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 RESUMEN  
 

El presente estudio, constituye un material necesario en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 
de los docentes en Literatura   y Español , en la formación del estudiante , el desarrollo de 
competencias lectoras apoyado por la lectura critica  tanto de obras literarias como de otras 
lecturas enfocado a las diferentes asignaturas  ,lo cual vistas y analizadas desde los niveles de 
lecturas  como una estrategia que estimule la creatividad en el estudiante para el desarrollo de 
la riqueza  de vocabulario . La problemática se debe a las dificultades en la expresión oral y 
escrita, pobre producción literaria, el docente   no utiliza las estrategias necesarias para 
desarrollar las potencialidades motivacionales  y cognitivas en la escritura ; para ello se busca 
estimular la creatividad a través de la elaboración de una guía de estrategias de lectura critica ; 
mediante un proceso de revisión bibliográfica sobre el tema ; la identificación de factores que 
influyen en producción literaria de los adolescentes por la falta de creatividad ; la determinación 
de estrategias para   desarrollarla expresión escrita y finalmente se propone una de estrategias 
para mejorar el vocabulario y la expresión oral y escrita  .El marco teórico comprende los 
antecedentes de estudio , lo que se refiere a  la lectura y su importancia , expresión oral y 
escrita , potencial creativo , definición de lecturas ,competencias lectoras , clasificación , su 
historia , características e la lectura los niveles , tipos de lecturas técnica , estilo , partes y otras 
, fundamentaciones , epistemología, histórico literaria ,sicológica,  y legal ;finaliza con el diseño 
de la investigación que se encuentra dentro del marco de la metodología científica ; científica , 
inductiva, el tipo de investigación  se lo relaciona con el paradigma cualitativo , bibliográfico , de 
campo y descriptivo, siendo un proyecto factible . Se tomó en consideración la población de 
docentes y estudiantes de la carrera de Literatura y Español de la Universidad de Guayaquil , 
Facultad de Filosofía , para aplicar en  muestra seleccionada los instrumentos de la 
investigación que consistieron en la realización de encuestas ; en donde se confirma la 
necesidad de implementación de propuesta que consiste en el diseño de una guía de 
estrategia de lectura crítica .De forma motivadora con talleres prácticos permitan el aprendizaje 
significativo en el aprendizaje de la Literatura y Español.         
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ABSTRACT 
This study constitutes a material needed in the teaching learning process of teachers in 
literature and Spanish, in the formation of the student, the development of reading 
competencies supported by reading criticizes both literary works and other focused readings to 
different subjects, which viewed and analyzed from reading levels as a strategy that encourages 
creativity in the student for the richness of vocabulary development. The problem is due to the 
difficulties in oral and written expression  oral and written, poor literary production, the teacher 
does not use strategies to develop the cognitive and motivational potential in writing; This seeks 
to stimulate creativity through the development of a guide to reading strategies review; through 
a process of review of the literature on the subject; identifying factors that influence literary 
production of adolescents by the lack of creativity; the determination of strategies to develop 
your expression written and finally it proposes a strategy to improve vocabulary and oral and 
written expression. The theoretical framework includes the background of the study, which 
refers to reading and its importance, oral and written expression, creative potential, definition of 
reading, reading competencies, classification, its history, characteristics and reading levels, 
types of technical readings, style, parts and other foundations, epistemology, historical literary, 
psychological,  legal; and ends with the design of the research which is within the framework of 
scientific methodology; scientific, inductive, the type of research is related with bibliographic 
field and descriptive, qualitative paradigm being a feasible project. The population of teachers 
and students of literature and Spanish from the University of Guayaquil, Faculty of philosophy, 
took into consideration to implement research instruments that consisted of conducting surveys 
on selected sample; where is confirmed the necessity of implementation of proposal which 
consists in the design of a strategy of critical reading guide. Motivating way with practical 
workshops allow the meaningful learning in learning literature and Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El desarrollo del conocimiento crea la necesidad de actualización 

permanente, de búsqueda sistemática de información. El individuo que ha 

de vivir en estos tiempos debe ser consecuente con los espacios y las 

perspectivas del horizonte del pensamiento, esto supone que el hombre 

nuevo tiene que surgir del aprovechamiento y continuación del hombre 

existente, real, moldeado por hábitos y habilidades que no siempre llegan 

al patrón ideal que formulamos, por lo tanto, la aprendizaje de la lectura y 

la formación de los estudiantes universitarios, debe unir todos sus 

esfuerzos para lograr la formación del lector; esta es la esencia de la 

lectura. 

 

     José Martí, señaló al respecto: “Leer es una manera de crecer, de 

mejorar la fortuna, de mejorar el alma, otra gran fortuna que debemos a la 

colosal naturaleza ”. Las palabras deducen que es posible descubrir la 

magia de la lectura antes de haber descubierto el alfabeto; la lectura ha 

sido considerada como una medicina, como una sustancia que se 

introduce en el alma de quien lee y que actúa como un fármaco que cura 

o como un veneno que mata. 

 
     La necesidad de leer entre nosotros requiere asumirse 

conscientemente y se debe facilitar, inducir y estimular por diversas vías 

en consideración a su profunda trascendencia y la huella que deja en la 

inteligencia, en el crecimiento espiritual de los individuos, en su 

calificación profesional y en su conciencia. La actualidad y las 

irrenunciables aspiraciones y perspectivas del desarrollo social, se debe 

rescatar la dimensión ética del conocimiento frente a los combates de la 

banalización. 

 
     Refiriéndose a la lectura, Martí, afirma: “Pero de ennoblecimiento del 

alma ninguno mayor el que se saca de los libros”. Este pensamiento 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/marti-con-todos/marti-con-todos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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destaca el valor de la lectura como pilar esencial de la formación cultural e 

integral de la personalidad del individuo. 

 

     En los momentos actuales donde el "sobre consumo" de las 

tecnologías de la información impera a nivel global, es necesario que se 

realicen acciones a nivel local encaminadas a la formación de los 

universitarios a partir de los textos y materiales propios de la localidad; ya 

que se pretende lograr en los estudiantes valores de patriotismo y amor a 

la patria los cuales tienen la base en la identidad local y en la idiosincrasia 

por los valores de la localidad. 

 

     La educación superior lleva a cabo un proceso de introducción de 

cambios, lo cual trae consigo que los estudiantes universitarios se sitúen 

en el centro de atención en el trabajo educacional en correspondencia con 

su inserción en todos los ámbitos del desarrollo social. 

 

      La carrera  Literatura y Español tiene su sentido en la comunidad, en 

el desarrollo social que sea capaz de promover en ella a través de 

acciones concretas y a partir de la formación integral que tengan sus 

estudiantes, aspecto fundamental si se tiene en cuenta que la mayoría de 

nuestros estudiantes rechazan la lectura como elemento enriquecedor de 

conocimientos dando al traste con su baja preparación y en este caso en 

particular, además, con el poco sentido de pertenencia por su localidad. 

 

      Partiendo de un diagnóstico sobre la situación actual de esta 

problemática en los estudiantes de la carrera  Literatura y Español,   se 

tuvo  la necesidad de realizar investigaciones sobre esta temática dirigida 

a proponer soluciones a partir de acciones transformadoras que 

contribuyan a elevar la motivación de los estudiantes por la lectura local y 

a su vez contribuir en su formación general. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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     La aproximación del hombre y la mujer a la lectura debe estar imbuida 

de conocimiento, de lo que este pueda y debe proporcionarle: la afición 

por la lectura, la convicción de su utilidad, el nutrir la mente de ideas es 

fundamental en la educación intelectual, moral y estética en la formación 

del ser humano multifacéticamente desarrollado, el individuo nuevo del 

porvenir.   

         

      El desarrollo de habilidades lectoras se ha estudiado e investigado por 

diferentes especialistas, pedagogos, psicólogos de todas las épocas 

incluyendo la actual. Si se refiere al término habilidades lectoras, se ve 

que cada lector interioriza atendiendo a sus particularidades, como 

protagonista personal de la historia leída. 

      

     El estudiante de la carrera Literatura y Español, como agente de 

cambio, está ligado al desarrollo creativo  de la comunidad, ejerciendo un 

papel de facilitador, organizador e investigador para lo cual influye en gran 

medida la formación integral de éste, así como su identificación por el 

territorio en el cual radica. 

 

     Teniendo estos elementos como base se construye este diseño de 

investigación para contribuir a la formación de   Competencias lectoras en 

los estudiantes universitarios con el fin de que sean capaces de 

transformar sus realidades. 

 

     En este sentido, las  competencias  permiten al educando, al igual que 

otras formas de asimilación de la actividad, poder realizar una 

determinada actividad. Así en el transcurso de esta, ya sea como 

resultado de una repetición o de un ejercicio, de un proceso de 

enseñanza dirigido, el individuo no solo se apropia de un sistema de 

métodos y procedimientos que puede posteriormente utilizar en el marco 

de variadas actividades, sino que comienza a dominar paulatinamente 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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acciones, aprende a realizarlas, de forma cada vez más perfecta y 

racional. 

 

     Para que la apropiación tenga un carácter desarrollador, que permita la 

aplicación creadora a nuevas situaciones, desempeñan un papel esencial 

las habilidades que se logren en los docentes. Estas deben estar en 

estrecha relación con los conocimientos, la unidad dialéctica entre ambos 

es lo que favorece el desarrollo intelectual de dichos docentes. 

 

     El presente proyecto se encuentra estructurado de siguiente manera: 

     

     Capítulo I. Planteamiento del problema, en donde se encuentra la 

ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, causas y 

consecuencias, la delimitación del mismo. Formulación del problema, su 

evaluación, se plantean y fijan los objetivos que se pretenden alcanzar y 

expresar la justificación e importancia del presente trabajo de 

investigación. 

 

     Capítulo II. Marca teórico, contiene los antecedentes, sustenta las 

fundamentaciones conceptuales de la presente investigación, acerca de 

las competencias  lectoras y niveles de comprensión académica, además 

contiene la factibilidad, fundamentaciones legales, pedagógicas y 

definiciones de términos relevantes. 

   

     Capítulo III. Metodología , se presenta el diseño de la investigación con 

la descripción de sus tipos y la selección del adecuado que se utiliza para 

el presente trabajo , plantea la población y selecciona la muestra en la 

que serán utilizados los instrumentos y técnicas de la investigación en el 

trabajo de campo , se organizan la operacionalización de las variables de 

la investigación . 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Capítulo IV. Análisis y discusión de los resultados, se representa la 

tabulación de los datos obtenidos  en la encuestas y se representa 

estadísticamente para su comparación y análisis. 

 

     Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, sobre los resultados de 

la investigación bibliográfica y de campo. 

 

     Capítulo VI. La propuesta, que propone el presente proyecto con todos 

los sustentos relevantes para su soporte científico, legal y su ejecución. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación en el contexto 

 
       En América Latina son millones de personas que no saben leer y un 

porcentaje de los que saben, tienen muchas dificultades para comprender 

lo que leen. Esta situación nos compete a cada uno de los docentes. Más 

aun, en las escuelas principalmente rurales, los educadores y educadoras 

se encargan de excluir progresivamente del derecho democrático de la 

educación a muchos niños y niñas con la justificación,  que no saben leer, 

en especial en los primeros años de educación básica. 

 
     El problema de la lectura en el Ecuador es posiblemente uno de los 

más grandes escollos en el desarrollo cultural del país. Este es un 

problema de tipo estructural que corresponde a la presencia, aún 

dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basado en el 

memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad y 

poca vinculación con la práctica. Existe una íntima relación entre los bajos 

niveles de lectura y la comprensión del sistema social en que se vive.  

 
     En la sociedad actual, la mayoría de estudiantes se desenvuelven en 

condiciones económicas precarias, lo que da como resultado que no 

dispongan en sus hogares de los bienes materiales adecuados de 

información y su único acceso a la cultura dominante se produce a través 

de los medios masivos de comunicación, especialmente la radio, la 

televisión y el computador. El estado por su parte, no ha hecho los 

suficientes esfuerzos por dotar a la población estudiantil de medios de 

lectura y de información suficientes y de buena calidad. El consumo de 

bienes culturales como son los textos y los libros, es de los más bajo en  

nuestro país, comparado con otros países latinoamericanos.   
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     Además, a falta de materiales de información impresos, se le agrega la 

resistencia que presentan los potenciales lectores al ejercicio de la 

lectura, por considerarla de poca importancia para los fines prácticos que 

exige la vida y por cuanto carecen de motivaciones en el hogar y en la 

escuela, colegio y hasta la universidad.  

 
     Al interior de los planteles educativos se produce otro tipo de 

fenómeno: los estudiantes no están acostumbrados, ni incentivados  a la 

práctica de la lectura, porque en su entorno familiar y escolar se  le ha 

restado la importancia que ésta tiene en el desarrollo del pensamiento. 

Adicionalmente, en los hogares de bajos recursos no existen bibliotecas 

familiares que inciten a leer. La única fuente de lectura es el texto 

obligado en la escuela por los docentes respectivos, que funcionan a 

modo de verdaderas enciclopedias informativas, son utilizadas para todas 

las áreas del conocimiento. En este sentido se puede afirmar que lo leído 

no se comprende. La utilización de las frases, de las palabras, de los 

párrafos no se realiza desde una perspectiva de comprensión integral. 

 
     Con estos antecedentes  el objetivo primordial de la investigación es 

contribuir en la adquisición de la habilidad lectora para los estudiantes de 

tercer año de Literatura y Español de la Facultad de Filosofía, Ciencias y 

Letras de la Educación, ubicado en un sector urbano de  la Cdla.  

Universitaria, parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas; que a pesar de estar ubicado en un sector urbano los 

estudiantes carecen de estímulos lectores y esto ha perjudicado la  

comprensión lectoras de las demás asignaturas, la deserción y sobre todo 

el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, inhibiendo las 

proyecciones profesionales futuras de estos jóvenes; el propósito es   

concienciar en esta institución educativa una cultura de lectura como 

herramienta fundamental del progreso educativo y social, puesto que un 
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buen lector tiene mejor visión, desenvolvimiento y una apreciación critica 

reflexiva del  entorno en que vive.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO: CAUSA Y CONSECUENCIAS 

 

      Los estudiantes de la carrera de Literatura y Español tienen falencias 

en las competencias lectora y, por lo tanto en la formación  académica, se 

les dificulta esbozar ciertos escritos y comprender textos que necesitan de 

reflexiones y razonamientos mentales. 

  

     Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes de Literatura 

y Español emplean estrategias educativas  inadecuadas y mecanizadas, 

que no permiten el desarrollo de las estructuras intelectivas del educando.  

 

Cuadro Nª 1: Causas y consecuencias. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de motivación. Desinterés por la lectura por parte de 
los  estudiantes.  

Procesos lectores incorrectos.  Poca comprensión lectora y deficientes  
procesos de análisis, reflexión y crítica.  

Textos aburridos, no acorde con 
intereses de los estudiantes.  

Los estudiantes no se incentivan  por 
leer y la lectura se realiza  obligada. 

Falta de implementación de 
estrategias lectoras.  

Los estudiantes no captan con facilidad 
lo expresado por el autor. 

La formación docente le ha restado 
importancia a la lectura como base de 
todo aprendizaje.  

Deserción estudiantil universitaria.  
 

Instrucción de lecto-escritura con 
métodos tradicionales.  

Malos hábitos de lectura, sin 
razonamiento ni comprensión lógica. 

Falta de bibliotecas en la  carrera de 
Literatura y Español. 

Dificultad al acceso de libros  para 
estudiar o investigar. 

Falta de implementación de una 
cultura lectora en nuestra sociedad. 

 Grave deficiencia de lectura a nivel 
nacional. 

 

Fuente: Lcda. Mónica Pacheco Silva.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Cuadro Nª 2 

Campo: Educación Superior. 

Área: Literatura y Español. 

Aspecto: Lectura: cuento- novela- poemas – estrategias didácticas. 

 

 

Tema: 

Competencias  lectoras y niveles de  formación académica de 
los estudiantes de la especialización de Literatura y Español, 
de la Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil, período 
lectivo 2013-2014. 

 
Fuente: Lcda. Mónica Pacheco Silva.  
 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable Independiente: Competencias Lectoras 

Variable Dependiente.   Niveles de formación Académica  

  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿De qué manera inciden las Competencias lectoras en la  formación 

académica  de los  estudiantes de  la  especialización Literatura y Español 

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

Universidad de Guayaquil .año 2013 ?  

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Claro: Esta problemática tiene claridad porque es de conocimiento 

público  que   existe bajo nivel de lectura en los estudiantes  a nivel 

nacional, esto conlleva a la comprensión de textos y por ende en el 

rendimiento académico.  

 

Evidente: Se ha evidenciado a través  de las evaluaciones formativas de 

los estudiantes tanto cualitativa y cuantitativamente, que han tenido un 

bajo nivel de  comprensión lectora  y los docentes del área de Lengua y 
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Literatura quienes manifiestan que la mayor problemática se debe al 

inadecuado mecanismo de lectura que utilizaron los estudiantes desde el 

nivel primario. 

 

Concreto: Para mejorar la comprensión lectora  es necesario 

implementar estrategias acordes con los intereses y necesidades 

educativas a través de proyectos de aula en los que se ejecuten talleres 

que incentiven y despierten el  gusto por la lectura. 

  

 Relevante: Esta investigación va a contribuir al desarrollo cognitivo de 

los estudiantes, fomentará la reflexión y criticidad, por ende elevará el 

rendimiento y avance académico. 

 
Factible: Este proyecto es factible de ejecutar por cuanto no depende de 

trámites legales ni burocráticos, sino más bien de la concienciación de 

docentes, estudiantes y de la voluntad  de las autoridades educativas del 

plantel donde se va a implementar. 

 
Contexto: Esta problemática forma parte del sistema educativo en 

general.  Se puede considerar que en todos los niveles y que pese a 

muchas investigaciones e implementación de proyectos para superarla, 

sigue vigente y afectando nuestra sociedad por lo que es menester 

aumentar las acciones para coadyuvar a elevar el índice de comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo   General 

 

 Establecer la incidencia de las Competencias Lectoras en la 

formación Académica de los Estudiantes, mediante una 

investigación de campo en la Escuela de Literatura y Español de la 
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Facultad de Filosofía; para diseñar una Guía de Competencias 

lectoras.  

 

 
Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que influyen en la  competencia lectora. 

 

 Establecer estrategias para  despertar el interés en la habilidad 

lectora. 

 

 Profundizar  técnicas direccionadas   para competencia lectora 

 

 Fomentar en los   estudiantes el  gusto por la lectura a través de 

actividades motivadoras   para despertar el interés y facilitar el 

aprendizaje 

 

 Diseñar una Guía  de Competencias Lectoras  que potencien los 

procesos del pensamiento crítico para lograr en los estudiantes la 

adquisición de habilidades que les permitan ser entes 

participativos, críticos y reflexivos. 

 

JUSTIFICACIÓN   E IMPORTANCIA 

 
Justificación 

 
      Las razones por las cuales se emprendió el presente trabajo 

académico, son para lograr un cambio significativo en el proceso 

educativo que conduzca al reencuentro con lectura y así facilitar los 

aprendizajes significativos en otras áreas del conocimiento humano. Pero 

se debe destacar que el lenguaje oral merece una atención muy especial 

porque es el fundamento de la sociabilidad del hombre. Cualquier otra 
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modalidad comunicativa, como la lectura y la escritura, son aspectos de la 

única realidad que es el lenguaje. 

 

      El mundo actual se ha complicado tanto que hoy es imprescindible 

poseer una capacidad de lectura rápida y de expresión escrita fluida. 

Resulta ineludible en estos tiempos, para una auténtica convivencia 

humana y para no quedar al margen de la sociedad, dominar las técnicas 

de los diversos sistemas de comunicación. En otros tiempos, era privilegio 

de muy pocos saber leer; hoy día no se puede vivir al tanto de lo que nos 

rodea, sino leemos comunicados informes, instrucciones, etc. 

 

    En el mundo actual, se utiliza la expresión escrita en todas las 

actividades de la vida: la propaganda, las vallas publicitarias, letreros de 

comercios, instrucciones e informes profesionales en el trabajo, 

comunicados de las autoridades, noticias de todo tipo en los periódicos… 

Estas son informaciones que el hombre de hoy necesita para su vida 

social y profesional. 

 

     La globalización del mundo obliga a estar mejor informados en los 

diversos contextos: deportes, sucesos internacionales, política, nuevos 

descubrimientos tecnológicos, teorías científicas, conflictos, además de 

una gama de aspectos y  temas de interés mundial y particular que el ser 

humano necesita conocer y actualizarse para tener un desenvolvimiento 

cultural y académico en el entorno y contorno social. 

 

    Saber leer bien es de mucha importancia para poder captar los 

pensamientos de otros y entender lo que se quiere trasmitir. Las personas 

que no saben leer bien, necesitan poner tanta atención a la hilvanación de 

sílabas y palabras que no les queda posibilidad de entender la idea total 

de un escrito o exposición oral. 
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    En el mismo aprendizaje profesional, quien sabe leer bien y entiende 

perfectamente lo que los libros le enseñan, aprenden con mayor rapidez y 

facilidad. Saber leer bien es imprescindible para el estudiante. Si se 

consigue una lectura ágil y comprensiva se aprende con mayor eficacia. 

 

     Desafortunadamente existen muchas personas que no  se sienten 

motivadas a ―oprimir ese botón‖ que impulsa a leer, pues tener el gusto 

por la lectura no es una cualidad con la que se nace, sino que es algo que 

se desarrolla y que requiere bastante esfuerzo para quienes no  sienten 

esa atracción. 

 

     En nuestro país, la formación de lectores se ha convertido en una 

preocupación y en la meta de quienes consideran que leer no es un lujo, 

sino un derecho tanto para  acceder al conocimiento, como para disfrutar 

y gozar al estar en contacto con un texto. Sin embargo, todavía es común 

asociar la  lectura como una actividad tediosa y poca gratificante. Aunque 

las escuelas y colegios  no son las únicas instituciones responsables de 

esta situación, se tiene claro que, de acuerdo con las necesidades 

actuales, estas instituciones afrontan el reto  de fomentar en sus alumnos 

y alumnas la voluntad de leer y de hacer que esta tarea responda más a 

un deseo que a una obligación. 

 

     Leer da la oportunidad de acercarse a diversas formas de vida, de 

conocer otras respuestas a situaciones, de observar cómo puede jugarse 

de manera natural con el lenguaje y de gozar imaginando otros mundos y 

otros contextos. 

 

     Acompañar al educando a que descubra el universo apasionante que 

encierran los libros es la tarea principal de los docentes; para lograrlo es 

necesario que estos hayan descubierto antes este mundo, porque así 

esta actitud será compartir más que enseñar. 
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Importancia 

      

     Por lo analizado se puede entender que, lo más importante es 

experimentar que la lectura tiene una dimensión personal, lúdica y 

placentera que, una vez que se conoce y se hace significativo, nunca deja 

de realimentar y gratificar a quien la lleva a cabo. 

 

     Cuando se lee textualmente unas pocas letras o palabras, se elimina la 

posibilidad de  comprensión, por lo tanto la lectura que realiza cualquier  

individuo debe ser rápida, leyendo la mayor cantidad posible de textos en 

cada fijación para mantener la idea principal de lo escrito. Cabe señalar, 

que no existe  una velocidad de lectura ideal, esta depende de la dificultad 

del texto o la destreza y conocimiento de las palabras que el lector tenga.  

La lectura debe ser selectiva para realizar una lectura eficiente, no se 

requiere leer indiscriminadamente, sino extraer lo más interesante y 

relevante del texto. 

    La persona debe  hacer uso máximo de la información que ya conoce y 

cuando lee debe analizar un mínimo de información visual, ya sea para 

modificar o verificar la idea del texto; esta selectividad sirve para captar y 

analizar muestras de la información visual disponible, es una destreza que 

se adquiere únicamente con la experiencia en la lectura. Esto quiere decir 

que el individuo que tiene hábito de lectura podrá y tendrá la capacidad de 

realizar esta selectividad. 

 

     La lectura depende de información no visual, es la información que ya 

posee nuestro cerebro, es todo el conocimiento que el lector ha obtenido 

mediante la lectura de diversos  textos y resulta muy importante para el 

tema de lectura que va  a realizar; como ya se mencionó, el lector debe 

hacer uso máximo de lo que ya conoce, porque esto facilitará la 

comprensión de la lectura, de lo contrario, no podrá conferirle significado, 

ni mucho menos sentido a lo que espera leer  y esto será debido a que el 
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material carece de relevancia para cualquier conocimiento previo que 

ellos podrían tener, esto trae como consecuencia la dificultad para realizar 

la lectura.  

 
     El individuo  para relacionarse y sobrevivir en la sociedad debe tener 

conocimiento de los códigos del lenguaje, conocer las tradiciones y 

costumbres de la misma, para que de esta manera pueda leer, es decir, 

decodificar e interpretar los mensajes y así ser partícipes de ella.  

Interpretar los mensajes, hace que el individuo satisfaga su necesidad de 

comunicación que lo relaciona socialmente y, a la vez transmite 

información, emoción;  son habilidades por medio de palabras o símbolos 

a otros individuos.  

 
     La comunicación lleva consigo la expresión y el contacto social, una 

vez que se ha dominado el proceso de decodificación y éste se produce 

de una manera fácil y automática, la lectura se convierte en pura, pero no 

simple interacción entre el lector que recibe el mensaje y el emisor de ese 

mensaje. Se considera a la lectura como un fenómeno humano y social 

de insoslayable impacto social. La denotación está vinculada al sentido 

del mecanismo referencial con la información que transmite una unidad 

lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/denotacion/
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

     Actualmente las universidades en general confrontan el problema de la 

formación de los estudiantes en las habilidades comunicativas de lectura 

y escritura que, si bien son básicas e innegables y fundamentales para 

construir el conocimiento; cada vez son menos cultivadas.  

 

     El manejo correcto del lenguaje pareciera haber ―pasado de moda‖, 

para decirlo de alguna manera, ante el impacto de la televisión, del cine y 

también del fácil acceso a la información resumida, entretenida y 

matizada con imágenes que se ofrece hoy en Internet. Indudablemente 

toda esta tecnología tiene grandes posibilidades de servir como estímulo 

para desarrollar las habilidades de lectura y escritura; sin embargo, lo que 

hasta el momento ha producido —y lo seguirá haciendo si no 

intervenimos en fomentar el espíritu creativo y crítico— es la pasividad y 

el hábito del copy-paste en los jóvenes.  

 

      La universidad es un espacio en el que circulan, justamente, textos 

académicos y científicos cuya comprensión y elaboración se hace 

absolutamente necesaria para la formación misma de los estudiantes, 

este problema resulta cada vez más acuciante y enfrentarlo es urgente. 

Así, resulta ahora muy común en las universidades la instauración de 

cursos básicos de Lectura Comprensiva y de Escritura Reading 

prehension & Writing  y, en algunos casos, la exigencia de exámenes a 

media carrera para que los estudiantes demuestren suficiente dominio de 

la lengua para poder seguir los estudios. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ORIGEN DE LA LECTURA 

 

      La historia de la lectura muestra que, en lugar de interés, lo que ha 

prevalecido por mucho tiempo es el miedo a la lectura. (Peña, 2004).  

Durante muchos siglos leer y escribir fue privilegio de unos pocos y 

generalmente de aquellos que pertenecían a una religión o gobierno. Leer 

no era para todo el pueblo sino para algunos que tenían la posibilidad de 

acceder a distintos textos escritos y conocían las técnicas para 

descifrarlos.  

 

     La tradición oral era la forma más común de trasmitir la historia y las 

costumbres de la civilización, puesto que leer estaba reservado para 

aquellos que poseían los medios para hacerlo y conformaban un núcleo 

―élite‖ limitado en la sociedad. Además, el contenido de los textos que se 

leían obedecía generalmente a cuestiones religiosas o relacionadas con 

el derecho. 

