que emitieron sus 
compañeros. 

Hoja de 
cuaderno, 
bolígrafo, 

lápiz, 
borrador. 

 

 Realiza 

instrucciones  

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 

 Organiza 

ideas. 

 

 

 Reconoce la 

acción que 

debe realizar.  

T. PRUEBA 
I. CUESTIONARIO 
 
 
OBJETIVO 
 
Lista de cotejo 
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Actividad Nº 3 

Título: Perdido en la playa 

 

 

http://www.editorialjuventud.es/3253.html 

Objetivo general: Desarrollar el aprendizaje significativo en la proyección 

de la lectura de imágenes para crear estudiantes críticos.  

 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la lectura crítica. 

- Trabajar en equipo. 

- Interpretar lecturas.  

 

Descripción de la actividad:  

 

Presentar a la clase la lectura. Indicar que deben crear una historia a partir 

de las imágenes. Dar 15 minutos a cada uno. Dejar que interpreten a su 

modo el cuento e incentivarlos a que lo comenten de una manera graciosa.  

Exponer ante la clase cada estudiante. Finalmente el docente deberá 

manifestar realmente la historia de la lectura.  

 

Estrategias metodológicas: Desarrollar la expresión oral. 

 

http://www.editorialjuventud.es/3253.html
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LOGOTIPO  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Catalina Gómez Rendón                     
Ligia Contreras Rodríguez 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar el aprendizaje significativo 
en la proyección de la lectura de 
imágenes para crear estudiantes 
críticos. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Escuchar cuentos breves desde la 
identificación de sus elementos 
narrativos básicos.  

-Escucha cuentos breves desde la 
identificación de sus elementos narrativos 
básicos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
Presentar el cuento 
“PERDIDO EN LA 
PLAYA” 
Realizar breves análisis 
a partir de las 
conclusiones del cuento. 
Construcción:  

Presentar las laminas 
Observar y analizar 
Identificar los elementos 
que observaste 
Interpretar el cuento. 
Establecer criterios de lo 
observado relacionando 
con la vida cotidiana. 
Establecer semejanzas y 
consecuencias. 
Realizar un breve 
resumen. 
Consolidación:  
Escribir el cuento a partir 
de las imágenes que 
observa en el siguiente 
ejemplo.  

Video 
Láminas 

Imágenes 
Soporte de 

madera 
Texto 

Cuaderno 
de trabajo 

 Identifica en un 
cuento los 
elementos y 
estructura que lo 
constituyen. 

 
 

 Identifica en los 
cuentos que 
escucha sus 
elementos 
narrativos y la 
estructura. 

TÉCNICA 
Pruebas orales y 
escritas 
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario  
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Actividad Nº  4 

Título: Solo en el  bosque 
 

 

 

http://www.editorialjuventud.es/3185.html 

 
Objetivo general: Crear cuentos maravillosos mediante la lectura de las 

imágenes recreativas para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

Objetivo específico: 

- Aplicar la lectura crítica. 

- Trabajar en equipo. 

- Interpretar lecturas.  

Descripción de la actividad:  

Presentar a  clase la lectura. Indicar que deben crear una historia a partir 

de las imágenes. Dar 15 minutos a cada uno. Dejar que interpreten a su 

modo el cuento e incentivarlos a que lo comenten de una manera graciosa.  

Exponer ante la clase cada estudiante. Finalmente el docente deberá 

manifestar realmente la historia de la lectura. 

 

Estrategias metodológicas: Desarrollar la expresión oral. 

 

http://www.editorialjuventud.es/3185.html
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO: 
2015 -2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Catalina Gómez Rendón                     
Ligia Contreras Rodríguez 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear cuentos maravillosos mediante la lectura de las 

imágenes recreativas para el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Escuchar cuentos breves desde la identificación de sus 
elementos narrativos básicos.  

-Escucha cuentos breves desde la 
identificación de sus elementos 
narrativos básicos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Identifiquemos las 
características del cuento “Solo en el 
Bosque” 
Construcción:  
Formar 5 grupos de estudiantes. 
Presentar cada imagen ilustrativa del 
duende. 
Observar detalladamente cada 
elemento de la imagen. 
Identificar los personajes. 
Establecer criterios de lo observado 
en relación con la vida cotidiana. 
Interpretar el cuento. 
Consolidación:  
Emitir conclusiones. 
Escribir el cuento a partir de las 
imágenes que observa. 
 
 

Láminas 
Imágenes 
Soporte 

de madera 
Texto 

Cuaderno 
de trabajo  

 Identifica en un 

cuento los 

elementos y 

estructura que 

lo constituyen. 

 
 

 Identifica en los 

cuentos que 

escucha sus 

elementos 

narrativos y la 

estructura. 

TÉCNICA 
Pruebas orales y 

escritas 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario  
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Actividad Nº  5 
 

Título: El niño que no quería ir a dormir  

 

   

  
http://www.editorialjuventud.es/3125.html 

 
 

Objetivo general: Crear cuentos maravillosos mediante la lectura crítica 

de las imágenes recreativas para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la lectura crítica. 

