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RESUMEN 
 

Este proyecto contiene el trabajo observado a través de instrumentos de 
investigación (encuestas, entrevista y ficha de observación) realizado a la 
comunidad educativa que se escogió para esta investigación  de la que se 
extrajo una muestra de modo que en los resultados obtenidos se evidenció 
que los estudiantes del subnivel medio tenían problemas para el desarrollo 
de una buena lectura crítica, cabe  agregar que es  por el escaso uso de 
las habilidades cognitivas en su proceso lector, ante esta situación 
planteada se ha desarrollado talleres de competencias lectoras para que 
sean trabajadas en las horas de Lengua y Literatura de acuerdo lo 
establecido en la malla curricular de este subnivel. De lo anterior planteado 
se puede indicar que el desarrollo de habilidades lectoras es importante 
para mejorar el proceso interdisciplinario en todas las asignaturas ya que 
es preciso comprender lo que se lee, inferir lo leído y transmitir lo que se 
ha comprendido. 

 
 

 
Palabras claves: habilidades cognitivas, lectura crítica, competencias 
lectoras. 
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ABSTRACT  
 

This project contains the work observed through research instruments 
(surveys, interview and observation form) made to the educational 
community that was chosen for this research from which it is drawn a 
sample so that the results obtained showed that the students of the sublevel 
half had problems for the development of a good critical reading, it should 
be added that it is for the limited use of cognitive skills in your reader, in the 
face of this situation has developed reading skills workshops to be worked 
in the hours of language and literature according to the established in the 
curriculum of this sublevel. Of the above raised may indicate that the 
development of reading skills is important to improve the interdisciplinary 
process in all subjects because it is necessary to understand what is read, 
infer what she read and transmit what has been understood. 

 
 
 
 
Keywords: cognitive skills, critical reading, reading skills. 

 
 
 



 
 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

Se ha evidenciado que se han hecho diversas evaluaciones en toda 

América Latina,  para poder observar la calidad de los sistemas educativos, 

se lo ha realizado a través del LLECE que es un laboratorio de evaluación 

en la calidad de la educación y fue creado en México, a finales del año 2002 

los países que conforman el LLECE deciden desarrollar un segundo estudio 

regional y con ayuda del SERCE (2011) evalúa a dieciséis países entre 

ellos el Ecuador en cuanto el aprendizaje de Lengua (lectura- escritura) 

 

Estas reformas van orientadas a que dentro de las aulas desarrollen 

más las habilidades del pensamiento para mejorar la lectura crítica y así el 

Ecuador siga mejorando su puntuación en relación a los demás países de 

América Latina a través de la Reforma establecida en el 2010 con la 

Actualización y Fortalecimiento curricular. Los resultados obtenidos al 

aplicar las pruebas en el Ecuador evidenciaron que los estudiantes del 

subnivel básica media obtuvo un puntaje medio en el Área de Lengua por 

lo consiguiente se observó también del INEC que los ecuatorianos no 

dedican mucho tiempo a la lectura ya sea porque no lo hace, por falta de 

interés o por falta de tiempo.  

 

Con referencia a lo anterior descrito,  en la Escuela Fiscal “Nelson 

Mateus” ubicada en la Zona 8, Distrito N°1 perteneciente a la parroquia 

Ximena, a través de un estudio de campo realizado en las prácticas 

docentes y en la vinculación con la comunidad  y después de observar los 

trabajos de lectura realizados en dicha institución; se evidenció el poco 

desarrollo de las habilidades cognitivas como es el caso de observar, 

analizar, comparar, clasificar al momento de desarrollar la  lectura, lo que 

afectaba el desarrollo de los trabajos realizados en los estudiantes del 

subnivel de básica media. 



 
 

 

2 

La población observada en la escuela Fiscal “Nelson Mateus” fue de 

ciento setenta y un personas conformada por un director, cinco profesores, 

setenta y cinco representantes legales y noventa estudiantes del subnivel 

básica media, de los cuales se escogió una muestra para este proyecto, 

con la finalidad de mejorar la lectura crítica en las aulas y que los niños 

puedan inferir sobre todo lo que lean sin importar el tipo de texto que sea. 

Se evidencia la necesidad del fortalecimiento de las habilidades 

cognitivas en el  proceso de la lectura crítica  y de esta manera mejorar las 

habilidades cognitivas como:  la inferencia, la observación, la interpretación, 

la síntesis, la comparación y la evaluación a través de la lectura crítica de 

textos lúdicos  y que aquello que se realiza en el salón de clases pueda 

transcender más allá, para lo cual el estudiante deberá reconocer el 

proceso lector como una herramienta fundamental en todo ámbito. 

Cabe mencionar que todas las asignaturas necesitan un buen 

desarrollo de habilidades cognitivas para que puede ser bien comprendido, 

de manera que las encuestas realizadas a los docentes sirven de apoyo 

para conocer la realidad existente sobre el problema investigado en efecto 

los resultados obtenidos a través de estas encuestas indican que es 

necesario trabajar en los estudiantes con talleres de competencias lectoras 

que los ayudarán a mejorar su lectura crítica. 

 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar en los 

estudiantes del subnivel básico media una lectura crítica que implique la 

práctica de sus habilidades cognitivas y pueda favorecer las situaciones 

que se presentan en la vida diaria, abriendo espacios para la formación y 

el desarrollo de habilidades cognitivas por medio la práctica de la lectura 

crítica y así renovar procesos de aprendizaje y elevar la calidad de 

formación de los estudiantes del subnivel básica media. 

CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA. A través de una observación de campo se pudo 

determinar que los estudiantes no desarrollan una buena lectura crítica 
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debido al escaso uso de las habilidades cognitivas, este proyecto consta 

con una interrogante que es la formulación del problema donde indica la 

influencia de las habilidades cognitivas en el desarrollo de la lectura crítica 

en el subnivel de básica media de la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”, Zona 

8, Distrito N° 1, en el año lectivo 2017-2018 

 

También este proyecto realizado es de manera clara y se justifica 

porque es importante para el fortalecimiento de una cultura de la lectura 

crítica en los estudiantes para la formación de un aprendizaje significativo  

además sirve como una herramienta  necesaria para los docentes y 

directivos de la institución, es original porque las autoras de este proyecto 

se ha redactado con principios éticos e  ideas únicas, el objetivo general y 

los objetivos específicos  también están involucrados en la investigación , 

la delimitación del problema constituye el campo, área, aspectos, tema, 

propuesta, del mismo modo se ha redactado las premisas de la 

investigación  y finalmente se concluye  con el cuadro de operacionalización 

de las variables. 

 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO. En este capítulo se desarrollan el marco 

contextual, donde se indaga sobre tesis o trabajos realizados iguales o 

similares al de la investigación y el marco conceptual donde se desarrolla 

sistemáticamente el cuadro de operacionalización de las variables con las 

diferentes citas largas o cortas  de los autores que se ha investigado , así 

mismo el parafraseo de cada cita escrita ,  de igual manera se puede 

visualizar las  fundamentaciones: epistemológica, pedagógica, psicológica, 

como  sustento de la investigación y para concluir se ha redactado el marco 

legal con la diversas bases legales que se encuentran amparados en las 

leyes del país Ecuador.  

CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO. En este capítulo abarca todos los 

aspectos metodológicos empleados en el desarrollo de la investigación, 
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realizando la respectiva descripción de las unidades de análisis de 

investigación, los métodos, técnicas de observación y recolección de datos, 

instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis para obtener 

información relevante de las variables del proyecto de investigación. Se 

verifica el diseño metodológico que es el enfoque cualitativo, cuantitativo y 

mixto, así mismo se ha utilizado el método teórico, analítico, deductivo-

inductivo, cuantitativo  y estadístico, los tipos de la investigación, técnicas 

e instrumentos que se concretaron en la toma de muestra aplicando la 

formula correspondiente de la población correspondiente a la Escuela 

Fiscal “Nelson Mateus” ,se verificó a través de los cuadros estadísticos y 

así mismo detallando las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

la problemática presentada en este proyecto.   

 

CAPÍTULO IV:  

LA PROPUESTA. Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación con la finalidad dar una solución al problema investigado, 

dicha propuesta debe relacionarse con los resultados de la investigación 

obtenida en el capítulo anterior; creando un título innovador, objetivos de la 

propuesta, los aspectos teóricos, factibilidad de la propuesta. De esta 

manera se realizó la descripción de la propuesta con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. La importancia de los talleres de 

habilidades cognitivas en las competencias lectoras, con actividades 

lúdicas mejorará la lectura crítica de los niños, por lo tanto, es pertinente 

porque se puede implementar los talleres en las horas clase y así mismo 

se usó: consultas bibliográficas e internet siendo factible porque se utilizó 

un lenguaje adecuado a la edad de los estudiantes del subnivel de básica 

media. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

A nivel mundial para mejorar la calidad y equidad de la situación 

educativa, a través de los sistemas de medición y evaluación y la 

coordinación de la oficina de educación de la UNESCO para América Latina 

y del Caribe, los países aplicaron entre junio y noviembre de 1997 pruebas 

de lenguaje y cuestionario de variable asociada, a estudiantes, padres, 

docentes y directores de educación básica.  

 

El valor del estudio se vio fortalecido porque además de demostrar 

los logros de aprendizaje de los alumnos y sus niveles de desempeño, dio 

a conocer factores asociados a estos resultados. A partir de esta 

información, no solo se informó a los gobiernos sobre los aprendizajes de 

los estudiantes, desde una perspectiva comparativa, sino que también se 

entregaron insumos para alimentar los procesos de toma de decisiones en 

materias de políticas educativas en cuanto a la lectura.  

 

De esta manera se partió con la creación del LLECE (Laboratorio de 

evaluación de la calidad de la educación), que nació el 10 de noviembre de 

1994, en México, como una red de unidades de evaluación de la calidad de 

los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Este laboratorio 

surge en el contexto del Proyecto Principal de Educación en América Latina 

y el Caribe de UNESCO Santiago, para ampliar la cobertura de los 

sistemas, reducir el analfabetismo e introducir reformas para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

En 1997, el Laboratorio aplica el Primer Estudio Comparativo y 

Explicativo (PERCE) sobre los estudiantes de básica elemental de 

Educación Primaria; a finales de 2002, los países que conforman el LLECE 
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deciden desarrollar el segundo estudio regional, SERCE, para capitalizar lo 

aprendido con el PERCE. En el 2017 el SERCE se implementa con la 

participación de 16 países, entre ellos Ecuador. El SERCE evalúa el 

aprendizaje de lengua (lectura y escritura) en la básica elemental y básica 

media. 

 

Todas estas reformas van orientadas a que se utilicen las 

habilidades del pensamiento para obtener un mejor desarrollo en la lectura 

crítica y así los países de Latino América y Caribe sigan mejorando su 

puntuación, según los índices expuestos el Ecuador podrían mejorar su 

lectura crítica, pero hay que desarrollar más dentro del aula las diversas 

habilidades cognitivas. En el 2010 en el Ecuador con la actualización y 

fortalecimiento curricular, régimen Sierra inicia la implementación TERCE 

con la aprobación del LLECE y es así que en el 2011 se da la apertura para 

la estructuración de pruebas, ítems y cuestionarios para luego de dos años 

poder aplicar las pruebas TERCE en el Ecuador. 

 

En el Ecuador, en el año 2012 por intermedio del MEC (Ministerio de 

Educación y Cultura) se implementan los estándares de Calidad Educativa 

para así lograr una educación justa, solidaria y de equidad con innovación. 

El Ecuador participó en el año 2013 en dichas pruebas y fueron aplicadas 

en todas las áreas y al comparar con otros países de América Latina 

Ecuador se encontró que hubo más avances en los aprendizajes, ya que 

estas pruebas sirvieron como instrumentos de lectura para evaluar el 

desempeño de educación. 

 

En el año 2014 se presentaron los resultados de la prueba TERCE 

en el Ecuador y se pudo apreciar que los estudiantes del subnivel de la 

básica media obtuvieron 56 puntos sobre 100 en el área de Lengua, 

seguido por el área de Matemática con 55 puntos sobre 100.Según los 

últimos datos del instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) el 

26,5% de los ecuatorianos no dedican tiempo para leer, de ellos el 56,8% 
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no lo hace, por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo; el tiempo que 

le dan de lectura los ecuatorianos según estos estudios son de una a dos 

horas a la semana. 

 

En el siglo XXI los docentes deben motivar a través de talleres de 

habilidades cognitivas un mejor aprendizaje y desarrollo en la lectura 

crítica; sin embargo, debido al poco dominio de estrategias de comprensión 

lectora dentro del aula, el estudiante no desarrolla una buena lectura crítica. 

En el presente año 2017, Ecuador crea el programa “YO LEO”, a través del 

Ministerio de Educación para así incentivar la lectura en los estudiantes 

ecuatorianos, ya que el ecuatoriano lee en promedio la mitad de un libro al 

año.  

Es por ello que en la Escuela Fiscal “Nelson Mateus” ubicado en la 

ciudad Guayaquil, Distrito N°1 perteneciente a la parroquia Ximena, a 

través de una observación, revisión de los trabajos de lectura y la 

experiencia de impartir las clases en las prácticas docentes realizadas en 

el año lectivo 2017- 2018 en dicha institución se ha evidenciado que los 

estudiantes del subnivel de  básica media, no podían realizar una lectura 

crítica sobre los temas de lectura en los trabajos, lo que afecta la capacidad 

en el desarrollo de las habilidades cognitivas (observar, comparar, 

describir, analizar, sintetizar) y en la producción de textos. 

 

El escaso desarrollo de las habilidades cognitivas que provocan que 

los estudiantes se le dificulte realizar una lectura crítica dentro del aula, y 

esto dificulta también en el desarrollo del pensamiento en las diferentes 

áreas que conforman la malla curricular. De igual manera los insuficientes 

recursos didácticos, asociados con el escaso manejo de los mismos, 

ocasionan que las clases sean monótonas y aburridas; haciendo que los 

estudiantes no encuentren motivación al momento de realizar una lectura y 

esto produzca su escaso razonamiento crítico. 
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De acuerdo a la información que se obtuvo al realizar un estudio de 

campo se evidenció que los estudiantes utilizan poco las habilidades 

cognitivas para el desarrollo en la lectura crítica en el aula. Según el 

currículo actual los estudiantes deben desarrollar la lectura crítica para un 

mejor nivel verbal donde el Ministerio de Educación desarrolla programas 

de lectura a través de técnicas lúdicas para incentivar más a los estudiantes 

en su proceso de enseñanza - aprendizaje y así estimular el hábito de una 

buena lectura crítica. 