 
Al respecto, PEÑA, 2004, manifiesta:  

 

La lectura fue una herramienta que por muchos siglos se 
utilizó para controlar a los individuos. En la Edad Media 
fueron los religiosos y las universidades los que tuvieron 
en sus manos el poder de la lectura, especialmente como 
forma de tener control de los   pueblos. Sin embargo, la 
Ilustración vio en la lectura y en el libro una forma de 
liberación del individuo (p.20). 
 
 

     Durante mucho tiempo la lectura fue considerada una actividad 

peligrosa, que debía ser vigilada y controlada. Se leía en voz alta y con la 

tutela de sacerdotes y preceptores. Se imponía la lectura de determinados 

libros y se prohibía la de otros. Quienes se salían de estas normas eran 

perseguidos (CERLALC, 2004). 
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RICHERO (2006), revela lo siguiente: 

 

Refiriéndose a la evolución del concepto de lectura dice 
que en un principio la lectura estaba reservada a 
especialistas (los escribas) y los contenidos de los textos 
eran religiosos o relativos a registros. Los textos no tenían 
espacios entre palabras, ni puntuación, por lo que su 
lectura requería de un especialista (p.84). 

 

     El privilegio de la lectura fue reservado a pequeños núcleos sociales 

desde la antigüedad, antes de la invención de la imprenta y aun después 

de la edad del humanismo. El derecho a leer y a leer en silencio, es 

bastante reciente. Tiene relación directa con una visión de la lectura que 

se refiere al derecho que tiene cada individuo de desarrollar sus propias 

capacidades intelectuales, el derecho a aprender, a desarrollarse y a 

crecer. 

 

     Sin dudas que la invención de la imprenta fue un momento histórico de 

muchísima relevancia para la propagación de los impresos y la edición de 

libros que cada vez más se fueron difundiendo a los distintos niveles de la 

sociedad, llevando a todos los individuos la posibilidad de acceder a lo 

escrito y a la más diversa literatura desde el punto de vista temático. El 

cambio que produjo la imprenta en la sociedad fue altamente significativo 

e influyó en el progreso de la humanidad en su conjunto, pero 

especialmente propició una transformación en el acceso a la escritura y 

trajo consigo la necesidad de enseñar a leer. 

 

Chartier y Hebrard (2000), expresa lo siguiente: 

 

Refiriéndose a la evolución de la lectura en Francia: “a 
comienzos del siglo XIX  toda persona tenía conciencia de 
Expresar que la lectura se había convertido en un gesto 
corriente de la vida urbana. Todo el mundo lee, exclaman 
los burgueses, que comienzan a compartir una práctica 
cultural que durante mucho tiempo había sido 
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diferenciadora. Sin embargo, no había concluido la 
alfabetización en todo el territorio y el barón Dupin, 
estableciendo un mapa, verifica la existencia de dos 
Francia, una situada al norte y al este, en gran medida 
escolarizada y alfabetizada y además lectora, y la otra al 
sur y al oeste, en su mayor parte analfabeta…“Los lectores 
cultos del siglo XIX, obsesionados por los peligros de la 
lectura popular imaginan que pueden guiar y orientar a los 
nuevos lectores (p.56). 

 

     Pero de todas formas en esos momentos, aprender a leer no fue una 

prioridad para la sociedad y en especial para los gobiernos, hasta 

avanzado el siglo XVIII. Leer siguió siendo un privilegio de determinadas 

clases sociales. Varios siglos tuvieron que pasar para  aprender a leer y 

escribir  y se convirtiera en un derecho de todos los individuos; y se 

comprendiera que la educación en general era un beneficio para el 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. Que la lectura pasara a ser 

popular y una herramienta indispensable en la formación del individuo, 

resultaba peligroso para algunos sectores más poderosos de la sociedad.  

 

     Se desarrolla entonces, un proceso al que CHARTIER Y HEBRARD 

(2000) llaman los discursos sobre la lectura. Es decir, se comienza a 

trabajar en la elaboración de fundamentos a favor y en contra de que la 

lectura esté al alcance de todos y en especial se enfatiza en qué textos 

son los se puede o no leer. Cada discurso responde a intereses 

particulares de determinados núcleos sociales como la iglesia, la escuela, 

las imprentas y editoriales, las bibliotecas, etc. Por ejemplo, el crecimiento 

de la producción impresa, lleva a que los editores trabajen en pos de 

conseguir nuevos lectores y por lo tanto para poder vender su producción 

necesitan que la gente sepa leer. Asimismo, al establecerse la 

escolaridad obligatoria se promueve la voluntad de los estados en 

convertir a la instrucción en una prioridad política y por lo tanto abrir a 

toda la población la posibilidad de aprender a leer y escribir 

(alfabetizarse). 
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     En esta nueva etapa, leer puede estar al alcance de la mano, y 

dependerá de cada individuo la elección de lo que lee. El mundo se abre 

inconmensurable frente a los ojos de los futuros lectores. Pero 

inmediatamente surgen voces en contra que encuentran los argumentos 

para rebatir de esta postura y luchar por seguir manteniendo el control 

sobre lo que se lee y cómo se lee. 

 

     A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se difunde e introduce 

con fuerza el modelo norteamericano en casi todos los países. El mismo, 

estructura una política de lectura pública moderna, basado en la libertad 

de elección y acceso a lo que se lee por parte del propio individuo. Este 

modelo produjo un cambio significativo en la profesión de bibliotecario que 

deja de ser el custodio de los materiales de la biblioteca para convertirse 

en el mediador entre el lector y la lectura. Se comienza a hablar de la 

lectura de actualidad y de información, la lectura de consulta, que no 

necesariamente es para el estudio o el entretenimiento, pero que 

responde a los intereses del lector en determinado momento. El lector es 

un ciudadano libre, que puede leer en soledad, y elegir él mismo lo que 

lee, sin que nadie lo controle ideológicamente (Chartier y Hebrard,2000). 

 

LA LECTURA COMO CONJUNTO DE HABILIDADES 

 

     La principal preocupación de esta concepción era describir las etapas 

por las que debía atravesar el niño y las destrezas que eran necesarias 

para adquirir el dominio del proceso lector. En este esquema el nivel más 

importante era reconocer las palabras. A partir de ese momento se daría 

lugar al  surgimiento de otros niveles como la comprensión; la reacción o 

respuesta emocional y la asimilación o evaluación. La idea que prevaleció 

en esta concepción fue la de que si el lector dominaba las habilidades 

básicas (decodificación del texto), podría luego con la práctica, integrar e 

incorporar las otras, como la elaboración y comprensión del texto. 
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     Esta teoría tuvo un peso fundamental durante mucho tiempo y fue el 

modelo que adoptó la formación escolar primaria para enseñar a leer. 

Este modelo no apuntó a la formación de lectores críticos, sino más bien 

mecánicos. DUBOIS (1991), enuncia: 

 

De acuerdo con esta concepción se dice que el lector 
comprende un texto cuando es capaz de extraer el 
significado que el mismo le ofrece, lo cual implica un 
reconocimiento tácito de que el sentido del texto está en 
las palabras y oraciones que lo componen y de que el 
papel del lector consiste en descubrirlo (p.65). 

 

 

DIMENSIONES DE LA LECTURA 

 

 La interacción entre el lector y el texto en un contexto determinado 

pone de manifiesto la relevancia de tres dimensiones de la lectura: las 

situaciones en las que se produce en relación con la intención del autor y 

el propósito de la lectura, los diferentes tipos de textos y géneros 

textuales y los procesos de comprensión que posibilitan atribuir un 

significado a lo leído. Además, en el acercamiento a la lectura son 

fundamentales las actitudes del lector y los hábitos lectores. 

 

El texto 

  

     El texto es resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que 

actúa con una intención  comunicativa; explicar algo que le preocupa, 

convencer, informar etc. Al analizar la tipología textual se ha  de señalar  

que cada tipo de texto es modelo teórico, que se manifiesta de formas 

diversas y se diferencia de los demás porque presentan unas 

características globales e intención que lo definen. Por ejemplo: una 

noticia, un fragmento de una novela, un chiste, pertenecen al mismo tipo 

de texto, pues tienen algunos rasgos comunes. 
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Tipos de textos 

 

Los tipos de texto incluyen tanto textos orales como escritos y son 

modelos teóricos, con unas características lingüísticas y comunicativas 

determinadas, que pueden encontrarse en numerosas situaciones 

comunicativas. Son tipos de texto el narrativo, el descriptivo, el expositivo, 

el argumentativo, las instrucciones… Los géneros textuales son las 

formas que adoptan los textos atendiendo a su función específica en la 

comunicación social. Son géneros textuales: el cuento, la novela, la carta, 

la noticia, el editorial, la receta, otros. 

 

La comprensión de los diferentes tipos de texto y géneros textuales 

requiere la activación de distintas estrategias lectoras; por tanto, la 

planificación didáctica debe garantizar la interacción con distintos textos 

para asegurar el desarrollo de las estrategias lectoras.  

 

El desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes requiere la 

selección de textos adecuados para los diferentes ciclos, textos que 

respondan a distintas situaciones de lectura, que abarquen tipos y 

géneros textuales variados y que incluyan actividades lectoras que 

supongan la activación de los distintos procesos lectores. En la 

interacción de los educandos con los textos debe primar el criterio de 

variedad textual y en el caso de la Educación Infantil y Primaria, para un 

desarrollo equilibrado de la lectura y la escritura, debe favorecerse su 

contacto tanto con los textos continuos como con los discontinuos. Los 

criterios que nos ayudan a clasificar los  textos son diversos .Destacamos 

los siguientes: 

 

 Texto Narrativo. 

 Texto Dramático. 

 Texto Didáctico. 
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 Texto Poético. 

 Texto informativo. 

 

Texto Narrativo 

  

     El conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de sentido 

y que tiene intención comunicativa se conoce como texto. El acto de 

narrar, por otra parte, hace referencia a contar o referir una historia, tanto 

verídica como ficticia. 

 
     Puede decirse, por lo tanto, que el texto narrativo es aquel que incluye 

el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de 

un determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de 

diversos personajes, que pueden ser reales o imaginarios. 

 
     La narración está compuesta por una sucesión de hechos. En el caso 

de la narración literaria, inevitablemente configura un mundo de ficción, 

más allá de que los hechos narrados estén basados en la realidad. Esto 

sucede ya que el autor no puede abstraerse de incluir elementos de su 

propia invención o de matizar lo sucedido en el plano de lo real. 

 
     El conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de sentido 

y que tiene intención comunicativa a través de sus signos se conoce 

como texto. El drama, por otra parte, es una forma de presentación de 

distintas escenas mediante su representación con actores y diálogos. 

 
Texto Dramático  

 
       El texto dramático, por lo tanto, es aquel que representa algún 

conflicto de la vida a partir del diálogo entre los personajes. La noción de 

drama permite nombrar, en forma genérica, a cualquier obra escrita por 

un dramaturgo donde los hechos tienen lugar en un espacio y tiempo 

determinados.  

http://definicion.de/texto
http://definicion.de/narracion/
http://definicion.de/texto/
http://definicion.de/drama
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El fin del texto dramático es la representación de sus contenidos frente al 

público. El drama incluye tanto al texto escrito para el teatro como a la 

obra teatral (susceptible de representación escénica). Es importante tener 

en cuenta que la lección del texto dramático no es narrada de forma 

directa por el dramaturgo. Sino que acontece de la acción y el dialogo de 

las personas. Dichas acciones, por lo tanto, puede ser visitadas por los 

espectadores en una representación teatral. 

 

    El texto dramático está compuesto por lo que efectivamente ocurre. Es 

posible distinguir entre grandes tipos dramáticos: el drama, la tragedia y la 

Comedia. El drama o tragicomedia combina elementos de la comedia y de 

la tragedia, donde el espacio para la risa se armoniza con los momentos 

dolorosos. La tragedia, en cambio, intenta generar una catarsis en el 

receptor y suele culminar con acontecimiento nefastos. La comedia, por 

último, se centra en la comicidad y en la exageración y ridiculización de 

los conflictos. 

 

Textos Didácticos 

 

     Un texto es un conjunto coherente de signos que, codificado en un 

sistema, forma una unidad de sentido y tiene una intención comunicativa. 

La didáctica, por su parte, es el área de la pedagogía vinculada a los 

métodos prácticos de enseñanza. 

      

     Este tipo de texto es muy fácil de manejar, tanto para el estudiante 

como para docente.  El texto didáctico, por lo tanto, es aquel que tiene 

como finalidad la enseñanza. Este tipo de textos cuenta con una 

orientación educativa e intenta plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

 

http://definicion.de/teatro
http://definicion.de/texto
http://definicion.de/didactica/
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza
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     En un sentido general, la literatura nació con intención didáctica, ya 

que el origen de la escritura está vinculado al deseo de compilar los 

saberes que, hasta ese momento, se transmitían oralmente de generación 

en generación. 

 

    Como el texto didáctico tuvo un desarrollo específico posterior a los 

clásicos (el drama, la lírica y la épica) . En un principio estos textos eran 

desarrollados en formato de código o crónica y pretendía registrar los 

hechos históricos y fijar las normas de convivencias entre los pueblos  

 

     Poco a poco, el texto didáctico comenzó a apropiarse de otras formas 

para transmitir los conocimientos, con la inclusión de diálogos y 

monólogos. A partir de entonces, la didáctica se decidió en diversos 

subgéneros, como el ensayo (que incluye el enfoque personal del autor). 

En la actualidad, la mayor parte de los textos didácticos se utilizan en el 

ámbito de la educación escolar y sirven de apoyo a los contenidos que 

enseñan a los docentes  en base a los planes curriculares. 

 

Texto Poético 

 

     Un texto es un conjunto de signos, codificados en un sistema, que 

intenta transmitir un mensaje. La poesía, por su parte, está vinculada a la 

intención estética de las palabras, especialmente cuando se organizan en 

verso. 

      

     El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a diversos recursos 

estilísticos para transmitir emociones y sentimientos, respetando los 

criterios de estilo del autor. En sus orígenes, los textos poéticos tenían un 

carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron otras 

temáticas. Los primeros textos poéticos, por otra parte, fueron creados 

para ser cantados. 

http://definicion.de/literatura
http://definicion.de/texto
http://definicion.de/texto-poetico/
http://definicion.de/poesia
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      Lo más habitual es que el texto poético esté escrito en verso y reciba 

el nombre de poema o poesía. Existen, sin embargo, textos poéticos 

desarrollados en prosa. Los versos, las estrofas y el ritmo componen la 

métrica del texto poético, donde los poetas imprimen el sello de sus 

recursos literarios. 

 

     Los Textos poéticos se destacan por la inclusión de elementos de valor 

simbólico y de imágenes. De esta forma, el lector que tener una actitud 

activa para descodificar el mensaje. Por ejemplo; un texto poético puede 

hacer referencia al sol como ―La moneda dorada ― o ―La fuente de la vida‖, 

mientras  que un texto científico lo menciona como una ―estrella del tipo 

espectral ― 

      

     En el género poético, en definitiva, sobresale la estética del Lenguaje 

por el sobre el contenido gracias a diversos procedimientos a nivel 

fonológico, semántico y sintáctico. El texto poético moderno suele 

caracterizarse por su capacidad de asociación y de síntesis, con 

abundancia de metáforas y otras figuras literarias.  

 

Texto informativo 

 

     El lenguaje idiomático es una de las mejores herramientas que el 

hombre ha inventado para establecer comunicación con sus semejantes. 

Es el lenguaje en su expresión oral lo que permite que hablemos y 

escuchemos; y es el lenguaje escrito el que hace posible que leamos o 

escribamos. Hablar, escuchar, leer y escribir son acciones que se hallan 

insertas en el complejo sistema de la comunicación.  

 

      Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da 

a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Cuando 

hablamos de texto escrito informativo, nos referimos únicamente a aquel 

http://definicion.de/poema/
http://definicion.de/poesia
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texto que ha sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como 

dijimos "dar a conocer algo‖, sin que intervengan primordialmente sus 

emociones ni deseos. 

 

     Son muchas las cosas que se pueden dar a conocer de esta forma, lo 

central del texto en este caso es la información. Esto no quiere decir que 

en un texto informativo nunca se expresen los sentimientos ni los deseos 

del emisor, puesto que en ocasiones esto sí ocurre, pero de todos modos 

estos siempre pasarán a segundo plano. Esto se hace para que los 

receptores se enteren, y no necesariamente para que se emocionen ni 

para que se entretengan. Los textos que persigan estos objetivos serán 

textos poéticos o literarios, no informativos. 

 

     Para aprender algo más acerca del texto informativo, se comienza por 

conocer cuáles son sus principales aspectos, que se deben cuidar al 

redactar, y que se aprecian al leer un texto informativo bien construido. El 

texto da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o algún 

tema particular al receptor.  

 

     Estos textos son narraciones informativas acerca de hechos actuales 

redactados de forma objetiva. En muchos casos no existen diferencia con 

el texto expositivo, pues ambos pretenden presentar un tema 

determinado, aunque en este último se persigue el propósito de explicar o 

enseñar un hecho sin usar ningún recurso adicional.  

 

     El lenguaje de un texto informativo debe ser, sobre todo, formal. En 

cierto modo, este es diferente del que utilizamos día a día para 

comunicarnos en forma oral, y diferente también del que usamos para 

escribir textos de otra índole. Esta diferencia radica en que debe ser un 

lenguaje ejemplar, preciso y correcto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_expositivo
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Ejemplar: al escribir un texto informativo no se deben usar palabras 

familiares, ni vagas, ni mucho menos indecorosas. Tampoco se trata de 

que las palabras sean rebuscadas, por el contrario, deben ser 

comprensibles. Por ejemplo, en un texto formal, no se pide "una 

paleteada", se pide "un favor"; no se dice "permiso", sino "autorización"; 

no se habla de "la Panchita Bravo", sino de "Francisca Bravo", etc.  

 

Preciso: debe tener mucha claridad; nada de metáforas poéticas, 

refranes populares, ni ningún otro elemento que pudiera producir dobles 

interpretaciones. El mensaje debe quedar perfectamente claro para quien 

lee, ya que el objetivo que se debe cumplir es informar, y un receptor 

confundido no estará informado.  

 

Correcto: tanto ortográfica como morfosintácticamente. Al escribir un 

texto informativo debes cuidar que no se escape ningún acento, ninguna 

coma, que las frases y oraciones estén bien construidas, así como 

también los párrafos. 

 

COMPETENCIAS LECTORAS 

 

     Antes de iniciar, es necesario hacer un breve análisis del término de la 

competencia lectora. Abordar el concepto de competencia lectora incluye 

no solo la comprensión lectora como se entiende en forma general, sino 

que abarca aspectos más amplios como la capacidad de leer, la 

capacidad de reflexionar y la habilidad de escribir para que el individuo se 

pueda desenvolver en su entorno. 

 

     De esta forma, para poder comprender el término de competencia 

lectora es necesario analizar el proceso de lectura que permite desarrollar 

el potencial personal, el desarrollo en la sociedad y el desarrollo del 

conocimiento que para lograr los objetivos y metas propuestas. 
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     La competencia lectora  es la capacidad de un individuo para 

comprender, emplear información y reflexionar a partir de textos escritos, 

con el fin de lograr sus metas individuales, desarrollar sus conocimientos 

y potencial personal y participar en la sociedad.  

 

     Los lectores que juegan un papel activo e interactivo con el texto que 

leen, reaccionan de diversas maneras cuando intentan comprenderlo y 

utilizarlo las dimensiones que  consideraron son: los procesos, el formato 

textual y  la situación o el contexto de lectura. Por lo tanto, la competencia 

lectora debe ser una destreza real en nuestro quehacer cotidiano, pues de 

esta forma se logrará una mejor sociedad promovida en valores y el 

respeto mutuo entre los Individuos, logrando la sabiduría en el ser, que 

finalmente conducirá a la verdad y a la felicidad. 

 

¿Por qué la competencia lectora? 

 

     La lectura es importante como herramienta para el trabajo intelectual; 

motiva el bagaje cultural; proporciona información y conocimientos; 

amplía el contexto de los individuos al tener contacto con otros lugares, 

gente y costumbres; exige colaboración, participación y actitud dinámica 

respecto a lo que se lee; mejora la capacidad de reflexionar; estimula y 

satisface la curiosidad y desarrolla el análisis y el espíritu crítico de las 

personas. 

 

     El desarrollo de la competencia lectora es una actividad que el docente 

debe tener presente y realizar a diario actividades que la fomenten. Estas 

actividades se deben desarrollar de forma sistemática y no solo con 

actividades aisladas. El dominio de la competencia lectora favorecerá en 

los estudiantes la interpretación de la información en diversos tipos de 

texto, la comprensión de las ideas fundamentales y hacer inferencias: la 

contrastación, análisis, valoración y síntesis de la información; la 

expresión y defensa de sus opiniones y creencias de manera razonada; el 
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conocimiento, respeto y tolerancia a otras formas de pensamiento y el 

acceso a la sociedad del aprendizaje. 

 

     No existe un modo único de proceder para mejorar la competencia 

lectora, cada docente desde su aula y en trabajo conjunto con los demás 

docentes de la universidad deben proponer las actividades para mejorar 

esta competencia, fomentándola en los educandos, mejorando de esta 

forma la sociedad en la que vivimos. 

 

Ser lector competente implica: 

 

 Procesar una información  mediante diversos procesos 

psicológicos (Sánchez miguel; 1998 y Alonso Tapia, 2005). 

 

 Resolver los problemas que se presentan en el procesamiento de 

la información y saber regular el proceso de la lectura (Solé  1994, 

Sánchez Miguel ,1998). 

 

 Leer críticamente el texto (Cassanny, 2003). 

 

 Utilizar lo leído para resolver tareas o problemas  nuevos (Sánchez, 

1998). 

 

 Trazar itinerarios por el hipertexto e interpretar textos donde 

intervienen diversos códigos (Coiro, 2003). 

 

¿Cómo leen y escriben los bachilleres al ingresar a la universidad? 

 

     El propósito de esta asignatura es desarrollar el Pensamiento Crítico a 

través de la lectura, la escritura y la discusión argumentada de distintos 
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temas, para contribuir así a una formación académica de excelencia y 

sobre todo integral.  

 

      En este propósito, se enfrentan dos necesidades inmediatas: lograr 

una ―nivelación‖ de las competencias comunicativas que la Universidad 

requiere de los bachilleres e introducir a los estudiantes a las prácticas 

específicas relacionadas con el manejo del discurso académico y 

científico. 

 

     La diferencia con las anteriores ofertas de materias de este tipo está 

marcada por la manera de concebir y encarar el desarrollo de las 

competencias del lenguaje. En las materias denominadas comúnmente 

asignaturas de ―Lenguaje‖ subyace la idea de ―enseñar a leer y a escribir‖ 

a partir de una gramática normativa que privilegia principalmente la 

ortografía y la sintaxis de la oración. En cambio en las asignaturas que se 

imparten en la Universidad como lectura Crítica o Expresión y Creatividad 

prima la idea de que los estudiantes desarrollen, sobre todo, las 

habilidades de analizar, sintetizar, describir, estructurar un texto y, 

esencialmente, argumentar acerca de su contenido. Indudablemente 

estas habilidades se constituyen en los instrumentos fundamentales del 

discurso académico y científico.  

 

     Es una necesidad de la materia, también de la universidad, saber con 

precisión cómo están preparados los bachilleres y en qué aspectos 

presentan las mayores carencias respecto de las competencias de 

lenguaje para poder implementar medidas y mejorar los modos de 

prepararlos.  

 

     Según, Pérez, (2005),  sostiene que: “el interés por la comprensión 

lectora no es nuevo .Desde principios de siglo, educadores, pedagogos y 

psicólogos han tenido  en cuenta su importancia, han ocupado de 
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determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un 

texto” (p. 35). 

      

     Hacia la mitad del siglo XX, en cierto número de especialista en 

lectura, consideró que la comprensión era resultado directo de la 

decodificación y, si bien este concepto ha cambiado bastante en los 

últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los procedimientos de 

evaluación. Según, Flores (1983), expresa: “Frente a lo establecido por 

concepciones teóricas de carácter restrictivo, la comprensión lectora es 

considerada actualmente como la aplicación específica de destrezas de 

procedimientos y estrategias cognitivas de carácter más general (p.96). 

 

     Hoy en día, se sostienen que el conocimiento se almacena en 

estructura de conocimiento y, la comprensión es considerada como el 

conjunto de las fases que intervienen en los procesos implicados en la 

formación. Elaboración, notificación e integración de dichas estructuras de 

conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues  a la 

creación modificación, elaboración e integración de las estructuras de 

conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el 

texto es integrada en dichas estructuras, en este sentido se concede una 

importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión 

lectora. 

 

     Por lo expuesto, se considera que entre el lector y el texto se establece 

una interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como 

un proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionada por el autor 

en función de su propio conocimiento o experiencia previa clara para 

inferir  el significado que  éste pretenda comunicar. 

 

     Para Schank (1982), citado por Serfini (2000), dice: “La comprensión 

es un proceso de decodificación de las percepciones a través de cual 
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damos un significado a las frases y situaciones de la vida real. Este 

proceso se basa principalmente en los conocimientos que se hallan a 

disponibles en nuestra memoria” (p. 67). Es así como las más modernas 

teorías sobre la comprensión ven entre proceso como una continua 

comparación entre las percepciones del momento y las experiencias 

acumuladas en la memoria cuyo contenido es, a su vez continuamente 

reorganizado según las nuevas experiencias en un proceso dinámico que 

utiliza principalmente mecanismos de abstracción y generalización.  

 

     Asimismo, Pérez supone, pues que –en todos los niveles –existe una 

gran cantidad de inferencias que permite construir un modelo acerca de 

significado del texto. La comprensión también es considerada como un 

comportamiento complejo que implica el uso tanto consciente, como 

inconsciente de diversas estrategias. En ese sentido, la comprensión 

implica el uso de estrategias de razonamiento, que el lector las utiliza y 

que permiten construir un modelo de significado para el texto a partir tanto 

de las claves que le proporciona el texto, como de la información a sobre 

dichas claves almacena en su propia mente. 

 

     El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y 

estructuras de conocimiento y los distintos sistemas de claves que 

proporciona el autor como, por  ejemplo, claves grafos netica, sintácticos 

y semánticos, información social. Estas estrategias deben, en gran parte, 

inferirse, ya que el texto no puede ser nunca totalmente explicito e 

incluso, el significado exacto de las palabras debe referirse a partir del 

contexto. 

 

     Otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión lectora son 

aquellas a través de las cuales los lectores monitorean o auto controlan 

sus propios progresos en el proceso de comprensión de textos, detectan 
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los fallos que cometen en la comprensión y utilizan procedimientos que 

permiten la rectificación de dichos fallos (Jonsosn, 1983). 

 

     Finalmente, hay que subrayar la importancia que la investigación 

concede al conocimiento, las experiencias previas del lector. Cuando se   

habla de comprensión lectora. Se sostiene que cuando mayores sean los 

conocimiento previos de que dispone el lector, mayor será su 

conocimiento del significado de las palabras, así como su capacidad para 

predecir y elaborar inferencias durante la lectura y, por lo tanto, su 

capacidad para construir modelos adecuados del significado del texto 

(Feeeley, Wenner y Willing, 1985;Bruner,1990, Binkley y Linnakyla,1997). 

 

     Después del análisis realizado, se puede definir a la comprensión 

lectora como un proceso sistemático y gradual a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto, es decir con el autor. 

La experiencia  de comprensión a la que el lector llega, se deriva de sus 

experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se 

unen y complementan a medida que descodifica palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. 