- Trabajar en equipo. 

- Interpretar lecturas.  

 

Descripción de la actividad:  

Presentar a  clase la lectura. Indicar que deben crear una historia a partir 

de las imágenes. Dar 15 minutos a cada uno. Dejar que interpreten a su 

modo el cuento e incentivarlos a que lo comenten de una manera graciosa. 

Exponer ante la clase cada estudiante. Finalmente el docente deberá 

manifestar realmente la historia de la lectura. 

 

Estrategias metodológicas: Interpretar cuentos maravillosos. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS
: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

Catalina Gómez 
Rendón                     

Ligia Contreras 
Rodríguez 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Crear cuentos maravillosos mediante la lectura crítica de 

las imágenes recreativas para el desarrollo del 

aprendizaje significativo  

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Disfrutar de la lectura de fábulas desde la valoración del 
género. 

-Se divierte leyendo fábulas desde 
la valoración del género. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN
TOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación: Identifiquemos las 
características del Cuento “El niño 
que no quería ir a dormir” 
Construcción:  
Formar 5 grupos de estudiantes. 
Presentar cada imagen ilustrativa 
del duende. 
Observar detalladamente cada 
elemento de la imagen. 
Identificar los personajes. 
Establecer criterios de lo 
observado en relación con la vida 
cotidiana. 
Interpretar el cuento. 
Consolidación:  
Emitir conclusiones. 
Escribir el cuento a partir de las 
imágenes que observa. 
 

Gráficos 
Imágenes 

Texto 
Cuaderno 
de trabajo 
 

Narra oralmente 

fábulas Narra 

fábulas Y formula 

finales diferentes. 

 
 

 Disfruta de la 

lectura de las 

fábulas. 

TÉCNICA 
Observación  

 
INSTRUMENT

O 
Cuestionario  
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Actividad Nº 6 

 

Título: Adivina el cuento  

 
http://www.ediciona.com/portafolio/image/6/5/3/8/portada_cuentos_clasicos_para_sonar_500px_web_8356.jpg 

 

Objetivo general: Desarrollar la habilidad de la criticidad a partir de los 

cuentos previamente seleccionado para mejorar el hábito hacia la lectura. 

 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la lectura crítica. 

- Crear cuentos. 

- Interpretar cuetos a partir del juego. 

Recursos: grabadora, pendrive. 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

La lectura e interpretación crítica de los cuentos primero en forma personal 

y luego compartiendo en pequeño grupo. El docente escogerá los cuentos 

a representar en clases, colocando fragmentos de cada cuento, además de 

crear grupos de estudiantes. Donde cada grupo tendrá que adivinar el tema 

del cuento emitido  por la grabadora, el grupo que termine en el menor 

tiempo posible será ganador. Finalmente el docente colocará la lectura o el 

cuento para ser desarrollada en clases. Los grupos formados deberán 

anotar las palabras relevantes para ser escritas en el cuaderno.  

 

Estrategias metodológicas: Interpretar cuentos maravillosos. 

http://www.ediciona.com/portafolio/image/6/5/3/8/portada_cuentos_clasicos_para_sonar_500px_web_8356.jpg
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LOGOTIP
O 

INSTITUCI
ONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO 
LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS
: 

FECHA 
DE 

INICIO
: 

FECHA 
DE 

FINALIZA
CIÓN: 

Catalina Gómez 
Rendón                     

Ligia Contreras 
Rodríguez 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Desarrollar la habilidad de la criticidad a partir de 

los cuentos previamente seleccionado para mejorar 

el hábito hacia la lectura. 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Disfrutar de la lectura de fábulas desde la 
valoración del género. 

-Se divierte leyendo fábulas desde 
la valoración del género. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUME
NTOS 

DE 

EVALUACI
ÓN 

Anticipación: Identifiquemos 
las características del Cuento 
“Adivina el cuento” 
Construcción:  
La lectura se lo realizará en 
forma personal, luego grupal. 
Escuchar detalladamente el 
cuento para dramatizarlo. 
Identificar los personajes. 
Establecer criterios de lo 
observado en relación con la 
vida cotidiana. 
Dramatizar el cuento. 
Consolidación:  
Emitir conclusiones. 
Crear cuentos. 

Grabadora 
, pendrive. 

Escucha otros 

cuentos e inventa 

finales diferentes. 

TÉCNICA 
Observació

n  
 

INSTRUME
NTO 

Lista de 
cotejo. 
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Actividad Nº 7 

 

Título: El lobo y las siete cabritillas  

 

 
Objetivo general: Desarrollar el hábito hacia la lectura a partir del  cuento 

previamente seleccionado para desarrollar el aprendizaje significativo. 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la lectura crítica. 

- Crear cuentos maravillosos. 

- Interpretar cuetos a partir del juego. 

 

Recursos: Parlantes amplificados, pendrive, hojas, lápices. 