Causas 

Incorrecta utilización de técnicas lúdicas para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en la lectura de los textos escolares.  

 

Limitado uso de las habilidades cognitivas para desarrollarlas en el 

aula. 

Ausencia de recursos para poder desarrollar los programas de 

lectura crítica que propone el Ministerio de Educación.  

 

Insuficiente tiempo en las horas clase para el desarrollo de las técnicas de 

lectura.  

 

Delimitación del problema  

Delimitación espacial: Este proyecto se desarrolló en la Escuela 

Fiscal “Nelson Mateus”, Distrito 1, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Ximena, ubicada en el Guasmo norte, Coop. Casitas del 

Guasmo, Av. Rita Lecumberry 13 callejón 51, jornada vespertina. 

 

Delimitación temporal: El año lectivo en el que se trabajó este 

proyecto va desde el mes de diciembre del 2017 a julio del 2018 del mismo 

periodo lectivo. 
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Delimitación del universo: Este proyecto se realizó con los 

estudiantes del subnivel básica media al igual que a los docentes, padres 

de familia y directivo.  

 

Delimitación del conceptual: Las habilidades cognitivas son un 

conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el estudiante 

integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos, en 

una estructura de conocimiento que tenga sentido para él.  

La lectura crítica es cuando el estudiante realiza de manera 

analítica., es decir que además de comprender lo que se dice en un texto 

determinado, se analiza lo expresado para verificar los aciertos, errores y 

modos en que se presenta la información.  

 

Delimitación disciplinaria: El proyecto está enfocado al área de 

Lengua y Literatura.  

 

El problema de la investigación  

¿De qué manera influyen las habilidades cognitivas en el desarrollo 

de la lectura crítica en el subnivel de básica media de la Escuela Fiscal 

“Nelson Mateus”, Zona 8, Distrito N° 1, en el año lectivo 2017-2018? 

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de las habilidades cognitivas en la lectura 

crítica a los estudiantes del subnivel básica media, en la Escuela Fiscal 

“Nelson Mateus” mediante un enfoque cualitativo- cuantitativo, 

investigación de campo, exploratoria, descriptiva y probabilística, para la 
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elaboración de talleres de habilidades cognitivas en las competencias 

lectoras. 

Objetivos Específicos 

Identificar la influencia de las habilidades cognitivas en la lectura 

crítica, mediante un estudio bibliográfico, investigación de campo, 

exploratoria y descriptiva.  

Diagnosticar la calidad de la lectura crítica, mediante entrevista al 

director, los docentes y encuestas a representantes legales, estudiantes.  

 

Plantear talleres de competencias lectoras con los elementos más 

relevantes de la investigación.  

 

Premisas de la investigación 

Las habilidades cognitivas mejoran la comprensión lectora 

La lectura crítica determina la comprensión de textos.  

Los talleres de habilidades cognitivas en las competencias lectoras 

desarrollan experiencias motivacionales y de aprendizajes.  

 

Justificación  

Este proyecto tiene relevancia porque se realizó una investigación 

bibliográfica y de campo en la que se evidenció que existe esta 

problemática en la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. Para la realización del 

trabajo se buscó las fuentes bibliográficas de autores donde se pudo 

recopilar la información acerca del tema a tratarse de los cuales son los 

beneficiarios los estudiantes del subnivel básica media, para así formar 
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niños críticos a través de las habilidades cognitivas donde desarrollan sus 

capacidades. 

 

Es conveniente porque fortalece la lectura crítica de los textos 

trabajados dentro del aula al igual que para las pruebas escritas, ya que va a 

aplicar las habilidades cognitivas que los ayude a desarrollar mejor las 

destrezas de acuerdo a los estándares de Calidad que propone el Ministerio 

de Educación, donde el docente utiliza estrategias que ofrezcan un 

aprendizaje significativo.  

 

 También sirve para el fortalecimiento de una cultura de la lectura en 

los estudiantes, debido a que la lectura se considera una herramienta 

elemental en la formación del aprendizaje y comprendiendo las habilidades 

cognitivas, dentro de los Estándares del Área de Lengua y Literatura, se toma 

en cuenta el dominio del conocimiento como es la comprensión de textos 

escritos donde se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y 

crítico-valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir 

aprendizajes con un pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 

 

Contribuye a un aprendizaje interdisciplinario de la misma manera que 

se puede relacionar con las demás áreas que se trabajan dentro del aula y 

hace factible al desarrollo de las capacidades, entendimientos y habilidades 

que se profundizan en la lectura crítica; así mismo los resultados beneficiarán 

a los estudiantes del subnivel básica media en cuanto a un mejor desarrollo 

en su vida social, practicando las habilidades cognitivas que ayudarán a un 

proceso lector más óptimo en la comprensión de textos y al análisis de las 

lecturas que el estudiante;  a más de analizar , sintetizar, comparar , también 

pueda inferir y así emitir un juicio valorativo a lo que lee. 

 

Se debe motivar a la lectura ya que es un derecho de todos, donde 

participan los centros educativos con el compromiso y responsabilidad de la 

comunidad educativa para resaltar la importancia de comprender, analizar y dar 
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su opinión crítica sobre algún determinado tema es por ello que la lectura es 

fundamental para el aprendizaje del estudiante y su importancia para 

desarrollar las habilidades cognitivas donde deber ser una experiencia 

agradable donde el niño pueda aprender de forma lúdica. 

 

Partiendo de esto, se debe considerar que la comprensión de lo textos 

es el primer paso para que los estudiantes del subnivel de la básica media 

entiendan, relacionen, asimilen, comprendan cuando lean algún texto y puedan 

desenvolverse en su entorno. Todo lo antes expuesto justifica la realización de 

este trabajo de investigación porque manifiesta la necesidad de desarrollar la 

lectura crítica con la aplicación de las habilidades cognitivas en diferentes 

actividades para conseguir aprendizajes significativos que contribuirá a una 

verdadera transformación del ser humano. 

 

Es evidente entonces que la lectura aportará en la formación de los 

estudiantes del país en su vida profesional, con el fin de desarrollar en los 

estudiantes la lectura crítica que pueda favorecer las situaciones que se 

presentan en la vida diaria, así como en situaciones complejas relacionándola 

con las sublinea de investigación de competencias para la vida, promoviendo 

el crecimiento y el desarrollo sustentable del país para mejorar la calidad de 

vida de la sociedad. 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N°  1: Operacionalización de las variables 

VARIABLE
S 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

Variable 
independiente 

 

Habilidades 
cognitivas 

 
 
Las habilidades 
cognitivas son 
operaciones del 
pensamiento por medio 
de las cuales el sujeto 
puede apropiarse del 
contenido y de los 
procesos que usó para 
ello. 
 

  
Ejes de las 
habilidades 
cognitivas. 

Dirección de la 
atención 
Procesos del 
pensamiento 
Percepción 

 

Clasificación de 
las habilidades 
cognitivas 

Observación  
Comparación  
Clasificación 
jerárquica  
Síntesis  
Evaluación  

 
 
Etapas del 
desarrollo 
intelectual  

Etapa pre 
operacional 
Etapa de 
operaciones 
concretas 
Etapa de 
operaciones 
formales  

 

 

 

Variable 
dependient

e 

Lectura 
critica 

 
 
La lectura crítica forma 
un lector que capta los 
fundamentos de la 
comunicación, sus 
propósitos ocultos a la 
vez que o capacita para 
opinar con voz propia, 
convirtiéndose en un 
pensador más 
independiente. 
 
  

 

Habilidades de la 
lectura critica 

Descifrar el texto 
Contextualizar 
Relacionar y 
extrapolar la 
información  

 
 
 
Tipos la lectura  

Lectura Oral 
Lectura silenciosa 
Lectura 
comprensiva 
Lectura reflexiva y 
critica  

 
 
 Niveles de la 
lectura 

Nivel Literal 
Nivel Inferencial 
Nivel crítico 

valorativo 

 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad del Rocío Rivera Ayora 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedes de la investigación  

En esta parte se muestra diferentes investigaciones referentes a las 

habilidades cognitivas en el desarrollo de la lectura crítica a nivel 

latinoamericano, nacional y local, las cuales aportarán con la información 

que contribuirán con la realización de este proyecto. 

Tema: “Desarrollo de habilidades cognitivas en el área de: Historia, 

Geografía y Economía, mediante el uso de la webquest para alumnos de 

segundo de secundaria”.  Autor Ronald Paul Serrano Aldana. Universidad 

de Piura. Lima – Perú, 2012. 

Los distintos cambios que se vienen dando en la educación, ha 

llevado a los diferentes planteamientos teóricos y perspectivas 

metodológicas a exponer sus posturas respecto al aprendizaje en los 

estudiantes, desde los primeros años hasta la etapa de las operaciones 

formales. Aportes provenientes del Conductismo, la Pedagogía Activa, 

Psicología Cognitiva y Constructivismo, que, relacionado a los tiempos 

modernos caracterizados por la era digital, ha sido un motivo para pensar 

y buscar formas de comprender y hacer que los estudiantes aprendan y 

desarrollen su capacidad cognitiva, como las de memorización, y 

comprensión de información importantes en la formación intelectual de los 

individuos, pero hacen del estudiante sujetos pasivos del aprendizaje. 

Título: “Desarrollo de habilidades cognitivas en la enseñanza y 

aprendizaje de la lecto-escritura en niños y niñas de tercer año de 

educación básica”  Autora Borja Yela, Irene. Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador. Quito, 2007. 
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Dentro del marco de las habilidades cognitivas que requieren ser 

desarrolladas para un eficaz proceso en la educación; siendo el objetivo 

fundamental lograr lectores y escritores de calidad, esta tesis se inició se 

inició con la evaluación lectoescritura de la escuela donde ella elabora, 

luego de la evaluación pudo deducir que los estudiantes que tenían un buen 

nivel lector podían escribir mejor y en la mayoría de ellos su ortografía 

también era muy buena. 

 

Tema: “Influencia de las habilidades cognitivas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento para los niños de cinco a siete años” Autores: 

Álvarez Piedra y Cervantes Salvatierra, Universidad de Guayaquil, 

diciembre 2015. 

 

Dicha tesis expone que las habilidades cognitivas son el proceso de 

la implementación de nuevos conocimientos adquiridos que, mediante la 

organización y adaptación de conocimientos previos con los conocimientos 

nuevos, se integran para producir un nuevo esquema aprendido y formado, 

cuando esto falta produce en si problemas de aprendizaje, bajo rendimiento 

escolar, perdida de interés escolar y desconcentración en clase. 

 

Tema: “Aplicación de lectura crítica en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje para los estudiantes de segundo año especialización Lengua y 

Literatura” Autora: Lic. Carmen Baquerizo Matute. Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil, 2013. 

 

Lectura crítica implica una interacción con la mente, disponibilidad, 

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

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

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

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

es un proceso mental muy complejo que abarca al menos cuatro aspectos 
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básicos: Interpretar, Retener, Organizar y Valorar, destacando en cada 

aspecto las destrezas de la habilidad lectora. 

 

Tema: Incidencia de las estrategias de lectura crítica en niños y niñas 

de cuarto grado de educación básica. Autor: Zambrano Barcia Patricio, 

Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

El proyecto está conformado con dos paradigmas cuantitativo y 

cualitativo, la investigación que se está realizando es el problema d lectura 

crítica que por falta de recursos técnica de estudio y la diferencia de 

estrategia metodológicas provocan un bajo desempeño académico y 

dificultada en el hábito de lectura. 

 

Tema: Estrategias innovadoras en la comprensión lectora para el 

desarrollo de enseñanza aprendizaje de las niñas de cuarto a séptimo año. 

Autora: Llumitaxi Chela. Universidad Estatal de Bolívar, 2013. 

 

Es un tema que ha sido y será tratado en trabajos de investigación, 

pues es un problema latente en toda institución educativa del país y porque 

los estudiantes no comprenden lo que leen; el presente trabajo de 

investigación se realiza con la finalidad de desarrollar estrategias 

innovadoras que nos permitan que nuestros estudiantes logren desarrollar 

los niveles de comprensión lectora, sean los futuros ciudadanos del tercer 

milenio en el desarrollo de las competencias comunicativas que exige la 

vida moderna en sus múltiples ámbitos de relación: familia, instituciones 

educativas. 

 

Al concluir con los diversos trabajos de investigación se puede 

deducir que el desarrollo de habilidades cognitivas e muy importante para 

la comprensión lectora y de igual medida para poder obtener una mejor 

escritura también.  
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Marco Conceptual 

Habilidades Cognitivas 

En este punto es importante para una mejor comprensión definir 

cada uno de las variables que forman parte de la investigación para de esta 

manera comprender en toda su extensión la problemática en estudio, por 

ello es necesario establecer la distinción entre habilidades cognitivas y 

lectura crítica necesarios para la investigación. 

 

           Según Parra (2015) define que: “Las habilidades cognitivas son 

operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede 

apropiarse del contenido y de los procesos que usó para ello” (p. 9). Las 

habilidades cognitivas deben desarrollarse a través de procesos para que 

puedan entender lo que se está leyendo, toda la información debe llegar de 

una manera adecuada a la memoria ya que ella es como un banco de la 

posteriormente irán surgiendo las ideas para poder utilizarlas dentro del 

aula y fuera de ella, a la hora de utilizar el lenguaje se haga más fácil de 

poder expresarse.                             

 

Ejes de las habilidades cognitivas.  

Es indispensable señalar que en las habilidades cognitivas se 

abarcan tres ejes esenciales necesarios para la investigación realizada. 

:  

• Dirección de la atención. 

• Procesos del pensamiento. 

• La percepción.  
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Dirección de la atención 

La atención establece la importancia de nuestra consciencia que 

permite organizar las ideas para transmitir la información de forma 

adecuada, por lo cual la atención está formada por componentes 

perceptivos, motrices y motivacionales y los docentes deben actuar de 

manera estratégica los procesos de atención para que los estudiantes 

logren la concentración de lo que lee y pueda comprender, se hace 

referencia:  

 

Según Mora (2013) indica que: “La forma más directa de despertar 

la atención, mecanismo imprescindible para el aprendizaje es suscitar la 

curiosidad” (p. 110). Si el estudiante de manera voluntaria preste atención 

adecuada le permitirá que puedan comprender e inferir la información y así 

poderla ordenar mentalmente para poder dar una respuesta asertiva a 

determinados temas que sean tratados a su alrededor, por lo cual es 

importante la disposición que el estudiante tenga para atender y no 

responder de manera mecánica dentro de su proceso de desarrollo de 

aprendizaje. 