 

PROCESOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

     Entendido que leer es algo más que decodificar palabras y encadenar 

sus significados, existe una serie de modelos que explican los procesos 

implicados en la comprensión lectora, y que coinciden en la consideración 

de que ésta es un proceso que se desarrolla  teniendo en cuenta varios 

niveles, esto es, que el texto debe ser analizado en varios niveles va 

desde los grafemas hasta el texto considerado como un todo. La 

comprensión correcta de un texto implica que el lector pasa por todos los 

niveles de lectura (Langer, 1995) para lograr una comprensión global, 
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recabar una formación, elaborar una interpretación y reflexionar sobre el 

contenido de un texto y su estructura. 

 

      Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de 

comprensión que intervienen en la lectura, aquí se señalan los de Allende 

y Condemartin, que a su vez, se basan en taxonomía de Barret (Molina 

Garcia, 1988) y, que son los que desde 1995 se han utilizado en las 

distintas evaluaciones sobre comprensión lectora realizadas por el 

instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistemas Educativo, tanto 

en primaria, como en secundaria y actualmente en las universidades  

   

     Las estrategias para la comprensión lectora, de acuerdo a Sanz, 

(2003), sostiene que al enfrentarse un lector competente a la tarea de 

comprender un texto, utiliza muchas estrategias, generalmente no 

conscientes. Estas estrategias se aplican de forma automática debido a 

los años de aprendizaje y utilización de la lectura. Estas estrategias 

juegan un papel fundamental en la comprensión. Como señalan Nisbert y 

Schucksmith (1986). 

 

      Los buenos lectores no se caracterizan necesariamente por la 

posesión de habilidades técnicas (aunque pueden tenerlas), sino por la 

posesión de una serie de estrategias para abordar un texto y por un cierto 

grado de conciencia de sus propios métodos de lectura y de las 

exigencias de la tarea. Algunas de estas estrategias consisten en la 

utilización de señales del texto para guiar el proceso de comprensión. 

Estas señales se refieren a la organización espacial de la lectura, párrafo, 

tipos de letra, apartados, subtítulos, guiones, etc. Meyer (1975), demostró 

que los buenos lectores utilizan mejor estas señales del texto que los 

malos lectores. Las partículas constituyen otro tipo de señalización. Este 

mismo autor considera que las relaciones entre proposiciones se 

expresan con cierto tipo de partículas; éstas pueden ser causales: 
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―porque‖, ―debido a‖, ―ya que‖, etc., pueden incluir relaciones temporales: 

―en primer lugar‖, ―a continuación‖, etc. Los buenos lectores utilizan estos 

marcadores de forma más eficaz que los malos lectores. Otro tipo de 

estrategias se relaciona con la conciencia que tenga el lector sobre el 

proceso de la comprensión. Han sido denominadas estrategias 

metacognitivas. 

 
      El uso de este conjunto de estrategias es muy importante para 

entender el proceso de la comprensión. Gran parte de los fallos de la 

comprensión provienen de no tomar conciencia de si se entiende o no la 

lectura. El hecho de darse cuenta de que no se entiende algo es 

fundamental para poder superar esta limitación. Como indican August, 

Flavell y Clift, (1985), “los malos lectores no evalúan su propia 

comprensión mientras que los buenos lectores si lo hacen”. 

 
      Darse cuenta del objetivo de la lectura es una de las estrategias 

metacognitivas más importantes. Son muchos los trabajos de 

investigación que han relacionado el hecho de darse cuenta del objetivo 

de la lectura con el rendimiento en la comprensión. Meyers y París, 

(1978); Canney y Winograd (1979), han demostrado que no solo se 

produce esta falta de conciencia en niños pequeños, sino que también se 

da en estudiantes mayores. Estos también pueden confundirse en lo que 

respecta a las demandas de la tarea de lectura. 

 

     No es lo mismo leer para buscar un dato, confirmar una opinión, 

hacerse una idea del tema tratado, o bien comprender en profundidad el 

significado del texto. No cabe duda de que se precisa, por parte del lector, 

una gran flexibilidad para captar la finalidad de la lectura. Esta flexibilidad 

es esencial en esta estrategia metacognitivas. Collins y Smith (1980), 

afirman que cuando un lector toma conciencia de que no está 

comprendiendo puede optar por varias soluciones: 
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a) Ignorar lo que no entiende y seguir leyendo con la esperanza de 

que, al avanzar la lectura, cobre significado lo que no entiende.  

 

b) Suspender los juicios y no sacar conclusiones anticipadas. Este 

proceso es parecido al del investigador que, consciente de las 

limitaciones de su información, no se atreve a sacar una conclusión 

y «suspende el juicio» hasta tener más datos. 

 

c) Elaborar una hipótesis de tanteo. Es una forma de ir avanzando y 

saliendo de la ambigüedad inicial. 

 

d) Releer la frase intentando buscar su significado. 

 

e) Releer el contexto previo. 

 
     A veces no es suficiente con volver a leer la frase y el lector opta por 

empezar más arriba la búsqueda. Intenta retomar el hilo desde el punto 

en que se perdió.  

 
     Consultar una fuente experta. Esta es la última solución. Esta fuente 

puede ser el diccionario, otro compañero o el profesor. Brown (1980), 

presenta una lista de las estrategias metacognitivas que utiliza un lector 

competente. Entre éstas destacan: 

 
a) Clarificar los fines de la lectura, entender de las exigencias de la 

tarea. 

  

b) Estas pueden ser explícitas o implícitas. 

 
c) El buen lector se atiene a ambos aspectos. 

 
d) Descubrir e identificar los aspectos importantes del mensaje y               

centrar la atención en ellos. 
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e) Distribuir su atención de forma que se centre más en los aspectos 

principales y no en los secundarios. 

 
f) Controlar la lectura y determinar si se va entendiendo o no. 

 
g) Preguntarse a uno mismo si se está consiguiendo los fines 

previstos. 

 
h) Aplicar acciones correctivas cuando se detectan fallos en la 

comprensión.  

 
i) Recuperarse de las distracciones e interrupciones. 

 

      Esta serie de estrategias metacognitivas en la mayor parte de los 

casos se desencadenan casi automáticamente sin que el lector tome 

conciencia explícita de que las está utilizando. No obstante, se puede 

ayudar al lector para que las utilice. Schewel y Waddell (1986), describen 

cuatro estrategias efectivas para ayudar a estudiantes poco hábiles a 

desarrollar destrezas de comprensión de lectura. Estas estrategias son 

las siguientes 

  
1. Auto cuestionamiento. 

2. Estrategias de vuelta atrás. 

3. Uso de códigos. 

4. Uso de inferencias. 

 

      Los autores concluyen afirmando que estas estrategias ayudan a los 

estudiantes al cambio de rol en la lectura. De lectores pasivos, pasan 

paulatinamente a ser lectores activos que no se limitan a codificar la 

información, sino que indagan, buscan e intentan entender el significado 

de la lectura. MORLES (1991), ha identificado cinco grupos de 
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estrategias: de organización, elaboración, focalización, integración y 

verificación.  Estos grupos incluyen distintas estrategias, como indica el 

autor:  

 
Cada grupo comprende una cantidad ilimitada de 
estrategias y aunque muchas de ellas son comunes a la 
mayoría de los lectores, existen otras que responden, 
solamente, a características individuales. Conviene tener 
presente que no todas las estrategias que usa un lector 
son eficaces. Algunas pueden no serlo y otras pueden ser 
eficaces sólo para ciertos lectores y en determinadas 
circunstancias (p. 79). 

 

      Las estrategias de organización, consisten en dotar a la información 

de un orden diferente al del texto para hacerla más significativa. El lector 

puede organizarla siguiendo un orden cronológico, jerárquico, inductivo, 

deductivo, causa, efecto, etc.  

  
      Las estrategias de elaboración, se basan en relacionar el contenido 

del texto con elementos externos que facilitan la relación entre la 

información del texto y las ideas que tiene el lector. El uso de analogías, 

ejemplificaciones, comentarios personales, visualizaciones del contenido, 

etc., serían algunas de las formas de poner en práctica este tipo de 

estrategias.  

 

     Las estrategias de focalización son aquellas que permiten al lector 

centrar la atención en la lectura y superar las dificultades que surgen 

debidas a la longitud del texto y a la falta de conocimientos previos, entre 

otras. El lector, al aplicar este tipo de estrategias, se enfrenta al texto 

desde una finalidad determinada: hacerse una idea global del contenido, 

resumir la información, contestar a algún tipo de preguntas formuladas, 

etc.  

 
     Las estrategias de integración, permiten al lector unir las partes en un 

todo coherente. A medida que va avanzando en la lectura, el sujeto debe 
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integrar los elementos del texto en unidades más globales y sintéticas. 

Estos procesos se ven facilitados si el lector posee unos conocimientos y 

esquemas ricos sobre la realidad de la que trata la lectura. Si el lector 

avanza sin conseguir determinar el tema de la lectura, es muy posible que 

abandone el intento y deje de leer. Con lectores jóvenes, será preciso 

facilitar estas estrategias diciéndoles previamente cuál es el tema.  

 

     Las estrategias de verificación, por último, consisten en comprobar si 

la información que va apareciendo en el texto y que el lector se va 

representando mentalmente es coherente con los conocimientos previos 

del lector, con la lógica de la situación y del tema, etc.  

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA LECTURA 

  

 La competencia lectora ha sido siempre un instrumento primordial en el 

aprendizaje escolar. Varias razones avalan esta afirmación. En primer 

lugar, los conocimientos de las distintas áreas y materias se articulan 

fundamentalmente de forma lingüística y simbólica; en segundo lugar, una 

gran parte de los conocimientos se obtiene a través de los textos escritos; 

por último, las diferencias observadas en lectura son, en gran medida, 

productoras del futuro desarrollo educativo de los alumnos y alumnas. 

Pero, además, se afirma que el desarrollo del lenguaje escrito y el éxito 

curricular son interdependientes: un buen nivel de lenguaje escrito es 

condición para el éxito curricular y, al mismo tiempo, difícilmente se puede 

alcanzar un nivel alto en competencia lectora  sin un adecuado progreso 

curricular. 

 

       Si la competencia lectora ha sido siempre un instrumento 

imprescindible para el aprendizaje escolar, esta exigencia adquiere mayor 

relevancia ahora, en la sociedad de la información y del conocimiento. A 

pesar de que a menudo se insista en la preponderancia de la cultura 
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audiovisual, la sociedad del conocimiento refuerza el papel del texto 

escrito, por lo que la competencia lectora constituye un elemento 

insustituible de inclusión o integración en esa sociedad alfabetizada, 

caracterizada, entre otros, por estos tres aspectos: el nuevo concepto de 

alfabetización, la importancia de generar conocimiento y el enfoque 

plurilingüe.  

 

    Las definiciones de alfabetización, competencia lectora y hábito lector 

han evolucionado a lo largo del tiempo y están cambiando en las actuales 

circunstancias: la información disponible es inmensa, los soportes en que 

se sustenta han experimentado y experimentarán en el futuro importantes 

cambios y con ello, los modos de leer, como la lectura hipertextuales en 

textos digitales. Este nuevo escenario requiere el desarrollo de 

capacidades relacionadas con la búsqueda de información, con su 

evaluación y selección y con su tratamiento.  

 

  En el nuevo contexto se ha instaurado ineludiblemente el aprendizaje 

permanente. Por ello adquiere gran importancia el desarrollo de las 

competencias que faculten a las personas para aprender de forma 

autónoma a lo largo de la vida. Es necesario, además, ser capaz de 

transformar la información en conocimiento y, aún más, de compartir ese 

conocimiento con los demás.  

 

    Por otra parte, en el contexto en el que nos encontramos inmersos 

adquiere gran importancia la competencia plurilingüe y pluricultural. La 

competencia plurilingüe y pluricultural hace referencia a la capacidad de 

utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una 

relación intercultural en que una persona, en cuanto agente social, 

domina –con distinto grado– varias lenguas y posee experiencia de varias 

culturas. Esto no se contempla como la superposición o yuxtaposición de 

competencias diferenciadas, sino como la existencia de una competencia 
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compleja e incluso compuesta que el usuario puede utilizar. (Consejo de 

Europa, 2002, p.167).  

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

     La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la 

interacción y coordinación de sus acciones, mediante la comunicación  de 

significados construidos por un emisor y destinados a un receptor. El 

receptor, a su vez, se vuelve emisor de los significados que va 

construyendo. Como herramienta de interacción y comunicación, el 

lenguaje tiene diferentes funciones, estas funciones pueden ser: 

  

a) Convencer a otro se creer a hacer algo, lo que se denomina 

función persuasiva o apelativa: 

 

b) Expresar emociones, sentimientos o sensaciones del emisor, lo 

que se llama función expresiva: 

 

c) Informar algo a alguien, lo que se denomina función informativa o 

referencial. 

 

FUNCIÓN PERSUASIVA O APELATIVA DEL LENGUAJE 

 

     Un discurso (oral o escrito) cumple la función persuasiva o apelativa 

del lenguaje cuando utiliza recursos o para que el lector u oyente crea que 

lo que le están comunicando es cierto, por ello, sus acciones deben 

encaminarse hace un fin que ya propuesto por el emisor. Por ejemplo, un 

aviso publicitario pretende convencer s los receptores de ―comprar‖, la 

publicidad, primero convence al receptor de que el producto que se le 

ofrece  es bueno, de que realiza determinadas tareas o de que tiene 

determinadas características que lo beneficiarán o mejorarán su diario 
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vivir. Y si el receptor queda convencido de eso, entonces la  acción más 

lógica que debe realizar es comprar al producto. 

  

     Un discurso (oral o escrito), también puede utilizar sus recursos para 

que el lector acepte una idea como verdadera correcta y, en 

consecuencia, ordene su pensamiento con una forma de razonar o de 

decidir, o con un enfoque sobre un hecho, un pensamiento, una idea, etc. 

 

El párrafo 

 
    Además, el lenguaje que se utiliza para escribir los párrafos que 

compondrán el texto informativo, existen formas adecuadas para construir 

dichos párrafos. Se comienza por definir qué es un párrafo: es un 

conjunto de oraciones con un solo tema central o idea principal. Desde el 

punto de vista formal, un párrafo comienza con una sangría -espacio en 

blanco que aleja la primera letra del margen de la página-, y termina con 

un punto aparte.  

 

     Pero, más que esto, lo que determina el cambio de párrafo siempre 

será el tema central del que se escribe. Este tema central puede estar 

claramente expresado en una de las oraciones, en tanto las demás sirven 

de apoyo; o bien, la idea principal puede no expresarse claramente y es 

preciso inferirla de todas las oraciones que conforman el párrafo. 

  

     Estas oraciones, que componen el párrafo, pueden estar separadas 

por medio de la puntuación correspondiente o estar conectadas a través 

de nexos como las conjunciones o locuciones, que ayudan a comprender 

la relación que existe entre las distintas ideas. En este sentido hay que 

ser cuidadoso en emplear el conector o nexo que corresponde.  

 

     Observa este ejemplo: "El ministro no hizo declaraciones, por lo cual 

no pudimos conocer su opinión".  
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     Para conectar las oraciones "El ministro no hizo declaraciones" y "no 

pudimos conocer su opinión", se utilizó el nexo "por lo cual". También 

podría haberse utilizado "por esto" o "por lo tanto", pero no sería correcto; 

por ejemplo, utilizar "sin embargo" o "toda vez que", por nombrar algunos.  

     

     Como ya se declaró, un grupo de oraciones que se refieren a una 

misma idea central, y que están unidas o enlazadas, ya sea por signos de 

puntuación o por conectores, forma un párrafo. Ahora, este párrafo puede 

estar estructurado de muchas maneras, según como se organicen y de 

qué hablen las oraciones que lo forman. Se revisará distintos tipos de 

párrafos que pueden construirse.  

 

Párrafo expositivo: es aquel en el que se expone alguna información sin 

hacer uso de ningún recurso especial, sino solo presentando el hecho o 

idea que se desea informar. Es el tipo de párrafo más común en la 

redacción de noticias o informes. A su modo, todos los párrafos son 

expositivos, ya que en todos se "exponen" ideas, pero como existen otros 

tipos de párrafos que se caracterizan por una construcción especial, se 

reserva el nombre "expositivo" para referirse a este tipo de párrafo, que no 

se rige por una estructura característica. El siguiente es un ejemplo de 

párrafo expositivo: “Un cuento es una historia o narración de pocas 

páginas, que se caracteriza por tener una sola línea de acción, es decir, 

se trata de un solo relato, no de varios a la vez”. 

 

Párrafo descriptivo: describe el objeto, persona, idea o situación de la 

que se habla. Al describir, hay que seguir algún orden lógico: ir de lo 

general a lo particular, de lo externo a lo interno; si la descripción es de un 

proceso temporal, se puede ir del pasado al presente o viceversa, etc. Al 

redactar un párrafo descriptivo hay que cuidar el uso de adjetivos. 

 
Párrafo de comparación o contraste: en este se comparan dos objetos, 

personas, ideas o situaciones, contrastándolas para que el lector aprecie 
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sus diferencias, sus semejanzas o ambas cosas. Al elaborar un párrafo de 

comparación o contraste pueden seguirse dos métodos: pueden plantarse 

primero las características de una de las cosas, personas o ideas que se 

quiere comparar, y luego enunciar las características de la otra, para 

producir el contraste. O bien, pueden irse comparando uno a uno distintos 

aspectos o partes de aquello que se compara.  

 

     Observa este ejemplo: "Los Cangrejeros de Guayaquil es uno de los 

equipos más populares en nuestro país. Ha ganado 14 veces el 

campeonato nacional, y en más de una oportunidad trajo a nuestro país el 

título de campeones del Latinoamérica. Posee un sobrenombre, que lo 

acompaña en todas sus presentaciones: se trata de "El Escuadrón del 

Pánico". Por su parte, el equipo de los Criollos de Salinas no se queda 

atrás; también goza de mucha popularidad entre los cholo de la 

península. Sin embargo los Indios de Santo Domingo,  han sido los 

máximos ganadores del torneo de fútbol invernal, pero no ha conseguido 

nunca el prestigio de los Cangrejeros de Guayaquil. 

  

     En este párrafo, se comparan o contrastan dos equipos de fútbol, 

tomando en cuenta algunos aspectos; a continuación, se verá la misma 

información, pero ordenada de otra manera, contrastando los mismos 

elementos uno por uno. 

  
 "Los Cangrejeros de Guayaquil y los Indios de Santo Domingo son dos 

de los equipos más populares en nuestro país. Guayaquil ha ganado 14 

veces el campeonato nacional, en tanto que Santo Domingo lo ha hecho 

16 veces. Los Cangrejeros lograron traer en 4 ocasiones a nuestro país el 

campeonato de Latinoamérica, cosa que los indios, aún no han superado. 

Ambos poseen sus "barras bravas", las que los acompañan en todas sus 

presentaciones: "Los Campeones de Latinoamérica" gritan por el equipo 

Cangrejero y "los mejores de Puerto Rico" lo hacen por los indios‖.  
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     Respecto a los diferentes formas de contenidos de lectura, el (MECD, 

2000), manifiesta lo siguiente: 

 
La importancia de leer va más allá de lo meramente 
académico, ya que la lectura es un instrumento 
fundamental para el crecimiento personal y social de los 
individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula 
la convivencia y las conductas sociales integradas, 
contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el 
razonamiento abstracto, potencia el pensamiento creativo, 
estimula la conciencia crítica, etc. Pero, además, la lectura 
es una fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, 
el fomento de la lectura es y debe ser una prioridad de todo  
sistema educativo (p.34). 

 
     La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del 

mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una 

actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han 

podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. 

  

          Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que 

nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura 

es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente 

desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir, que no se 

pierde con el tiempo.  

 

     Por otro lado, la importancia de lectura también reside en el hecho de 

que es a través suyo que el ser humano puede comenzar  a recibir 

conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan 

complejo, pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre 

atención, concentración compromiso, reflexión, todos elementos que 

hacen a un mejor desempeño  a mejores resultados. Obviamente la 

lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, 

no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por 
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obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De  

cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos 

permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos  mundos en nuestras 

mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos  abstractos, entrar en 

contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, 

conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la 

lectura rinda sus mejores frutos que la misma se realice en ambientes 

relajados y tranquilos que inviten a la concentración, que permitan que la 

persona se olvide de aquello. 

 

CHARMEUX, Eveline (1998).  

 

El objetivo no es que disfruten de una lectura de animación 
–en la que es otra persona quien lee--, sino que disfruten 
leyendo. ¡Es la lectura lo que debe resultar agradable, no el 
dulce con el que la adornamos leyendo! La lectura no es 
una píldora amarga que es preciso endulzar (p. 34). 

                                             

 

     Es preciso que el estudiante se enfrasque en la lectura, se adentre en 

el paraíso de las letras, palabras, oraciones, frases que nos brinda la 

lectura y así de esta manera podremos inferir, sacar conclusiones, formar 

juicio crítico de los personajes, de las acciones, hechos  y  así podremos 

mejorar nuestro vocabulario, tener fluidez de palabra para dirigirnos hacia 

los demás; con la lectura podemos aplicar la analogía haciendo  

comparaciones  con  mundo real que nos rodea “Los profesores, que son 

los que dispensan la fama, se interesan menos en la belleza que en los 

vaivenes y en las fechas de la literatura y en el prolijo análisis de libros 

que se han escrito para ese análisis, no para el goce del lector”. (Jorge 

Luis Borges). Nosotros, los maestros somos los llamados para interactuar 

con el estudiante, en todas las asignaturas, matemáticas, sociales 

ciencias naturales, etc., y en los diferentes niveles: escuela, colegio y 
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universidad; cada ser humano  es un mundo diferente, por tal motivo 

podemos conocer al estudiante por medio de sus opiniones, criterios, etc. 

     La enfermedad de leer tiene sus ventajas. Otorga silencio, consuelo, 

oscuridad, compasión y dulce cansancio. Si hay que hacer campaña, 

hágase de esto. Leer para estar en silencio. Leer para aceptar la muerte, 

la soledad, la herida y el consuelo. 

 

     BÉRTOLO, Constantino, en su libro ―La enfermedad de leer‖, (Nº 63, 

1994), razona: 

 

La lectura endulza al hombre, controla las emociones, le 
hace razonar, conocerse así mismo, la lectura le hace 
despertar el conocimiento perdido del interior, llegando a 
obtener la paz, la seguridad de sí mismo,  enriquecernos 
del conocimiento que cada día construimos en  el camino 
de educativo, personal social, etc. (p.64).  

  

Tipos de lectura 

      

     Leer, qué leer, dónde leer, son algunas de las interrogantes que 

muchos de  nosotros  formulamos  en  algún  momento  de  nuestras  vidas  al  tratar de 

entretenernos, confrontar un texto o simplemente cuando queremos 

apropiarnos de algún conocimiento. La lectura es el proceso de la 

recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. La lectura es el 

pilar del estudio, leer es un hábito que resulta esencial para la asimilación 

y expresión adecuada de contenidos de conocimiento. El desarrollo de 

aptitudes y habilidades que pueden potenciar la facultad de síntesis para 

aplicarlas culturalmente. Generalmente nuestra forma de leer varía 

dependiendo al tipo de lectura. Por lo tanto es importante que dominemos 

correctamente los diferentes tipos de lectura. A continuación tenemos algunos 

tipos de lecturas: 
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Lectura fonológica 

      

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura 

oral, fluida, clara, entonada y expresiva. Para su práctica se aconseja al 

maestro elegir textos cortos y adecuados no solo  la capacidad lectora en 

desarrollo del estudiante, sino a sus intereses. 

       

     La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda 

clase de narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la lectura. 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión 

 

Lectura denotativa 

 

     Es una lectura de forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial. Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. Es un 

tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su procedimiento, 

realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes 

estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se 

lee. 

     Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como los  

tipos de textos: narrativos, expositivo, argumentativo, de intercambio 

verbal, de la  tradición oral. 

 

La lectura Connotativa 

 

     Corresponde a un nivel más profundo de compresión del mensaje. En 

este tipo de lectura el estudiante puede encontrar el tema; interpretar 

imágenes y gráficos. Deducir la enseñanza que nos deja la lectura; 

proponer posibles títulos del contenido; dar conclusiones e inferir las 

consecuencias o resultados derivados de los hechos que constan en el 
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texto. Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar o descubrir  los 

elementos implícitos en el mensaje. Inclusive, los que se encuentran 

ocultos o detrás de los mismos mensajes, conceptos y argumentos. 

 

Lectura de extrapolación 

 

     Es un recurso en la que se confrontan las ideas sustentadas por el 

autor con los conocimientos y opiniones del lector. Se trata de juzgar la 

información contenida en un texto a partir del conocimiento y opiniones 

propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. De 

esta manera el lector alcanza altos niveles de pensamiento crítico. 

 

Lectura de estudio 

       

    Es metódica, dirigida, registrada. El autor actúa sujeto a objetivos, 

metas y resultados. La lectura de estudio propone extraer ideas 

principales y secundarias, elaborar esquemas, utilizar organizadores 

como sinonimia, contextualización, pro nominalización y radicación  

 

Lectura de recreación 

      

     La lectura de recreación es entretenida y amena. La lectura de 

recreación propende encontrar hechos jocosos, representar roles,  

realizar dramatizaciones, elaborar comics, etc. 

  

Lectura estética 

      

     Es aquella que se emprende por el solo placer de leer. No está 

condicionada por factores externos tales como reportes, informes o 

evaluaciones. Se inicia por el gusto de hacerla, sin que esté limitada por 

tiempos o condicionantes distintos a la satisfacción del lector. 
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Lectura de referencia 

 
     Cuando se accede a un libro con el ánimo de encontrar en él 

respuestas, información específica o datos de un tema determinado, se 

hace una lectura más bien rápida y general, que se denomina de 

referencia. 

 
Lectura recreativa o de distracción 

 
     El objetivo de este tipo de lecturas es la recreación o el placer del 

lector y el relajamiento temporal de tenciones, ansiedades, 

preocupaciones es decir en función al ―SER‖. Para conseguir el objetivo 

se puede leer los siguientes materiales: 

 

 Bibliografías de personalidades importantes, Presidentes de la 

República. 

 

 Empresarios, literatos, filósofos, artistas, revolucionarios, etc. 

 

 Novelas, cuentos, poemas, relatos, etc. 

 

 Libros de viajes y tiras cómicas. 

  
      Estos materiales se leen de una manera rápida y con poca atención, 

ya que ni se pretende lograr conocimientos, sino que la persona lee por 

afición o distracción. Es importante indicar que si se lee por ejemplo una 

novela, un poema de algún modo nos proporcionan experiencias y 

sentimientos que ayudan a madurar como personas. 

 
Lectura crítica 

      
     Esta es una lectura más pausada, minuciosa y concienzuda, que 

busca encontrar elementos para el discernimiento, análisis y total 

comprensión de un tema específico. Habiendo determinado cuál es el tipo 
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de lectura que debemos hacer, de acuerdo con los objetivos que nos 

propongamos con ella, resulta más sencillo iniciar el proceso de 

acercamiento e introducción al texto. 

      
     La lectura crítica es una técnica que ofrece la oportunidad de aumentar 

la efectividad de nuestra lectura adquiriendo las habilidades necesarias 

para excluir con la mayor prontitud los artículos científicos de mala calidad 

y aceptar aquellos otros con la suficiente calidad para ayudarnos en 

nuestra toma de decisiones. 

      
     La lectura crítica es una técnica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito hace referencia a una lectura 

cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. El pensamiento crítico es la 

cuidadosa, deliberada determinación con lo que debemos aceptar, 

rechazar o suspender sobre el tema y, el grado de confianza con el cual 

aceptamos o rechazamos. El pensamiento crítico implica reflexionar sobre 

la validez de lo que ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión 

del mundo que previamente se tienen. 

       
     Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser 

interpretado en distintos niveles: Literal, inferencial  y crítico-valorativo 

.Comprender un texto en los tres niveles mencionados necesita de un 

proceso. 