 

Descripción de la actividad: 

 

Para la realización de la actividad, el docente hará escuchar a los 

estudiantes el cuento el lobo y las siete cabritillas como primer paso de la 

misma, luego pasará a crear grupos de estudiantes. Cada grupo tendrá que 

seleccionar las acciones buenas y malas que se desarrollan en el cuento 

emitido  por la grabadora, el grupo que termine en el menor tiempo posible 

será ganador. Finalmente el un estudiante de cada grupo las expondrá, 

detallando cada una de sus ideas, con el propósito de que sus compañeros  

entiendan y anoten las palabras desconocidas.  

 

Estrategias metodológicas: Interpretar cuentos maravillosos. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIO

NAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

Catalina Gómez 
Rendón                     

Ligia Contreras 
Rodríguez 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Desarrollar el hábito hacia la lectura a partir del 

cuento previamente seleccionado para desarrollar el 

aprendizaje significativo. 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Escuchar cuentos fabulosos y determinar las 
experiencias que siente con ellas. 

-Escuchar cuentos fabulosos y 
determinar las experiencias que 
siente con ellas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN
TOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación: Identifiquemos 
las características del Cuento 
““El lobo 
y las siete cabritillas” 
Construcción:  
Escuchar el cuento 
seleccionado. 
Identificar personajes. 
Explicar el objetivo de la clase. 
Formar grupos de trabajo 
Seleccionar las acciones malas y 
buenas del cuento. 
Consolidación:  
Emitir conclusiones. 
Escribir un pequeño resumen 
del cuento, separando las 
palabras que no comprende. 

Parlantes 
amplificad 

os, 
pendrive, 

hojas, 
lápices. 

Escuchar la 

narración del 

cuento e interpreta 

su contenido. 

TÉCNICA 
Observación  

 
INSTRUMENT

O 
Lista de 
cotejo 
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Actividad Nº 8 

 

Título: La cabeza de colores 

 
http://blogs.heraldo.es/cuartadimension/files/2011/11/COLOR-cabeza.jpg 

 

Objetivo general: Escuchar el cuento seleccionado por el docente 

mediante la lectura para desarrollar el aprendizaje significativo a partir de 

la motivación. 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la lectura crítica. 

- Crear cuentos maravillosos. 

- Interpretar cuetos a partir del juego. 

 

Recursos: grabadora, pendrive. 

 

Descripción de la actividad:  

La actividad consiste en realizar una serie de acciones de manera lógica y 

divertida donde el estudiante detallará rápidamente el personaje. Pero 

primero el docente escogerá los cuentos a relatar en clases, es decir 

planificará su enseñanza para evitar errores, al emitir el cuento con el 

recurso didáctico adecuado una vez que haya terminado, los estudiantes 

procederán de forma individual a describir la función de cada personaje del 

cuento y si el grupo acierta, ganarán. Finalmente cada palabra desconocida 

será escrita en el cuaderno. 

Estrategias metodológicas: Interpretar cuentos a partir del juego. 

http://blogs.heraldo.es/cuartadimension/files/2011/11/COLOR-cabeza.jpg
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LOGOTIP
O 

INSTITUCI
ONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS
: 

FECHA 
DE 

INICIO
: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

Catalina Gómez 
Rendón                     

Ligia Contreras 
Rodríguez 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Escuchar el cuento seleccionado por el docente 

mediante 

la lectura para desarrollar el aprendizaje 

significativo a partir de la motivación. 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Disfrutar de la escucha de cuentos desde la 
valoración del género. 

Se divierte escuchando cuentos 
desde la valoración del género. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN
TOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación: Identifiquemos 
las características del Cuento 
“La cabeza de colores” 
Construcción:  
Seleccionar los cuentos. 
Formar grupos de trabajos. 
Dar las indicaciones para el 
trabajo. 
Leer el cuento. 
Identificar personajes. 
Establecer criterios de lo 
escuchado en base a la vida 
cotidiana. 
Consolidación:  
Emitir conclusiones. 
 

Grabadora 
, pendrive 

 
 

Escuchar el cuento 

y formula finales 

diferentes. 

TÉCNICA 
Observación  

 
INSTRUMENT

O 
Lista de 
cotejo 
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Actividad Nº 9 

 

Título: Mini-teatro. 
 

 

http://www.didacticosimaginario.com/images/tit17_b.jpg 

 
Objetivo general: Desarrollar la facilidad oral de los estudiantes mediante 

las representaciones en el mino-teatro para el desarrollo de la creatividad. 

Objetivos específicos: 

- Interpretar cuentos. 

- Crear cuentos a partir de la representación. 

- Trabajar en conjunto. 

 

Recursos: títeres, cartón, marcadores, guiones, lápiz y papel.  

 

Descripción de la actividad:  

 

El docente ubica la cajita de cartón al frente de los estudiantes y padres de 

familia, dentro de ella estarán los temas de los guiones de cuentos a leer. 

El proceso a la lectura de guiones alternado pasara un estudiante y un 

padre de familia a la vez  para sacar un tema. Una vez que extrae el tema 

de un cuento del cartón, se les pedirá a los presentes que presten atención. 