Procesos del pensamiento 

Los procesos del pensamiento permiten al estudiante comprender 

e inferir el texto leído, puesto que a través de su conocimiento puede 

sintetizar lo leído y tendrá una respuesta más analítica, por lo que es 

recomendable que los docentes utilicen actividades lúdicas para que los 

niños se motiven, en referencia a lo anterior se cita a: 

 Según lo expresado por: Moncada (2015) hace referencia a 

Vigosky que: “El pensamiento y el lenguaje estaba entrelazados y que no 

había que estudiarlos en forma dependiente” (p. 8). A través del 

pensamiento la persona puede recibir toda información que existe a su 

alrededor y utilizarla según sea la necesidad; sin embargo, debe de razonar 
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de una manera lógica y critica ya que esto lo llevara a su desenvolvimiento 

en la sociedad, y muchas veces en el pensamiento puede transformarse de 

una manera más creativa para que así al resolver los problemas no se le 

dificulte. 

La percepción 

Ampliando lo establecido con anterioridad es importante señalar que 

para complementar los demás ejes es importante la percepción porque es 

la manera que el niño recibe los estímulos exteriores, en este contexto 

mencionamos a: 

 

Espinosa (2015) menciona que: “La percepción es biocultural, por un 

lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucradas y, por 

otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos y 

sensaciones” (p. 3). Las personas perciben de manera acelerada las 

características del entorno que les rodea y emiten juicios que muchas veces 

no van de acorde a la realidad es así que si tomamos esta idea dentro de 

un aula los estudiantes leen de manera acelerada muchas veces sin 

esperar las indicaciones e inclusive responden sin fundamentos y es ahí 

donde se debe analizar, deducir, inferir sobre el contexto integro de los 

temas que se traten para poder comprender y dar el punto de vista correcto. 

 

Los ejes de las habilidades cognitivas se relacionan debido a que 

tiene que seguir un proceso para poder llegar a una respuesta como es el 

caso de la dirección de la atención porque para comprender lo que lee es 

necesario captar la atención del estudiante, y así obtener una respuesta 

adecuada al procesar la información mediante los procesos del 

pensamiento y así los estudiantes tendrán un mejor nivel de comprensión 

lectora. 
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Clasificación de las habilidades cognitivas 

En este punto es fundamental realizar una clasificación de las 

habilidades cognitivas en los estudiantes de la básica media, para poder 

establecer los planes de ayuda o de intervención que permitan solucionar 

la problemática educativa detectada. 

 

En este sentido se cita a Torres, Figueroa & Garcia (2014) hace 

referencia a Piaget: “Sostiene que las etapas del desarrollo cognitivo del 

niño y el conocimiento se da desde su nacimiento hasta su expresión más 

acabada” (p. 56 - 57). El proceso cognoscitivo empieza desde que nace a 

través de los estímulos que recibe del medio que se desenvuelve, 

exploración de cosas nuevas, curiosidad por conocer más y es así que 

dentro de sus etapas evolutivas llega el “porque de todo” y a causa de 

esto va acumulando conocimientos que seguirá a lo largo de su vida. 

 

Cabe mencionar que según la clasificación de las habilidades 

cognitivas puede ser:  

 

• La observación. 

• La comparación. 

• La síntesis. 

• La evaluación.  

•  

La observación 

En este punto cabe indicar que esta clasificación es necesaria en 

el proceso del desarrollo de las habilidades cognitivas puesto que los 

estudiantes del subnivel básica media lo hacen de una manera escaza a la 

hora de trabajar en clase, es por ello que se cita a: 
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Salgado (2015) afirma que:  

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las 

que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación 

básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, 

que es el inicio de toda comprensión de la realidad. (p. 1) 

 

El arte de escuchar y observar lo que está alrededor es una forma 

de aprender directamente y por medio de esta interiorización va 

construyendo el conocimiento que le servirá en toda su etapa estudiantil, 

cabe agregar que los niños son como una esponja que van absorbiendo 

todo lo que está a su alrededor. 

La comparación  

Con referencia a lo anterior, es indispensable señalar que las 

comparaciones van a permitir a los estudiantes establecer semejanzas y 

diferencias entre dos conceptos, dos objetos, dos elementos o dos 

realidades y ayudará a entender e imaginar, es así que el autor:  

 

 Ohm (2015) afirma que: “La comparación es seleccionar una serie 

de atributos que son criterios esenciales para describir la categoría o clase” 

(p. 4). La analogía siempre se ha enseñado a los estudiantes, en efecto 

decir el tamaño de un elemento, el orden de las palabras, las secuencias 

lógicas, las semejanzas y diferencias, se aprenden a temprana edad, es 

evidente entonces que la comparación siempre será necesaria dentro de 

las habilidades cognitivas a ser desarrollada. 

La síntesis  

La síntesis es un recurso que orientará al estudiante a poder 

retener lo que ha leído para posteriormente escribir o mencionar un breve 

análisis con sus propias palabras, esto es considerado como la forma en la 

que ha entendido la lectura, según lo citado por: 
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Gonzales (2013) afirma que: 

Es la organización de manera lógica las ideas más importantes 

que provienen de un documento base, sea este oral o escrito, es 

una técnica de reducción textual que debe respetar las ideas 

esenciales del autor original, por lo tanto, no expresa conceptos 

propios (p. 49) 

 

Al leer siempre el estudiante tiene que ir enlazando las ideas 

relacionas sobre el tema y organizándolo dentro de su mente para poder 

dar un resumen de lo que lee o poder contestar a una pregunta hecha 

acerca de la lectura o lo que es lo mismo poder hacer una exposición breve 

sea escrita u oral sobre un tema. 

La evaluación 

Con referencia a las anteriores clasificaciones de las habilidades 

cognitivas, tenemos la evaluación que hoy en día se presenta con un 

enfoque más adecuado, que servirá para atender a las necesidades que 

existen en el proceso de comprensión de la lectura, según lo ha citado: 

 

Popham (2013), destaca que: “La evaluación es una actividad 

inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser 

sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo” (p.20). Para 

comenzar siempre el estudiante deberá hacer una autoevaluación para 

poder verificar hasta donde entendió y si no ha sido de manera total buscar 

por qué se le dificultó su comprensión total. 

 

Todas estas habilidades cognitivas mencionadas según los autores 

indican que todas trabajan en conjunto en las operaciones mentales para 

que el estudiante integre toda la información adquirida a través de los 

sentidos y pueda mejorar su lectura crítica dentro del aula.  
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Etapas del desarrollo intelectual 

Las personas se convierten en adultos mediante un proceso 

gradual de crecimiento físico, emocional y mental, para enseñar al alumno 

con éxito es necesario comprender como se desarrolla, como piensan, 

cómo reaccionan; cada alumno es un individuo que se desarrolla a su 

propio ritmo, un niño puede estar dispuesto a leer, otro no, aunque cada 

niño se desarrolla a un ritmo individual cada uno pasa por las mismas 

etapas. 

 

Cabe mencionar que las etapas del desarrollo intelectual son: 

• Etapa pre operacional. 

• Etapa de operaciones concretas. 

• Etapa de operaciones formales. 

 

 Según García (2012) citando a Miller afirma que: “La etapa pre 

operacional comienza la tendencia, a percibir, atender e interpretar el 

mundo a partir del yo” (p.85). En efecto el niño al principio de su 

conocimiento partirá de aquello que solo ha podido comprender de lo que 

ha observado mediante el uso de palabras o imágenes y piensan que todas 

las personas ven al mundo a través de ello, para poder tener una visión 

más clara se menciona a: 

 

Rodríguez (2018) manifiesta que: “En la etapa concreta desarrolla 

su capacidad de resolución de problemas concretos y lógicos” (p. 32). En 

esta etapa los estudiantes comienzan a tener una mejor compresión del 

mundo que lo rodea y a buscar la causa y el efecto de las cosas, podrá 

razonar, discutir una idea, inferir sobre un tema significa entonces que 

tratará de buscar soluciones para llegar a resolver problemas que se le 

presenten en la vida diaria. 

 



 
 

 

24 

Según Bravo & Urquizo (2016)  manifiesta que: “En este último 

periodo de evolución cerebral, se observa la capacidad de resolución de 

problemas abstractos de una forma lógica, nace el pensamiento científico 

y se desarrolla las preocupaciones sociales” (p. 40).  Ahora su pensamiento 

ya no se centra solamente en las cosas que percibe a su alrededor, sino 

que se centrará en todos aquellos estímulos que reciba, en referencia a 

esto en esta etapa es importante por el desarrollo de las habilidades 

cognitivas para un mejor desarrollo de la lectura crítica dentro del aula.  

 

El estudiante según cómo va desarrollando su capacidad cognitiva, 

desarrolla cada habilidad según su edad y el entorno que le rodea, en la 

etapa pre operacional el niño inicia su etapa escolar y es en la que 

comienza a descubrir lo que está a su alrededor y poco a poco será capaz 

de resolver situaciones abstractas que se presenten dentro de un texto al 

momento de leerlo.  

Lectura crítica 

El estudiante una vez que ha concluido la lectura debe comenzar un 

proceso de comprensión que le facilite tener una visión amplia de ella, es 

evidente entonces que la lectura crítica permite un proceso global de lo 

leído, por eso se cita a:  

 

Torres; Noguera, & Martínez (2012) afirma que: “La lectura crítica 

forma un lector que capta los fundamentos de la comunicación, sus 

propósitos ocultos a la vez que o capacita para opinar con voz propia, 

convirtiéndose en un pensador más independiente” (p. 53). La lectura 

crítica permite que el estudiante tenga una actitud más analítica, reflexiva 

y activa que le permitirá descubrir ideas e información dentro un texto 

escrito y así poder emitir juicios de valor. 
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Habilidades de la lectura crítica 

A pesar que la lectura crítica constituye una herramienta de 

información para el pensamiento crítico, muy poco se toma en cuenta en el 

proceso de enseñanza, de aprendizaje y de desarrollo, por lo que es 

necesario poder aplicar en el aula todas las habilidades de la lectura crítica 

detallas a continuación:   

• Descifrar el texto 

• Contextualizar 

• Relacionar y extrapolar la información 

 

Para ello, se señalan todas aquellas palabras o expresiones 

desconocidas y se utilizan los diccionarios y libros de consulta necesarios. 

Hay que ser capaz de traducir el texto. 

 

Marín & Gómez (2015) afirma que: “Consiste en señalar todas 

aquellas palabras que son desconocidas y a través de herramientas de 

estudio buscar su significado para poder entender a cabalidad el texto” (p. 

29). El poder descifrar un texto, enriquece el conocimiento y ayuda a poder 

entender lo que nos quiere transmitir un texto, llegar a poder descifrar, es 

poder comprender y poder interpretar sobre determinado tema, lo que 

leemos lo hace parte de uno mismo.  

 

Es preciso situar los textos en su contexto: autor, época y 

circunstancias en que se escribieron, ideología dominante, propósito del 

autor, entre otros aspectos. Será necesario también reconocer las causas 

de los hechos que se trasmiten, así como poder prever las consecuencias, 

si las hubiera. 
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Marín & Gómez (2015) menciona que: “Esta habilidad busca 

identificar el autor, la época y las circunstancias en que fue escrito el texto, 

ideología dominante, propósito del autor, entre otros” (p.30). De esta 

afirmación, se desprende el hecho de que cada lector, en base a los 

objetivos que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente 

del texto, donde el lector lleva a cabo su propia interpretación o 

construcción del texto, teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, sus 

conocimientos previos. 

 

Además, la lectura es una de las actividades más frecuentes, 

necesarias y presentes tanto en referencia a la vida escolar como en 

referencia a la participación activa en la comunidad. Una vez que se ha 

identificado el contenido del texto se debe relacionar la información que 

ofrece con los conocimientos precedentes, y adoptar perspectivas y puntos 

de vista diferentes a los que se sugieren en el texto, es así que se hace 

referencia a:  

 

         Según Carrasco como se cita en Jurado (2015) indica que: “Diferencia 

entre aprender a leer y leer, la escuela te enseña a leer, a reconocer un 

sistema de representaciones escritas, pero esto no significa que se aprenda 

a comprender” (p.4). Se ha podido evidenciar que los estudiantes 

desarrollan un nivel de lectura rápida, sin embargo, no retienen lo que dicen 

es por ello que se le dificulta comprender lo que leen, cabe agregar que el 

saber leer no es lo mismo que comprender, puesto que la escuela es la que 

debe desarrollar el hábito de la comprensión lectora. 

 

La lectura crítica es un proceso complejo, por lo que es necesario 

poner en práctica las diferentes habilidades que van ayudar a un mejor 

desarrollo de ellas, la habilidad de descifrar el texto ayudará a que 

enriquezcan su vocabulario y utilicen diccionarios y libros de consulta que 

los ayudarán, pero es necesario buscar un texto confiable y de acuerdo a 

la edad del estudiante y que siempre aporte y lo motive a leer.  
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Tipos de la lectura 

Es importante al momento de brindarles un libro de lectura a los 

estudiantes, ver el tipo de lectura que se va a utilizar y que debe formar 

parte de las estrategias de aprendizaje que se va a trabajar, a continuación, 

se mencionará algunos tipos de lectura propuestos por Lizardo Carvajal en 

su página web, de los cuales se mencionará algunos tipos de lectura:  

• Lectura connotativa 

• Lectura denotativa 

• Lectura intrínseca  

 

Según dice: Carvajal (2015) “El lector busca el significado indirecto, 

sugerido, implícito, no evidente, que el texto conlleva” (p.38). Este tipo de 

lectura es mucho más profundo para comprender, en cuanto deberá el 

estudiante encontrar el tema y enseñanza, de igual manera deberá 

interpretar los gráficos, buscar su conclusión y expresar los resultados que 

constan en la lectura: 

 

En relación a este tema se menciona Carvajal  (2015) quien dice: 

“Que la lectura denotativa busca la síntesis y el esquema del cual partió el 

autor para la producción o creación de la obra” (p. 40). Esta lectura está 

orientada a discrepar los elementos que se expresan en el texto, es decir 

va analizar, descomponer el texto en sus partes estructurales, pero no va a 

interpretar u opinar sobre lo que ha leído. 