 
Nivel Literal: Para poder comprender un texto en su totalidad, es 

necesario comprender lo que el autor quiere comunicar, es decir, 

comprender el texto en su nivel literal. Comprender un texto en nivel   

literal es comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a 

través de este. Es decir, comprender todas las palabras que aparecen en 

él (o al menos las palabras que son indispensables para entender el 

sentido del texto), comprender todas las oraciones que hay escritas en él 
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y comprender cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que el 

autor ha escrito. 

      
     Para comprender un texto en el, nivel literal, el lector recurre a todo el 

vocabulario que posee y que ha venido adquiriendo desde cuando nació. 

Además, recurre a los diferentes significados que pueden tener una 

palabra y el uso coloquial o cotidiano, en ciertas regiones, o en ciertos 

contextos. Recurre a su conocimiento intuitivo (o académico) de cómo 

funciona su lengua, cómo se estructuran las oraciones y los párrafos que 

quieren decir ciertas expresiones en su cultura o en su lengua en general 

y recurre también al sentido común de cómo se establecen ciertas 

relaciones entre ideas. 

 

Nivel Inferencial   

       

     Cuando un lector está en la capacidad de dar cuenta de qué fue la que 

el autor quiso comunicar, podrá interpretarlo en un nivel inferencial .Esto 

no quiere decir que sea un proceso lineal en el que primero se comprende 

lo que el autor dice y luego se interpreta lo que quiso decir. Es un proceso 

en el cual el lector siempre se está moviendo entre los diferentes niveles 

de comprensión.  

 

     El lector siempre se está moviendo entre los diferentes niveles de 

comprensión. El lector, gracias a su competencia y conocimiento 

lingüístico lee de corrido y, sin necesidad de detenerse a meditar sobre 

qué dice el autor; va interpretando el texto en los tres niveles. Solamente 

cuando se enfrenta a una dificultad para entender lo que dice el autor, el 

lector se ve obligado a concentrarse en el nivel de comprensión literal, sin 

combinarlo los otros dos niveles. En ese momento utiliza conscientemente 

alguna estrategia para comprender una palabra o una oración. Leer cómo 

funciona lo que se acaba de decir: 
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     Cuando el lector se encuentra con una palabra que no comprende 

conscientemente trabaja alguna de las estrategias para extraer su 

significado (nivel literal). Una vez que se aproxima al significado de esa 

palabra, vuelve a la lectura  y a la comprensión global del texto; haciendo 

inferencial y valorando lo que el texto dice. Puede suceder también que el 

lector se encuentra con una oración que no comprende a la primera vez 

que la lee. Entonces, se encuentra conscientemente en utilizar alguna 

estrategia para entender esa oración (nivel literal). Pero cuando puede 

expresar la idea del autor en forma clara, vuelve al nivel de interpretación 

del texto, combinando los tres niveles. 

      

     Cuando un texto en el nivel Inferencial significa interpretar todo aquello 

que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones aquello 

que el autor quiere comunicar; pero que algunas ocasiones no lo dice o 

escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice el autor, un 

lector puede entender eso que el autor ―quiso comunicar―. Esto quiere 

decir, que el autor da pistas sobre otras ideas no aparecen explicitas en el 

texto, a través de lo expresa en su discurso.  

 

     El autor comunica esas ideas en forma indirecta. El lector como actor 

de la comprensión inferencial, debe tomar los elementos que aparecen 

explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para, finalmente, 

inferir o extraer esas ideas que el autor no plasmó explícitamente, pero 

que sí quiso  comunicar. 

 

     Para realizar este tipo de comprensión, el lector recurre a muchos 

conocimientos que posee como usuario eficiente se su lengua. Esos 

conocimientos se refieren a algunos elementos y reglas de 

funcionamientos de su lengua, tales como: la forma  que se construyen 

las oraciones, lo que significa ciertas expresiones en su  cultura, la forma 

que se usa comúnmente para expresarse en su cultura, el uso que se 
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hace de determinado tipo de textos, la estructura que tienen los textos, las  

relaciones que se pueden establecer entre diferentes partes de un texto o 

entre diferentes idea. Es decir, el lector debe recurrir a sus conocimientos 

y experiencias para interpretar la que el autor no dice explícitamente. 

 

    Como ya se dijo antes, la  comprensión de un texto no es un proceso 

lineal, en el que primero se comprende en un nivel (por ejemplo el literal) 

y luego en uno de mayor complejidad (inferencial o crítico valorativo). Es 

más bien un proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. Lo que sí es 

importante tener presente es que los niveles de comprensión inferencial y 

crítico–valorativo solamente son posibles si hay una comprensión literal 

de texto, pues toda interpretación o comprensión tienen como base  el 

autor dice. Ni el nivel inferencial, ni el crítico–valorativo pueden ser 

interpretaciones acomodaticias de lo que el lector quiere interpretar. 

Solamente  es posible hacer inferencias y valoraciones de lo que está 

escrito en el texto, es decir, de lo que el autor dice explícitamente. 

  

Nivel crítico Valorativo    

 

     Comprender un texto en el nivel crítico–valorativo significa valorar 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que autor plantea en su escrito, 

como   las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo 

que aparece en el texto producido por un autos. Estos juicios, 

valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, 

argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los 

elementos que aparecen en el texto. Para comprender un texto en este 

nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para 

establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre 

el tema del que trata el texto, a su experiencia de vida o como lector, a su 

escala de valores (personal y de cultura a la cual pertenece), a sus 

criterios personales sobre el asunto del que trata, a otras lecturas que 
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personales sobre el asunto del que trata el texto, a otras lecturas de que 

ha realizado anteriormente. El lector utiliza todos estos elementos para 

tomar una posición frente a lo que el autor dice o expresa en el texto y 

para hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría suceder 

según lo que el autor plantea en el texto. 

 

PROCESO DE METODOLÓGICO DE LA LECTURA 

       

     En el proceso metodológico de la lectura constamos con los siguientes 

pasos: 

 

Pre Lectura: En el momento previo o anterior a la lectura. Es el puente 

entre las vivencias que tienen niños y niñas y el texto. Activar 

conocimientos previos. Hacer suposiciones. 

 

Lectura: Es el acto de leer. Leer no es descifrar los signos lingüísticos y 

producir los sonidos correspondientes. Es mucho más que eso. Es 

comprender, interpretar y descubrir. 

 

Pos lectura: Es el momento posterior a la lectura. Consiste en una serie 

de actividades que maestros y maestras debe realizar para garantizar la 

comprensión lectora. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA FAVORECER EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA CRÌTICA 

 

 Aprovechar los errores para ofrecer modelos. 

 

 Todo aprendizaje ha de ser funcional y significativo. 

 

 El aprendizaje ha de tener relación con su vida cotidiana y ser 

aplicable a este. 
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 Propiciar la crítica  y la autonomía. 

 

 Favorecer el clima de clase adecuado, para mantener el interés y 

crear motivación. 

 

 Comunicar y conversar los objetivos y los criterios de evaluación. 

 

 Participación del estudiante. 

 

 Facilitar la elección, la diversificación curricular y ayuda 

pedagógica. 

 

 Tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

 El aprendizaje de la lectoescritura sea funcional y significativo. 

 

 Facilitar la interacción alumno-profesor. 

 

 Realizar actividades de lectura Crítica con sentido de trabajo 

cooperativo. 

 
Las dificultades en la lectura crítica 

      
     Hay diversos factores que ocasionan problemas en nuestros 

estudiantes, que dificulta el análisis crítico. Por ello para poder hacer que 

estas dificultades disminuyan tenemos que tener presente las 

características y conocer las características de ejecución que poseen 

sobre la lectura crítica, con el fin de que podamos intervenir para ajustar 

bien el aprendizaje. Encontramos los siguientes casos: 

 

 Los alumnos/as que presentan un bajo rendimiento en los 

ejercicios de lectura crítica tienen problemas al acceder al léxico o 

descendentes supra lexicales. Estos estudiantes son normales 
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sensorialmente, neurológicamente…, pero carecen de una 

motivación a la lectura y dedican poco tiempo a ella. 

 

 Suelen tener un estatus socio - cultural bajo, un lenguaje poco rico 

y jergas que no son apropiadas a los libros de texto…etc. Estos 

sujetos se caracterizan por tener una lectura apegada al texto, es 

decir no se manifiesta interés por la comprensión del texto, su 

significado de las palabras sino en pronunciar bien y atender a las 

unidades lingüísticas. 

 

 También carecen de conocimientos previos antes de leer un texto. 

Tienen dificultades a la hora de ordenar un texto y comprenderlo. 

 
FACTORES ASOCIADOS A LOS DISCENTES 

 
Desarrollos morfosintácticos y semánticos 

 
      Los educandos que presentan problemas semánticos y sintácticos 

suelen confundir las palabras que ortográficamente son diferentes, pero 

semánticamente son similares por ejemplo (pastel-dulce). O pueden 

confundir palabras que guardan relación semántica como por ejemplo 

(cuchara-tenedor). También pueden encontrarse errores entre masculinos 

y femeninos, singulares y plurales, presente, pasado y futuro, 

coordinadas, subordinadas y pasivas. O presenta problemas en ordenar 

frases, seleccionar frases incoherentes sintácticamente o realizar cierres 

gramaticales. 

 
Atención y memoria 

 
     La atención es muy importante para memorizar o comprender lo que 

estamos leyendo o escribiendo. Muchos alumnos y alumnas se distraen y 

no al no atender a la lectura no se han impregnado de las ideas 

principales del texto. En muchas ocasiones cuando los alumnos y 
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alumnas no ven atractivos los textos u otras circunstancias tienden a 

distraerse porque no les he significativo. 

 
Motivación y expectativas hacia la lectura 

 
     La motivación se produce cuando se despierta el interés hacia algo en 

concreto. Cuando los textos son motivantes para los niños y niñas, la 

lectura se comprender mucho mejor e incluso disfrutan con ella, porque 

es algo que les gusta e interesa. Cuando este factor motivante es nulo el 

sujeto deja de aprender, este problema presenta las siguientes 

características: 

 

 Carecen de, y/o no utilizan conocimientos previos sobre conceptos 

(vocabulario) y contenidos e ideas sobre el texto. Presentan un 

desarrollo morfosintáctico y semántico pobre. 

 

 Carecen de, y/o no utilizan eficazmente, los conocimientos o 

estrategias necesarias para detectar los diferentes tipos de texto o 

estructurales textuales. 

 

 Presentan dificultades para crear un significado global o macro-

estructura, es decir, no organizan las ideas principales. 

 

 No realizan una supervisión y una autorregulación del proceso de 

comprensión. 

 

 No realizan inferencias entre lo leído y lo conocido. 

 

ESTRATEGIAS QUE AYUDAN A MEJORAR LAS DIFICULTADES EN 

LA LECTURA CRÍTICA. 

 
Conocimiento de los estudiantes: Los docentes deben atender a la 

diversidad y, conocer mejor las necesidades de sus estudiantes. La 
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historia personal del alumnado nos aporta información que nos ayudará a 

que los procesos de enseñanza/aprendizaje sean mucho mejor, para 

poder prevenir y aplicar modelos de aprendizaje adaptados a nuestros 

educandos. 

 

Activación del conocimiento previos: debemos tener presente los 

conocimientos previos de nuestros alumnos, y hacer que estos se activen, 

de forma que a través de ellos puedan acceder a otros diferentes que no 

conocen y enlazarlos con otros, e incluso crear diferentes hipótesis de 

que lo que va a suceder cuando está  en el proceso de la lectura. 

 

Uso de diferentes tipos de textos: debemos ofrecer a los alumnos y 

alumnas diferentes tipos de textos para que los conozcan e elijan los que 

más les gusten o buscar obras que les resulten más atractivas, para 

acércales a los textos. A través de sus textos favoritos pueden acceder a 

otros. Incluso si los niños y niñas nos tren libros de sus casas, o desean 

leer un determinado texto, no debemos nunca eliminar ese deseo de 

lectura, porque lo que hacemos en desmotivarles y hacer que se alejen 

más de la lectura. 

 

Uso de estrategias de estudio y lectoras: con ayuda de estas los 

estudiantes aplicarán técnicas sencillas que les ayudarán a su mejor 

aprendizaje en estudios posteriores y los que está ahora aprendiendo. Por 

ejemplo: iniciar a los alumnos y alumnas en el subrayado de diferentes 

colores las partes de un texto o las ideas más importantes. 

 

IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LAS IDEAS PRINCIPALES 

DE LOS TEXTOS 

 
La información relevante la podemos obtener a través de macro-reglas: 

 
Supresión: eliminar toda la información redundante. 
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Generalización: suprimir proposiciones que son ejemplos de un    

concepto más general por una proposición de carácter general. 

 

Integración: reemplazar un conjunto de proposiciones por sus 

consecuencias. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

       

     Esta investigación se basa en el paradigma interpretativo u 

constructivista, cuyos contenidos principales se sintetizan que el 

conocimiento se engendra en la construcción, investigación  formulada en 

términos de ―por qué finalidades‖. Estatuto privilegiado de la construcción. 

Al referirse al constructivismo, MOIGNE,  Le, (1995), expresa: “Los 

constructivistas incluyen el acto de conocer en la realidad a investigar: “lo 

real está constituido por el acto de conocer, en vez de por una percepción 

objetiva del mundo‖ (p.71). 

 
     El conocimiento obtenido por el investigador viene determinado como 

resultado de la construcción del proyecto.  Otra teoría en la que enfocó, 

es la teoría Vigotskyana. Cuando deseamos que el estudiante desarrolle 

pensamiento crítico debemos promoverlo a la investigación y el 

constructivismo es una las tendencias que ha logrado establecer estos 

espacios por sistemacidad y sus resultados en el área del aprendizaje.  

 

ROSMINI, (1865), manifiesta lo siguiente: 

 
Cuando el hombre percibe el objeto, inmediatamente lo 
conoce tal cual es: éste es un acto de simple 
conocimiento. Pero cuando él dirige una mirada a este 
objeto ya percibido se dice a sí mismo: "Sí, es tal, tiene tal 
valor", entonces reconoce lo que primeramente conocía 
con un acto necesario y pasivo, luego se lo ratifica y 
reafirma con un acto voluntario y activo; este es el acto de 
la conciencia refleja (p.89). 
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     Según lo reflexionado, el principio de la interioridad del saber 

fundamentado  la doctrina del conocimiento inicial del ser no repudia el 

método objetivo, mientras la libertad del educando y la autodidáctica no 

desestimen la positiva acción del educador y la utilidad de la 

heterodidáctica. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     El presente proyecto se basa en la corriente filosófica llamada 

Constructivismo, la cual es el primer paso en la fundamentación filosófica 

de este proyecto, porque es el punto medio entre el racionalismo y el 

empirismo. El vocablo constructivismo es reciente, pero la problemática 

que expresa es un asunto antiguo con profundas raíces en la filosofía. 

Designa en lo fundamental en una posición sobre el problema del 

conocimiento que concibe al sujeto que conoce y al objeto conocido como 

entidades interdependientes. 

      

     La  forma en que se utiliza o se invoca el constructivismo alcanza gran 

diversidad, pero es posible reconocer un sustrato común, un hilo de 

continuidad, que representa la identidad de esta epistemología. El 

conocimiento no es más que una propuesta que responde a una forma de 

situarse frente a la experiencia. En estos términos es muy difícil hablar de 

objetividad.  

         

     Desde esta base se admite la imposibilidad de determinar si un 

enunciado se refiere al mundo tal como es o tal como se lo ve, se produce 

el cuestionamiento de las formas analíticas del pensar que acentúan 

exageradamente la distinción entre sujeto y objeto; y finalmente, el 

abandono de las concepciones esencialistas en las que el sentido de 

cada cosa no depende más que de sí misma.  
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     Para el constructivismo el mundo de los significados, la realidad en 

suma, es una construcción humana y social, de modo que toda 

observación remite inevitablemente a las cualidades del observador y a 

las distintas interacciones comprometidas.  

     

    El constructivismo actual, circula como moneda corriente con mayor o 

menor prestancia en diferentes ámbitos, asociado a numerosos autores y 

significados, pero normalmente marcando una diferencia con el 

positivismo en cualquiera de sus ropajes. El concepto gana o pierde 

según el discurso en que ocasionalmente aparezca instalado. Es llevado y 

traído según necesidades y situaciones. Los autores y las disciplinas se 

cruzan con discrecional seriedad y rigor. 

 

     El Constructivismo como posición epistemológica, argumenta que el 

individuo forma o construye gran parte de lo que aprende y comprende, 

destaca la situación en la adquisición y perfeccionamiento de las 

habilidades y los conocimientos, los que permitirán desarrollar la 

mentalidad del estudiante. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para DE ZUBIRÍA, Julián de (2004), manifiesta lo siguiente: 

 

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 
conocimos de niños y de jóvenes, un mundo en que la vida 
económica, política, social, tecnológica y familiar es 
significativamente diferente; responde a otras leyes, otras 
lógicas , otros espacios , otras realidades y otros tiempos. 
Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que 
estamos ante una de las mayores transformaciones 
estructurales de todos los tiempos (p.67). 
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      Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles; 

es  evidente la declinación de las estructuras valorativas, sociales, 

políticas, fuentes de riqueza y poder. Una sociedad, la del conocimiento, 

tan distintas a las anteriores, que ha cambiado los componentes 

sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, las ideologías, 

la economía las organizaciones, los sistemas de gobierno y, lo que es 

más importante, los sistemas de educación. 

      
VYGOTSKY, 2000, afirma: 

 
El constructivismo social es una rama que parte de! 
principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es 
la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo 
busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, 
o transformar la información nueva. Esta transformación 
ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 
esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 
cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales 
o parecidas en la realidad (p. 45). 

 

      Esta es la era de la transnacionalización, globalización, flexibilización; 

diversificación que obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a 

los cambios, en especial el de aceptar que el conocimiento es el mayor 

recurso de poder y riqueza .Este cambio tan significativo, ha incidido, para 

algunos países pequeños que apuntaron para que la educación estén en 

mejores condiciones económicas que otros grandes y con recursos 

naturales. La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo tanto en 

la educación media como en la superior. 

  

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

     La fundamentación científica se sustenta en el Aprendizaje interactivo, 

en contraste con el fondo estático de los actuales sistemas de aprendizaje 
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basados en el ordenador se propone un nuevo paradigma para la 

presentación e interacción con contenidos culturales, al que se llama 

«aprendizaje activo». La próxima generación de medios de aprendizaje 

cultural procederá de una reconsideración de las relaciones entre el 

cuerpo humano y la tecnología y de la creación de herramientas que 

tiendan puentes entre los mundos físico y virtual. Aprendizaje activo es, 

simplemente, "aprender haciendo". Esto difiere ampliamente de la 

metodología que siempre se usa en la Iglesia la cual es "aprendizaje 

pasivo". 

 

     En el aprendizaje activo, aprenderán lecciones que el maestro nunca 

imaginó, que no esperaba. Puesto que el líder confía en que los 

estudiantes pueden ayudar a crear la experiencia de aprendizaje, los 

jóvenes se pueden aventurar en descubrimientos no previstos. 

 
 RUIZ B., Roberto (2007) expresa: 

 
Escribir es una práctica, como manejar un carro o tacar 
una guitarra; como toda práctica, requiere principios 
teóricos que la orienten. Escribir es una ciencia porque 
uno debe dominar la materia de la que escribe; y arte 
porque se puede comunicar la materia más árida con 
palabras y expresiones armónica (p.5). 

 
      En síntesis, para redactar un escrito se necesita: práctica, creatividad 

artística y conocimiento científico. Como lo indica en la cita, la materia 

más  difícil se puede interiorizar más rápido con todos los aspectos antes 

mencionados. 

 
FUNDAMENTACIÓN ANDROGÓGICA 

 
     Es la ciencia  para los adultos, utilizando el diálogo y el intercambio de 

experiencias de vida. Reconocer esas ―vivencias propias‖ como parte del 

proceso de ―Enseñanza–Aprendizaje‖. Reflexionar sobre las experiencias 
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comunes y corrientes del ser humano, evaluando cómo los sentimientos 

que ellas envuelven, nos llevan a reconocernos como ―seres adultos‖ 

 
     Objetivos específicos. Entender la Andragogía, como una etapa de 

aprendizaje sin haber pasado por la etapa de pedagogía. Facilitar el 

aprendizaje en el adulto y definir el rol del instructor en ese proceso de 

crecimiento personal. Con las experiencias de vida, que son la esencia de 

la ANDRAGOGÍA, enriquecer la Especialización ―Pedagogía de la 

Recreación Ecológica‖ 

 

     Etimológicamente Andragogía hace referencia a antropos (hombre) por 

contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos (niño). La 

Andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta, pero 

después, su excesiva independencia respecto a las teorías generales del 

aprendizaje y sobre todo su contraposición sistemática a la pedagogía la 

precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de lo esperado.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, 

del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento .en cada  situación que se desarrolla el ser humano y de 

esa manera sacamos conclusiones, conceptos y definiciones el porqué de 

ciertas situaciones que se dan y no son realmente comprendidas y 

analizadas por expertos. 

 

     Brito (2002) manifiesta: 
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La aplicación de métodos para optimizar la enseñanzas de 
Estudios Sociales se debe efectuar sobre la base que el 
ser humano es un ente psicosocial, que como tal merece 
ser conocido y valorado en todas sus dimensiones, puesto 
cada individuo tiene sus propias capacidades, inquietudes 
e intereses (p. 56). 

     Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es un 

conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y sociales, 

que deben ser tomadas en cuenta por el docente al momento de planificar 

sus estrategias metodológicas para la enseñanza de una asignatura. 

MÉNDEZ (2002), expresa lo siguiente: 

 
Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el 
aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. 
Existe el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, 
generando hipótesis, usando procesos inductivos y 
deductivos para entender el mundo y poniendo estas 
hipótesis a prueba con su experiencia personal (p. 35). 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", irrita y empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo. 

  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Este proyecto se fundamentó en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a cada edad. 

      
     La innovación en la enseñanza dentro del área de  Lengua y  Literatura 

requiere del docente la aplicación de estrategias metodológicas activas, 
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que propicien la participación del educando en el proceso de ínter 

aprendizaje. Cruz, (2002), manifiesta lo siguiente: La Pedagogía de 

Freinet se apoya en unos principios educativos que son los fundamentos 

filosóficos psicológicos y sociológicos a partir de los cuales se estructura 

toda acción que se origine de esta concepción educativa" (p.28). Por ello, 

el presente proyecto se fundamenta en este modelo pedagógico, en 

busca de mejorar el interaprendizaje de la Lectura. Esto conlleva a 

dilucidar que cada ser interpretará, analizará, sintetizará y dará su propia 

conclusión sobre  los artículos periodísticos, científicos académicos, 

literarios y otros. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     El presente proyecto se fundamenta en la Constitución Política del 

Ecuador y en la Ley de Educación  Orgánica Intercultural. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Asamblea Nacional 

El pleno  

Considerando: 

Que, el Art. 26.de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen 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. 

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

responsabi8lidad de participar en el proceso educativo. 
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 Que ,el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa , 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional    

 

 

Que el Art.28 de Constitución de la República establece que la  

educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y al 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

CAPÍTULO 1 

Ámbito y Objeto 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos,  
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deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece 

las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación. 

    

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente (causa) 

 Competencias lectoras. 

Variable dependiente (efecto) 

 Niveles de  formación Académica. 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Argumentación: tipo de texto cuya principal finalidad es conversar o 

persuadir. 

Metódica, que se hace con método y orden.  

Denotación: Es la acción y efecto de denotar (un verbo que, dicho de 

una palabra o frase, hace mención a su significado objetivo). El concepto 

funciona como el opuesto  de connotación. 

Connotación: Valor secundario que un hablante asocia de manera 

subjetiva al significado real de una palabra. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

Competencia: Por otra parte, el término competencia está vinculado a la 

capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en 

específico o tratar un tema determinado: ―El juez López no tiene 

http://definicion.de/competencia/
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competencia para expedirse en estos asuntos‖, ―El gerente demostró su 

competencia al calmar a los clientes y reducir la conflictividad‖. 

Hábito: Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente 

cuando el hábito se ha adquirido por ejercicio o experiencia se caracteriza 

por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma automática. 

Literatura: Arte que se expresa con el uso de una lengua y que se 

consolida como conocimiento por medio de la escritura; conjunto de obras 

literarias unidas por una determinada característica; Disciplina que estudia 

la estructura y producción de las obras literarias de índole artística. 

Memoria: La memoria se describe como la capacidad o poder mental que 

permite retener y recordar, mediante procesos asociativos inconscientes 

sensaciones, impresiones, ideas  y conceptos previamente 

experimentado, así como toda la información aprendida conscientemente. 

Motivación: Conjunto de motivos que intervienen en un  acto electivo 

según el origen los motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos 

(hambre, sueño) o sociales; estos últimos se adquieren durante la 

socialización, formándose en función de las relaciones interpersonales los 

valores, las normas y las instituciones sociales.  

Personalidad: Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se 

revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y 

en sus actos. 

Pensamiento crítico: El pensamiento crítico se propone analizar o 

evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente 

opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en 

contexto de la vida cotidiana. 

Socialización: Proceso por el  que un individuo desarr0lla aquella 

cualidades esenciales para su plena afirmación en la sociedad en la que 

vive. 

Técnicas: Conjunto de habilidades para aplicar determinados 

conocimientos. 
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Descripción: Texto que informa cómo son los objetos, ambientales o 

personas. 

Estrategias: Es la habilidad para dirigir un asunto. Implica: destreza, 

pericia, práctica y experiencia.      

Innovación: Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

Constructivismo: Movimiento de arte de vanguardia, interesado 

especialmente por la organización de los planos y la expresión del 

volumen utilizando materiales de la época industrial. 

Interactivo: Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo 

de diálogo, entre el ordenador y el usuario. 

Heurístico: Técnica de la indagación y del descubrimiento. Busca o 

investigación de documentos o fuentes históricas. 

Discentes: Dicho de una persona: Que recibe enseñanza. 

Funciones Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus 

órganos, y de las máquinas o instrumentos. 

Andragógico: La pedagogía de adultos. 

Autonomía: Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, 

provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios. 

Comprensión: Facultad, capacidad o perspicacia para entender y 

penetrar las cosas. 

Inferencial: Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 

Literal: Conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y propio, y no 

lato ni figurado, de las palabras empleadas en él. 

Criticidad: Condición de crítico. 

Pragmático: Perteneciente o relativo al pragmatismo. Adj. Perteneciente 

o relativo a lo pragmático.  

Sociedad: Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 

unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=O9wSz5cNCDXX2xsNfPGj#0_3
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Hipótesis: Que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

Contraste: Oposición, contraposición o diferencia notable que existe 

entre personas o cosas. 

Desarrollo: Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles 

de vida. 

Holístico: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como 

un todo distinto de la suma de las partes que la componen. 

Lectura: La lectura es uno de los elementos indispensables para el 

desarrollo intelectual y cultural, para la formación integral de la persona 

para el fortalecimiento de la autonomía y sus capacidades. 

Investigación: Acción y efecto de investigar .La que tiene por fin ampliar 

el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 

práctica. 

Empirismo: conocimiento, que se origina desde la experiencia. 

Capacidades: Son actitudes mentales hipotéticas que permiten a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

Aptitud: La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o 

experiencia en un determinado ámbito de desempeño.  

Actitud: Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente.  

 

Texto: Lo dicho o escrito por un autor o en una ley. Todo lo que se dice 

en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa. Pasaje citado de una obra 

literaria. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de 

origen griego: metá (“más allá‖), odós (“camino”) y logos (“estudio”). El 

concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia.  

 

    En los apartados anteriores, la problemática plantea que requiere de 

una investigación interna, ya que los objetivos planean acciones y la 

población es pequeña, por lo que se debe realizar un trabajo de campo, 

mediante una muestra con propósitos claros y bien definidos, por esto, el 

paradigma de esta investigación es cualitativo, ya que sus resultados no 

son generalizados.  Por lo que se hace necesario considerar métodos de 

acuerdo a las características de este proceso investigativo. 