Luego se  continuará, con  la interpretación del cuento. En esta actividad 

será el estudiante y familiar  quiénes realicen las  actuaciones de cada 

personaje de la lectura, se le repartirá los guiones con su personaje y las 

instrucciones de cómo hacerlo. Se utilizaran cuentos, fabulas, que sean 

cortas. 

 

Estrategias metodológicas: Realizar a dinámica con el padre de familia. 

http://www.didacticosimaginario.com/images/tit17_b.jpg
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LOGOTIP
O 

INSTITUCI
ONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO 
LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS
: 

FECHA 
DE 

INICIO
: 

FECHA 
DE 

FINALIZA
CIÓN: 

Catalina Gómez 
Rendón                     

Ligia Contreras 
Rodríguez 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Desarrollar la facilidad oral de los estudiantes 

mediante las representaciones en el mino-teatro 

para el desarrollo de la creatividad. 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Crea cuentos a partir de la representación con 
títeres. 

-Se divierte creando cuentos a 
partir de la representación con 
títeres. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUME
NTOS 

DE 

EVALUACI
ÓN 

Anticipación: Identificar las 
características y beneficios de 
mini teatro. 
Construcción:  
Formar 5 grupos de 
estudiantes. 
Permitir la selección de 
cuentos para su dramatización 
a través de la utilización de 
títeres. 
Explicar su accionar. 
Participar con los PPFF. 
Consolidación:  
Emitir oralmente experiencias 
y relacionarlas con la vida 
cotidiana. 

Títeres, 
cartón, 

marcador 
es, 

guiones, 
lápiz y 
papel. 

Crea cuentos a 

partir de la 

representación de 

títeres 

TÉCNICA 
Observació

n  
 

INSTRUME
NTO 

Lista de 
cotejo 
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Actividad # 10 

 

Título: Mi cuento favorito. 

 

 
 

Objetivo general: Fomentar el hábito hacia la lectura mediante la 

participación de la comunidad educativa en la dramatización de cuentos 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivos específicos: 

- Interpretar cuentos. 

- Crear cuentos a partir de la representación. 

- Trabajar en conjunto. 

 

Recursos cuento, vestimentas, escenario, micrófonos, parlantes. 

 

Descripción de la actividad: 

 

El docente y los estudiantes elegirán un cuento que tenga varios 

personajes, disponer anímicamente a los estudiantes y padres para 

seleccionar la vestimenta correcta y a la vez la presentación del escenario. 

Deberá formar los grupos correspondientes de estudiantes y padres de 

familia para asignar los roles de cada uno ordenando la secuencia lógica 

del cuento, el docente procederá a narrar el cuento con voz modulada y 

cara en la cual los personajes harán gestos y movimientos. Establecer con 

conclusiones y recomendaciones sobe la actividad con los padres de 

familia.  

 

Estrategias metodológicas: Realizar a dinámica con el padre de familia. 



   
 

 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOTIPO 
INSTITUCION

AL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISABEL MOSCOSO DÁVILA 

AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMER
O DE 

PERIOD
OS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

Catalina Gómez 
Rendón                     

Ligia Contreras 
Rodríguez 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Fomentar el hábito hacia la lectura mediante la 

participación de la comunidad educativa en la 

dramatización de cuentos para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Dramatiza los cuentos de acuerdo a la selección del 
docente 

-Se divierte dramatizando los 
cuentos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN
TOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación: Identifiquemos las 
características del Cuento. 
Construcción:  
Seleccionar los cuentos a 
dramatizarse. 
Formar 5 grupos de estudiantes 
para la dramatización del cuento. 
Seleccionar el vestuario de 
acuerdo al cuento seleccionado. 
Grabase las escenas y las líneas de 
estudio.  
Actuar de acuerdo a lo previsto 
por el docente.  
Consolidación:  
Emitir conclusiones de las 
actuaciones o representaciones y 
comparar con las acciones de la 
vida cotidiana. 

Cuento, 
vestimentas, 

escenario, 
micrófonos, 
parlantes. 

Dramatiza los 

cuentos y emite 

finales diferentes. 

TÉCNICA 
Observación  

 
INSTRUMENT

O 
Lista de 
cotejo. 

 
 



   
 

 

26 
 

 

Conclusiones  

 

 La guía didáctica permite crear hábitos hacia la lectura en los 

estudiantes de séptimo grado básico. 

 

 Contiene actividades que de una u otra manera permite realizar una 

lectura crítica mediante el juego, participación, dramatizaciones con el fin 

de mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 La guía didáctica permite desarrollar la expresión oral y escrita para 

mantener un aprendizaje activo, con el propósito de afianzar su educación. 

 

 Los recursos que mantiene la guía didáctica permiten fomentar los 

hábitos hacia la lectura.  

 

 La guía pretende afianzar la educación del aprendiz, además de ser 

la herramienta precisa para el desarrollo de las habilidades, capacidades y 

destrezas de los estudiantes, siendo un instrumento para las futuras 

generaciones.