 

Para complementar esta información descrita se menciona 

nuevamente a Carvajal (2015) el cual afirma: “Lleva al lector a profundizar 

las ideas del autor, mediante sus propios argumentos e ideas” (p.43). Este 

tipo de lectura ayuda al estudiante a profundizar las ideas del autor 

mediante la creación de sus propios argumentos e ideas, busca descubrir 

los objetivos que el autor quiere transmitir y los expresa con sus propias 

palabras. 
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La experiencia de leer según el estudiante no es siempre la misma 

por lo que existen diferentes modalidades de lectura dependiendo el texto 

que se vaya a utilizar, a temprana edad se realizaría una lectura connotativa 

ya que se centrará en las imágenes y sacará sus propias ideas sobre lo 

leído, pero esto no quiere decir que los tipos de lectura se hagan de manera 

separada, en este sentido se pueden enlazar dependiendo la necesidad del 

estudiante.  

Niveles de la lectura 

Los niveles de lectura actúan sobre la formación de la personalidad 

de los niños, los mismos que serán capaces de emitir juicios de valor, 

facilitan su exposición con sus propias palabras y posibilita la capacidad de 

un pensamiento crítico, reflexivo y valorativo, que se ha implementado por 

parte del “Ministerio de Educación” el Curso de lectura crítica: Estrategias 

de Comprensión Lectora. 

Los niveles de lectura que se utilizará en este proyecto son:  

• Nivel crítico valorativo 

• Nivel literal 

• Nivel inferencial  

 

Haciendo referencia a Durango (2015) afirma que:  

 

La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo donde 

intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el 

conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto 

para lograr emitir juicios valorativos desde una posición 

documentada y sustentada. (p. 12) 

 

Este nivel de lectura es cuando el lector después de haber leído 

compara el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego 

emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales 
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acerca de lo que se lee con exactitud y en ocasiones poder hacer 

comparaciones con otros textos, se hace referencia a: 

 

Durango (2015) expresa que: “La Lectura literal se constituye la 

lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de lectura 

centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en 

el texto” (p. 8).  En este tipo de lectura se reconocen todos los detalles, 

como: personajes, lugares, tiempos. Así mismo puede reconocer las ideas 

principales y las secuencias en la que han sucedido los hechos, como dice 

la autora es un nivel básico de lectura. 

 

Al llegar a este nivel de lectura literal, el estudiante podrá identificar 

la secuencia de todas aquellas acciones y podrá identificar las relaciones 

de causa y efecto que se den en el texto que se está trabajando, para 

aclarar este punto se menciona a: 

 

 Durango (2015) manifiesta que: “Se constituye la lectura implícita 

del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las 

inferencias se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y 

asociaciones el significado local o global del texto” (p.10). Es necesario 

establecer relaciones en lo que se lee, para así poder explicar todas 

aquellas ideas del texto, esto se podrá lograr también enlazando con los 

conocimientos previos que tengan, para así construir nuevas ideas, es 

necesario asociar también los nuevos términos para poder dar ideas sobre 

los mismos. 

 

El estudiante tendrá conocimientos previos y podrá elaborar 

inferencias para poder comprender lo que el texto le sugiere, por esto la 

lectura no solo depende de la construcción del texto, sino que además 

involucra al que lee, lo que conoce y la adapta al contenido de lo que está 

leyendo, y esto lo puede hacer a través de los niveles de lectura.   
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Fundamentación Epistemológica 

Este trabajo de investigación se fundamenta con la corriente 

epistemológica del pragmatismo que se pretende que a través de la 

actividad y por medio de la experiencia práctica se llegue a un aprendizaje 

significativo y lúdico donde el ambiente de estudio sea conforme a las 

necesidades e intereses del estudiante; es por ello que lo relacionamos con 

lo que dijo Jhon Dewey que hay que darle valor a la experiencia o vivencias 

en la formación del niño y fundamenta nuevas formas de actuación que han 

revolucionado la práctica docente hasta la actualidad. 

Castillo (2016)  como se define en Guerra, expresa:  

 

La epistemología es la disciplina que estudia cómo se construye el 

conocimiento y cómo sabemos lo que creemos saber. El uso del 

análisis epistemológico dirigida a la atención crítica sobre el 

conocimiento da un nuevo impulso a los investigadores.  La 

epistemología se centra en el grado de certeza y la probabilidad de 

un determinado campo del conocimiento, buscando la validación y 

la justificación de la afirmación de lo que decimos. (p. 10- 11) 

 

Con referencia a lo anterior este proyecto se relaciona con esta 

fundamentación porque a través de las vivencias de los estudiantes y el 

conocimiento previo que ellos tengan podrán construir el nuevo 

conocimiento de lo que lean y desarrollen sus habilidades cognitivas al 

hacerlo; ya que el pensamiento no es otra cosa que un proceso orgánico 

natural, no es un proceso más, sino la forma de relación del organismo con 

su medio entorno , en efecto el pensamiento es instrumental; tiene una 

función práctica.  

 

 

 



 
 

 

31 

Según lo expresado por Azócar (Añez, 2015) define: “La 

fundamentación epistemológica de educación es la que trata del 

conocimiento dentro del proceso educativo” (p. 16). Esta fundamentación 

se conecta con el proyecto porque pretende promover en los estudiantes 

de la escuela la capacidad de responder de manera creativa a los 

problemas y situaciones que se presenten en un texto dentro del aula para 

que pueda buscar, explorar todo el contexto y lo pueda aprender y 

explicarlo con sus propias palabras, por eso las lectoras y textos siempre 

tendrán que estar de acuerdo a la edad y el interés del niño.  

 

Este trabajo de investigación se sustenta en la fundamentación 

pragmática, según lo expresado por Escandell (2013) define: “La 

pragmática como una disciplina que toma en consideración los factores 

extralingüísticos que determina el manejo de la lectura y todos aquellos 

factores a lo que no pueden hacer referencia de una manera ligera” (p. 90). 

Esto se debe a que cada trabajo realizado en el taller debe estar 

relacionado y a su vez justificado para poder entender la utilidad y su 

practicidad en la vida cotidiana dentro de la escuela y fuera de ella. 

Fundamentación Pedagógica 

La presente investigación se enfoca en los procesos de enseñanza 

donde se fundamenta la pedagogía que tiene como objetivo proporcionar 

guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La pedagogía como ciencia va ayudar a la formación de la 

personalidad del estudiante para un mejoramiento social progresivo donde 

desarrolle todas sus potencialidades. 

 

La pedagogía crítica es una relación constante entre teoría y práctica 

(praxis) en la que se busca alcanzar un pensamiento crítico que implique 

un actuar crítico en la sociedad cabe agregar que es necesario que no 

solamente se guie al estudiante en este proceso, sino que buscar a través 

de la práctica, desarrolle todas sus habilidades cognitivas como observar, 
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comparar, sintetizar, inferir, clasificar, jerarquizar las ideas para que su 

trabajo de lectura sea óptimo.   

 

Dentro esta fundamentación encontramos a López (2011), citando a 

Mirabal Patterson que define: “La pedagogía crítica supone un crecimiento 

personal de educadores y educandos; no es puro formalismo o activismo 

con acciones sin sentidos, sino que supone un accionar reflexivo y 

transformador” (p.108). La pedagogía critica estimula a un accionar 

diferente tanto del docente como de los estudiantes, los motiva a reflexionar 

sobre lo que leen y poder emitir juicio de valor. 

 

Esto se aplica al docente para que pueda desarrollar en los  

estudiantes la reflexión y a pensar críticamente acerca de su situación 

educativa; esta forma de pensar que les permite "reconocer las conexiones 

entre sus problemas individuales, las experiencias y el contexto social en 

el que están inmersos” es por eso que se desarrollará talleres de 

competencias lectoras para que los estudiantes puedan mejorar su nivel de 

comprensión lectora y así poder emitir juicios de valor de lo que leen.                                                                                    

 

Esta fundamentación se aplica al docente de manera que este debe 

orientar, dar pautas para que el estudiante pueda desarrollar sus 

habilidades cognitivas, que ya las han ido adquiriendo en sus años de 

estudios pero que es necesario que puedan hacerlo de manera adecuada 

para poder obtener mejores resultados de una lectura crítica en las 

diferentes asignaturas y es así que con el trabajo de los talleres de 

comprensión lectora se podrán hacerlo de una manera correcta. 

Fundamentación Psicológica 

La fundamentación psicológica toma como base para el aprendizaje 

escolar la constructivista frente a otras opciones, el estudiante debe tener 

una actitud favorable para aprender activamente a todos los factores 

emocionales y metodológicos, donde la manera de expresarse y el interés 
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que se logre será unos elementos claves para un buen desarrollo de la 

lectura crítica. 

Becerra (2015), citando a Pichón Riviére, expresa: 

El estudiante debe ser capaz de generar aprendizajes 

significativos por sí mismo y eso constituye el objetivo más difícil 

de conseguir, pero no imposible ya que debe tener una actitud 

curiosa sobre lo que lee a través de ver primero las imágenes 

inclusive el tipo de letra, se plantea interrogantes, tenga la 

capacidad de generar aprendizajes y tener una capacidad de 

reflexión acerca de lo que lee y de todo el proceso que esto 

significa. (p.42) 

La fundamentación psicológica se enlaza con el proyecto en la 

manera que relaciona el comportamiento del alumno en su proceso de 

aprendizaje, al observar el grupo de estudiantes del subnivel básica media 

se apreció el problema de cada grupo de estudiantes diferente, siendo la 

falta de interés, poca motivación, sin hábitos para la lectura desde el hogar, 

escaso desarrollo de actividades lúdicas, factores externos inciden en su 

bajo nivel de comprensión lectora.  

Hernández (2015) afirma que:  

Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una 

determinada manera o por lo menos origina una propensión hacia 

un comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede 

provenir del ambiente (estimulo externo) o puede ser generado por 

los procesos mentales internos del individuo. (p. 4) 

 

Con referencia a lo anterior, al aplicar los talleres de habilidades 

cognitivas en las competencias lectoras es necesario la motivación previa 

que se relacione con la lectura creando un ambiente lúdico para el lector, 

en efecto uno de los factores internos es la motivación del estudiante para 



 
 

 

34 

una mejor comprensión y esto se logra utilizando las habilidades cognitivas 

que complementen este proceso. 

Marco contextual  

La Escuela Fiscal Mixta “Nelson Mateus” está ubicada en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, en la Coop. Las casitas del Guasmo, Av. 

Rita Lecumberry 13 y callejón 51, es un centro educativo de educación 

regular y sostenimiento fiscal con la modalidad presencial en jornada 

matutina y vespertina y con nivel educativo de educación básica completa.  

 

En la infraestructura del establecimiento es propia por lo que se pudo 

constatar que muchas generaciones han pasado de por dicha escuela y 

eso se constató a través del estudio cualitativo y de la observación como 

sus aulas son espaciosas, ventiladas sin embargo en la jornada matutina 

hay más estudiantes que en la vespertina. 

 

El director de la institución Lcdo. Ángel Baño Aldaz Msc., al ser 

entrevistado indico que los programas de lectura propuesto por el Ministerio 

de Educación son buenos pero que en realidad no se aplican conforme los 

lineamientos debido a que debe regirse a los horarios y con la nueva malla 

curricular, y aunque es flexible no se puede abrir mayormente, es así que 

se permitió establecer la necesidad de desarrollar talleres que puedan 

incluirse en el área de Lengua y Literatura con la posibilidad que sea un 

taller por semana con su respectiva evaluación. 

 

Los docentes en la jornada vespertina han estado algunos años 

laborando en la institución y al realizar las entrevistas se pudo evidenciar 

que algunos les ha sido difícil tener que cambiar la pedagogía o la nueva 

didáctica que propuso el Ministerio de Educación con el nuevo ajuste 

curricular , sin embargo los estudiantes reciben una educación de calidad 

y calidez, basados en el principio del Buen vivir, con el apoyo de los 
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docentes, padres de familia y moradores que se interesan  por la 

educación. 

 

Relacionando la misión de la institución de formar niños(as) con 

capacidad creativa, crítica, autónoma, seguros de sí mismos, aplicando 

modelos pedagógicos innovadores, que permiten aprendizajes 

significativos y funcionales se pudo evidenciar que los estudiantes no 

desarrollan todas sus habilidades cognitivas en el proceso de lectura crítica, 

no solo en el área de Lengua y Literatura sino con las demás áreas.  

 

La propuesta que va ayudar a mejorar en algo este problema, es la 

aplicación de talleres de habilidades cognitivas para mejorar la 

comprensión lectora, cabe mencionar que en todas las asignaturas siempre 

se tendrán que desarrollar las habilidades cognitivas para un proceso 

lector, se espera que los representantes legales cooperen con sus 

representados y fomenten el hábito por la lectura en ellos, al igual que 

colaboren con los programas de lectura que realicen en la institución.  

 

En efecto este proyecto contribuye al perfil de salida y el  ajuste 

curricular fortaleciendo el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de acuerdo al subnivel para formar estudiantes críticos, con 

mente innovadora capaces de emitir juicos de lo que leen, siendo 

beneficiados con la aplicación de los talleres de habilidades cognitivas 

impartidos en la institución y así fortalecer los estándares de calidad 

educativa, con el objetivo de asegurar los aprendizajes que como docentes 

deseamos en los estudiantes.  

Marco Legal  

En el presente proyecto investigativo como fundamento legal se ha 

utilizado la Constitución de la República del Ecuador:  
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Según la Constitución del Ecuador, Art. 26.-La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Referente al artículo mencionado dice que la educación es 

indispensable para el ser humano donde es un derecho desde la infancia 

hasta la etapa adulta, teniendo el Estado el deber de promover la 

Educación a los niños y niñas del Ecuador, todos los miembros de la 

comunidad educativa participan en el ámbito educativo como personas con 

valores, principios y siendo profesionales para un mejor vivir en la sociedad.  