 

Muñoz, (2005), afirma: 

 

El diseño de la investigación es la estructura a seguir en 
una investigación ejerciendo el control de la misma a fin de 
encontrar resultados confiables y su relación con las 
interrogantes surgidas de la hipótesis, una vez que se 
precisó el planteamiento de! problema, se definió el 
alcance inicial de la investigación y se formularon las 
hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del 
estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica 
y concreta de responder a las preguntas de investigación, 
además de cubrir los objetivos fijados. (P. 129) 

 

     Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. 

     

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

  
     La modalidad de esta investigación es el proyecto factible basado en el 

paradigma cuali-cuantitativo, bibliográfico y de campo. 

 
Proyecto factible 

 
     Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable o, una solución posible, cuyo propósito es determinar los 

niveles de comprensión académica de los estudiantes de Literatura y 

Español.  Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. 

El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, 

y de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

      

    La investigación de campo, podemos decir que es más directa y 

confiable, ya que es factible  constatar todo lo que  investigamos. Al 

respecto, Andino, P. y Yépez, E. (2002), al referirse a los proyectos 

factibles, expresan: 

 

Comprenden la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo variable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos; sociales puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo 
o de un diseño que incluya ambas modalidades (p.67). 
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     El tipo de investigación en relación a sus objetivos y naturaleza es 

teórica, aplicada, de campo y de acción, por cuanto se desarrollará por 

medio de la investigación bibliográfica  y de campo,  la misma que 

conlleva a producir cambios en la realidad estudiada y no solo 

conclusiones; lo que servirá de base para proponer nuevas estrategias 

para que sean utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Investigación Bibliográfica  

     

       La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todo los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes: teóricas, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas; usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. Se 

la entiende como el conjunto de conocimiento y técnicas   que el 

estudiante, profesional o investigador deben poseer para: 

 

 Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes. 

 

 Hacer   pesquisas bibliográficas, y escribir documentos científicos. 

       

     Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de 

investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la 

habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien 

documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado 

desarrollo de los hechos en consecuencia con los propósitos del 

documento.   
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Investigación de Campo  

    

     La investigación de campo se realizará a través de entrevistas a   

maestros de  la Facultad de Literatura y Español, con el objeto de tener 

un conocimiento más real de las dificultades que tienen en las clases, así 

mismo se aplicará una encuesta a estudiantes, con el objeto de conocer 

sus inquietudes y sugerencias para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje. ORTEGA, (2000), expone: “La investigación de campo se 

presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento (p.32)   

      

     Corresponde al diseño de campo porque es necesario el trabajo 

indagatorio directo en el lugar donde   acontecen los hechos  

      Este tipo de investigación es conocida como investigación in situ ya 

que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar 

los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva  

 

Este proyecto pedagógico también se lo considera de tipo 

descriptivo, según Yépez, A (2002) dice: “Es descriptivo porque describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es y cómo se manifiesta” (p.69). 

 

En esta investigación se registran y se tabulan los resultados de 

las encuestas y la entrevista a las autoridades, docentes, así como la 

observación directa del rendimiento académico y la formación integral 

para luego analizarlos y describir lo que está sucediendo en términos 

medibles. 

 

Investigación explicativa 

 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes 

o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. Beltrán E. (2007): “Este tipo de investigación requiere 

la combinación de los métodos analítico y sintético, y trata de responder o dar 

cuenta de los porqués del objeto que se investiga” (P. 28). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 

  
      Población o universo, citado por Jiménez, Carlos (1999): “Es el 

conjunto agregado del número de elementos con caracteres comunes, en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (p.117). La investigación de campo se la realizará en  la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  en la  Carrera de 

Literatura”. 

 
     De la población se determinó que la muestra sería de 10 docentes, 93 

estudiantes del área  Literatura y Español dentro de la institución y 

matriculados legalmente en año lectivo 2012-2013.  

 
Cuadro Nº 3: Cuadro de Población. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Elaborado: Lcda. Mónica Pacheco Silva. 

Estratos Cantidad 

Docentes  10 

Estudiantes  93 

Total 103 



  80 

 

FÓRMULA PARA LA REALIZACIÓN DE LA  MUESTRA 

 

n = Tamaño de la muestra. 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25). 

N = Tamaño de población. 

E = Error máximo admisible (al 2%, 0.02; al 3%, 0.03; al 4%, 0.04; al 5%, 0.05, etc. 

K = Coeficiente de corrección del error (2). 

 
Muestra 

 

     Según, PONCE, Vicente, la define en su obra ―Guía de Diseño De 

Proyectos Educativos‖: “Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones de encuestas, experimentaciones, etc.” (p.139). 

 

     Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste.  La muestra que se utilizó fue del tipo no 

probabilistico Opinático. 

 

Muestreo No Probabilístico. Se escogen a los sujetos para que sigan 

determinados criterios y se procura que la muestra sea representativa. 

 

Muestreo Opinático. Este tipo de muestreo se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener modelos ―representativos‖ mediante la 

inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES          

 

Cuadro # 4: Conceptualización de variables. 

VARIABLE

S 

CONCEPTO DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

INSTRUMENT

O 

 

 

 

INDEPENDI

ENTE 

Competenci

as lectoras. 

Las 

competencias 

lectoras 

coadyuvan a 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico, 

reflexivo y 

creativo de 

los 

estudiantes 

de Literatura 

y Español. 

 

 

PEDAGOGÍ

A 

 

EDUCATIV

A 

 

 

METODOL

OGÍA 

 

 

Práctica de 

Lectura. 

 

Comprensió
n Lectora. 
 
Aplicación 

de 

Estrategias 

lectoras.  

 

Lecturas en 

las diferentes 

asignaturas. 

 

Actividades 

lectoras en 

clases. 

 
Estrategias y 
actividades de 
lectura crítica y 
metacognición.  

 

DEPENDIE

NTE 

Niveles de 

Formación 

académica. 

Material 

didáctico que 

sirve de guía 

en el proceso 

de 

enseñanza 

aprendizaje a 

través de la 

práctica de la 

lectura en 

diferentes 

tipos e textos 

 

 

 

 

DIDÁCTICA 

 

 

ESTRATEG

IAS 

 

CURRICUL

AR 

Materiales 
Educativos : 
textos de 
diferentes 
asignaturas 
 

Comprensió

n de idea 

principales 

de los 

textos. 

 

Desarrollo 

de 

competenci

as. 

 

Actividades 

Lectoras en 

clases. 

 

 

Material 

específico de 

comprensión 

lectora. 

 

Textos 
Literarios con 
talleres de 
lectura crítica. 

 

Elaborado: Lcda. Mónica Pacheco Silva. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas primarias utilizadas fueron las siguientes: la 

observación, entrevista y encuesta; como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

   

La Observación 

 

Es un elemento fundamental en todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Esta 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado 

en una muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere 

de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A 

diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 
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estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

 

Para la obtención de la información requerida respecto a las 

Competencias Lectoras, se efectúan encuestan a los docentes y 

estudiantes, la cual permite conocer los procedimientos para los métodos 

cualitativos y de registro de los factores generadores del problema. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un 

cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento. 

 Número de cada encuesta. 

 Objetivo de la investigación de la encuesta. 

 Instructivo(cómo debe llenar el documento). 

 Información general: Fecha actual, año básico. 

 Información específica: preguntar sobre la Competencia Lectora y  

Niveles de Comprensión. 

La encuesta realizadas a docentes y estudiantes se basa en 

preguntas sencillas que sean de fácil comprensión y de alternativas para 

elegir (preguntas de múltiples alternativas). 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una 

serie de procedimientos: 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Recolección de la investigación bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaborar la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     A continuación se analizan los datos obtenidos de las preguntas 

realizadas a docentes y estudiantes, tomados como muestra de la 

población total de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación Especialización Literatura y Español de la Universidad 

Guayaquil. 

      

     En las siguientes páginas se mostrarán las preguntas, tabla de valores 

y cuadros estadísticos de resultados. La información procesada en este 

proyecto, se realizó en Microsoft Office 2010, en su procesador de 

palabras Microsoft Word; interactuando con Excel para la elaboración de 

cuadros estadísticos en la presentación gráfica de datos para su mejor 

comparación y análisis 

      

     El instrumento comprende un cuestionario de 20 preguntas las mismas 

que son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, así se 

obtiene una sustentación confiable de la investigación, luego se formula 

planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en cuadros y 

gráficos, no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo de cada 

pegunta, se la analiza individualmente. 

 

     Después de recolectar la información se procede a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. De la forma como se esquematiza a 

continuación.   
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a) Presentación de resultados: Una vez realizados las encuestas tanto a 

docentes y estudiantes, se procede a tabularlos y  representarlos  

gráficamente. 

 

b) Análisis de resultados: Luego de haber obtenido los porcentajes de 

cada una de las alternativas de las preguntas, se procede a realizar los 

diagnósticos y buscar las posibles soluciones al problema detectado en el 

área de Literatura y Español, tanto para los docentes como para los 

estudiantes. 

 

c) Hallazgos de la investigación: En esta etapa de la investigación se 

realiza la triangulación de la información, contrastando los resultados de 

los estratos, es decir, los docentes y estudiantes.   
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ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

 

1. ¿Realiza actividades de exposiciones, oratoria, dramatizaciones de las 

lecturas de diferentes textos? 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 7 60% 

Casi siempre 1 20% 

Frecuentemente 1 10% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0 

Total 10 100% 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva  Fuente: Docentes  

 

Gráfico # 1 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva       Fuente: Docentes                    

 

     El 60%, contestó que siempre realiza exposiciones con los diferentes 

textos; el 20%,  casi siempre; un 10%,  frecuentemente y el 10%, rara vez; 

por lo tanto los docentes sí realizan estas actividades para una mejor  

Enseñanza – Aprendizaje. 

60% 20% 

10% 

10% 0 

Actividades realizadas por medio 
de las lecturas  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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2) ¿Observa Ud., la vocalización, pronunciación que hacen sus          

estudiantes al leer un texto? 

 

                                              Cuadro # 6 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 7 40,00% 

Casi siempre 1 20.00% 

Frecuentemente 1 20,00% 

Rara vez 1 20,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 10 100 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.                Fuente: Docentes           

 

Gráfico # 2 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.                       Fuente: Docentes    

 

     El 40%, contestó que siempre observa la pronunciación y la 

vocalización que hacen los estudiantes al leer un texto; el 20%,  casi 

siempre; el 20%, frecuentemente; el 20%, rara vez y 0%, nunca;  en 

conclusión la mayoría de los estudiantes  deduce el significado de 

palabras. 

40,00% 

0 

20,00% 

20,00% 

0,00% 

Observacion de  la vocalización y 
pronunciación 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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3) ¿Motiva Ud., la práctica de la lectura  a sus estudiantes? 

 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 7 45,% 

Casi siempre 2 30,% 

Frecuentemente 1 25,% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.           Fuente: Docentes                

 

                                                Gráfico # 3 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.          Fuente: Docentes                 

 

      En esta pregunta,  el 45% de los maestros contestaron que  siempre 

motivan a los estudiantes a la lectura; el 30%, dijo que  casi siempre; el 

25%, dijo que frecuentemente; el 0% rara vez y el 0%, nunca; por lo tanto   

la motivación a la lectura sí es utilizada por los docentes. 

45,00% 

30,00% 

25,00% 

0% 0% 

Motivación a la  práctica de la 
lectura 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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4) ¿Limita a los estudiantes en sus pensamientos críticos sobre algún 

tema designado? 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 7 50,00% 

Casi siempre 2 33,00% 

Frecuentemente 1 17,00% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Docentes                      

                                   

                                              Gráfico # 4 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.       Fuente: Docentes                    

 
       Se observa que el 50%, si les  limita sus pensamientos y criticidad 

,33%casi siempre; 17%, frecuentemente; 0%, rara vez utilizan la actividad 

lectora y el 0% nunca. Por lo tanto hay que considerar que a este último le 

faltan razones para que considere interesante y los pensamientos de los 

estudiantes. 

50,00% 

33,00% 

17,00% 

0,00% 0,00% 

Limitacion del pensamiento crítico 
sobre temas designados 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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5) ¿Aumenta el vocabulario a sus estudiantes por medio de la     lectura? 

                                   

Cuadro # 9 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 8 45,00% 

Casi siempre  1 25,00% 

Frecuentemente  1 25,00% 

 Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Docentes 

                         
Gráfico # 5 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Docentes                      

 
      El 45%, siempre aumenta el vocabulario de los estudiantes  por medio 

de la lectura y que es importante  para  la expresión oral y escrita; en 

cambio el 25%,  casi siempre; el 25%, frecuentemente; 0%, rara vez y 0%, 

nunca  de allí la importancia de la presente propuesta. Para aumentar el 

vocabulario en los estudiantes, está establecido que es muy importante. 

45,00% 

25,00% 

25,00% 

0,00% 0,00% 

Aumento  del vocabulario en los 
estudiantes por medio de la 

lectura  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

 Rara vez

Nunca



  92 

 

6) ¿Realiza lecturas desde un punto de vista social y analítico? 

 

Cuadro # 10 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 2 80,00% 

Casi siempre 8 20,00% 

frecuentemente 0 00,00% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00 % 

Total 10 100% 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Docentes 

                           

Gráfico # 6 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.      Fuente: Docentes                     

     

     En esta pregunta, el 80%, siempre realizan lecturas social y analítica 

para una mejor socialización con los estudiantes; el 20%, aplica las 

lecturas para el   desarrollo de las clases.   

80,00% 

20,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Realizacion de lecturas de aspecto 
social y político 

Siempre

Casi siempre

frecuentemente

Rara vez

Nunca
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7) ¿Realiza talleres que permitan  a los estudiantes exponer sus criterios 

de los textos leídos?  

Cuadro # 11 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 8 80,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Docentes                           

                                              

Gráfico # 7 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Docentes                        

 

     El 80% de los docentes de lengua y literatura realiza talleres para 

poder debatir con los criterios de los jóvenes y el 20%,  casi siempre; así 

lo refleja el cuadro estadístico. 

80,00% 

10,00% 

10,00% 0,00% 0,00% 

Exposición de criterios por medio 
de talleres  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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8)  ¿Transmite al estudiante seguridad para que comunique y transmita 

conclusiones sobre los textos estudiados? 

 
Cuadro # 12 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 8 80,00% 

Casi siempre 2 20,00% 

Frecuentemente 0 00,00% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

                                              
Gráfico # 8 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Docentes 

                          
      Se observa en esta pregunta que el 80%, los profesores siempre le 

dan seguridad  a los estudiantes para que desarrollen una mejor  actitud 

hacia  la Enseñanza-Aprendizaje y el 20%, casi siempre; por lo tanto 

existen estudiantes muy capaces a enfrentar y resolver  obstáculos  que 

se presenten en la vida  diaria. 

80,00% 

20,00% 

0,00% 
0,00% 0,00% 

Seguridad a los estudiantes para 
que transmita conclusiones   

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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9) ¿Dicta su asignatura basándose a los niveles de lectura crítica? 

                          

Cuadro # 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Docentes                         

                                       
Gráfico # 9 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

 

     El 70%  de los profesores siempre dicta su asignatura basándose a la 

lectura; el 10%, casi siempre; el 10%, frecuentemente y  el 10 %, rara vez 

han dado sus asignatura basándose a la lectura. 

10,00% 

10,00% 

70,00% 

10,00% 
0,00% 

Utilización de los niveles de 
lectura 

Siempre

Casi siempre

frecuentemente

Rara vez

Nunca

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 1 10,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

frecuentemente 7 70,00% 

Rara vez 1 10,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100,00% 
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10) ¿Cuándo realiza la actividad de un texto  extrae valores para ponerlos 

en práctica en la vida diaria del estudiante? 

 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 8 80,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Docentes                         

                                              

Gráfico # 10 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

 

     El 80%,   extrae valores de la lectura para que los jóvenes los pongan 

en práctica en la vida diaria; el 10%, casi siempre aplica este método y 

10%, frecuentemente aplica las lecturas para extraer valores para 

aplicarlos en la vida diaria. 

80,00% 

10,00% 

10,00% 
0,00% 0,00% 

Extracción de valores en la lectura 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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11) ¿Usa técnicas del subrayado solo de un párrafo de la lectura para una 

mejor interiorización del texto? 

Cuadro # 15 

          

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 4 40,00% 

Casi siempre 4 40,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 1 10,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

                                              

Gráfico # 11 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.       Fuente: Docentes                    

      

     El 40%  de los profesores  usa la técnica del subrayado para una mejor 

comprensión del texto y de la materia; 40%, casi siempre usa esta 

técnica; 10%, frecuentemente y el 10%, rara vez; por lo que se aprecia en 

la encuesta los profesores se preocupan en  la enseñanza Aprendizaje 

por medio del subrayado. 

40,00% 

40,00% 

10,00% 

10,00% 0,00% 

Aplicación de lasTécnicas del 
subrayado 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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12) ¿Luego de leer un texto intercambian ideas entre los estudiantes? 

                          

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 7 70,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 1 10,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.        Fuente: Docentes 

                           
                                             Gráfico # 12 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

 
     El 70%, siempre intercambia ideas para mejorar y respetar los criterios 

de los demás y así de esta manera interactúa ente el público y los 

compañeros; el 10%, casi siempre aplica este método; 10%, 

frecuentemente aplica  esta técnica y 10%, rara vez. Podemos decir que 

según la encuesta los profesores si aplican este método como Enseñanza 

–Aprendizaje. 

70,00% 
10,00% 

10,00% 

10,00% 0,00% 

Intercambio e ideas después de 
leer un texto  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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13) ¿Realiza la lectura con guía de aprendizaje? 

                              
Cuadro # 17 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 0 00,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 4 40,00% 

Nunca 4 50,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.        Fuente: Docentes                   

                                              

Gráfico # 13 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.           Fuente: Docentes               

 

     El 50%, nunca utiliza guía para realizar lecturas; el 40%, rara vez 

utiliza la guía de la lectura; el 10%, frecuentemente y 10 %, siempre. En 

esta pregunta, la mayoría de los profesores nunca utilizan la guía de 

lecturas. 

0,00% 10,00% 

10,00% 

40,00% 

50,00% 

Realización de lectura con guía de 
aprendizaje 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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14) ¿Utiliza el diccionario en clases para despejar el significado de 

algunas palabras nuevas? 

                  

Cuadro # 18 

  

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJES 

Siempre 7 70,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 1 10,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.       Fuente: Docentes                    

                                             Gráfico # 14 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Docentes                      

 
     El 70%, de los docentes utilizan el diccionario en clases para una 

mejor comprensión de las palabras que se manejan en  la asignatura y de 

esa manera garantizar la buena Enseñanza –Aprendizaje; el 10%, casi 

siempre; el 10%, frecuentemente y el 10%, rara vez; en esta situación la 

mayoría de los docentes  aplican esta técnica. 

70,00% 
10,00% 

10,00% 

10,00% 0,00% 

Utilización de diccionarios en 
clases  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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15) ¿Realiza el parafraseo de algún fragmento de la lectura designada? 

 
Cuadro # 19 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 1 10,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 1 10,00% 

Nunca 6 60,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Docentes 

                        

                                             Gráfico # 15 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Docentes                      

 
     El 60%, de los profesores nunca utiliza el parafraseo en la lecturas 

designadas; el 10%, rara vez; el 10%, frecuentemente; el 10%, casi 

siempre y un 10%, siempre. Como se puede observar, en esta pregunta  

los docentes nunca parafrasean los fragmentos o citas que son de estudio 

lo que nos indica que tienen que mejorar en la interpretación y análisis de 

las lecturas. 

 

10,00% 

10,00% 

10,00% 

10,00% 

60,00% 

Realizacion de parafraseo de los 
fragmentos  leídos 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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16) ¿Utiliza guías de lectura crítica para la enseñanza de su   materia? 

 
Cuadro # 20 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 8 80,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.        Fuente: Docentes 

                          

                                             Gráfico # 16 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Docentes                         

 

     El 70%, de los docentes utiliza guía de lectura para dirigirse muy 

acertadamente  para dar sus clases basándose a la guía de  lectura ya 

que contienen los procesos como debe ser  la misma; 10%, casi siempre 

y el 10%, frecuentemente por lo tanto como refleja en esta pregunta los 

profesores siempre utilizan la guía de lectura.  

 

80,00% 

10,00% 

10,00% 
0,00% 0,00% 

 Utilización de guías de lectura 
crítica para  el aprendizaje de la 

materia.  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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17) ¿Considera que acervo cultural de la sociedad influye en la motivación 

de los estudiantes para la lectura? 

                              
Cuadro # 21 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 4 70,00% 

Casi siempre 4 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 1 10,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

                                              
Gráfico # 17 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

 

     El 70% de los profesores si consideran que influyen mucho el acervo 

cultural, ya que desde el hogar viene las primeras enseñanzas; el 10%, 

casi siempre; el 10%, frecuentemente y el 10%, rara vez. Podemos decir 

que sí afecta gran parte de la vida. 

70,00% 

10,00% 

10,00% 

10,00% 

0,00% 

Influencia del acervo cultural ante 
la sociedad 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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18) ¿Usted utiliza métodos analíticos para impartir sus clases? 

 

Cuadro # 22 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 8 80,00% 

Casi siempre 1 10,00% 

Frecuentemente 1 10,00% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

                                              

Gráfico # 18 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Docentes                        

 

  El 80% de los docentes aplica este método analítico para una mejor 

comprensión de su materia; 10%, casi siempre; el 10%, frecuentemente.   

Como podemos apreciar si se aplica el método analítico en el Enseñanza 

– Aprendizaje. 

80,00% 

10,00% 

10,00% 

0,00% 
0,00% 

Aplicación del método analítico 
para imparitr las clases 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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19) ¿Cree Usted que la aplicación de la lectura crítica en todas las 

asignaturas tendrá buenos resultados? 

 
Cuadro # 23 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJES 

Siempre 4 40,00% 

Casi siempre 4 40,00% 

Frecuentemente 1 20,00% 

Rara vez 1 20,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Docentes 

                        
Gráfico # 19 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Docentes                       

 

     El 40% de los docentes nos indica que siempre dará buenos 

resultados siempre; aplicando el correcto proceso de  lectura, el 40%, casi 

siempre; el 20%, frecuentemente y el 20%, rara vez. Podemos apreciar 

que siempre dará buenos resultados este método.  

40,00% 

40,00% 

20,00% 

20,00% 

0,00% 

Obtención de buenos resultados en la aplicación de 
la lectura crítica en todas las aisgnaturas 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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20) ¿Considera que la lectura crítica es un instrumento de apoyo en la 

Educación Superior? 

Cuadro # 24 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Siempre 4 33,3% 

Casi siempre 4 33,3% 

Frecuentemente 2 33,4% 

Rara vez 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Total 10 100% 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Docentes 

                           
                                             Gráfico # 20 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Docentes                      

 

     El 33.34%, docentes consideran que la lectura crítica es un método de 

apoyo para la educación, ya que todos han coincidido con respuesta 

positivas; 33.3%, contestaron casi siempre y el 33.3%, contestaron 

frecuentemente. 

33,34% 

33,34% 

33,34% 

0,00% 0,00% La lectura  critica como instrumento de apoyo 
en la Educación Superior 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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ENCUESTAS REALIZADAS A  LOS  ESTUDIANTES  DE LITERATURA 

Y ESPAÑOL 

1) ¿Considera que los programas de estudio son actualizados en las 

universidades de Guayaquil?  

 
Cuadro # 25 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                          
Gráfico # 21 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes                        

      
     El 60%,  está de acuerdo que deben ser actualizados; el 10%, está de 

acuerdo; 10%, le es indiferente y 20%, está en desacuerdo; podemos  

decir según la encuesta los programas necesitan de una actualización 

para una mejor interiorización de las asignaturas.  

60,00% 

10,00% 

10,00% 

20,00% 

0,00% 

Actualización de los programas de estudio 
en la Universidad de Guayaquil 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 62 60,00% 

De acuerdo 10 10,00% 

Indiferente 10 10,00% 

En desacuerdo 11 20,00% 

Muy des acuerdo 0 00,00% 

Total 93 100% 
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2) ¿Cree que los programas de estudio necesitan reestructurarse? 

                                   Cuadro # 26 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                         
                                             Gráfico # 22 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                           
     El 43,47%,  está muy de acuerdo que se reestructure el programa de 

estudio; el 32,60%, está de acuerdo; el 21,73%, le es indiferente y el 

2.17%, está en desacuerdo; por lo que se aprecia el programa de estudio 

debe ser reestructurado. 

 

43,47% 

32,60% 

21,73% 

2,17% 0,00% 

Restauración de los programas de estudios 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 67 43,47% 

De acuerdo 15 32,60% 

Indiferente 10 21,73% 

En desacuerdo 1 2,17% 

Muy des acuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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3) ¿Considera válida todas las asignaturas del programa académico?  

                                      

Cuadro # 27 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes 

                          

Gráfico # 23 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes                         

 

     El 65.22%, valida todas las asignaturas del programa académico;  

10,86,  está de acuerdo; el 23.91% es indiferente; por lo tanto la mayor 

parte de los estudiantes  está muy de acuerdo con las asignaturas. 

65,22% 
10,86% 

23,91% 

0,00% 
0,00% 

Validación de las asignaturas del  programa 
académico  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 77 65,221% 

De acuerdo 5 10,86% 

Indiferente 11 23,91% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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4) ¿Cree Ud., que los contenidos estudiados son útiles para la vida diaria?  

                                        

Cuadro 28 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes 

                           

                                             Gráfico # 24 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes 

                        

     El 86.95%, está muy de acuerdo que las materias sirven para la vida 

diaria; el 4.3%, está de acuerdo; el 4.3 % es indiferente y el 4.3%, está en 

desacuerdo; por lo tanto tenemos como resultado muy positivo que los 

contenidos sirven para la vida. 

86,95% 

4,34% 
4,34% 4,34% 0,00% 

Los contenidos son útilies para la 
vida 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 87 86,95% 

De acuerdo 2 4,34% 

Indiferente 2 4,34% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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5) ¿Los docentes han sabido explicar la utilidad de sus materias en la vida 

diaria?  

Cuadro 29 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Estudiantes                       

 

                                             Gráfico # 25 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes                           

 

     El 65.21%, está muy de acuerdo que los docentes han sabido explicar 

las materias para la vida; el 21.73%, está de acuerdo; el 4.34% es 

indiferente y el 4.34%, está en desacuerdo.  

65,21% 

21,73% 

4,34% 
4,34% 0,00% 

La utilidad de las materias aplicado a la vida 
diaria 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 77 65,21% 

De acuerdo 10 21,73% 

Indiferente 2 4,34% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy desacuerdo 2 0,0% 

Total 93 100% 
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6) ¿Es notoria la convicción de sus profesores en lo que enseñan? 

  

Cuadro # 30 
 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes 

                        

Gráfico # 26 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes                         

 

     El 54.34%, está muy de acuerdo que los profesores tienen mucha 

convicción en sus enseñanzas; el 21.73%, está indiferente; el 10.86% 

está de acuerdo y el 13.04% está en desacuerdo; por lo tanto tenemos 

como resultado muy de acuerdo que los profesores tienen mucha 

convicción  en sus enseñanzas. 

54,34% 

10,86% 

21,73% 

13,04% 0,00% 

La convicción de los profesores en la 
enseñanza   

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 72 54,34% 

De acuerdo 5 10,86% 

Indiferente 10 21,73% 

En desacuerdo 6 13,04% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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7) ¿Cree Ud., que el trabajo de los docentes debe ser mejorado?  