   
 

 

98 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Barcia, A. S. (2009). La Lecto-escritura y su incidencia en el aprendizaje. 

Manta: Ecuador. 

Cáceres, R. Á. (2007). Estadística aplicada a las ciencias de la salud. 

España: Diaz de Santos.  

Cerda , A. (2008). Lectura y Redacción I. Jalisco - México : Umbral . 

Ecuador, E. D. (19 de MAYO de 2009). Vida y Tendencia. 

Educación, M. d. (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular. Quito : 

Ecuador. 

Enns, S. B. (2012). Mi Tesis en 100 Días. Estados Unidos de América: 

PALIBRIO.  

García, D. (2008). Taller de lectura y redacción. México DF. 

Gracía Fernández , D. (2002). Taller de lectura y redacción. México: 

Limusa. 

Méndez Álvarez , C. (2007). Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso 

de Investigación. México: LIMUSA. 

Moral, S. G. (11 de Noviembre de 2012). Nivel de la lectura. 

Palópoli, M. (2008). Didáctica de las Artes Plásticas (3era ed.). Argentina- 

Buenos Aires: Bonum.  

Raúl, L. (2006). Aprendizaje Significativo.  

Rojas, F. D. (2012). ict.edu.mx. Obtenido de Contructivismo y aprendizaje. 

Ron , R. (2013). Los efectos del marketing digital en niños y jóvenes. 

Madrid: ESIC. 

Salellas Brínguez, M. (2005). Glosario de la Didáctica del Español y la 

Literatura. La Habana: Educación Cubana. 

Sánchez, J. C. (2012). Los métodos de investigación. Madrid: Diaz de 

Santos. 

Serna, J. C. (12 de Abril de 2016). Prezi.com. Obtenido de Lectura crítica y 

pensamiento crítico. 

Vallori, A. B. (2015). Monografic sobre Aprenentatge Significatiu. 

Investigación Novación Educativa y Socioeducativa, 03. 

Yépez, M. A. (2010). Metodología para el trabajo de grado. Ibarra: Ecuador. 

 



   
 

 

99 
 

 

Referencias bibliográficas  

León, R. (2006) Aprendizaje Significativo. (13)  

Cerda, A. (2008) Lectura y Redacción. (13)  

Moral, S. (2012) Nivel de la lectura. (13)  

Brínguez, M. (2005) Glosario de la Didáctica del Español y la 

Literatura. (14) 

 

Salellas, B. (2005) Glosario de la Didáctica del Español y la 

Literatura. (15) 

 

Brínguez, M. (2005) Glosario de la Didáctica del Español y la 

Literatura. (15) 

 

Salellas, B. (2005) Glosario de la Didáctica del Español y la 

Literatura. (15) 

 

Fernández, D. (2002) Taller de lectura y redacción. (16)  

Araceli, B. (2015) lectura crítica. (16)  

Uriarte, C. (2010) La lectura crítica. (16)  

Ctascon, S. (2015) Aprendizaje significativo. (17)  

Salanova, E. (2015) Figuras de la Pedagogía. (17)  

Uriarte, C. (2010) La lectura crítica. (18)  

García, D. (2008) Taller de lectura y redacción. (18)  

Educación, M. (2010) Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

(19) 

 

Moral, S. (2012) Nivel de la lectura. (19)  

Huertas, G. (2012) Proceso de la lectura. (20)  

Díaz, D. (2015) Proceso para la lectura crítica. (20)  

Díaz, D. (2015) Proceso para la lectura crítica. (21)  

Uriarte, C. (2010) La lectura crítica. (21)  

Delgado, U. (2010) La lectura crítica. (21)  

Uriarte, C. (2010) La lectura crítica. (22)  

Moral, S. (2012) Nivel de la lectura. (22)  

Moral, S. (2012) Nivel de la lectura. (23)  

Serna, J. (2016) Lectura crítica y pensamiento crítico. (24)  



   
 

 

100 
 

 

Arigaza, P (2010) La lectura crítica. (24)  

Serna, J. (2016) Lectura crítica y pensamiento crítico. (24)  

Ausubel, D. (2001) Aprendizaje significativo. (25)  

López, M. (2015) Aprendizaje significativo. (26)  

Torres, A. (2012) La teoría del aprendizaje. (26)  

Ausubel, D. (2000) Teoría del aprendizaje significativo. (27)  

Ausubel, D. (2000) Teoría del aprendizaje significativo. (27)  

Ausubel, D. (2000) Teoría del aprendizaje significativo. (27)  

Vallori, A. (2015) Monografic sobre Aprenentatge Significatiu. 

(28) 

 

Ausubel, D. (2015) Teoría del Aprendizaje Significativo. (29)  

Salanova, E. (2015) Figuras de la Pedagogía. (30)  

Vallori, A. (2015) Monografic sobre Aprenentatge Significatiu. 