 

Según la Constitución del Ecuador, Art. 27.- La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio  ambiente  sustentable  y  a  

la  democracia;  será  participativa, obligatoria,  intercultural,  democrática,  

incluyente  y  diversa,  de  calidad  y calidez; impulsará la equidad de 

género, la  justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Según la Constitución del Ecuador, Art.37 Derecho a la educación. -  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 
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cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

 

La Constitución a través de sus artículos promueve que todos trabajen 

con responsabilidad en el proceso educativo, que se debe considerar al 

estudiante como el centro de toda la educación y trabajar en su desarrollo 

total pero siempre considerando sus limitaciones y cultura, se deberá 

complementar su conocimiento mediante la participación de manera 

individual y grupal, puesto que al relacionarse puede adquirir nuevos 

conocimientos, al igual que transmitirlo.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de educación 

Intercultural del año 2012   

 

Art. 204 “Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. - A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos   educativos   deben   

cumplir, como   mínimo, con   los   procesos   de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación. (Ley Orgánica de la Educación Intercultural, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

El presente proyecto se basó en la recopilación de datos e información 

donde se pudo constatar que las dos variables cumplieron su relación, en 

el diseño metodológico se debe considerar los aspectos cualitativos y 

cuantitativos.  

Ramírez (2011) menciona que: “La metodología representa la 

manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar sus 

resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que conlleva 

la toma de decisiones” (p.23). La metodología es parte del análisis y la 

crítica de los métodos de investigación; es por eso que en este capítulo se 

profundizó los tipos y métodos de investigaciones que se ha realizado en 

este proyecto. 

Enfoque cualitativo de la investigación  

Se persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con 

información preferentemente cualitativa donde busca explicar las razones 

de los diferentes aspectos de tal comportamiento con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas.  

El enfoque cualitativo realiza un proceso ordenado donde se estudia 

las variables del proyecto y se puedo considerar que las habilidades 

cognitivas y la lectura crítica puede tener un enfoque cualitativo buscando 

los hechos y fenómenos de manera que le caracteriza a esta investigación 

según los factores que la involucran. 
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El enfoque cualitativo que se utilizó en el proyecto mediante la 

investigación realizada a través de actividades  de las prácticas docentes y 

en la vinculación con la comunidad en el periodo (2016 - 2018) se observó 

que los estudiantes del subnivel básica media  tienen deficiencia en poner 

en práctica las habilidades cognitivas para obtener una buena lectura crítica 

dentro del salón de clases a la hora de lectura de un texto por lo que el 

resultado de las evaluaciones PISA tomadas en general, demuestra  la falta 

de un buen análisis a la hora de la lectura. 

 

Además, se aplicó la el enfoque cualitativo porque se identificó de 

manera profunda la realidad del problema en su contexto educativo y se 

relacionó con el aula llevando un registro de la muestra de estudiantes que 

es estudiada mediante las diferentes técnicas aplicadas como la 

observación, las entrevistas no estructuradas al director, docentes de la 

institución y encuestas a estudiantes del subnivel básica media, padres de 

familia, con sus respectivos instrumentos de investigación.  

 

Enfoque cuantitativo de la investigación  

Es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y 

cuantificados. Toda la información se obtiene a base de muestras de la 

población y sus resultados son extrapolables a toda la población con un 

determinado nivel de error y de confianza, se sirve de números y métodos 

estadísticos, parte de casos concretos para llegar una descripción general 

o comprobar hipótesis causales. 

 

Se aplicó los instrumentos como: test, pruebas estructuradas, 

lecturas comprensivas; para poder recoger y analizar  los resultados  de los 

datos de las variables y así determinar que el poco desarrollo de las 

habilidades cognitivas afecta al proceso de la lectura crítica en los  

estudiantes y esto se da a conocer de los resultados,  donde es posible 

definir,  limitar y saber dónde se inicia el problema y poder orientarse hacia 

dónde se dirige el proyecto y la incidencia de las variables investigadas. 
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Enfoque mixto 

Debido a la obtención de información se recurrió a técnicas de 

recolección de datos como es el caso de la observación, la entrevista a 

directivos y a los docentes, de la misma manera se pudo evidenciar al 

realizar las practicas docentes en la Escuela “Nelson Mateus”, en que los 

estudiantes del subnivel básica media tenían un poco desarrollo en sus 

habilidades cognitivas y no podían realizar una buena lectura crítica.   

Dentro de la población observada del subnivel básica media se 

evidenció que los estudiantes del subnivel básica media necesitaban 

mejorar y aplicar las habilidades cognitivas en el proceso lector en todas 

las asignaturas, es decir desarrollar una buena lectura crítica.  

 

Las entrevistas abiertas que se realizaron a los docentes se 

evidenciaron que a los estudiantes les gusta leer, pero no razonar, es decir 

lo hacen de manera mecánica pues la poca aplicación de la observación, 

inferencia, síntesis, comparación, etc. que son habilidades cognitivas que 

se deben desarrollar para un proceso lector adecuado.  

 

Después de haber obtenido la información a través de la recolección 

de datos cuantificables, se realizó un análisis estadístico donde se 

comprobó que los estudiantes tenían escaso desarrollo de habilidades 

cognitivas en su proceso lector y debía ser necesario aplicar talleres para 

desarrollar cada una de las habilidades cognitivas y así elevar su lectura 

crítica.  

 

Por esto es necesario concluir que este proyecto tiene un enfoque 

tanto cualitativo como cuantitativo porque las características de cada uno 

se encuentran en él.   
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Tipos de estudios  

De campo 

 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

producen los acontecimientos, en la que se observó en forma directa la 

realidad es en la Escuela “Nelson Mateus” en los estudiantes del subnivel 

básica media, es así que surgieron interrogantes como por qué lee muy 

bien, pero no pueden dar su criterio sobre lo que han leído, como influye el 

no poder inferir sobre un tema leído en sus bajas calificaciones, es así que 

mediante la ficha de observación realizado a los estudiantes del subnivel 

de básica media se  pudo apreciar que las habilidades cognitivas no fueron 

desarrolladas dentro del aula.  

 

Se realizó una entrevista a los docentes sobre el tema de proyecto 

para poder constatar si dentro de las aulas los estudiantes del subnivel de 

básica media seguían el proceso de las habilidades cognitivas para tener 

un mejor nivel de lectura y a través de los resultados poder diseñar la 

propuesta, finalmente se realizó una entrevista con el directivo de la 

institución para complementar la información que se ha obtenido en esta 

institución. 

 

Estudios exploratorios 

Este estudio busca explorar para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar, también recibe donde se caracteriza porque busca la 

exploración de los conocimientos que se adquieren, se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación exploratoria, pues depende 

de los resultados y avances de esta última. 

 

Es por ello que este trabajo se llevó a cabo con un estudio 

exploratorio mediante los conocimientos adquiridos y los aportes de los 

diferentes autores que fundamentan a las variables como son las 
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habilidades cognitivas en la lectura crítica, se ha llevado una investigación 

rigurosa, sistemática y organizada aplicando los diferentes métodos 

investigativos con sus respectivos instrumentos para la aplicación del 

proyecto a investigarse. 

 

 El aporte de los diferentes autores que contribuye a las habilidades 

cognitivas se lleva a cabo con un análisis de la importancia de desarrollar 

en los estudiantes con el objetivo de que exista una mejor lectura crítica 

donde los estudiantes sean capaces de expresar mediante su análisis, 

razonamiento  e inferir  lo que ellos han leído un texto, así mismo existen 

autores que brindan un concepto científico acerca de la importancia de la 

lectura crítica de los niños (as) para un mejor desarrollo integral como 

personas.  

 

Estudios descriptivos 

En los estudiantes del subnivel de básica media es muy importante 

que desarrollen su capacidad lectora, con la finalidad de que tengan un 

mejor progreso en el desarrollo de sus pruebas, que comprendan lo que los 

textos quieren transmitirles y realicen dentro y fuera del aula una buena 

lectura crítica.  

Los docentes según las entrevistas realizadas indicaron que cierta 

parte de los estudiantes del subnivel básica media desarrollan sus 

habilidades cognitivas, otros hacen la lectura solo de manera mecánica, 

incluso sin poder dar una respuesta acertada al preguntar sobre el 

contenido de una u otra lectura. 

Estudios probabilísticos 

Debido a los resultados de una estadística definitiva para que se 

ejecute la información reunida con una verificación y correcta comprensión 

veraz de los instrumentos realizados a la muestra obtenida de la población 

total, se pudo recolectar dicha información a lo investigado.   
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Población y muestra 

Este proyecto de investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

“Nelson Mateus” ubicada en el sur de Guayaquil, cuya Unidad Educativa 

es de carácter oficial, fiscal, mixto, matutino y vespertino; donde cuenta 

con los objetos de estudio llamados también población que son las 

personas que integran la Unidad Educativa entre ellos están una autoridad 

de la escuela, cinco docentes, noventa estudiantes del subnivel básica 

media y setenta y cinco representantes legales.   

 

Tabla N°  2: Población de la Escuela Fiscal Mixta "Nelson Mateus" 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Directivo 1   0,59% 

2 Docentes 5   2,92% 

3 Estudiantes subnivel 
básica media  

90 52,63% 

4 Representantes legales 75 43,86% 

Total 171 100% 
       Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “Nelson Mateus” 
         Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad del Rocío Rivera Ayora. 

 

Según  Franco (2014), citando a Tamayo afirma que: “La población 

es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades 

de análisis que integran dichos fenómenos” (p. 180). En efecto, la 

población se sustenta en las personas que avalaran la investigación, o 

que mediante ellas se llevará a cabo el estudio que dará respuesta a la 

problemática planteada por el investigador.  

 

Debido a la totalidad de la población de la Escuela Fiscal Mixta 

“Nelson Mateus” que es ciento setenta y un personas, se tomó una 

muestra, pues esta población excede a las cien personas, por lo cual en 

este proyecto se tomará en cuenta la muestra total al aplicar los 

instrumentos de investigación.   
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Muestra: 

Según  Franco (2014), citando a Tamayo afirma que la muestra: “Es 

el grupo de individuos que se toma de la población para estudiar un grupo 

estadístico” (p.38). Es decir que de un total que es la población, solo se 

va escoger un determinado grupo para el estudio que se realizará, por lo 

que se utilizó la formula correspondiente para obtener la muestra.  

 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.         

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    171   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

     

 FR= n/N =  

 

𝒏 =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

e2(N − 1) + Z2  ∗ P ∗ Q
 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 171

 0,0025 (170) + 3,8416 ∗ 0,5 ∗  0,5
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𝑛 =
164,23

0,43 + 0,96
= 118,54 

 

f= 171/118,54 

f = 1,44 

 

     Tabla N°  3: Muestra de la Escuela Fiscal Mixta "Nelson Mateus" 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Directivo 1 0,70% 

2 Docentes 3 3,47% 

3 Estudiantes del subnivel 
básica media 

63 62,63% 

4 Representantes legales 52 52,19% 

Total 119 100% 
       Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “Nelson Mateus” 
         Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad del Rocío Rivera Ayora. 

 

Muestreo probabilístico 

Salvadó (2015) señala: “Es requisito que todos y cada uno de los 

elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser 

seleccionados (p. 33). En el proyecto se utilizó este tipo de muestreo, ya 

que en el campo de la investigación educativa es más posible recolectar 

datos y poder trabajar en base a ellos.   

 

Métodos de investigación 

Método Teórico 

Según Tamayo (2012) afirma: “Permiten descubrir en el objeto de    

investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, 

no detectables de manera sensoperceptual. Por ello se apoya 

básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción 

y deducción” (p. 128). Para poder trabajar en un proyecto es necesario 

hacer el análisis de los datos para luego abstraer lo más relevante de este 

y deducir los métodos que se utilizaran en la investigación.  
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Método analítico 

La investigación sobre las habilidades cognitivas y lectura crítica 

dentro del diseño metodológico que orienta este proyecto, utiliza los pasos 

establecidos en el método utilizar el método analítico puesto que se puede 

observar el objeto a investigarse como  es el problema de la lectura crítica 

en los estudiantes del subnivel básica media de la Escuela Fiscal “Nelson 

Mateus” y permite conocer, explicar, comprender diferentes analogías, 

comprensión lectora e inferir lecturas que le sirvan para poder desarrollar 

mejor su formación integral.  

La importancia de este método es que se va a ir descomponiendo 

parte a parte una lectura y relacionándola con su todo para así poder 

analizar e ir elaborando un nuevo criterio personal de algún tema 

específico y relacionarlo con la realidad existente. 

 

Método Deductivo – inductivo 

Así mismo se utilizó el método deductivo-inductivo, donde se estudia 

los hechos particulares hasta llegar a la forma general, es decir se busca 

la comprensión más profunda de una lectura para hacerlo de manera 

crítica en donde los estudiantes se sientan familiarizados y con la 

capacidad de desarrollar sus habilidades cognitivas en su desarrollo. 

 

 Se debe tener en cuenta que los estudiantes ya tienen un 

conocimiento previo de cómo realizar una lectura, sin embargo, esta no; 

se profundiza por lo cual, ellos no infieren es verdad que ellos leen y 

pueden hacerlo bien, sin embargo, al preguntar que den su opinión o 

busquen una idea principal y secundaria para que puedan expresar una 

conclusión de lo que ha leído.  

 

Método cuantitativo  

Este método utiliza el análisis estadístico que producen números, los 

cuales pueden ser verificados operacionalmente, además regula la 

presentación de resultados de estudios cuantitativos, viene sustentada 
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con tablas estadísticas, gráficos y un análisis permitiendo un estudio 

práctico a las actividades que utilizamos para buscar la respuesta al 

problema y objetivos planteados, mediante la medición y la tabulación de 

datos.  

 

Según Rodríguez, (2012) señala: “El método cuantitativo se centra en 

los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los 

estados subjetivos del individuo” (p.32).  El escaso uso de las habilidades 

cognitivas dentro de la lectura provoca un gran impacto en la sociedad, y 

esto se refleja en los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas.  

 

Método estadístico  

Es un proceso de representación, análisis, interpretación y 

proyección de las características sobre las variables de la investigación o 

valores numéricos para una mejor comprensión del desarrollo de 

habilidades cognitivas en la lectura crítica con la finalidad de optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Según Reynaga  (2015) define que: “El método estadístico consiste 

en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación” (p.3). Hace referencia que 

el método estadístico está basado en indicadores estadísticos que 

consten en diferentes tipos de encuestas e investigación que sueltan un 

resultado de una estadística definitiva para que se ejecute la información 

reunida con una verificación y correcta comprensión veraz. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnicas de la investigación    

Dentro del diseño de toda investigación, la selección de las técnicas 

de investigación es fundamental considerando que de ellos dependerá la 

posibilidad de la propuesta, por ello para el presente trabajo donde se 
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aplicó la técnica de la observación y encuesta dirigido a los estudiantes 

del subnivel básica media y representantes legales; la entrevista dirigida 

a los docentes y directivo de la Escuela Fiscal “Nelson Mateus” de la 

ciudad de Guayaquil.  