                                        

Cuadro # 31 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes 

                          
                                             Gráfico # 27 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Estudiantes                      

 
     El 86.95%, está muy de acuerdo que las materias sirven para la vida 

diaria el 4.3%, está de acuerdo el 4.3% es indiferente y el 4.3%, está en 

desacuerdo; por lo tanto tenemos como resultado muy positivo que los 

contenidos sirven para la vida. 

86,95% 

4,34% 
4,34% 4,34% 0,00% 

Mejorar  el trabajo del docente 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 87 86,95% 

De acuerdo 2 4,34% 

Indiferente 2 4,34% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy des acuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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8) ¿Las asignaturas de la especialización debe estudiarse rígidamente? 

  

Cuadro 32 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes 

Gráfico # 28 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Estudiantes                       

 

     El 86.95%, está muy de acuerdo que las materias  de especialización 

deben de estudiarse rígidamente; el 4.3%, está de acuerdo; el 4.3%, es 

indiferente y el 4.3%, está en desacuerdo; por lo tanto tenemos como 

resultado muy positivo que los contenidos se deban estudiar rígidamente. 

86,95% 

4,34% 4,34% 4,34% 0,00% 

Las asignaturas deben ser 
estudiadas rígidamente  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 87 86,95% 

De acuerdo 2 4,34% 

Indiferente 2 4,34% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy des acuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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9) ¿Estima que toda clase debe ser desarrollada por medio de la lectura 

crítica?  

Cuadro 33 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Estudiantes 

                       

                                             Gráfico # 29 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes                           

 

     El 100%, está muy de acuerdo que las asignaturas deben ser 

estudiadas rígidamente basándose en la lectura crítica, para así tener una 

buen cumplimiento con los demás. 

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Las clases desarrrolladas con 
lectura crítica  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 93 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy des acuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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10) ¿Es buen docente el que realiza sus clases con lectura  crítica?  

                                        

Cuadro 34 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.      Fuente: Estudiantes 

                     

                                             Gráfico # 30 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes                          

 
     El 86.95%, está muy de acuerdo que las materias sirven para la vida 

diaria el 4.3%, está de acuerdo el 4.3%, es indiferente y el 4.3%, está en 

desacuerdo; por lo tanto tenemos como resultado muy positivo que los 

contenidos sirven para la vida. 

86,95% 

4,34% 
4,34% 4,34% 0,00% 

Realiza las clases con lectura 
crítica  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 87 86,95% 

De acuerdo 2 4,34% 

Indiferente 2 4,34% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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11) ¿Cree Ud., que los docentes que dictan sus clases menos formales 

son mal vistos por las autoridades?  

                                        
Cuadro # 35 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes 

                          
                                             Gráfico # 31 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes                        

 
     El 65.215% de los estudiantes cree que el docente es mal visto cuando 

cambia su forma de aprendizaje; mientras que el 21.73%,  está muy de 

acuerdo que los docentes son mal vistos; el 4.34%, son indiferentes; el 

4.34%, están en desacuerdo y 4.34%, están  muy desacuerdo. Se puede 

apreciar que el  estudiante sí desea el cambio en los docentes. 

65,21% 
21,73% 

4,34% 
4,34% 4,34% 

Docentes que dictan  las clases 
menos formales son mal vistos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 77 65,21% 

De acuerdo 10 21,73% 

Indiferente 2 4,34% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy desacuerdo 2 4,34% 

Total 93 100% 
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12) ¿Considera a la lectura como algo imprescindible en la Enseñanza- 

Aprendizaje? 

                                       Cuadro  # 36 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                         
                                             Gráfico # 32 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes                          

 
     El 91.30%, está muy de acuerdo que lectura es imprescindible en la 

Enseñanza Aprendizaje mientras que el 1% está  de acuerdo; el otro 1%, 

es indiferente y el 2%, en  desacuerdo; en conclusión los docentes sí 

consideran a la lectura como un apoyo incondicional para la Enseñanza-

Aprendizaje. 

91,30% 

2,17% 2,17% 4,34% 0,00% 

LA LECTURA IMPRESCINDIBLE EN LA ENSEÑAZA APRENDIZAJE   

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 89 91,30% 

De acuerdo 1 2,17% 

Indiferente 1 2,17% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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13) ¿Piensa Ud., que la lectura es un castigo?  

 

Cuadro # 37 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes 

                           

                                             Gráfico # 33 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes                        

 
     El 93.47%, está muy desacuerdo que la lectura es un castigo; mientras 

que  el 4.34%, está en desacuerdo y el 2.17% le es indiferente. 

0,00% 0,00% 2,17% 4,34% 

93,47% 

La lectura como castigo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 1 2,17% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy desacuerdo 90 93,47% 

Total 93 100% 



  120 

 

14) ¿Es necesario fortalecer la lectura en textos científicos?  

 

Cuadro # 38 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes                        

                                              

Gráfico # 34 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.   Fuente: Estudiantes                        

 

     El 47.82%, está muy de acuerdo fortalecer la lectura por medio de 

textos científicos; mientras que el 26.08%, está de acuerdo y el  otro 

26.08%, le es indiferente.  

47,82% 

26,08% 

26,08% 

0,00% 0,00% 

Fortelecer la lectura en textos 
Científicos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 69 47,82% 

De acuerdo 12 26,08% 

Indiferente 12 26,08% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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15) ¿Considera que la enseñanza de la lectura permite el desarrollo de 

las competencias cognitivas y del pensamiento crítico?  

                                        

Cuadro # 39 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                           

                                             Gráfico # 35 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Estudiantes                       

 

     El 86.95%, está muy de acuerdo que la lectura permite el desarrollo de 

las competencias cognitivas y el pensamiento crítico;, mientras que 

4.34%, está de acuerdo; el 4.34%, le es indiferente y el 4.34%, está en 

desacuerdo que la lectura ayude al pensamiento crítico.  

86,95% 

4,34% 

4,34% 

4,34% 
0,00% 

Desarrollo de las competencias cognitivas y el 
pensamiento Crítico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 87 86,95% 

De acuerdo 2 4,34% 

Indiferente 2 4,34% 

En desacuerdo 2 4,34% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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16) ¿Cree Ud., que es necesaria la realización de actividades que 

propicien la práctica de la lectura en comunidad educativa? 

  

Cuadro # 40 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                          

                                             Gráfico # 36 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.      Fuente: Estudiantes                     

 

     El 97.82%, está muy de acuerdo que se realice actividades que 

propicien la lectura; mientras que el 21.17%, está de acuerdo en las 

actividades para la lectura.  

97,82% 

2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

Realizacióin de actividades que 
propicien la lectura  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 92 97,82% 

De acuerdo 1 2,17% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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17) ¿Considera que son necesarias la implementación de estrategias y 

guías de lectura crítica que permitan el despertar cognitivo y maduración 

en la capacidad de análisis de los futuros egresados de Literatura y 

Español?  

Cuadro  # 41 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Estudiantes 

                       

                                             Gráfico # 37 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Estudiantes                      

 

     El 43.17%, está de acuerdo  con la aplicación de las estrategias y 

guías para una mejor comprensión de la lectura crítica; mientras que 

32.60%, está de acuerdo y 23.91%, le es indiferente.  

32,60% 

43,47% 

23,91% 

0,00% 0,00% 
Estrategias y guias de lectura para los futuros egresados  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 15 32,60% 

De acuerdo 67 43,47% 

Indiferente 11 23,91% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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18) ¿Deben los maestros elaborar material didáctico para cumplir 

adecuadamente los niveles de lectura crítica?  

 

Cuadro  # 42 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva. Fuente: Estudiantes 

                          

                                             Gráfico # 38 

 
 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.    Fuente: Estudiantes                       

 

    El 50%, está muy de acuerdo que se  realice material didáctico para 

una mejor enseñanza de la lectura crítica; mientras que el otro 50%, está 

de acuerdo. 

42,78% 

42,78% 

14,44% 

0,00% 0,00% 

Elaboración de material Didáctico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 46 42,78% 

De acuerdo 46 42,78% 

Indiferente 1 14,44% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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 19) ¿Considera que la Enseñanza de la lectura crítica despierta la 

sensibilidad y desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

  

Cuadro # 43 

 
 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                          

                                             Gráfico # 39 

 

 

 
Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Estudiantes                      

 

    El 97.82%, está muy de acuerdo que se  realice  la enseñanza de la 

lectura crítica; mientras que el 21.17%, está de acuerdo.  

97,82% 

2,17% 
0,00% 0,00% 0,00% 

La enseñanza de la lectura crítica  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 92 97,82% 

De acuerdo 1 2,17% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 
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 20) ¿Es necesario aplicar las guías de Estrategias de Lectura crítica en  

todas las asignaturas de los estudiantes?  

 

Cuadro # 44 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.  Fuente: Estudiantes 

                           

Gráfico # 40 

 

 

 

Elaborado: Lcda.  Mónica Pacheco Silva.     Fuente: Estudiantes                      

 
    El 65.21%, está muy de acuerdo que se aplique la lectura crítica en 

todas las asignaturas; mientras que 13.04%, está de acuerdo; el 8.69%, le 

es indiferente y 13.04%, está en desacuerdo. 

65,21% 
13,04% 

8,69% 

13,04% 0,00% 

 Aplicación la Lectura Crítica en todas 
las asignaturas  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 77 65,21% 

De acuerdo 6 13,04% 

Indiferente 4 8,69% 

En desacuerdo 6 13,04% 

Muy desacuerdo 0 0,0% 

Total 93 100% 



  127 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO  Nº 5 y GRÁFICO Nº 1: Nos indican que  los docentes  60%, 

contestó que siempre, realiza  lecturas   de diferentes  textos, el 20,%  

casi siempre  y un 10%,  frecuentemente  el 10% rara vez, por lo tanto los 

docentes si  realizan estas actividades para una mejor  Enseñanza– 

Aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 6 y GRÁFICO Nº 2: podemos observar   que el 40%, 

contestó que siempre observa la pronunciación y la vocalización que 

hacen los estudiantes al leer un texto,  el 20%,  casi siempre; el 20%, 

frecuentemente; el 20%, rara vez y 0%, nunca  en conclusión la mayoría 

de los estudiantes  deduce el significado de palabras, 

 

CUADRO Nº 7 y GRÁFICO Nº 3: Podemos observar que  en esta 

pregunta,  el 45% de los maestro contestaron que  siempre motivan a los 

estudiantes a la lectura, y el 30%, dijo que  casi siempre el 25%, dijo que 

frecuentemente, el 0% rara vez y el 0%, nunca; por lo tanto   la motivación 

a la lectura   si es utilizada por los docentes, pues ellos reconocen que es  

un recurso necesario y práctico para el buen aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 8 y GRÁFICO Nº 4: Aquí en esta pregunta podemos apreciar 

que  50%, sí les  limita sus pensamientos y criticidad; 33%, casi siempre; 

17%, frecuentemente; 0%, rara vez se les hace caso omiso a sus criterios 

y el 0% nunca. Por lo tanto en este punto importante de limitaciones de 

criterios, el docente debe considerar que el criterio de los estudiantes es 

un aporte. 

 

CUADRO Nº 9 y GRÁFICO Nº 5: Podemos apreciar el 45% de los 

docentes si aumenta el vocabulario de los estudiantes  por medio de la 

lectura y que es importante  para  la expresión oral y escrita; en cambio el 
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25%,  casi siempre; el 25%, frecuentemente; 0% que rara vez y 0% 

nunca; se denota la importancia de la presente propuesta, ya que medio 

de esta el estudiante va aumentar la fluidez de expresión oral y escrita.  

 

 EL CUADRO Nº 10 y GRÁFICO Nº 6: En esta pregunta, el 80%, siempre 

realizan lecturas social y analítica para una mejor socialización con los 

estudiantes y que sirve para debatir, refutar y emitir criterios orientados 

por el docente y solo  el 20%, casi siempre aplica este recurso para  el   

desarrollo de las clases. 

 

 CUADRO Nº 11 y GRÁFICO Nº 7: En esta pregunta, el 80%, siempre 

realizan lecturas social y analítica para una mejor socialización con los 

estudiantes, y que sirve para debatir, refutar y emitir criterios orientados 

por el docente y solo  el 20%,  casi siempre aplica este recurso para  el   

desarrollo de las clases. 

 

CUADRO Nº 12 y GRÁFICO Nº 8: Nos indica  esta pregunta que el 80%, 

los profesores siempre le dan seguridad  a los estudiantes para que 

desarrollen una mejor  actitud hacia  la Enseñanza-Aprendizaje y  el 20 %, 

casi siempre ,por lo tanto tenemos estudiantes muy capaces a enfrentar y 

resolver  obstáculos  que se presenten en la vida  diaria. 

 

CUADRO Nº 13 y GRÁFICO Nº 9: Nos indica el 70%  de los profesores 

siempre dicta su asignatura basándose a la lectura; el 10 %, casi siempre; 

el 10%, frecuentemente y  el 10%, rara vez han dado sus asignatura 

basándose a la lectura. 

 

CUADRO Nº 14 y GRÁFICO Nº 10: El 80%, extrae valores de la lectura 

para que los jóvenes los pongan en práctica en la vida diaria; el 10%, casi 

siempre aplica este método y 10%, frecuentemente aplica las lecturas 

para extraer valores para aplicarlos en la vida diaria. 



  129 

 

 CUADRO Nº 15 y GRÁFICO Nº 11: El 40%  de los profesores  usa la 

técnica del subrayado para una mejor comprensión del texto y de la 

materia; el 40%, casi siempre usa esta técnica; 10%, frecuentemente y el 

10% rara vez. 

 

CUADRO Nº 16 y GRÁFICO Nº 12: Nos indica que el 70%, siempre 

intercambia ideas para mejorar y respetar los criterios de los demás y así 

de esta manera interactúa ante el público; el 10%,  casi siempre aplica 

este método; 10%, frecuentemente aplica  esta técnica y 10 %, rara vez 

podemos decir que según la encuesta los profesores si aplican este 

método como enseñanza –aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 17 y GRÁFICO Nº 13: Nos indica  que el 40% de los 

docentes  nunca utilizan guía para realizar lecturas; el 40%, rara vez; el 

10%, frecuentemente; 10%, siempre y 0%, siempre; en esta encuesta  la 

mayoría de los profesores nunca utilizan la guía de lecturas, 

 

CUADRO Nº 18  y GRÁFICO Nº 14: Nos indica que el 70% de los 

docentes utilizan el diccionario en clases para una mejor comprensión de 

las palabras que se manejan en  la asignatura   y de esa manera 

garantizar la buena enseñanza–aprendizaje; el 10%, casi siempre; el 

10%, frecuentemente y el 10%, rara vez; en esta situación la mayoría de 

los docentes  aplican esta técnica. 

 

CUADRO Nº 19 y GRÁFICO Nº 15: Nos indica que   el 60%, de los 

profesores nunca utiliza el parafraseo en la lecturas designadas el 10%, 

rara vez; el 10%, frecuentemente; el 10%, casi siempre y un 10%, 

siempre; como podemos observar aquí en esta pregunta  los docentes 

nunca parafrasean los fragmentos o citas que son de estudio lo que nos 

indica que tienen que mejorar en la interpretación y análisis de las 

lecturas. 
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CUADRO Nº 20 y GRÁFICO 16: Nos indica que  el 70%,  de los docentes 

utiliza guía de lectura para dirigirse muy acertadamente  para dar sus 

clases basándose a la guía de   lectura ya que contienen los procesos 

como debe ser  la misma; 10%, casi siempre y el 10%, frecuentemente; 

por lo tanto como refleja en esta pregunta los profesores siempre utilizan 

la guía de lectura crítica. 

 

CUADRO Nº 21 y GRÁFICO Nº 17: Nos indica que  el  70% de los 

profesores si consideran que influyen mucho el acervo cultural, ya que 

desde el hogar viene las primeras enseñanzas; el 10%, casi siempre; el 

10%, frecuentemente y el 10% rara vez; podemos decir que si afecta gran 

parte de la vida diaria. 

 

CUADRO Nº 22 y GRÁFICO Nº 18: Nos indica que el 80% de los 

docentes aplica este método analítico para una mejor comprensión de su 

materia; 10%, casi siempre; el 10% frecuentemente; se puede apreciar si 

se aplica el método analítico en la enseñanza–aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 23 y GRÁFICO Nº 19: Podemos decir que en esta pregunta 

el 40% de los docentes nos indica que siempre dará buenos resultados la 

aplicación de la lectura crítica; siempre y cuando aplicando el correcto 

proceso de  lectura; el 40%, casi siempre; el 10%, frecuentemente y el 

10%, rara vez; podemos apreciar que siempre dará buenos resultados 

este método. 

 

 CUADRO Nº 24 y GRÁFICO Nº 20: Nos indica que el 33.34% de los 

docentes consideran que la lectura crítica es un método de apoyo para la 

educación  superior ya que todos han coincidido con respuesta positivas; 

el 33.34%, contestaron casi siempre; el 33.32%, contestaron 

frecuentemente. 
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CUADRO  Nº 25 y GRÁFICO  Nº 21: Nos  indica  que el 60% de los 

estudiantes está de acuerdo que deben ser actualizados los programas 

de estudios; el 10%, está de acuerdo; 10 % le es indiferente y 20%, está 

en desacuerdo; podemos  decir según la encuesta los programas 

necesitan de una actualización para una mejor interiorización de las 

asignaturas. 

 

 CUADRO Nº 26 y GRÁFICO  Nº 22: Nos indica que el 43,47%,  está muy 

de acuerdo que se reestructure el programa de estudio; el 32.60%, está 

de acuerdo; el 21.73%, le es indiferente y el 2.17%, está desacuerdo    

por lo que se aprecia el programa de estudio debe ser reestructurado. 

 

 CUADRO Nº 27 y GRÁFICO Nº 23: Nos indica que el  65,30%, valida 

todas las asignaturas del programa académico; 10.86%, está de acuerdo; 

el 23.85%, es indiferente; por lo tanto la mayor parte de los estudiantes  

están muy de acuerdo con las  todas las asignaturas, 

 

CUADRO Nº 28 y GRÁFICO Nº 24: Nos indica  el 86,95%, está muy de 

acuerdo que las materias sirven para la vida diaria; el 4.3%, está de 

acuerdo; el 4.3%, es indiferente y el 4.3%, está en desacuerdo; por lo 

tanto tenemos como resultado muy positivo que los contenidos sirven 

para la vida. 

  

 CUADRO Nº 29 y GRÁFICO  Nº 25: Nos indica  que el  65,21%, está 

muy de acuerdo que los docentes han sabido explicar las materias para la 

vida;  el 21.73%, está de acuerdo; el 4.34%, es indiferente y el 4.34%, 

está en desacuerdo. 

 

  CUADRO Nº 30 y GRÁFICO  Nº 27: Nos indica que el  54,34%, está 

muy de acuerdo que los profesores tienen mucha convicción en sus 
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enseñanzas; el 21.73%, está de acuerdo; el 10.86%, es indiferente y el 

13.04%, está en desacuerdo por lo tanto tenemos como resultado muy da 

acuerdo que los profesores tienen mucha convicción  en sus enseñanzas. 

 

CUADRO Nº 31 y GRÁFICO Nº 27: Nos indica que  el  86.95%, está muy 

de acuerdo que las materias sirven para la vida diaria; el 4.3%, está de 

acuerdo; el 4.3%, es indiferente y el 4.3%, está en desacuerdo; por lo 

tanto tenemos como resultado muy positivo que los contenidos sirven 

para la vida. 

 

 CUADRO Nº 32 y GRÁFICO Nº 28: Nos indica que  el 86.95%, está muy 

de acuerdo que las materias  de especialización deben de estudiarse 

rígidamente el 4.3%, está de acuerdo; el 4.3%, es indiferente y el 4.3%, 

está en desacuerdo por lo tanto tenemos como resultado muy positivo 

que los contenidos se deban estudiar rígidamente. 

 

 CUADRO Nº 33 y GRÁFICO Nº 29: Nos indica que el  100,%, está muy 

de acuerdo que las asignaturas deben ser estudiadas deben ser 

desarrollada con la lectura crítica para así tener una buen cumplimiento 

con los demás. 

 

 CUADRO Nº 34 y GRÁFICO Nº 30: Nos indica que el  86.95%, está muy 

de acuerdo que las materias sean dictadas con lectura crítica;  el 4.3%, 

está de acuerdo; el 4,3%, es indiferente y el 4.3%, está en desacuerdo; 

por lo tanto tenemos como resultado muy positivo que los contenidos  

deben ser utilizada la lectura crítica. 

 

CUADRO Nº 35 y GRÁFICO 31: Nos indica que el  65.215% de los 

estudiantes cree que el docente es mal visto cuando cambia su forma de 

aprendizaje; mientras que el 21.73%, está muy de acuerdo que los 

docentes son mal vistos; el 4.34%, son indiferentes; el 4.34%, están en 



  133 

 

desacuerdo y 4.34%, están  muy desacuerdo; se puede apreciar que el  

estudiante si desea el cambio en los docentes. 

 

CUADRO Nº 36 y GRÁFICO  Nº 32: Nos indica que el 91.30%, está muy 

de acuerdo que lectura es imprescindible en la enseñanza-aprendizaje; 

mientras que el 1%, está  de acuerdo; el otro 1%, es indiferente y el 2%  

 

en  desacuerdo; en conclusión los docentes si consideran a la lectura 

como un apoyo incondicional para la enseñanza -aprendizaje. 

 

CUADRO  Nº 37 y GRÁFICO Nº 33: Nos indica  que el 93.47%, está muy 

desacuerdo que la lectura es un castigo; mientras que  el 4.34%, está en 

desacuerdo y el 2.17%, le es indiferente. Por lo tanto los estudiantes no 

consideran actualmente la lectura como un castigo. 

 

CUADRO Nº 38 y GRÁFICO  Nº 34:  Nos indica que el  48.2%, está muy 

de acuerdo fortalecer la lectura por medio de textos científicos; mientras 

que el 26.08%, está de acuerdo y el  otro 26.08%, le es indiferente . En 

esta encuesta los estudiantes consideran que no es  necesario hacer 

lectura en textos científicos. 

 

CUADRO Nº 39 y GRÁFICO  Nº 35: Nos indica que el  86.95%, está muy 

de acuerdo que la lectura permite el desarrollo de las competencias 

cognitivas y el pensamiento crítico; mientras que 4.34% está de acuerdo; 

el 4.34%, le es indiferente y 4.34%, está en desacuerdo que la lectura 

ayude a la pensamiento crítico. 

 

CUADRO Nº 40 y GRÁFICO  Nº 36: Nos indica que el  97.82%, está muy 

de acuerdo que se realice actividades par se propicie la lectura; mientras 

que el 21.17%, está de acuerdo en las actividades para la lectura. Los 
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estudiantes  acogen muy bien las actividades que se den sobre la lectura 

y sus niveles. 

 

CUADRO Nº 41 y GRÁFICO Nº 37: Nos indica que el  43.17%, está de 

acuerdo  con la aplicación de las estrategias y guías para una mejor 

comprensión de la lectura crítica; mientras que 32.60%, está de acuerdo y 

23.91%, le es indiferente.  

 

CUADRO Nº 42 y GRÁFICO Nº 38: Nos indica que el  50%, está muy de 

acuerdo que se  realice material didáctico para una mejor enseñanza de 

la lectura crítica; mientras que el otro 50%, está de acuerdo. Esto nos 

direcciona que todos concuerdan que debe estimularse el estudio con 

implementación de recursos didácticos.  

 

 CUADRO 43 y GRÁFICO Nº 39: Nos indica que el  97.82%, está muy de 

acuerdo que se  realice  la enseñanza de la lectura crítica; mientras que el 

21.17%, está de acuerdo  observamos un interés total en la lectura crítica. 

 

 CUADRO Nº 44 y GRÁFICO Nº 40: Nos indica que el  65.21%, está muy 

de acuerdo que se aplique la lectura crítica en todas las asignaturas; 

mientras que 13.04%, está de acuerdo; el 8.69%, le es indiferente y 

13.04%, está en desacuerdo. La mayoría concuerda que debe aplicarse 

los aprendizajes con el enfoque de lectura crítica. 

 

        La aplicación del proyecto beneficiará a todo el sistema educativo de 

la Universidad de Guayaquil especialmente en la carrera de Literatura y 

Español, incluyendo a sus extensiones en forma eficiente, eficaz y 

efectiva. 
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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES: 

 

     El sistema educativo actual, el rápido avance y modificación del 

conocimiento en todos los campos del saber; hace necesario que la 

educación superior integre nuevas estrategias de enseñanza que 

promuevan a los estudiantes de Literatura y Español el desarrollo de las 

competencias lectora. 

    

 Falta expresión escrita en el proceso enseñanza–aprendizaje, por 

cuanto los estudiantes no poseen estrategias motivadoras, recursos  

didácticos adecuados y técnicas pedagógicas. 

  

 Se presentan limitaciones en  los estudiantes en el aprendizaje de las 

diferentes asignaturas; no interpretan los conceptos adoptando una 

actitud memorista  respecto a lo que leen y escuchan. 

 

 La carrera de Literatura y Español en la Facultad de filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, debe fortalecer su currículo, entre sus 

objetivos fundamentales para desarrollar la competencia lectora y la 

capacidad de pensamiento crítico. 

 

 Los recursos tecnológicos para la enseñanza- aprendizaje son ignorados 

por la mayoría de los estudiantes, o son muy escasos los recurso. 

 

 Se debe propender al desarrollo del ―pensamiento crítico‖ y al análisis 

correspondiente de diversas asignaturas, ya que llevan explícito e 

implícito,  un importante valor formativo al que la educación superior 

para así quiere responder a las exigencias del futuro. 
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RECOMENDACIONES:  

 

  Que las autoridades y directores de las diferentes áreas, integren 

nuevas estrategias de enseñanza–aprendizaje que faciliten el desarrollo 

de  las competencias, tanto del pensamiento analítico y de razonamiento 

lógico verbal, a través de la  lectura crítica. 

 
 

 Los docentes deben procurar la actividad de escribir y de hablar, se 

debe ir formando día a día, con lecturas sobre diversos temas de las 

diferentes asignaturas, ya sean estas Filosofía, Andragogía , Literatura 

Infantil, Lingüística, etc., que formen poco a poco el pensamiento 

creador y, de esa manera fortaleciendo la competencia lectora. 

   

 El área de Literatura y Español debe programar dentro del currículum y 

el sílabo correspondiente de la materia e  implementar los objetivos 

alcanzables, para desarrollar la competencia analítica, crítica de los 

estudiantes de Literatura y Español. 

 

 Las autoridades  y docentes deben Implementar y el manejo de  los 

recursos tecnológicos como los  juegos lúdicos,  que ayudan a fortalecer  

el hábito de la escritura en la práctica diaria de expresión oral y escrita  

dentro y fuera del aula. 

 

  Los docentes deben desarrollar la  destreza de escribir o hablar  

mediante técnicas activas con el estudiante en el proceso enseñanza–

aprendizaje, como: dramatizaciones, concurso al buen escritor, al buen 

orador, entre otros; que ayuden a desarrollar sus estructuras mentales y  

elevar el nivel académico que servirá no solo en lo personal sino en lo 

social.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE  COMPETENCIAS LECTORAS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Los futuros educadores y la proyección profesional de los egresados 

de la Facultad de Filosofía, en especial, los de la carrera de Literatura y 

Español, no han desarrollado un pensamiento lógico, analítico y crítico 

que les facilitaría en su utilidad en el ejercicio de su profesión; además 

que no reciben una motivación específica en aquellos procesos de estudio 

que el estudiante necesita para poder comprender y manejar los 

contenidos de las diferentes asignaturas, para una interiorización de los 

mismos; las limitaciones en el domino de la lectura, ya que es muy 

importante, porque guía al desarrollo del pensamiento crítico y establece 

los parámetros de cómo estudiar y lograr eficacia en los estudios. Todo lo 

dicho hace de un egresado en Literatura, un profesional poco competitivo. 