(30) 

 

Torres, A. (2012) La teoría del aprendizaje. (30)  

Fingernann, H. (2011) Características del aprendizaje. (31)  

Hilda, F (2011) Características del aprendizaje. (31)  

Fingernann, H. (2011) Características del aprendizaje. (31)  

Ecuador, D. (2009) La teoría del aprendizaje significativo. (32)  

Ausubel, D. (2015) Teoría del Aprendizaje Significativo. (32)  

Torres, A. (2012) La teoría del aprendizaje. (33)  

Torres, A. (2012) La teoría del aprendizaje. (33)  

Díaz, D. (2015) Proceso para la lectura crítica. (34)  

Torres, A. (2012) La teoría del aprendizaje. (34)  

Estrada, P. (2012) Aprendizaje significativo dentro del aula de 

clases. (35) 

 

Salanova, E. (2015) Figuras de la Pedagogía. (36)  

Palmero, M. (2004) La Teoría del Aprendizaje Significativo. (37)  

Ron, R. (2013) Los efectos del marketing digital en niños y 

jóvenes. (37) 

 



   
 

 

101 
 

 

Barcia, A. (2009) La Lecto-escritura y su incidencia en el 

aprendizaje. (39) 

 

López, M. (2015) El aprendizaje significativo. (39)  

Yépez, M. (2010) Metodología para el trabajo de grado. (46)  

Cáceres, R. (2007) Estadística aplicada a las ciencias de la salud. 

(47) 

 

Sánchez, J. (2012) Los métodos de investigación. (49)  

Álvarez, C. (2007) Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso 

de Investigación. (49) 

 

Prieto, A. (2013) Método Analítico. (50)  

Alles, M. (2005) La entrevista exitosa. (50)  

Alvira, F. (2011) La encuesta. (50)  

Masaryk, B. (2015) La escala de Likert: Qué es y cómo utilizarla. 

(51) 

 

Enns, S. (2012) Mi Tesis en 100 Días. (91)  

Palópoli, M. (2008) Didáctica de las Artes Plásticas. (91)  

Feijoo, R. (2004) Revistas. (92)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

102 
 

 

Referencia web 

 

Alvira, F. (2011). La encuesta. ICE. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?isbn=8474765560 

Alles, M. (2005). La entrevista exitosa. Buenos Aires: GRANICA. Obtenido 

de https://books.google.com.ec/books?isbn=9506414424 

Araceli Sebastián, B. B. (2015). Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. Obtenido de 

http://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/tecni

casdeestudio.pdf 

Ausubel, D. (2000). Delegacion233.bligoo.com.mx. Obtenido de Teoría del 

aprendizaje significativo: 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/2

40726/Aprendizaje_significativo.pdf 

Ausubel, D. (2001). Aprendizaje significativo. 

Ausubel, D. (20 de Junio de 2015). Teoría del Aprendizaje Significativo. 

Obtenido de 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/2

40726/Aprendizaje_significativo.pdf 

Ctascon. (2015). Ctascon.com. Obtenido de Aprendizaje significativo: 

http://www.ctascon.com/Apr-Significativo%20y%20Curriculo.pdf 

Feijoo, R. M. (2004). Revistas.uned.es. Obtenido de 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/viewFile/1082/998 

Huertas, G. C. (25 de Septiembre de 2012). SlideShare. Obtenido de 

Proceso de la lectura: 

http://es.slideshare.net/GuidoECeballosHuertas/proceso-de-lectura-

9414598 

López, M. J. (2015). Psicopedagpgía.com. Obtenido de 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significat

ivo 

Masaryk, B. (5 de Mayo de 2015). Netquest.com. Obtenido de La escala de 

Likert: Qué es y cómo utilizarla: https://www.netquest.com/es/es/la-

escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla 

Palmero, M. R. (2004). La Teoría del Aprendizaje Significativo. Obtenido de 

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf 

Prieto, A. B. (10 de Septiembre de 2013). Slideshare.com. Obtenido de 

Método Analítico: http://es.slideshare.net/dudyacks/mtodo-analtico-

26064628 

Salanova, S. E. (2015). Figuras de la Pedagogía. Obtenido de 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.h

tm 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf
http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf
http://www.ctascon.com/Apr-Significativo%20y%20Curriculo.pdf
http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/viewFile/1082/998
https://www.netquest.com/es/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla
https://www.netquest.com/es/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla
http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf
http://es.slideshare.net/dudyacks/mtodo-analtico-26064628
http://es.slideshare.net/dudyacks/mtodo-analtico-26064628


   
 

 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



   
 

 

 
 

 

MSc.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Educación Primaria, el día 09 de Febrero del 2017. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes Catalina del Rocío Gómez Rendón con C.I: 010299841-