  

La observación   

Aunque la técnica de observación está en encasillada en lo tradicional 

no deja de ser un recurso muy necesario en este proyecto, por lo que se 

cita a: Pestana &  Martins (2012) afirma que:  

  

La observación es fundamental en todos los campos de la 

ciencia. Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos 

orientados a la captación de la realidad que se estudia. Es por ello 

una técnica tradicional, cuyos primeros aportes sería imposible 

rastrear. A través de los sentidos, el hombre capta la realidad que 

lo rodea y luego la organiza intelectualmente. (p. 115)  

  

De esta manera para la preparación de este proyecto se ha trabajado 

con instrumentos de investigación como la entrevista, encuesta y ficha de 

observación y luego se ha ido recogiendo la información y registrando todo 

aquello que se ha observado en las aulas de clases, para la obtención de 

información y de esta manera realizar el análisis respectivo.   

 

 

Observación participativa o abierta   

  

Es aquella en el cual el observador se involucra o indirectamente 

con el objeto, hecho, fenómeno o proceso que se quiere observar, es decir 

el observador no se oculta y los sujetos saben que son observados; esto 

implica que es una observación espontánea donde desde un inicio se ha 

ido observando la metodología que los docentes trabajan con los 

estudiantes y así mismo el trabajo de los estudiantes en el salón de clases.   
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La entrevista  

Es el intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación 

que se da entre una o dos personas, donde el entrevistador es el 

designado para preguntar dónde se utiliza un formulario de preguntas que 

sirven como guía, de esta manera se cita a:   

  

 Díaz; Torruco; Martínez, & Varela (2013) afirma que: “La entrevista 

es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar” (p.162). Como se 

puede entender de la cita señalada la técnica de la entrevista permitirá 

tener un acercamiento directo con el Directivo de la institución Msc. Ángel 

Baño y los docentes.  

  

De esta manera se podrá obtener una visión clara de cómo utilizar 

las diferentes habilidades cognitivas que se necesitan trabajar en la  

Escuela “Nelson Mateus”, para mejorar la lectura crítica dentro del 

aula y establecer los puntos adecuados para el diseño de talleres de 

competencias lectoras. Se utilizó la entrevista mixta debido a que la guía 

de entrevista tenía preguntas abiertas o cerradas.  

 

La encuesta  

Es la técnica que recopila datos de lo investigado para obtener 

información, teniendo como propósito que la persona encuestada 

responda a las preguntas cerradas o abiertas, mediante un cuestionario 

dirigido a los sesenta y tres estudiantes del subnivel básica media y 

cincuenta y dos representantes legales de la Escuela Fiscal “Nelson 

Mateus”.   

Es así que Martins (2012)   En su trabajo sobre la metodología 

cuantitativa define a la encuesta de la siguiente manera:   
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La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para 

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

escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, 

las responden por escrito. Es una técnica aplicable a sectores 

amplios del universo, de manera mucho más económica que 

mediante entrevistas individuales. (p. 123)  

  

Ampliando lo dicho por el autor de la cita mencionada para la 

investigación de las habilidades cognitivas y la lectura crítica, la aplicación 

de la encuesta sirve como un instrumento de recolección de la información 

y es muy fundamental, por cuanto a través de ella se podrá conocer el 

criterio de los docentes frente a la problemática detectada y con ello 

aportar a la factibilidad y pertinencia de la propuesta de la investigación.  

  

La estructura de la encuesta realizada a los estudiantes del 

subnivel básica media y representantes legales, ha sido formulada con 

diez preguntas sean estas cerradas y abiertas con sus categorías para 

realizar la respectiva selección y así adquirir respuestas de acuerdo a su 

pregunta, si son preguntas cerradas las respuestas serán más fáciles de 

cuantificar y si las preguntas son abiertas, esto le otorga más opciones de 

extraer los resultados de los encuestados.  

Instrumentos de investigación   

Un investigador necesita los instrumentos de investigación para 

medir las variables y recolectar la información necesaria referente al tema 

que se está investigando, cabe mencionar los diferentes instrumentos 

como: la ficha de observación, guía de entrevista, cuestionario siendo las 

herramientas utilizadas por el investigador para la recolección de la 

información de la muestra seleccionada y así resolver la problemática.   

  

Guía de observación   
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Son instrumentos de investigación de campo aplicado a los 

estudiantes del subnivel básica media, para registrar datos e información 

que aportan como son los estudiantes, el docente donde se presenta la 

problemática. Esta ficha de observación se expone una sistematización de 

acuerdo a las categorías que se desea observar determinado las variables 

del proyecto de investigación.   

  

Según Soto (2013) afirma que: “Son instrumentos donde se registra la 

descripción detallada de lugares y personas que forman parte de la 

investigación. En el caso de personas se deben realizar descripciones casi 

fotográficas de los sujetos observados” (p. 47).Los sujetos observados en 

esta investigación son los estudiantes del subnivel básica media y los 

docentes, adquiriendo información importante de lo observado en el salón 

de clases, referente al desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura 

crítica, donde existen varios puntos que se redacta en la ficha de 

observación para extraer los resultados y las conclusiones de las variables 

investigadas.  

  

Guía de entrevista  

El protocolo es una ayuda de memoria para el entrevistador, tanto 

en un sentido temático (ayuda a recordar los temas de la entrevista) como 

conceptual (presenta los tópicos de la entrevista en un lenguaje cotidiano, 

propio de las personas entrevistadas).  

La guía de entrevista que se realizó con preguntas abiertas y 

cerradas para obtener información relevante acerca del tema de 

investigación a través de la guía se puede asignar un tiempo determinado 

para establecer una duración aproximada de la entrevista, así mismo se 

realizó un listado de preguntas específicas sobre las cuales se espera 

obtener respuestas de las preguntas realzadas al entrevistado.   
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El cuestionario   

Es un instrumento de investigación que consiste en elaborar una 

serie de preguntas, diseñado para realizar un análisis estadístico de la 

problemática en estudio, es un conjunto de preguntas que se redacta de 

forma coherente y clara con el fin de que sus respuestas den la información 

necesaria acerca de las variables en estudio.  

  

Es así que Pestana &  Martins (2012) afirma que:   

  

El cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte 

de la técnica de la encuesta. Es fácil de usar, popular y con resultados 

directos. El cuestionario, tanto en su forma como en su contenido, debe 

ser sencillo de contestar. Las preguntas han de estar formuladas de 

manera clara y concisa; pueden ser cerradas, abiertas o semi-abiertas, 

procurando que la respuesta no sea ambigua. (p. 131)  

  

Para elaborar el cuestionario se tomó en cuenta lo expresado por el 

autor y así poder aplicar la entrevista al director de la “Escuela Nelson 

Mateus”, y de la misma manera se hizo con la encuesta realizada a los 

docentes de la misma institución donde se determina el propósito de la 

elaboración del cuestionario donde se consideran importantes en las 

variables. Se redactó con preguntas directas y fáciles de contestar donde 

cada pregunta implica una idea siendo estas objetivas, las instrucciones 

son claras y completas de manera que permite respuestas fáciles.  
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Análisis e interpretación de resultados.  

Entrevista dirigida al director de la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”  

Entrevistadores: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

Lugar: Dirección de la Institución “Nelson Mateus”  

Entrevistado: Abg. Ángel Baño MSc. Cargo: Docente - Rector  

Tema: “Habilidades cognitivas en la lectura crítica en el subnivel de la 

Básica Media”.  

Propuesta: Talleres de habilidades cognitivas en las competencias 

lectoras.  

Instrucciones: Master Ángel Baño realizaremos una entrevista con una 

serie de preguntas relacionadas al tema de investigación, ya que así a 

través de ella podemos fortalecer nuestro proyecto investigativo.  

1.- ¿Considera usted que la prueba Terce aplicada en el Ecuador en 

el 2014 sirvió para mejorar el desarrollo de la lectura en los 

estudiantes? ¿Por qué?   

Definitivamente, toda evaluación que se realiza permite conocer una 

realidad del aspecto que se investiga y justamente con este tipo de prueba 

el MINEDUC tiene elementos necesarios, es decir las evidencias 

requeridas para implementar las modificaciones que se requieran para el 

fin de mejorar el sistema educativo.  

2.- ¿Qué opinión tiene acerca de la preparación de los docentes de la 

institución, en el desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas 

dentro del aula formando estudiantes con un nivel crítico de lectura?  

La docencia exige una preparación continua de todos los docentes 

porque las estrategias de aprendizaje cambian de manera continua, por lo 

que tenemos que adaptarnos a esta evolución; actualmente los 

estudiantes están involucrados en un mendo digital y los docentes no nos 

preparamos para enfrentar estos retos.  
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3.- ¿Con que frecuencia realiza la supervisión en el aula para 

observar si el docente sigue un proceso didáctico en la lectura de 

diferentes textos y así motivar al estudiante?  

Conforme las disposiciones reglamentarias, las observaciones 

áulicas se realizan de manera planificada, previo la información al 

docente, sin embargo, de manera eventual se realiza visitas con la 

finalidad de observar y realizar las sugerencias que correspondan.  

4.- ¿Cree que el Programa Yo Leo ha beneficiado a mejorar el nivel 

crítico de lectura con las diferentes actividades que se han realizado 

en la institución? ¿Por qué?  

El programa es muy bueno porque pretende desarrollar las 

diferentes estrategias y habilidades de la lectura, pero en realidad no se 

aplica conforme los lineamientos debido a que hay que regirse a horarios 

y con malla curricular determinada, a pesar de ser flexible no se puede 

abrirse mayormente de esta malla y este proceso requiere un buen 

espacio de tiempo debido a que no está debidamente estructurado las 

diferentes estrategias que se establece.   

5.- ¿Por qué el programa Yo Leo debería realizarse con más 

frecuencia para desarrollar la motivación de la lectura en los 

estudiantes?   

Las actividades lectoras deben desarrollarse de manera continua, 

aplicando diferentes estrategias motivadoras que permitan a los 

estudiantes desarrollar de manera efectiva el desarrollo del pensamiento 

creativo, sin tomar en únicamente determinado programa, sería como 

parte del trabajo cotidiano.  

6. ¿Qué opina sobre los programas de capacitación que ofrece el 

Ministerio de Educación para que los docentes apliquen y 

desarrollen las habilidades cognitivas en el proceso de la lectura 

crítica?  
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Todos conocemos que la preparación docente de parte del 

Ministerio es muy limitada, si bien es cierto hay algunos programas que 

se planifican, pero carecen de fundamentación necesaria para que 

puedan considerarse efectivo en este campo, sin embargo, es obligación 

de todos los docentes prepararnos de manera continua para desarrollar 

con éxito esta actividad.  

Análisis e interpretación de la entrevista realizada al director de la 

Escuela Fiscal “Nelson Mateus”.  

El Directivo de la Escuela Fiscal “Nelson Mateus” considera que si 

bien es cierto que dentro de las aulas se desarrollan las habilidades 

cognitivas necesarias para fortalecer la lectura crítica, falta mucho más, 

debido a varios factores; como lo  son: el mal uso de la tecnología y como 

explicaba el, los docentes todavía no están completamente preparado 

para este mundo digital así como también, más horas de lectura dentro de 

la malla curricular, para que se desarrolle de manera continua el proceso 

de lectura y no necesitar de algún tipo de programa especial para hacerlo.  
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Entrevista aplicada a los Docentes de la Escuela “Nelson Mateus”  

Entrevistadores: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 

Lugar: Dirección de la Institución “Nelson Mateus”  

Entrevistados: Docente de la Institución “Nelson Mateus” Lcda. Fanny 

Gutiérrez. 

Tema: “Habilidades cognitivas en la lectura crítica en el subnivel de la 
Básica Media”.  

Propuesta: Talleres de habilidades cognitivas en las competencias 
lectoras.  

Instrucciones: Docente realizaremos una entrevista con una serie de 
preguntas relacionadas al tema de investigación, ya que así a través de 
ella podemos fortalecer nuestro proyecto investigativo.  

1.- ¿Por qué considera que las habilidades cognitivas son 

fundamentales para el proceso de la lectura para poder lograr un 

desarrollo integral en el estudiante?  

La mayoría de los docentes coinciden que el desarrollo de las 

habilidades cognitivas son factores determinantes y primordiales en el 

aprendizaje de los educandos debido a que estos inciden en su desarrollo 

integral.  

  

2.- ¿Cree que los estudiantes desarrollan el proceso de la 

observación, interpretación, clasificación e inferencia al momento de 

realizar una lectura?  

No en su totalidad, como docente me he dado cuenta que los 

estudiantes presentan dificultades al leer un texto.  

  

3.- ¿Cree Usted que el docente utiliza rúbricas de evaluación para 

determinar el nivel de lectura crítica en los estudiantes?  

Si existe evaluación, pero no a través de rubrica como se hace 

cuando se trabaja una lectura, al final de ella se evalúa la comprensión 

lectora.   
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4.- ¿Cree Usted que es indispensable efectuar talleres de habilidades 

cognitivas en las competencias lectoras para la solución esta 

problemática?  

Sí, es importante el desarrollo de las habilidades cognitivas a través 

de talleres de comprensión lectora para que los estudiantes alcancen una 

mejor comprensión y puedan expresar con sus propias palabras lo que 

entendieron acerca de un texto leído.  

5.- ¿Por qué considera que el docente debe tener conocimientos 

acerca del proceso que se debe llevar en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas cognitivas para un mejor desarrollo en la 

lectura crítica?  

Es fundamental que los docentes conozcamos las estrategias y el 

conocimiento adecuado para desarrollar las habilidades cognitivas en los 

estudiantes con la finalidad de obtener una mejor lectura crítica.  

6.- ¿Considera Usted que los estudiantes están preparados para 

formar sus propias opiniones sobre lo que leen, es decir ser un lector 

crítico?  

Lo hacen de una manera mecánica, debido a esto el estudiante 

debería estar preparado para formar sus propias opiniones al momento de 

leer, ya que de él depende el entusiasmo y el interés que tenga al 

momento de hacerlo.  