 

     Una de las competencias que se debe dominar es la expresión oral y 

escrita, quizás la más significativa para la comunicación, desde las 

perspectivas permite que el estudiante desarrolle un forma correcta de 

comunicación oral y escrita, es una competencia importante que el 

docente debe potenciar, no solo en la literatura, sino en todas las 

asignaturas de estudio. 

 

     La construcción de frases, ideas, párrafos con sentido lógico permite el 

enriquecimiento cultural e intelectual. Este tipo de expresión escrita u oral 

implica entender los pensamientos, crearlos, mantener la lógica 

expositiva. 
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     La expresión escrita u oral, implica transmitir las ideas a todo tipo de 

lector; requiere el dominio del lenguaje para poder expresar con 

propiedad, extractos de ciencia y sentimientos puros que engrandecen a 

los seres humanos. 

 

      Es necesario que en el desarrollo de   las diferentes actividades de 

aula que se realizan en cada asignatura se complemente con  los talleres 

a través de una guía de estrategia de lectura crítica que orienten al 

estudio, profundizado la formación motivadora para desarrollar la 

competencia lectora en los estudiantes y fortalecer en ellos el 

pensamiento crítico y reflexivo, que repercutirán en su desempeño 

académico y en toda su vida profesional, maximizando y potencializando 

las competencias cognitivas. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

     La intención de la propuesta del presente proyecto es de mejorar  

pedagógica, andragógica y didácticamente la  enseñanza-aprendizaje, 

desarrollando actividades que fomenten hábitos de lectura  crítica  en los 

estudiantes de Educación Superior, que le servirá para su desempeño 

intelectual presente y futuro, ya que el desarrollo de las competencias  de 

la lectura crítica, le acompañarán en toda su vida. 

 

     A través del estudio de la lectura crítica se fortalece el desarrollo del 

pensamiento; respecto a la palabra pensamiento, este término incluye 

cualquier actividad mental que implique una manipulación interna de la 

información. Esto supone que los elementos implicados en el 

pensamiento son objetos mentales, constituidos  por símbolos y 

representaciones de la  realidad y no objetos físicos. Por lo tanto, en el 

origen del pensamiento está la capacidad simbólica de mente humana 

mediante la cual el ser es capaces de construir representaciones de la 
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realidad que posteriormente manipulamos con diferentes propósitos, 

permiten resolver problemas de diferente índole para  tomar las 

decisiones adecuadas y acertadas. 

 

     La lectura crítica permite el desarrollo del aprendizaje cognitivo con el 

apoyo de nuevas estrategias y técnicas, lo cual admite tener información 

más directa sobre la actividad del cerebro durante el proceso de pensar. 

 

     La importancia de la propuesta consiste en el diseño y aplicación de un 

guía de estrategia de lectura crítica, en el que  constituye un aporte para 

la enseñanza-aprendizaje por medio de elementos de carácter teórico y 

práctico, que fomenten la motivación a los hábitos de lectura, de propiciar 

la reflexión y construcción del saber pedagógico de los docentes. Para 

mejorar y elevar la calidad de su práctica en el aprendizaje de  diferentes 

asignaturas de la Carrera de Literatura y ·Español. 

 

 IMPORTANCIA 

 

     Este proyecto es relevante, porque potencializará la creatividad de los 

estudiantes de nivel superior mediante la escritura y la oralidad de los 

mismos; enriquecerá su vocabulario y su comprensión. La lectura no solo 

es importante al servir como estímulo, sino que es una de las 

contribuciones para el desarrollo del lenguaje; de la creación literaria; de 

la imaginación y la creación de mundos posibles. 

  

      Esta propuesta educativa accederá al joven  a relacionarse con la 

lectura de una forma diferente, siendo un lector más activo y reflexivo, le 

permitirá involucrarse y darse la oportunidad de expresar lo que siente y 

piensa, de lo que lee, en otras palabras, hacer suyo el texto, todo lo 

anterior redundará en un claro desarrollo de la competencia lectora y por 

ende, leer la vida desde un punto de vista más crítico aportándole 

beneficios personales que reflejará en su entorno social. 
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     Con la aplicación de los talleres contenidos en la guía, permitirá 

demostrar la necesidad de utilizar guías literarias que animen a la práctica 

de la lectura, que apoyen y fortalezcan el trabajo del docente en el aula y 

fomente el desarrollo del pensamiento, a la vez la  capacidad de análisis 

en los educandos; con la finalidad de mejorar  la enseñanza aprendizaje y 

disminuir los niveles de bajo rendimiento académico. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General  

 

 Elaborar una guía de lectura crítica a través de la selección de 

estrategias y técnicas para mejorar la competencia lectora de los 

estudiantes.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar el desarrollo de las capacidades cognitivas, mediante el 

análisis, pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. 

 

 Desarrollar la riqueza del pensamiento crítico y literario tomando 

como estrategia  de aprendizaje  a  la lectura crítica. 

 

 Motivar  el aprendizaje  de todas las asignaturas por medio de una 

guía de lectura crítica. 

 

SECTORIAL Y FÍSICA  

 

     La aplicación del presente trabajo se llevó a cabo en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, especialización de Literatura 

y Español; Universidad de Guayaquil, ubicada al Suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. Avda. Kennedy s/n y Avda. Delta. 
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País              : Ecuador 

Provincia     : Guayas 

Cantón         : Guayaquil 

Sector           : Urbano  

Dirección      : Avenida Kennedy S/n y avenida Delta. 

   

 

 

FACTIBILIDAD 

 

     Es factible realizar el presente trabajo, como aporte académico 

practico hacia la comunidad social en general y educativa, puesto que 

cuenta con todos los recursos necesarios para su ejecución; el acertado 

asesoramiento del tutor, los recursos humanos, materiales y económicos 

y la aprobación de las autoridades el plantel. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta se encuentra basada en el desarrollo y aplicación de una 

guía de competencia lectora, las cuales contienen textos de diversos 

temas que permitirán al  estudiante, la comprensión, el análisis total y 

parcial del contenido de las  diferentes asignaturas; de tal manera que 

permitan el despertar el interés de la lectura crítica. 

 

 La competencia lectora es la capacidad de: 

    - comprender, utilizar y analizar textos escritos para 
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        - alcanzar los objetivos del lector, 

        - desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 

        - participar en la sociedad. 

         

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA LECTORA 

 

  Prestar atención en el tipo de texto  

 
  Discernir cuál es la idea principal y señalar cuáles son las secundarias.  
 

Deducir el significado semántico poco frecuente a través del contexto, 
por analogía o etimología.  
  
Jugar con la información en distintos formatos: dibujar personajes, 
esquematizar, codificar palabras en gráficos, etc.  
 
Captar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la 
ironía, etc.  
 
Constatar una lectura fluida, a una velocidad acorde al nivel del alumno.  
 
Diferenciar entre opinión, hipótesis, conjetura y hecho verificado.  
 
Realizar hipótesis usando la lógica para acercarse lo más objetivamente 
a lo que quiere decir el autor, por lo tanto, teniendo en cuenta su posible 
estado de ánimo y su actitud.  
 
Acercamiento al autor, a su biografía, podrá dar información externa vital       
para comprender lo que sus palabras quieren decir.  
 
 Anticipar tema, descubrir al autor y revisar conocimientos previos.  
 
 Tormenta de ideas sobre el significado del texto.  
 
 Organizar el texto con colores (ayuda a la memoria visual).  
 
 Anotar las principales claves contextuales (en lluvia de memoria           
inmediata).  
 
Preguntas inferenciales crítica y creativas   
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TALLERES DE “GUÍA DE COMPETENCIAS LECTORAS” 

 

TALLER    Nº  1 

 
Asignatura: Lengua y Literatura 

 
Tema: ¿De dónde provienen las palabras del   vocabulario  de nuestra 

lengua? 

 
Contenido científico: 
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    Es interesante conocer de dónde proceden las palabras que forman 

nuestro vocabulario. ¿Sabías que aproximadamente ocho de cada diez 

palabras que utilizamos en una conversación común son de origen latino? 

Por ejemplo, tienen este origen todos los artículos y pronombres, casi la 

totalidad de las preposiciones, conjunciones, adverbios y verbos, una gran 

mayoría de las interjecciones y de los adjetivos, y probablemente tres 

cuartas partes de los sustantivos. 

 

     El idioma griego también ha aportado una gran cantidad de palabras a 

nuestro lenguaje, por lo que ocupa el segundo lugar, incluso, muchas 

palabras griegas llegaron a nuestro vocabulario a través del Latín, debido 

al influjo de la cultura griega sobre la romana. Algunos ejemplos son las 

palabras: escuela, casa, gramo palabra, carta iglesia y máquina. También 

contamos con miles de palabras de origen griego en la terminología 

técnica moderna, algunas de ellas son: holograma, fotostática y 

matemáticas. 

 

     Otra contribución importante son las palabras de origen americano que 

ya han sido aceptadas en la lengua española y se usan dondequiera que 

se habla esta, por ejemplo; coco, tiburón, huracán y hule. Hay otras 

palabras originadas en culturas prehispánicas; algunas son: chamaco, 

atole, aguacate, mole, nene, tamal, tocayo, popote, cuate, canica, etc. 

     Finalmente, cabe mencionar otros idiomas que también han hecho 

contribuciones importantes a nuestro lenguaje, aunque en menor grado, 

ellos son: el francés, el italiano, el inglés, el alemán y el árabe.  

 
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN, LITERAL E 

INFERENCIAL DE LA LECTURA 

 
Asignatura: Español  
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1.-Leer todo el escrito de manera general. 

 
2.- Identificar el tema o idea general del escrito.  

 
3.-Releer el primer párrafo o primera parte del escrito, subrayar 

palabras desconocidas y buscar significado en el diccionario. 

 
4.- Identificar  el tema o idea del párrafo parte  releída. 

 
5.-Construír un diagrama de organización del párrafo o parte 

leída.  

 
6.- Formular las inferencias que sean requeridas para darle 

coherencia al texto.  

 
7.- Repetir los pasos 3, 4, 5 y 6 con los párrafos o partes 

siguientes, hasta agotar la porción del texto que se ha leído. 

 
8.-Integrar los diagramas de organización obtenidos en el paso 5  

para obtener el o los diagramas correspondientes al escrito.  

 
9.- Elaborar una síntesis del resumen del escrito.  

 
10.- Verifica el procedimiento y el producto.   

 

TALLER    Nº  2 

 
Asignatura: Pedagogía 

 
Tema: La Pedagogía tradicional y moderna. 

 
Contenido científico:  

 

Escuela tradicional 
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     Existen hechos históricos paralelos, respecto a los movimientos 

educativos, que en algún momento llegan a ser imperceptibles, por lo que 

esto logra confundir los acontecimientos que marcan el final de una época 

y el principio de otra corriente. En lo que respecta a la pedagogía 

tradicional y moderna, la línea que las separa es muy delgada, ya que él 

origen de las ideas pedagógicas–modernas, que realizaron un cambio, se 

insertan en el momento en que la pedagogía tradicional tiene auge, pero 

también estaba en su ocaso. Sin embargo la vigencia de los métodos 

tradicionales, siguen presentándose hoy en día, así como el modelo de 

Escuela Tradicional pero con matices de las nuevas corrientes. 

 La pedagogía ―tradicional‖ comienza en 

Francia en los siglos XVII y XVIII. Esta se 

caracteriza por la consolidación de la 

presencia de los jesuitas en la Institución 

escolar, fundada por San Ignacio de Loyola.         

     Los internados que eran los que tenían 

más auge por la forma de vida metódica en la 

que se basaba, presentando dos rasgos 

esenciales: separación del mundo y, en el interior de este recinto 

reservado, vigilancia constante e ininterrumpida hacía el alumno. El tipo 

de educación se establece a partir de la desconfianza al mundo adulto y 

quiere en principio separar de él al niño, para hacerle vivir de manera 

pedagógica y apegada a la religión en un lugar puro y esterilizado.  

     El sistema escolar programado por los jesuitas consistía a grandes 

rasgos en poner en entre dicho la historia, la geografía, las ciencias y la 

lengua romance, el lenguaje utilizado diariamente era el latín, así como 

inculcar la más estricta costumbre de la sumisión, asegurar la presencia 

ininterrumpida de una vigilancia y transferir al discípulo a un mundo 
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ejemplar y pacífico. En esta época es la escuela la primera institución 

social responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. 

    Durante el siglo de la Ilustración (XVII) 

florecieron grandes escritores y científicos que 

ejercieron poderosa influencia sobre la 

pedagogía. Galileo Galilei, Rene Descartes, 

Isaac Newton y Juan Jacobo Rousseau (1712-

1778), con sus principales obras Emilio y El 

Contrato Social, escritos que influyeron en la 

Revolución francesa y siendo el principal 

precursor de la época del romanticismo, al 

igual que Diderot y D´Alembert, precursores del Enciclopedismo y 

estimulando al cambio escolar desde la indumentaria hasta el método 

educativo, significando el término de la institución tradicional para dar 

paso a un sistema libre sin tantas ataduras por parte de los adultos y por 

primera vez se presenta la presencia de la etapa infantil con sus 

características particulares que debían ser atendidas diferenciándolas de 

la educación adulta.  

     Comienza el ocaso de los métodos ―tradicionales‖, para dar paso a la 

Escuela ―tradicional‖ que tiene como base la ideología de Juan Amos 

Comenius y Ratichius, quienes proponen como principio esencial no 

enseñar más de una cosa a la vez, “se tiene que dar cosa tras cosa con 

orden, hay que dominar bien una antes de pasar a la siguiente‖, de aquí 

se desprende el pensamiento ―no hacer más de una cosa a la vez‖. Para 

estos autores la enseñanza debía ser valorada en términos de 

importancia, cada asignatura se aplicaba en un ligar diferente, así como el 

tiempo que se le dedicaba tenía que ser el requerido para una evaluación 

semanal. El papel del maestro debe presentar la utilidad, el valor y el 

interés de lo que enseña. Comenio se indigna contra quienes obligan por 

la fuerza a estudiar a los alumnos que no tiene el menor deseo de 

http://pedagogia.mx/jean-jacques-rousseau/
http://pedagogia.mx/juan-amos-comenius/
http://pedagogia.mx/juan-amos-comenius/
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hacerlo, el maestro debe provocar el deseo de saber y de aprender, 

también es innovador, el método que presentan para que el niño aprenda 

a leer, se tiene que juntar la palabra con una imagen, sin duda relevante y 

que sigue brindando grandes aportes hoy en día.  

     La influencia de Kant sobre la escuela se refleja en la medida de 

buscar en el filósofo del Deber los fundamentos justificativos de una 

educación laica. Con John Locke se lleva al extremo el método 

tradicionalista quien propone que el castigo con el látigo se de llevar a 

cabo en caso de no haber tenido éxito con otros métodos para reparar 

una mala conducta. La disciplina para Locke debe presentarse a través 

del sometimiento desde la más tierna infancia, para que cuando éste 

llegue a su edad adulta garantice la semejanza en todos los aspectos de 

la vida adulta, sin embargo también apreciaba el albara a los niños como 

una recompensa duradera y reprender con castigos verbales las malas 

acciones. La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor 

forma de preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su 

capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de 

esfuerzo. Se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los 

conocimientos, en tanto que se les considera de gran utilidad para ayudar 

al niño en el progreso de su personalidad. Esta filosofía perdura en la 

educación en la actualidad.  

     En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio 

importante en el estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con 

el tiempo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio 

para la innovación; llevando inclusive a prácticas pedagógicas no 

deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron 

renovar la práctica educativa, representaron una importante oxigenación 

para el sistema; aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y 

homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino interminable de 

la renovación pedagógica. 
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Pedagogía moderna 

     La pedagogía como movimiento histórico, nace en la segunda mitad 

del siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se 

afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la 

primera Guerra Mundial (1.914 – 1.918). Sin embargo, la pedagogía 

general, combinada con la historia, tiene entre sus misiones la de intentar 

un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores 

en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan nuestra 

época. 

La colaboración amistosa entre maestro y 

alumno; la escuela al aire libre; la necesidad 

de dejar libre el desarrollo de las facultades 

espontáneas del alumno bajo el atento, pero 

no manifiesto control del maestro, son ideales 

que propuso la pedagogía moderna. Así como 

la incursión de la mujer en actividades 

educativas. La escuela única, intelectual y 

manual, tiene también la ventaja de que pone al niño en contacto al 

mismo tiempo con la historia humana y con la historia de las ―cosas‖ bajo 

el control del maestro. 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN, LITERAL E 

INFERENCIAL DE LA LECTURA 

 
 
Asignatura: Pedagogía 

 

 

1.-Leer todo el escrito de manera general. 
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2.- Identificar el tema o idea general del escrito.  

3.- Releer la primera parte del párrafo o primera parte del 

escrito, subrayar vocabulario y buscar definiciones.   

4.- Identificar  el tema o idea del párrafo parte  releída. 

5.- Construir un diagrama de organización del párrafo o parte 

leída.  

6.- Formular las inferencias que sean requeridas para darle 

coherencia al texto.  

7.- Responder preguntas literales como: ¿Qué se concluye 

acerca la pedagogía moderna?, etc. 

8.-Integra los diagramas de organización obtenidos en el paso 

5  para obtener el o los diagramas correspondientes al escrito.  

9.- Elaborar una síntesis del resumen del escrito.  

10.-  Procedimiento crítico y valorativo.    

 

 

 

 

                                          TALLER Nº 3 

 

Asignatura: Didáctica 

 
Tema: Definición de la Didáctica. 

 
Contenido científico: 
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     Es usual encontrar productos y actividades para niños donde aparece 

el concepto de didáctica. ―Contenidos didácticos‖, ―Material didáctico‖ y 

―Juego didáctico‖ son, por citar algunos casos a modo de ejemplo, frases 

que resuenan con frecuencia en la mente de numerosos adultos. Sin 

embargo, muchas veces perdemos de vista las definiciones teóricas y nos 

quedamos sin identificar entonces qué significan, en concreto, palabras 

como la mencionada. Por esa razón, hoy intentaremos aportar datos 

interesantes que permitan descubrir que es, exactamente, la didáctica. 

 

     En términos más tecnicistas, la didáctica es la rama de la Pedagogía 

que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, 

definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de 

una forma más eficaz de los educandos. 

  

     Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina 

de carácter científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las 

etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la pedagogía 

que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados 

a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

 

    Esta disciplina que sienta los principios de la educación y sirve a los 

docentes a la hora de seleccionar y desarrollar contenidos persigue el 

propósito de ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza como el 

plan de aprendizaje. Se le llama acto didáctico a la circunstancia de la 

enseñanza para la cual se necesitan ciertos elementos: el docente (quien 

enseña), el discente (quien aprende) y el contexto de aprendizaje. 

 

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede 

ser entendida de diversas formas: 

exclusivamente como una técnica, como una 

ciencia aplicada, simplemente como una teoría o 

http://definicion.de/aprendizaje/
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bien como una ciencia básica de la instrucción. Los modelos didácticos, 

por su parte, pueden estar caracterizados por un perfil teórico 

(descriptivos, explicativos y predictivos) o tecnológico (prescriptivos y 

normativos). 

 

     En un primer momento, por ejemplo, existió un modelo que hacía hincapié 

tanto en el profesorado como en el tipo de contenido proporcionado al 

alumno (modelo proceso-producto), sin tomar en cuenta el método elegido, 

el marco de la enseñanza ni al educando. 

 

     Con los años, se adoptó un sistema de mayor actividad donde se intenta 

estimular las habilidades creativas y la capacidad de comprensión valiéndose 

de la práctica y los ensayos personales. Por otra parte, el denominado modelo 

mediacional busca generar y potenciar las destrezas individuales para llegar 

a una autoformación. Con las ciencias cognitivas al servicio de la didáctica, los 

sistemas didácticos de los últimos años han ganado en flexibilidad y poseen 

un alcance mayor. 

 

     En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: el 

normativo (centrado en el contenido), el incitativo (focalizado en el alumno) 

y el aproximativo (para quien prima la construcción que el alumno haga de 

los nuevos conocimientos). 

 

     La educación, así como el resto del mundo fue cambiando y adaptándose a 

los tiempos, por esa razón sus modelos didácticos fueron cambiando. Lo que 

hace veinte años era recomendable y se aplicaba en todas las escuelas, hoy en 

día no sólo no se usa sino que se considera negativo para la educación. 

 

     En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico 

tradicional, que se centraba en enseñar sin importar demasiado cómo, no se 

estudiaban los métodos a fondo, ni los contextos en los que se intentaba 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/tradicion/


  153 

 

impartir el conocimiento o la situación de cada individuo; actualmente a la 

hora de intentar enseñar es muy importante utilizar una didáctica que 

incluya un análisis previo del contexto de los alumnos en general y de cada 

individuo, que busque acercarse a cada uno y desarrollar las capacidades de 

autoformación, imprescindibles para que los conocimientos alcanzados 

puedan ser aplicados en la vida cotidiana de los individuos. 

 

Expertos definen la didáctica 

 

     Para Aebli, la didáctica es una ciencia que auxilia a la Pedagogía para todo 

lo que tiene que ver con las tareas educativas más generales. Asegura que la 

didáctica científica es el resultado del conocimiento de los procesos 

educativos en el intelecto de un individuo y las metodologías utilizadas. 

 

     Mattos, expresa que para él consiste en una doctrina pedagógica cuya meta 

es definir una técnica adecuada de enseñanza y dirigir eficazmente el 

aprendizaje de un grupo. Posee un carácter práctico y normativo que debe 

ser respetado. 

 

     Stöcker, por su parte asegura que es una teoría que permite dar 

instrucciones en la enseñanza escolar de todos los niveles. Analiza todos los 

aspectos de la enseñanza (fenómenos, preceptos, principios, leyes, etc.); 

mientras que Larroyo, la presenta como el estudio de los procedimientos en 

la tarea de enseñar. 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN, LITERAL E 

INFERENCIAL DE LA LECTURA 

         
Asignatura:   Didáctica 

1.-Leer todo el escrito de manera general. 
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2.- Identificar el tema o idea general del escrito.  

3.- Releer la primera parte del párrafo  o primera parte del 

escrito , subrayar vocabulario y buscar significado.  

 4.- Identificar  el tema o idea del párrafo parte  releída. 

5-Construír un diagrama de organización del párrafo o parte 

leída.  

6.- Formular las inferencias que sean requeridas para darle 

coherencia al texto.  

7.- Responder preguntas literales como: ¿Cuál es la teoría más  mas 

cercana a la Didáctica?,  etc. 

8.-Integra los diagramas de organización obtenidos en el paso 

5  para obtener el o los diagramas correspondientes al escrito.  

9.- Elaborar una síntesis del resumen del escrito.  

10.-  Procedimiento crítico y valorativo de todas las teorías 

sobre la Didáctica.     

 

 

 

TALLER Nº 4 

 

Asignatura: Derecho territorial 

 

Tema: Mar territorial del Ecuador. 

 

Contenido Científico: 

      

    El mar territorial es el sector del océano en el que un Estado ejerce plena 

soberanía, de igual forma que en las aguas internas de su territorio. Según la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Convención del Mar de 1982, el mar territorial es aquél que se extiende hasta 

una distancia de doce millas náuticas (22,2 km) contadas a partir de las líneas 

de base desde las que se mide su anchura. 

 

     De acuerdo a los datos tomados de las Naciones Unidas, los siguientes 

países reclaman mares territoriales de más de 12 millas náuticas: Benín, 

República del Congo, República del Ecuador (sólo entre las islas Galápagos y 

el continente), República de El Salvador, República de Liberia, República del 

Perú y Somalia, todos estos países reclaman un mar territorial de 200 millas 

náuticas. Togo reclama 30 millas y la República de las Filipinas un rectángulo 

de más de 12 millas en torno al archipiélago. 

 
Antecedentes 

 
     A inicios del siglo XVII, basado en principios de derecho romano, Hugo 

Grocio postuló la "doctrina del mar libre" en su obra Mare Liberum (Mar 

Libre), según la cual los mares no podían ser sujetos de apropiación, porque 

no eran susceptibles de ocupación, como las tierras, y por ello debían ser 

libres para todos ("libertad de los mares"). 

      

     Sin embargo, en el siglo XVIII Cornelius van Bynkershoek, logró sentar el 

principio, según el cual, el mar adyacente a las costas de un país quedaba bajo 

su soberanía. La extensión de esta franja marina cercana al borde costero 

quedó entregada, en general, a la capacidad de control que el Estado podía 

ejercer sobre ella. Por ello, el criterio utilizado para fijar su anchura fue la 

posibilidad de control desde la costa, que permitió el surgimiento de la 

norma de las tres millas marinas, basada en la tesis de la "bala de cañón" (de 

Galiani). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla_n%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_%28Derecho_del_mar%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_%28Derecho_del_mar%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Anchura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Liberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Togo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_van_Bynkershoek
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_%28geograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_%28geograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Millas_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_%28artiller%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galiani&action=edit&redlink=1
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      En el siglo XX, muchos Estados expresaron la necesidad de extender el 

mar territorial, con el fin de proteger los recursos pesqueros y mineros y 

aplicar medidas de control y fiscalización para evitar contaminación del área. 

 

     Esta situación fue reconocida por la Sociedad de Naciones y por la 

Conferencia de La Haya sobre Codificación del Derecho Internacional de 

1930. En esta conferencia no se logró ningún acuerdo para establecer la 

anchura para el mar territorial, aunque se reconoció la existencia de una zona 

contigua, de una extensión máxima de 12 millas marinas. 

 

     A mediados del siglo XX, en el ámbito latinoamericano surge la tesis de las 

200 millas marinas que se vio precedida, entre otras, por la Declaración de 

Panamá de 1939, cuyo objeto era, atendidos los potenciales peligros que la 

guerra mundial podía generar en las aguas americanas, el establecimiento de 

una zona de protección alrededor del continente americano, cuya extensión 

variaba entre 300 y 1200 millas; la Resolución VIII sobre Extensión del mar 

territorial, de la Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de La Habana en 1940; la recomendación del Comité Jurídico 

Interamericano de 1941 de extender el mar territorial hasta las 12 millas 

marinas y las declaraciones de 1945 del Presidente de Estados Unidos, Harry 

Truman, sobre Plataforma Continental. 

     Las declaraciones del Presidente Truman constituyeron un detonante para 

diversas declaraciones unilaterales latinoamericanas, emitidas al concluir la 

Segunda Guerra Mundial, que terminaron por decantar en la tesis de una 

zona económica exclusiva de 200 millas de extensión, reconocida en la 

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982. 

 
     Según las tesis latinoamericanas (propiciadas por Chile, Ecuador y Perú) 

anteriores a la Convención, más allá del mar territorial, el Estado ejerce 

ciertas competencias con fines específicos de protección, conservación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferencia_de_La_Haya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_contigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_contigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Millas_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Asuntos_Exteriores
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Asuntos_Exteriores
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_Jur%C3%ADdico_Interamericano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_Jur%C3%ADdico_Interamericano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=12_millas_marinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=12_millas_marinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Truman
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Truman
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Truman
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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explotación y exploración de los recursos naturales, vivos y no vivos, situados 

en el lecho del mar, el subsuelo o las aguas suprayacentes, hasta una distancia 

de 200 millas marinas (370,4 km). 

 
     Finalmente en la Convención del Mar se estableció que todo Estado tiene 

derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no 

exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas 

de conformidad con la misma Convención y una zona económica exclusiva, de 

una extensión máxima de 200 millas, medidas desde las líneas de base según 

las cuales se mide la anchura del mar territorial donde el Estado ejerce 

ciertas competencias específicas señaladas en la misma Convención. 

 
Régimen jurídico 

      
     El mar territorial es el territorio sumergido del Estado y la soberanía sobre 

el mismo es un corolario de aquella que se posee sobre el territorio terrestre. 