6 y Ligia Concepción Contreras Rodríguez con C.I: 010245345-3  

Diseñaron el proyecto educativo con el tema: Influencia de la lectura  crítica   

en  la   calidad  del aprendizaje  significativo  en  el  área de    Lengua y  

Literatura en los estudiantes  de Séptimo grado básico paralelo “A” de   la  

Escuela  “Isabel   Moscoso Dávila”,   de   la  Zona   6,  Distrito   1, Circuito 

8, 9  y 10 de la  Provincia del Azuay, Cantón  Cuenca,    Parroquia Hermano  

Miguel,   Periodo   Lectivo 2015  – 2016.  Diseño  de   una   guía didáctica 

con actividades para  desarrollar la   lectura  crítica. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………………………… 

MSc. RUIZ LÓPEZ DANIEL  

Consultor Académico 



   
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 

Licenciado Omar Hurtado, Rector de la Unidad  Educativa  “Isabel 

Moscoso Dávila”, firmando el Acta de Aceptación 

 

Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Acta firmada: Constan con el Licenciado Omar Hurtado las investigadoras 

Catalina Gómez Rendón y Ligia Contreras Rodríguez. 

 
Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 



   
 

 

 
 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes del Séptimo Año de Educación 

Básica,  paralelo “A “,  con las estudiantes de la Universidad Estatal de 

Guayaquil Catalina Gómez Rendón y  Ligia Contreras. 

 

Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica,  paralelo “A” 

respondiendo las encuestas. 

 

Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 



   
 

 

 
 

 

Docentes de la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila” respondiendo la 

encuesta solicitada por las estudiantes de la Universidad Estatal de 

Guayaquil Catalina Gómez Rendón y  Ligia Contreras. 

 

Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 

 

 

Fuente: Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 
Elaboración: Catalina del Rocío Gómez Rendón - Ligia Concepción Contreras Rodríguez 



   
 

 

 
 

 

Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil Catalina Gómez 

Rendón y  Ligia Contreras en la Escuela Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA 

BÁSICA “ISABEL MOSCOSO DÁVILA”.  

 

 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la lectura crítica favorece el 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 

2. ¿Considera usted que la influencia de la lectura crítica forma 

estudiantes capaces de solucionar sus propios problemas? 

 

 

3. ¿Está usted de acuerdo en que el docente desarrolle la lectura 

crítica en sus actividades diarias? 

 

4. ¿Cree usted que la aplicación de la lectura crítica soluciona las 

diferencias de las estudiantes en lengua y literatura? 

 

5. ¿Considera usted que el aprendizaje significativo es tarea de toda 

la comunidad educativa?  

 

6. ¿Está usted de acuerdo en fortalecer la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

7. ¿Considera usted que lograr el aprendizaje significativo estudiantes 

es una prioridad de la institución? 

 

8. ¿Cree usted que la baja calidad del aprendizaje significativo 

perjudica notablemente a la institución? 

 

9. ¿Estamos de acuerdo a inutilizar una guía didáctica diseñada con 

lectura crítica para solucionar el bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes de séptimo grado? 

 

10. ¿Está usted de acuerdo motivar a los docentes aplicar la guía 

didáctica en estudiantes de séptimo grado?



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA 
BÁSICA “ISABEL MOSCOSO DÁVILA”. 

Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 

de la opción que selecciono.  
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente  
 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que la influencia de la lectura crítica 
mejora la calidad del aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que la influencia de la lectura 
crítica es importante en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo en aplicar la lectura crítica en 
sus planificaciones diarias? 

     

4 ¿Cree usted que el desarrollo la lectura crítica 
soluciona los graves problemas de aprendizaje en la 
institución? 

     

5 ¿Considera usted que mejorar el aprendizaje 
significativo es de mucha importancia para la 
institución que representa? 

     

6 ¿Considera usted que se debe fortalecer el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que con el desarrollo del 
aprendizaje significativo se solucionen los problemas 
de los estudiantes de séptimo en el área de lengua y 
literatura? 

     

8 ¿Está de acuerdo usted que el desarrollo del 
aprendizaje significativo en los estudiantes tarea de 
una sola persona? 

     

9 ¿Considera usted que una buena guía didáctica con 
desarrollo de la lectura crítica se logra superar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que con la aplicación de la guía didáctica 
diseñada con lectura crítica soluciona los problemas 
de los estudiantes en el área de lengua y literatura? 

     

                                                  Gracias por su colaboración



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA 
BÁSICA “ISABEL MOSCOSO DÁVILA”. 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el 
plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono.  
 
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente  
 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que la influencia de la lectura crítica mejora 
la calidad del aprendizaje significativo en su representado? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que la influencia de la lectura crítica es 
importante que mejora el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo en que se debe aplicar la lectura crítica 
constantemente en sus representados? 

     

4 ¿Considera usted que aplicando lectura crítica en su 
representado se logra desarrollar nuevos conocimientos? 

     

5 ¿Piensa usted que el aprendizaje significativo ayuda a la 
formación educativa de su representado? 

     

6 ¿Considera usted que se debe fortalecer el aprendizaje 
significativo de su representado en el salón de clases? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que con el desarrollo del aprendizaje 
significativo  solucione los problemas de sus representantes en 
el área de lengua y literatura? 

     

8 ¿Está de acuerdo usted que el desarrollo del aprendizaje 
significativo en su representado sea tarea de una sola persona? 