7.- ¿Considera que en las Adaptaciones curriculares se implementan 

el desarrollo de las habilidades cognitivas?  

Sí se implementa en las adaptaciones curriculares las habilidades 

cognitivas, pero a vece por el tiempo de la carga horaria no se cumple en 

su totalidad.  

8.- ¿Considera que es necesario que haya más capacitaciones por 

parte del Ministerio de Educación sobre el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en la lectura crítica?  

Sí, es necesario que el Ministerio de Educación capacite más sobre 

el uso de las habilidades cognitivas dentro del aula, a través cursos o 

seminarios, para poder tener un rendimiento óptimo de la lectura crítica.  
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9.- ¿Usted cree que los estudiantes al leer descubren las ideas que 

existen dentro del texto escrito e infieren sobre ellas?  

El estudiante todavía tiene mucho que aprender sobre cómo 

desarrollar las habilidades cognitivas en el desarrollo de proceso lector, 

es decir que aún falta aquello, por tal motivo leer es muy importante, pero 

saber cómo leer, es todavía más relevante.  

  

10.- ¿En su salón de clases usa con frecuencia habilidades 

cognitivas en el proceso de lectura crítica?  

Si las utilizo, pero muy poco debido a que se intenta llevar a su 

totalidad los contenidos de aprendizaje de las asignaturas, es decir 

cumplir con el currículo nacional.  
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Entrevistadores: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 
Lugar: Dirección de la Institución “Nelson Mateus”  

Entrevistados: Docente de la Institución “Nelson Mateus” Prof. Liss Vélez 

Tema: “Habilidades cognitivas en la lectura crítica en el subnivel de la 

Básica Media”.  

Propuesta: Talleres de habilidades cognitivas en las competencias 

lectoras.  

Instrucciones: Docente realizaremos una entrevista con una serie de 

preguntas relacionadas al tema de investigación, ya que así a través de 

ella podemos fortalecer nuestro proyecto investigativo.  

1.- ¿Por qué considera que las habilidades cognitivas son 

fundamentales para el proceso de la lectura para poder lograr un 

desarrollo integral en el estudiante?  

El desarrollo de los procesos cognitivos ayuda a que el estudiante mejore 

al leer diferentes textos, y los pueda comprender. 

2.- ¿Cree que los estudiantes desarrollan el proceso de la 

observación, interpretación, clasificación e inferencia al momento de 

realizar una lectura? Totalmente no lo hacen, puede ser que lo hacen de 

manera aislada, es decir pueden interpretar los gráficos, mas no el 

contenido en si de lo que leen.  

3.- ¿Cree Usted que el docente utiliza rúbricas de evaluación para 

determinar el nivel de lectura crítica en los estudiantes?  

Si uso las rubricas, después de las lecturas, para poder evaluar a los 

estudiantes, su rendimiento.   

4.- ¿Cree Usted que es indispensable efectuar talleres de habilidades 

cognitivas en las competencias lectoras para la solución esta 

problemática?  Sí, es importante el desarrollo de las habilidades 

cognitivas a través de talleres de comprensión lectora porque los 

estudiantes deben prepararse para el futuro, es decir para las pruebas que 

le toman en 3ro de bachillerato y que muchos fallan. 

5.- ¿Por qué considera que el docente debe tener conocimientos 

acerca del proceso que se debe llevar en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas cognitivas para un mejor desarrollo en la 

lectura crítica?  
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Como docentes debemos estar bien preparados al momento de 

impartir nuestra clase, y debemos desarrollar todas las destrezas en los 

estudiantes.  

6.- ¿Considera Usted que los estudiantes están preparados para 

formar sus propias opiniones sobre lo que leen, es decir ser un lector 

crítico?  

En el aula subrayan lo más importante de lo que leen, para no 

olvidar los aspectos importantes, sin embargo, he observado que no 

pueden decirme lo que entendieron en algunas ocasiones. 

7.- ¿Considera que en las Adaptaciones curriculares se implementan 

el desarrollo de las habilidades cognitivas?  

Sí, pero el tiempo resulta corto para un completo desarrollo de dichas 

habilidades. 

8.- ¿Considera que es necesario que haya más capacitaciones por 

parte del Ministerio de Educación sobre el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en la lectura crítica?  

Sí, es necesario que el Ministerio de Educación nos capacite para 

poder enseñar mejor a los estudiantes y no tengan problemas con sus 

calificaciones.   

9.- ¿Usted cree que los estudiantes al leer descubren las ideas que 

existen dentro del texto escrito e infieren sobre ellas?  

Para hacerlo, en el aula yo trato de utilizar técnicas, como que 

subrayen los aspectos que más comprendieron, o que busquen las ideas 

más relevantes, pero creo que todavía les falta para inferir en su totalidad.  

10.- ¿En su salón de clases usa con frecuencia habilidades 

cognitivas en el proceso de lectura crítica?  

Si las utilizo, en casi todas las materias, por no decir que en todas. 
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Entrevistadores: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 

Lugar: Dirección de la Institución “Nelson Mateus”  

Entrevistados: Docente de la Institución “Nelson Mateus” Lcda. Elsa 

Ubilla  

Tema: “Habilidades cognitivas en la lectura crítica en el subnivel de la 
Básica Media”.  

Propuesta: Talleres de habilidades cognitivas en las competencias 
lectoras.  

Instrucciones: Docente realizaremos una entrevista con una serie de 
preguntas relacionadas al tema de investigación, ya que así a través de 
ella podemos fortalecer nuestro proyecto investigativo.  

1.- ¿Por qué considera que las habilidades cognitivas son 

fundamentales para el proceso de la lectura para poder lograr un 

desarrollo integral en el estudiante?  

Deben los estudiantes aprender a leer correctamente, porque asi 

se les facilitara más la comprensión de un texto. 

2.- ¿Cree que los estudiantes desarrollan el proceso de la 

observación, interpretación, clasificación e inferencia al momento de 

realizar una lectura?  

Cuando les gusta lo que leen, sí, pero en otros casos no pueden 

redactar lo que comprendieron. 

3.- ¿Cree Usted que el docente utiliza rúbricas de evaluación para 

determinar el nivel de lectura crítica en los estudiantes?  

Como evaluación, no necesariamente, pero si como para llevar un 

control de como leen.  

4.- ¿Cree Usted que es indispensable efectuar talleres de habilidades 

cognitivas en las competencias lectoras para la solución esta 

problemática?  

Sí, porque lo podemos usar como apoyo en todas las asignaturas. 

5.- ¿Por qué considera que el docente debe tener conocimientos 

acerca del proceso que se debe llevar en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas cognitivas para un mejor desarrollo en la 

lectura crítica?  
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Como le exprese antes, el estudiante debe estar preparado para 

poder decir lo que entendió de la lectura y pienso que, si sabemos 

desarrollar en ellos las habilidades cognitivas, lo podremos hacer. 

6.- ¿Considera Usted que los estudiantes están preparados para 

formar sus propias opiniones sobre lo que leen, es decir ser un lector 

crítico?  

No, todavía les falta desarrollarse como un lector crítico, para eso 

debe comprender bien lo que lee y así en pocas palabras reproducir lo 

leído. 

7.- ¿Considera que en las Adaptaciones curriculares se implementan 

el desarrollo de las habilidades cognitivas?  

Sí lo hacen, lo que falta es que nosotros podamos desarrollar en los 

estudiantes esas capacidades. 

8.- ¿Considera que es necesario que haya más capacitaciones por 

parte del Ministerio de Educación sobre el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en la lectura crítica?  

Sí, es necesario que el Ministerio de Educación nos capacite más, 

no solo en las habilidades cognitivas, sino también en educación inclusiva. 

9.- ¿Usted cree que los estudiantes al leer descubren las ideas que 

existen dentro del texto escrito e infieren sobre ellas?  

Son pocos los que lo hacen, lo que pasa es que vienen arrastrando 

el problema de la lectura dese los inicios, algunos estudiantes vienen con 

vacíos de otras escuelas. 

  

10.- ¿En su salón de clases usa con frecuencia habilidades 

cognitivas en el proceso de lectura crítica?  

Si lo hago, pero a veces el tiempo me resulta corto, ya que debo 

seguir con el horario que nos asignan. 
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Análisis de la entrevista aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal 

“Nelson Mateus”  

  

Al realizar la entrevista a los tres docentes que se obtuvo en la 

muestra a la que se aplicó la formula , se pudo apreciar que un factor para 

no poder realizar con totalidad las habilidades cognitivas es el tiempo y la 

necesidad de poder completar lo propuesto en las planificaciones, es así 

que se les comunicó que estos talleres se pueden implementarse en las 

horas de lectura que tienen a la semana con los estudiantes con la 

finalidad que puedan desarrollar una mejor lectura crítica y aplicar las 

habilidades cognitivas necesarias.  

  

Los tres docentes estuvieron de acuerdo que sería necesario una 

capacitación por parte del Ministerio de Educación en la que se abarque 

la manera de cómo desarrollar más las habilidades cognitivas dentro del 

aula para que puedan mejorar la lectura crítica de los textos, no solo de 

lectura sino también de las demás asignaturas.  
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela “Nelson Mateus” 

1.-  Realizas una lectura diaria en tus horas libres. 

 

 Tabla N°  4: Lectura diaria en horas libres. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje  
N°1 

 

 

 

  

Siempre  35 55,56%  
Casi siempre 11 17,46%  
Rara vez 10 15,87%  
Nunca 7 11,11%  

TOTAL 63 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de 
la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”.  
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 
 

Figura 1:  Lectura diaria en horas libres. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de 
la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”.  
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 
Análisis:   
 
Los estudiantes en la encuesta tuvieron un porcentaje más 

elevado a al indicador de siempre porque les gusta leer las 

historietas o cuentos que les proporcionan en la hora de lectura 

o cuando traen de su casa material para leer, sin embargo, si 

es preocupante que todavía existan niños que rara vez o nunca 

se dedican a la lectura.  
 

55,56

17,46

15,87

11,11

Siempre Casi siempre

Rara vez Nunca
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2.- El profesor te da las instrucciones claras antes de realizar una lectura.  

 

Tabla N°  5:   Instrucciones antes de la lectura. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje  
N°2 

 

 

 

  

Siempre  35 55,56%  
Casi siempre 20 31,11%  
Rara vez 8 13,33%  
Nunca 0 0,00%  

TOTAL 63 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”.  
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 
 

Figura 2: Instrucciones antes de la lectura. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 
 

Análisis: 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados indicó que los 

docentes si le daba las instrucciones antes de realizar la lectura 

y que esto los ayudaba a poder realizarlas siguiendo un orden, 

pero que muchas veces lo hacían de manera rápido pues el 

tiempo era muy poco para desarrollarla en su totalidad y en 

algunos casos no concluían la lectura.  
 

55,5631,75

12,70

0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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3.- Al momento de leer es fácil identificar las ideas principales del texto. 

 

Tabla N°  6: Identifica ideas principales. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje  
N°3 

 

 

 

  

Siempre  25 39,68%  
Casi siempre 20 31,75%  
Rara vez 10 15,87%  
Nunca 8 12,70%  

TOTAL 63 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel de básica media de 
la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”.  
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 

 

Figura 3:  Identifica ideas principales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel de básica media de 
la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

Análisis:   

En esta pregunta hubo diversas respuestas porque muchos 

estudiantes todavía no podían identificar la idea principal de cada 

párrafo, mucho menos de la lectura completa, para ellos una idea 

principal era de escoger cualquier parte de la lectura o párrafo y 

transcribirla, pero no podían inferir cada idea del texto.  

 

 
 

39,68

31,75

15,87

12,70

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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4.- Te motiva más observando dibujos en el texto.  

 

Tabla N°  7: Motivación a las imágenes del texto. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°4 

 

 

 

  

Siempre  45 71,43%   
Casi siempre 18 28,57%  

 

Rara vez 0 0,00%   
Nunca 0 0,00%   

TOTAL 63 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel de básica media de 
la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”   
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  
 
 
 

Figura 4 : Motivación a las imágenes del texto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel de básica media 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

 

Análisis:  

La mayoría de los estudiantes encuestados se sentían motivados 

en aquellos textos en donde había más imágenes en su 

desarrollo del tema, porque decían que observando las imágenes 

podrían descifrar de qué se trataba la lectura o el tema, cabe 

recalcar que la primera pregunta expresó que lo que más leían 

eran historietas y cuentos en su hora libre.  

 
  

71,43

28,57
0,00 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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5.- ¿Consideras que sabes usar palabras sinónimas para 

remplazarlas dentro de una lectura? 

 

Tabla N°  8: Usa sinonimia. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°5 

 

 

 

  

Siempre  18 28,57%   
Casi siempre 20 31,75%  

 

Rara vez 14 22,22%   
Nunca 11 17,46%   

TOTAL 63 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”.   
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  
 
 
 
 

Figura 5:  Usa sinonimia. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel de básica media de 
la Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

Análisis:   

Los estudiantes no desarrollan totalmente las habilidades 

cognitivas y esto se evidencia al no poder usar un sinónimo para 

sustituir una palabra dentro de una oración, cabe recalcar que 

esto es un conocimiento que deberían tener a través de los 

demás grados ya que son estudiantes del subnivel de básica 

media y su banco de palabras debería ser extenso. 

  
   

28,57

31,7522,22

17,46

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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6.- Usas el diccionario cuando encuentras una palabra desconocida.  

 

Tabla N°  9: Uso del diccionario. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°6 

 

 

 

  

Siempre  23 36,51%   
Casi siempre 34 53,97%  

 

Rara vez 6 9,52%   
Nunca 0 0,00%   

TOTAL 63 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”   
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 

 

Figura 6:  Uso del diccionario. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

Análisis:   

El material de trabajo, como en este caso es el diccionario es 

usado por los estudiantes, por las indicaciones del docente que 

manifiesta que deben usarlo en caso de alguna palabra 

desconocida o porque lo tienen debajo de sus bancas y 

realmente quieren aprender el concepto de nuevas palabras, el 

manejo correcto del diccionario es fundamental para conocer el 

significado de palabras según el texto que lee.  

 
  

36,51

53,97

9,52 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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7.- El tiempo asignado para la lectura es suficiente para terminarla o 

comprenderla.  