La razón determinante de este reconocimiento de soberanía estatal sobre el 

mar adyacente a sus costas consiste en que ello es indispensable a su 

seguridad y a la protección de sus legítimos intereses. Sin embargo, existen 

limitaciones establecidas por el Derecho internacional a la soberanía que 

posee el Estado respecto a su mar territorial y la más importante de ellas es 

el derecho de paso inocente que por esas aguas tienen los barcos de los 

demás Estados. El mar territorial se asemeja a las aguas interiores en que 

está sujeto a la soberanía del Estado ribereño, pero difiere de ellas en que 

esta soberanía se halla limitada por el derecho de tránsito inocuo de 

pabellones extranjeros. La anchura del mar territorial se establece en el 

artículo 3 del Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la 

anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas 

marinas medidas a partir de líneas de base...” 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN, LITERAL E 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Millas_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_inocente
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_base_%28Derecho_del_mar%29
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INFERENCIAL DE LA LECTURA 

 

         Asignatura:   Derecho Territorial 

 

1.-Leer todo el escrito de manera general. 

2.- Identificar el tema o idea general del escrito.  

3.- Releer la primera parte del párrafo  o primera parte del 

escrito,  subrayar vocabulario y buscar definiciones.  

 4.- Identificar  el tema o idea del párrafo parte  releída. 

5- Construir un diagrama de organización del párrafo o parte 

leída.  

6.- Formular las inferencias que sean requeridas para darle 

coherencia al texto.  

7.- Responder preguntas literales, o sea que consten en el texto.  

8.-Integra los diagramas de organización obtenidos en el paso 

5  para obtener el o los diagramas correspondientes al escrito.  

9.- Elaborar una síntesis del resumen del escrito.  

10.-  Procedimiento crítico y valorativo  sobre el mar territorial.     

 

 

 

                                       TALLER Nº 5 

 

Asignatura: Valores  

Tema: El valor de la bondad 
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Contenido científico: Las mazorcas doradas 

     Cada año, en una lejana ciudad, se celebraba un concurso para 

premiar al agricultor que cultivara las mejores mazorcas de maíz en todo 

el valle. Cientos de campesinos se preparaban para lograrlo. Algunos 

pensaban que la clave era la tierra donde se sembraba, otros creían que 

se trataba de aplicar misteriosos fertilizantes. Ninguno compartía sus 

secretos, sin embargo, los resultados de sus esfuerzos no eran tan 

buenos: las mazorcas resultaban pálidas, pequeñas o secas. 

 

     Pasaron los meses de preparación y llegó el día del concurso, al que 

arribaron varios agricultores. A todos les sorprendió la participación de un 

joven campesino, desconocido para ellos, que se presentó como Avediz. 

Lo que más llamó su atención fue el paquete de mazorcas que llevaba 

consigo, eran grandes, fuertes, de granos jugosos y dorados: el maíz 

ideal con el que todos habían soñado. 

 

     Al hacer su evaluación, los miembros del jurado no dudaron en 

reconocer que las mazorcas de Avediz eran las mejores y le otorgaron el 

premio. Éste consistía en una medalla y un diploma. Pero lo más 

importante es que por haber triunfado, las autoridades de los pueblos del 

valle se comprometían a comprar sólo las mazorcas de Avediz y evitar las 

de los otros agricultores. 

 

     Avediz fue llamado al frente para recibir el premio y se acercó 

cargando un pesado costal. Mientras tanto, los demás agricultores 

pensaban, con tristeza, qué harían con su maíz de baja calidad y cómo 

sobrevivirían en el tiempo por venir.  

 

     La voz de Avediz los sacó de sus pensamientos. Por favor formen una 

fila les solicitó. 
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      Todos creyeron que los haría ver, uno a uno, la calidad de sus 

mazorcas, y sólo algunos lo obedecieron. Cuando la fila tenía diez o doce 

personas, Avediz metió la mano al costal y comenzó a sacar pequeñas 

bolsas que entregaba a cada uno. En ellas había numerosas semillas de 

esa increíble planta de maíz que daba las mejores mazorcas de la región. 

 

     Uno de los miembros del jurado se acercó gritando: 

_ ¿Te has vuelto loco? Si les das esas semillas todos tendrán un maíz 

igual al tuyo y perderás un gran negocio— comentó. Avediz explicó por 

qué actuaba así. 

 

   —Las plantas crecen gracias al polen que el viento lleva de un lado al 

otro. Como todos nuestros maizales están en el mismo valle, es muy 

posible que en mi plantío pronto crezca el maíz de baja calidad que crece 

en el de todos ustedes. En cambio, si yo les doy estas semillas ustedes 

tendrán una excelente cosecha y la mía no perderá calidad. En otras 

palabras, yo sólo puedo estar bien si ustedes están bien. Pasó el tiempo y 

ese valle cobró fama por su excelente maíz y la excelente calidad de sus 

habitantes. 

   

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN, LITERAL E 

INFERENCIAL DE LA LECTURA 

          

Asignatura:   Valores 
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1.-Leer todo el escrito de manera general. 

2.- Identificar el tema o idea general del escrito.  

3.- Releer la primera parte del párrafo  o primera parte del 

escrito.  

 4.- Identificar  el tema o idea del párrafo parte  releída. 

5- Construir un diagrama de organización del párrafo o parte 

leída.  

6.- Formular las inferencias que sean requeridas para darle 

coherencia al texto.  

7.-Responder preguntas literales, o sea que consten en el texto. 

8.-Integra los diagramas de organización obtenidos en el paso 5  

para obtener el o los diagramas correspondientes al escrito.  

9.- Elaborar una síntesis del resumen del escrito.  

10.-  Procedimiento crítico y valorativo   el personaje y la acción 

que tomó.     

º   

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 6 

LITERTURA HISPANOAMERICANA 
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TEMPESTAD EN LA SELVA 
(Fragmento) 

 
Rómulo Gallegos 

 
     …¡El agua y el viento y el  rayo de la selva! Alaridos, bramidos, 

ululatos, el ronco rugido, el estruendo revuelto. Las montañas del trueno 

retumbante desmoronándose en los abismos de la noche repentina, el 

relámpago magnífico, la racha enloquecida, el chubasco estrepitoso, el 

suelo estremecido por la caída del gigante de la selva, la inmensa selva 

lívida allí mismo absorbida por la tiniebla compacta y el pequeño corazón 

del hombre, sereno ante las furias  trenzadas. 

 

     Ya se alejaba la tormenta. El trueno mugía cansado, lluvia caía 

mansa, el viento suspiraba… y por las innumerables veredas de la selva 

castigada, el silencio volvía sobre sus pasos a sus habituales cobijos, 

confiadamente. Ya cantaba el tucuso montañero. 

  

DESARROLLO DEL TALLER 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN, LITERAL E 

INFERENCIAL  y CRÍTICO VALORATIVO DE LA LECTURA 

 

Asignatura: Literatura Hispanoamericana 

 
1) Lea todo el escrito.  

 
¿Cuál es el tema principal? 

  
Una tempestad en la selva. 

 2) Lea el primer párrafo del escrito y contesta las preguntas que se 

plantean. 
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a) ¿Por qué se inicia el escrito con una admiración acerca del agua, 

el viento, el rayo y la selva? 

 

Porque son los componentes esenciales de la tempestad. 

 

b) ¿Qué infieren de estas palabras? 

 

Que son  elementos naturales en un escenario de tempestad. 

 

c) ¿Para qué se presentan en el escrito palabras como: alaridos, 

bramidos, rugidos, estruendo? 

 

Para exaltar las reacciones de una tempestad. 

 

d) ¿Qué se infieren de estas palabras? 

 

Que sonidos característicos de una tempestad.  

e) ¿Qué relación puedes establecer entre los aspectos mencionados 

en las dos preguntas anteriores? 

Que los aspectos  de la tempestad todo está y lo rodea la naturaleza.  

 

f) ¿Qué analogías  puedes formular a partir de la relación planteada? 

  

Trueno es a  lluvia como suspiro es  a viento. 

 

 

 

3) Realice un  organizador con todos  elementos relevantes 

mencionados en el texto: 
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4) ¿Qué infiere en el primer párrafo? 

  
Que hay una fuerte tempestad en la selva. 

     
5) Lea el segundo párrafo del escrito y conteste las preguntas que se 

formulen 

 

a) ¿Cómo se interpreta las metáforas que se presentan en el escrito 

acerca de la tormenta, el trueno, la lluvia, el viento, la selva  el silencio y el 

tucuso? 

La tormenta:  

Que la tormenta se alejaba, la compara como ser animado.  

El trueno:  

El trueno lo compara como un ganado.   

La lluvia:   

La lluvia compara  como un animal manso, después de desahogar su furia   

Las Las las 
Las montañas 

El chubasco 

El suelo La selva 

La tiniebla 
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El viento: 

Lo compara con los suspiros del ser humano, cuando ha pasado un susto 

tremendo.  

 6) ¿Qué se concluye de las interpretaciones  del primer y del 

segundo párrafos, o sea del escrito en su totalidad? 

 

La interpretación sobre la tempestad  en la selva  nos hace referencia que 

la naturaleza se une para poder limpiar de todas las enfermedades del 

alma y de cuerpo, de esta manera los seres humanos debemos unirnos 

en equipo para poder realizar cualquier proyecto que se desea ejecutar. 

  

7) Realice una síntesis del escrito:   

 

Que hay una fuerte tormenta, el viento, el trueno dominan al hombre, 

porque él se muestra sumiso ante el gigante que cae en la tierra, los 

pájaros se contentan, hasta la tierra misma se sumerge ante tan 

grandiosa belleza como es la lluvia.  

 

8) ¿Cómo utilizaría en sus estudios lo que  aprendió en  esta  clase?    

  

Aprendería a valorar todo lo que nos rodea, ya que la naturaleza es parte 

de la vida misma y aclarar que debemos cuidar nuestro ecosistema  

 

9) Anote el mensaje de la lectura:  

Ver las cosas desde un punto de vista positivo, no  todo lo que  te  asusta 

es  perjudicial. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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      La presente tesis de grado para optar al Título de MAGÍSTER EN 

DOCENCIA  SUPERIOR se fundamenta en la Constitución Política del 

Estado, Ley de Educación Superior y el Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Guayaquil. 

  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 
Título II 

Capítulo IV 

De los Derechos Sociales y Culturales 

Sección séptima 

De la Cultura 

Art. 62. La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial 

de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la 

formación artística y la investigación científica. 

 

Art. 63. El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicio y 

manifestaciones de la cultura y adoptará las medidas para que la sociedad, el 

sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación 

contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus 

diversas manifestaciones. 

 

Art.160. Se considera para efecto de la aplicación de la Ley de este 

reglamento como mejoramiento profesional al crecimiento cualitativo de los 

docentes a través de programas de profesionalización, capacitación y 

perfeccionamiento. 

Sección octava 
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De la Constitución, fines y objetivos del Sistema Nacional de 

 

 Educación Superior 

 

Art. 1. Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior tiene 

como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la cultura universal y 

ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad. Será deber fundamental la 

actualización y adecuación constante de las actividades docentes e 

investigadoras, para responder con pertinencia a los requerimientos del 

desarrollo del país. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Fines 

 

Art. 3. La Ley de Educación Superior tiene los siguientes fines: 

 

Lit. a. Formar, capacitar especializar y actualizar estudiantes y profesionales 

en los niveles de pregrado y postgrado, en las diversas especializaciones y 

modalidades. 

 

Lit. c. Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género y 

del medio ambiente, que permite a los estudiantes contribuir al desarrollo 

humano del país y a una plena realización profesional y personal. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Capítulo II 

 

Fines 

 

Art. 2. La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

Lit. c. La orientación de las políticas culturales, especialmente científico-

tecnológicos, que permitan la defensa, conservación transmisión, difusión y 

desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal. 

 

Lit. d. El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes de 

progreso. 

 

Lit. e. La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

 

 
Capítulo II 

 

Objetivos 

 

Art. 3. La institución tiene los siguientes objetivos: 

 

Lit. b.  en las diversas especialidades los equipos profesionales para los 

campos humanísticos, especialmente científicos y singularmente los  campos 

humanísticos.  

Art. e. Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo 

académico en la sociedad ecuatoriana. 

Capítulo III 
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Funciones de la Universidad 

 

Art. 4. De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la Universidad 

cumplirá las siguientes funciones: 

 

Lit. a. La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un claro 

sentido de sensibilidad y responsabilidad social. 

 

Lit. b. La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas 

del país. 

 
FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

       Este proyecto tiene fundamentación pragmática. Para los pragmáticos 

existe una estrecha relación entre la teoría y la práctica. Inclusive para los 

pragmáticos no puede haber producción, sino están presentes 

simultáneamente los elementos de teóricos y prácticos que, según ellos, han 

caracterizado, la historia del pensamiento europeo. 

  

      Para los pragmáticos, el ser humano produce el conocimiento 

comenzando con sus problemas prácticos. El conocimiento no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para resolver los problemas prácticos. Que enfrenta el 

ser humano, los valores son conceptualizados como aquellos elementos que 

resuelven los problemas prácticos.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
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Como fundamento filosófico de la educación, el constructivismo 

considera que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción. Es decir, es una interpretación o una construcción por parte del 

sujeto, en donde éste interactúa con la realidad, construyendo su 

conocimiento y su mente. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los fundamentos de la construcción social del conocimiento son: que 

la realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento puede 

analizar el aprendizaje como un proceso social.    

    

 Por lo tanto, el “conocimiento”, entendido como la certeza de que los 

fenómenos son reales y con características propias, y la “realidad” como una 

cualidad de los fenómenos que conocemos con independencia de nuestra 

cognición y volición, constituyen, desde la sociología del conocimiento, 

conceptos claves. El aprendizaje grupal favorece los procesos de socialización 

e integración. 

 
 Según, LOTHEAR, .Klingberg (2007), expresa: 

 
Ser un acontecimiento que determina la sociedad no solo 
bajo sus fundamentos económicos y sociales sino porque 
define objetivos con alcance políticos e ideológicos y porque 
responde a su carácter clasista también para la educación ; es 
proceso con orientación pedagógica que tiene la función 
social de integrar a la sociedad a la joven generación de 
desarrollo, prepararla y capacitarla para que participe en el 
progreso social como fuerza pujante a las generaciones todas 
las tradiciones  y la cultura acumulada desde hacia el futuro 
(p. 2). 
 
 

     Resulta interesante reconocer las funciones sociales de los centra 

educativos como organización institucional , pues ella deberá hacer cada día 
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una mayor contribución al desarrollo del pensamiento  de los escolares de 

manera que estos no se conviertan en simples receptores de información . 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

      El aspecto psicológico se basa en que tiene como función fundamental la 

recopilación y organización estructurada de conocimientos nuevos acerca de 

los fundamentos de actuación de los procesos psicológicos básicos como la 

percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el 

razonamiento y la resolución de problemas. 

 

      La psicología  moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta 

y la experiencia, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para 

su comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el 

comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso  a 

predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

 

     La teoría piagetiana está basada en la asimilación puesto que los seres 

humanos tienen diferente nivel de respuesta frente a diversos problemas, 

para lo cual darse paso al diálogo abierto, para la aceptación en la etapa de 

acomodación de cada uno tal como es, el desarrollo de la lectura crítica y de 

la capacidad de análisis se pueden desarrollar mediante factores 

condicionantes que llevarán a la asimilación de los conocimientos. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

  

     Para que los profesores enseñen a sus estudiantes como mejorar  lo 

cognitivo, emocional y social han de conocer estrategias y técnicas de la 

adulta adecuada de parte de quienes han de mediar el aprendizaje. El estudio 

del desarrollo mental de los adultos es indudablemente de gran interés 
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teórico y práctico, es uno de los medios más importantes para conocer más 

profundamente la naturaleza del pensamiento.    

  

MISIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil es un centro del saber que genera, 

difunde y aplica el conocimiento, habilidades y  competencias, con valores 

morales éticos y cívicos,  a través de la orientación, de los docentes, 

esperando que las potencialidades capacidades integrales y  competencias de 

los futuros profesionales  sean desarrolladas en su máximo aprovechamiento 

en el transcurso de su vida académica y desempeño profesional. 

 

VISIÓN 

 

      La Facultad de Filosofía, a través de este proyecto en la especialización de 

Literatura y Español, se convertirá en un  potencial recurso competitivo en el 

desarrollo del pensamiento crítico, análisis y síntesis, expresión fonética y 

gráfica; que permitirá producir profesionales en área Lingüística de 

excelencia y calidad. 

 

     La presente propuesta titulada: “Diseño de una guía de Estrategias de 

Lectura Crítica”, nos llevará a  mejorar la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje a fin de elevar la calidad del docente universitario con el objetivo 

de graduar profesionales competitivos al servicio de la sociedad. 

     Este proyecto está estructurado en un Modelo Educativo, donde la 

perspectiva teórica del constructivismo, que sustenten el desarrollo y la 

práctica Androgógica de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

BENEFICIARIOS 
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      Los beneficios directos son  los estudiantes, ya que por mediación del 

docente los estudiantes se orientan con más precisión, desafiando los 

factores que frenan el aprendizaje a través  de la utilización  de la guía de la 

lectura crítica e instrumentos del conocimiento, actitudes, valores 

habilidades y competencias para asegurar y mejorar en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la educación superior. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 El éxito de la propuesta se enriquece por las directrices políticas que 

han permitido alcanzar los objetivos trazados y cubrir las expectativas que 

animaron el proyecto en su forma integral. Entre las principales tenemos: 

 

 Socializar la propuesta con las autoridades de la Facultad , docentes y 

estudiantes. 

 

 Dialogar con los docentes de las diferentes  áreas de estudios  sobre la 

importancia del proyecto. 

 

 Hacer conocer la propuesta a la población estudiantil. 

 

 Concienciar a la comunidad  sobre el desarrollo de competencias 

orales y escritas para fortalecer la información y la comunicación en la 

especialidad de Literatura y Español. 

 

 Concienciar sobre la obligación que tiene la Facultad en la producción 

de proyectos de oralidad y escritura  en todos los campos del 

conocimiento humano para que sirvan de gestión institucional y 

crecimiento Lingüístico, tecnológico, cultural, social y ecológico. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

       La práctica de talleres en los que se detallan  las estrategias , definición , 

pasos  a seguir y lo que hace el docentes , servirá al proceso de enseñanza a 

ser aplicados en los estudiantes para su correcto aprendizaje y así de esa 

manera su nivel académico será un éxito. 

 

     El poder hablar y escribir, esto es, traducir el pensamiento, sentimiento  e 

ideas sobre un texto es ya victorias del aprendizaje, mucho más las 

habilidades y destrezas para ser buenos escritores porque la composición es 

un continuo desafío, el colocar las palabras justas, el estilo, la organización 

textual, todo para un producto ameno y acogedor es un triunfo que merece la 

pena intentar una y otra vez hasta llegar al verdadero enriquecimiento  de 

expresión y escrita. 

 

     El alto grado de responsabilidad de los  docentes universitarios en la 

educación superior, se precisa de una constante formación integral en lo 

académico y emocional, pues ahora con la ejecución de esta propuesta van a 

disponer de un valioso instrumento educativo; ya que se desarrollará en los 

estudiantes las potencialidades de  expresión oral y escrita;  y su relación con 

lo socio educativo; con las características de ser más creativos, críticos y 

emprendedores. 

 

      El mejoramiento de la capacidad de escribir y hablar le servirá al 

estudiante para que tenga un buen desenvolvimiento en su entorno social, su 

diario vivir y  sobre todo su carrera  profesional.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
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Innovación: f. Acción y efecto de innovar. Novedad que se introduce en algo. 
 

Taller: Lugar en el que se hacen trabajos manuales o artísticos.   Escuela o 

lugar de formación en el que se hacen ejercicios o trabajos prácticos: taller de 

teatro. Lugar en el que se realizan reparaciones de máquinas o aparatos, 

especialmente de coches. 

 

Aprendizaje Activo: Que produce el efecto que le es propio    Que trabaja con 

energía y rapidez.   Que realiza su función o trabajo en el momento en que se 

habla: no se ha retirado, aún es miembro activo.  

 

Aprendizaje Cognitivo: Proceso activo por el cual el sujeto modifica su 

conducta, dándole un carácter personal a lo aprendido.  

 

Ambiente: espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que acondicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

 

Atención: Capacidad de la atención puede manifestarse por distrabilidad 

fácil o por dificultad para realizar tareas o concentrarse en el trabajo. 

 

Académico: Relativo al estudio o la enseñanza oficial.  

 

Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras: el 

pensamiento es una cualidad humana. 

 

Desarrollo cognitivo: crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la 

infancia hasta la adultez. 
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Dinámicas: El conocimientos que nace nunca es el mismo con el pasar de los 

tiempos, este va evolucionando a medida que entre las personas los 

modificamos o ampliamos. 

  

Expresión: Manifestación de un pensamiento, un sentimiento o un deseo por 

medio de palabras, gestos, etc.  

 

Educación Superior: Formación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual y moral de las personas adulta. 

 

Formación: Manera de estar configurado o dispuesto el aspecto exterior de 

algo.    Creación o constitución de una cosa que no existía antes.  

 

Ejecutar: Ejecutar una acción o llevar a cabo una cosa. Convertir en realidad 

un proyecto, aspiración o deseo. 
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contribuirán a que la investigación aumente la riqueza de la expresión y 

escrita. 

 

INSTRUCCIONES  

 

a.- Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente a la alternativa con que usted se 

califica. Las respuestas son confidenciales y la veracidad de las mismas 

depende el éxito de este estudio. 

 

b.- si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en 

blanco los casilleros. 

  

c.- Utilice la siguiente tabla de valoración. 

  

d.- Marque su respuesta con una “X” la alternativa que escogió de acuerdo a 

su criterio. 

   

 
TABLA DE VALORACIÓN 

5  4 3 2 1 

Siempre  Casi siempre Frecuentemente  Rara 
vez 

Nunca 

Nº Cuestionario 5 4 3 2 1 

01 ¿Realiza actividades de 
exposiciones, oratoria, 
dramatizaciones de lecturas 
de diferentes textos?  

     

02 ¿Observa Ud. la vocalización, 
pronunciación   que hacen sus     
estudiantes al leer  un texto? 

     

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

     

04 ¿Limita a los estudiantes en      
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sus pensamientos críticos 
sobre algún tema designado?  

05 ¿Aumenta el vocabulario a sus 
estudiantes por medio de la     
lectura?  

     

06 ¿Realiza lecturas desde un 
punto de vista social y 
analítico?  

     

07  ¿Realiza talleres que 
permitan  a los estudiantes 
exponer sus criterios de los 
textos leídos?  

     

08  ¿Realiza talleres que 
permitan  a los estudiantes 
exponer sus criterios de los 
textos leídos?  

     

09 ¿Dicta su asignatura 
basándose a los niveles de 
lectura crítica?  

     

10 ¿Cuándo realiza la actividad 
de un texto  extrae valores 
para ponerlos? 

     

11 ¿Usa técnicas del subrayado 
solo de un párrafo de la 
lectura para una mejor 
interiorización del texto?  

     

12 ¿Luego de leer un texto 
intercambian ideas entre los 
estudiantes 

     

13 ¿Realiza la lectura con guía de 
aprendizaje?  

     

14 ¿Utiliza el diccionario en 
clases para despejar el 
significado de algunas 
palabras nuevas?  

     

15 ¿Realiza el parafraseo de 
algún fragmento de la lectura 
designada 

     

16 ¿Utiliza guías de lectura 
crítica para la enseñanza de 
su   materia  

     

17 ¿Considera que acervo 
cultural de la sociedad influye 
en la motivación de los 
estudiantes para la lectura?  
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18 ¿Usted utiliza métodos 
analíticos para impartir sus 
clases?  

     

19 ¿Cree Usted que la aplicación 
de la lectura crítica en todas 
las asignaturas tendrá buenos 
resultados?  

     

20 ¿Considera que la lectura 
crítica es un instrumento de 
apoyo en la Educación 
Superior?  

     

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LERAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Instrumento dirigido a los  estudiantes de Literatura y Español 

 
Esta encuesta está dirigida a los docentes de la Facultad de Filosofía,  Ciencias  

y Letras de la Educación, Carrera de Literatura y Español sus respuestas 

contribuirán a que la investigación aumente la riqueza de la expresión y 

escrita. 

 
INSTRUCCIONES  

 
a.- Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente a la alternativa con que usted se 

califica. Las respuestas son confidenciales y la veracidad de las mismas 

depende el éxito de este estudio. 

 
b.- si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en 

blanco los casilleros. 

  
c.- Utilice la siguiente tabla de valoración. 
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d.- Marque su respuesta con una “X” la alternativa que escogió de acuerdo a 

su criterio. 

   
TABLA DE VALORACIÓN 

5  4 3 2 1 

De 
acuerdo 

Muy de acuerdo Frecuentemente  Rara 
vez 

Nunca 

Nº Cuestionario 5 4 3 2 1 

01  ¿Es necesario aplicar las guías 
de Estrategias de Lectura 
crítica en  todas las 
asignaturas de los 
estudiantes? 

     

02 ¿Cree que los programas de 
estudio necesitan 
reestructurarse?  

     

03 ¿Considera válida todas las 
asignaturas del programa 
académico? 

     

04 ¿Cree Ud., que los contenidos 
estudiados son útiles para la 
vida diaria?  

     

05  
¿Los docentes han sabido 
explicar la utilidad de sus 
materias en la vida diaria?  

     

06  ¿Cree Ud., que el trabajo de 
los docentes debe ser 
mejorado 

     

07 ¿Es notoria la convicción de 
sus profesores en lo que 
enseñan?      

     

08  ¿Las asignaturas de la 
especialización debe 
estudiarse rígidamente. 

     

09  ¿Estima que toda clase debe 
ser desarrollada por medio de 
la lectura crítica?  

     

10 ¿Es buen docente el que 
realiza sus clases con lectura 
crítica?    
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11  ¿Cree Ud., que los docentes 
que dictan sus clases menos 
formales son mal vistos por las 
autoridades? 

     

12 ¿Considera a la lectura como 
algo imprescindible en la 
Enseñanza Aprendizaje  

     

13 ¿Piensa Ud., que la lectura es 
un castigo?  

     

14  ¿Es necesario fortalecer la 
lectura en textos científicos?       

     

15 ¿Considera que la enseñanza 
de la lectura permite el 
desarrollo de las competencias 
cognitivas y del pensamiento 
crítico? 

     

16   ¿Cree Ud., que es necesaria la 
realización de actividades que 
propicien la práctica de la 
lectura en comunidad 
educativa? 

     

17  ¿Considera que son 
necesarias la implementación 
de estrategias y guías de 
lecturas critica que permitan 
el despertar cognitivo y 
maduración en la capacidad de 
análisis de los futuros 
egresados de Literatura y 
Español ?  

     

18 ¿Deben los maestros elaborar 
material didáctico para 
cumplir adecuadamente los 
niveles de lectura crítica?      

     

19  ¿Considera que la Enseñanza 
de la lectura crítica despierta 
la sensibilidad y desarrollo del 
pensamiento de los 
estudiantes?  

     

20  Es necesario aplicar las guías 
de Estrategias de Lectura 
crítica en  todas las 
asignaturas de los 
estudiantes?  

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía; Letras y Ciencia de la 

Educación 

 

 

 

 

 

 

Entrada principal de la Facultad de Filosofía 
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Estudiantes de quinto año de Literatura y Español 

 

 

 

 

Educandos aplicando la encuesta 
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Los  estudiantes  de  quinto año de Literatura y Español, contestando la 

encuesta 

 

 

 

 

Alumnos en pleno ejercicio del aplicación de la encuesta 
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Docente de la Faculta de Filosofía 

 

 

 

El Lcdo. Astudillo, respondiendo a las preguntas de la encuesta. 
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Docente de la facultad de Filosofía 

 

 

 

 

Ab. Clara Pacheco, respondiendo a las preguntas de la encuesta. 
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