     

9 ¿Considera usted que una buena guía didáctica con desarrollo 
de la lectura crítica logra superar el aprendizaje significativo en 
su representado? 

     

10 ¿Cree usted que con la aplicación de la guía didáctica diseñada 
con lectura crítica soluciona los problemas de su representado 
en el área de lengua y literatura? 

     

Gracias por su colaboración 

 

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA 
BÁSICA “ISABEL MOSCOSO DÁVILA”.  

Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el 
plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la 

opción que selecciono.  
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Consideras que la influencia de la lectura crítica mejora tu 
aprendizaje significativo? 

     

2 ¿Estás de acuerdo que la influencia de la lectura crítica es 
importante en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

3 ¿Estás de acuerdo en que se aplique la lectura crítica en tus 
clases diarias? 

     

4 ¿Crees que el desarrollo la lectura crítica soluciona los 
problemas de tu aprendizaje? 

     

5 ¿Consideras que el aprendizaje significativo es de importancia 
desarrollarla en el salón de clases? 

     

6 ¿Consideras que se debe fortalecer el aprendizaje significativo 
en compañía de tu docente? 

     

7 ¿Estás de acuerdo que con el desarrollo del aprendizaje 
significativo se solucionan los problemas en el área de lengua 
y literatura? 

     

8 ¿Estás de acuerdo que el desarrollo del aprendizaje 
significativo es tarea de una sola persona? 

     

9 ¿Consideras que una guía didáctica desarrolla la lectura crítica 
y se logra mejorar el aprendizaje significativo? 

     

10 ¿Crees que con la aplicación de la guía didáctica diseñada con 
lectura crítica se soluciona los problemas en el área de lengua 
y literatura? 

     

Gracias por su colaboración



  
 
 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   Influencia de la lectura  crítica   en  la   calidad  del aprendizaje  significativo  en  
el  área de    Lengua y  Literatura en los estudiantes  de Séptimo “A” de básica de   la  Escuela  “Isabel   
Moscoso Dávila”,   de   la  Zona   6,  Distrito   1, Circuito 8, 9  y 10 de la  Provincia del Azuay, Cantón  
Cuenca,    Parroquia Hermano  Miguel,   Periodo   Lectivo 2015  – 2016. Propuesta: Diseño  de   una   guía 
didáctica con actividades para  desarrollar la   lectura  crítica. 

AUTORES:      
GÓMEZ RENDÓN CATALINA DEL ROCÍO     
CONTRERAS RODRÍGUEZ LIGIA CONCEPCIÓN 

TUTORA:  MSc. RUIZ LÓPEZ DANIEL  

REVISORES: 

INSTITUCIÓN:                                             
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN                                                                                      
 

CARRERA:        EDUCACIÓN PRIMARIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   2017 No. DE PÁGS:  156 PÁG. 

TÍTULO OBTENIDO: LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ÁREAS TEMÁTICAS: Psicológica, Pedagógica, Sociológica 
Unidad Básica “Isabel Moscoso Dávila”. 

PALABRAS CLAVE: (Lectura Crítica) (Aprendizaje Significativo) (Guía Didáctica)                        

RESUMEN: La Lectura es parte fundamental en la educación de los estudiantes, no solo porque les permite 
asimilar los conocimientos adquiridos, sino también porque favorece la comprensión y la emisión de 
opiniones reflexivas y críticas sobre lo que han leído. Es importante que todos los niveles y subniveles 
educativos se enfoquen en mejorar la lectura, de modo especial la lectura crítica, aplicando para ello una 
serie de técnicas y elementos pedagógicos que garanticen estándares efectivos de lectura, Por lo tanto, el 
presente trabajo de investigación se enfoca en analizar las falencias en el aprendizaje significativo de la 
asignatura de Lengua y Literatura que se evidencia en  los estudiantes de EGB, siendo imprescindible 
estudiar las teorías y expertos pedagogos, para proponer una Guía Didáctica con enfoque en destrezas 
con criterios de desempeño de Lengua y Literatura, la base cuantitativa de la investigación se aplicó a 40 
estudiantes del Séptimo Año paralelo “A” y 6 docentes de la Unidad Básica “Isabel Moscoso Dávila”, 
finalizado el proceso se puede observar que tanto a  los docentes como a los estudiantes les gustaría 
contar con apoyo didáctico para mejorar la lectura crítica en el aula; procurando así, mejorar el aprendizaje 
significativo en la asignatura de Lengua y Literatura, realizando prácticas lectoras y redacción de 
documentos críticos; por lo que se recomienda utilizar la guía didáctica diseñada para que se desarrollen 
nuevos niveles de aprendizaje. Como aporte de las investigadoras se propone un modelo de guía de 
didáctica con actividades para realizarlas dentro del aula. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:    0983913285 E-mail:  
ligiacontreras_71@hotmail.com 
 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad  Filosofía 

 Teléfono:                          Telefax:  

 E-mail:   

 

X

x

x

X

x 