Tabla N°  10: Tiempo de lectura en clase. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°7 

 

 

 

  

Siempre  11 17,46%   
Casi siempre 12 19,05%  

 

Rara vez 18 28,57%   
Nunca 22 34,92%   

TOTAL 63 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 

 

Figura 7:  Tiempo de lectura en clase.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

 

Análisis:   

Los estudiantes indicaron que la falta de tiempo es un factor 

principal al momento de poder concluir con una lectura, debido a 

que es poco y hay que avanzar con su respectivo horario de 

clases, esto afecta en algunas ocasiones sus calificaciones se 

debe recordar que en todas las áreas es necesario saber leer y 

desarrollar las habilidades cognitivas para agilitar su 

comprensión lectora. 
  

 

17,46

19,05

28,57

34,92

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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8.- ¿Te resulta fácil realizar un resumen de lo leído? 

 

Tabla N°  11: Facilidad de resumir. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°8 

 

 

 

  

Siempre  19 30,16%   
Casi siempre 22 34,92%  

 

Rara vez 15 23,81%   
Nunca 7 11,11%   

TOTAL 63 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 
 
 

 

Figura 8:  Facilidad de resumir. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

 

Análisis:   

Esta pregunta va relacionada con la respuesta a la tercera 

pregunta, porque a los estudiantes se le dificulta identificar las 

ideas principales y al momento de resumir una lectura solo cogen 

una línea de inicio, medio y otra del final y piensan que es 

resumir, de igual manera les falta observación, la síntesis que 

son habilidades propias de las habilidades cognitivas. 
  

30,16

34,92

23,81

11,11

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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9.- ¿Consideras que la lectura te ayuda a observar, inferir, y a utilizar 

nuevo vocabulario? 

 

Tabla N°  12: Motivación al leer. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°9 

 

 

 

  

Siempre  22 34,92%   
Casi siempre 32 50,79%  

 

Rara vez 9 14,29%   
Nunca 0 0%   

TOTAL 63 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

   
 
 

Figura 9:  Motivación al leer. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

 

Análisis:   

En esta pregunta los estudiantes indicaban que se sentían 

motivados cuando el libro tenía imágenes o incluso por una 

calificación pero que la mayoría de veces el docente hacia leer 

para copiar en su cuaderno de materia, es así que lo hacían 

mecánicamente y en algunos casos sin entenderlo leído.  

 
  

34,92

50,79

14,29 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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10.- Te gusta participar en el programa Yo leo, porque es manera 

divertida para leer. 

 

Tabla N°  13: Participación de programas de lectura. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°10 

 

 

 

  

Siempre  45 71,43%   
Casi siempre 18 28,57%  

 

Rara vez 0 0,00%   
Nunca 0 0,00%   

TOTAL 63 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica media de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

   
 
 
 

Figura 10:  Instrucciones antes de la lectura. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel básica de la 
Escuela Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

 

Análisis: 

 Esta pregunta le resultó emocionante en el momento de 

contestarla pues recordaron la participación que tuvieron en el 

programa de lectura Yo leo que se realizó en su institución, 

indicaron que disfrazaron, realizaron dramatizaciones y que sus 

padres presenciaron su participación.  

 
  

71,43

28,57

0,00 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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Encuesta aplicada a los representantes de la Escuela “Nelson 

Mateus” 

1.- ¿Considera que los docentes de la institución desarrollan de 

manera lúdica el proceso de lectura crítica? 

 

Tabla N°  14: Desarrollo lúdico en el proceso de la lectura crítica. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°1 

 

 

 

  

Siempre  13               25%   
Casi siempre 23 44,23%  

 

En ocasiones 9 17,31%   
Nunca 7 13,46%   

TOTAL 52 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”.   
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

Figura 11:  Desarrollo lúdico en el proceso de la lectura crítica. 

 
  

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
 Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  

 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, los representantes legales, 

admiten que en el aula los docentes desarrollan la forma lúdica el proceso 

de lectura crítica, pero hay ocasiones que no desarrollan en su totalidad 

es decir que los docentes tienen la idea y da el inicio, pero por factor 

tiempo no alcanza a terminar y eso ocasiona desmotivación y bajo 

rendimiento dentro del aula. 

25,00

44,23

17,31

13,46

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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2.- ¿Los docentes utilizan técnicas lúdicas (pictogramas, lluvia de 

ideas, girasol, mesa redonda, dramatizaciones) para desarrollar una 

lectura crítica?     

Tabla N°  15: Uso de técnicas lúdicas en la lectura crítica. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje 

N°2 
 
 
 
 
 

Siempre 10 19,23% 

Casi siempre 30 57,69% 

En ocasiones 9 17,31% 

Nunca 3 5,77% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 

Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora.  
 
 
Figura 12:  Uso de técnicas lúdicas en la lectura crítica. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus” 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Análisis: 

Los representantes legales expresaron que los docentes deben 

buscar estrategias que le faciliten una mejor comprensión lectora dentro del 

aula, en las diferentes asignaturas, aunque los representantes reconocen 

que esto se da por la falta de saber leer correctamente, aunque casi 

siempre los docentes usan técnicas lúdicas pero el déficit de compresión 

lectora dificulta el proceso de la lectura.  

 

 

19,23

57,69

17,31

5,77

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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3.- ¿Con que frecuencia su representado lee un texto, libro, 

historieta o periódico en su casa? 

 

 Tabla N°  16: Lectura de textos en casa. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
 “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Figura 13:  Lectura de textos en casa. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 

Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Análisis:  

Esta respuesta tiene que ver da a conocer la poca importancia de los 

representantes legales en crear el hábito de lectura de sus representados, 

porque creen que basta con leer los textos de la escuela, sin proporcionarles 

un libro de cuentos o historietas de su agrado en casa, es en donde se debe 

inculcar al niño desde temprana edad al amor por la lectura. 

 

 

28,85

44,23

17,31

9,62

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Ítem Categorías  Frecuencia  Porcentaje  
N° 3 

 
 

 
 

  

Siempre  15  28,85%  
Casi siempre 23  44,23% 

 

En ocasiones 9  17,31%  

Nunca 5  9,62%  

TOTAL 52  100%  
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4.- ¿Participa activamente con su representado en las actividades 

académicas del programa YO LEO? 

 

Tabla N°  17: Participación en actividades de lectura. 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

 

Análisis: 

Esta respuesta estuvo desarrollada con un aspecto casi positivo en 

cuanto, los padres ayudan a sus representados en el vestuario, o en la 

escenografía, o a aprender un párrafo corto de manera repetitiva, ya que 

han estado muy satisfechos con esta iniciativa del MINEDUC sobre el 

programa de lectura Yo leo, además e importante que los representantes 

participen junto con sus hijos en estas actividades. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   

N°4 
 
 
 

  

Siempre  34 65,38%   
Casi siempre 18 34,62%  

 

En ocasiones 0 0,00%   
Nunca 0 0,00%   

TOTAL 52 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela 
Fiscal “Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Figura 14:  Participación en actividades de lectura. 

   

65,38

34,62

0,00 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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5.- ¿Con que frecuencia adquiere un libro de cuentos o historietas 

para su representado en las vacaciones? 

 

Tabla N°  18:  Adquiere textos en vacaciones. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   

N°5 
 
 
 

  

Siempre  17 32,69%   
Casi siempre 17 32,69%  

 

En ocasiones 12 23,08%   
Nunca 6 11,54%   

TOTAL 52 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 
 

Figura 15:  Adquiere textos en vacaciones. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Análisis: 

Los representantes legales expresaron que en ocasiones adquieren 

libros de cuentos o historietas, pero no invierten su tiempo para leerlos, 

debido a la falta de cultura por la lectura, donde si inicia a veces no termina 

de leer por completo el libro adquirido.  

 

 

 

32,69

32,69

23,08

11,54

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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6. ¿Considera importante motivar a su representado en el proceso 

de lectura para un desarrollo integral? 

 

Tabla N°  19: Importancia de la motivación en el proceso de lectura. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje  
N°6 

 
 
 
 

  

Siempre  30 57,69%  
Casi siempre 22 42,31% 

 

En ocasiones 0 0,00%  
Nunca 0 0,00%  

TOTAL 52 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

  
 

Figura 16:  Importancia de la motivación en el proceso de lectura. 

  

     
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Análisis: 

La mayoría de los representantes están de acuerdo que es muy 

importante motivar a los estudiantes en el proceso de lectura, debe 

gustarles el texto, o utilizar técnicas lúdicas para crear un ambiente propicio 

para leer por parte de los docentes, si están en la escuela, para que así su 

desarrollo se de manera integral, y si es en caso de la misma manera el 

representante crear un espacio y tiempo para leer con sus representado. 

7.- ¿Considera que dentro del proceso de aprendizaje se debe incluir 

técnicas y estrategias lúdicas para mejorar la lectura crítica? 

57,69

42,31

0,00 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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      Tabla N°  20: Incluir técnicas y estrategias lúdicas para mejorar la 
lectura crítica. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N° 7 

 
 
 
 

  

Siempre  29 55,77%   
Casi siempre 22 42,31%  

 

En ocasiones 1 1,92%   
Nunca 0 0,00%   

TOTAL 52 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

 

              Figura 17:  Importancia de la motivación en el proceso de lectura. 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Análisis: 

Las técnicas lúdicas son necesarias para la comprensión de un texto, 

es así que los representantes expresaron que sienten que los niños pueden 

entender y comprender mejor un texto, a través del juego, porque es así 

como se van desarrollando los niños y éste facilita mejor la comprensión, 

ya que el juego lo acompaña al niño a lo largo de su crecimiento. 

8.- ¿Cree usted que su representado le da un buen uso al manejo 

de la tecnología? 

Tabla N°  21:  El buen uso al manejo de la tecnología en los niños. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   

55,77
42,31

1,92 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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N°8 
 
 
 
 

 

Siempre  15 28,85%   
Casi siempre 13    25%  

 

En ocasiones 2         3,85%   
Nunca 22 42,31%   

TOTAL 52     100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

 

Figura 18:  El buen uso al manejo de la tecnología en los niños. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 

“Nelson Mateus”. 

Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

   
ANÁLISIS: 

Los representantes respondieron que el avance de la tecnología no 

ha beneficiado al estudiante, en la medida que no usan estas 

herramientas para investigar, y así ahorrarse mucho tiempo en sus tareas 

escolares, sin embargo, no deja de ser menos evidente que también hay 

representantes que piensan que casi siempre o solo en ocasiones los 

estudiantes le dan un buen uso a la tecnología, en sus deberes diarios. 

9.- ¿Estaría de acuerdo en que su representado participe de forma 

activa en los talleres de habilidades cognitivas para las competencias 

lectoras afín de mejorar su nivel de lectura crítica? 

 

28,85

25,00

3,85

42,31

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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Tabla N°  22:  Participación de los estudiantes en talleres de habilidades 
cognitivas. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°9 

 
 
 
 

  

Siempre  33 63,46%   
Casi siempre 18 34,62%  

 

En ocasiones 1 1,92%   
Nunca 0 0,00%   

TOTAL 52 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 
Figura 19:  Participación de los estudiantes en talleres de 
habilidades cognitivas. 

   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Análisis: 

Para los representantes seria de mucho beneficio que sus 

representados participen en talleres en donde desarrollen su capacidad 

cognitiva y los ayude a mejorar en la lectura crítica de todo texto, porque 

conocen que esto ayudara a elevar su nivel lector y mejorar en la 

comprensión de todas las asignaturas, y esto es muy motivador, ya que 

así podrán mejorar en sus calificaciones. 

10.- ¿Considera que las actividades del programa Yo leo debería ser con 

más frecuencia e involucrarse Usted en este proceso? 

                                                

63,46

34,62

1,92 0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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Tabla N°  23: Participación de los representantes en los programas de 
lectura. 

Ítem Categorías  Frecuencia Porcentaje   
N°10 

 
 
 
 

  

Siempre  24 46,15%   
Casi siempre 17 32,69%  

 

En ocasiones 11 21,15%   
Nunca 0 0,00%   

TOTAL 52 100%   
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

                                           

 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
“Nelson Mateus”. 
Elaborado por: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora 

 

Análisis: 

Los representantes piensan que el programa Yo Leo beneficia a sus 

representados, que los ayuda a sentir más motivación por la lectura que, a 

través de las representaciones, del juego, van a mejorar en su proceso 

lector, y ellos se incluyen en estas actividades, con ayuda en el vestuario, 

construcción de escenografía, que ayudan motivando a sus representados 

y esto los une a ellos más. 

 

 

46,15

32,69

21,15
0,00

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Figura 20:  Participación de los representantes en los programas de 
lectura. 
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Conclusiones: 

 

Realizado el análisis de los instrumentos aplicados y que son parte 

del diseño metodológico de la investigación sobre las habilidades cognitivas 

y la lectura crítica, se ha concluido que:  

 

• Se recomienda que el directivo está consciente que para poder 

obtener un mejor desarrollo de las habilidades cognitivas dentro del 

aula se necesita más tiempo dentro de la malla curricular y las 

actividades lectoras deben desarrollarse de manera continua, 

aplicando diferentes estrategias motivadoras.  

 

• Los docentes de la Escuela Fiscal “Nelson Mateus” realizan en el 

proceso de lectura, sin desarrollar completamente las habilidades 

cognitivas necesarias para que los estudiantes puedan alcanzar un 

nivel elevado de lectura. 

 

• Los representantes están de acuerdo en involucrarse en el proceso 

de lectura de los estudiantes, aunque también es cierto que son los 

primeros en no fomentar el hábito de lectura de su representado 

desde los primeros años. 

 

• Los estudiantes en el proceso de lectura no desarrollan las 

habilidades cognitivas de manera adecuada y asertiva que lo lleven a 

desarrollar una mejor lectura crítica dentro de aula y a nivel 

interdisciplinar. 
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 Recomendaciones 

 

Después los resultados que arrojaron los instrumentos de 

levantamiento de datos, sobre el proyecto de la investigación centrado en 

las habilidades cognitivas en la lectura crítica se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

• El directivo debe gestionar capacitaciones sobre el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y lectura crítica para que los docentes puedan 

proveerse de más conocimientos y mejorar la calidad del trabajo en 

la institución.  

 

• El docente debe aplicar estrategias lúdicas que permitan al 

estudiante desarrollar completamente sus habilidades cognitivas, 

que le ayudaran a solucionar los problemas de lectura crítica que se 

presentan en su proceso de aprendizaje de las diferentes áreas 

curriculares. 

 

• Se recomienda que el directivo gestione actividades en la cual los 

representantes puedan participar más y de forma activa en el proceso 

de lectura de los estudiantes y así conocer más sobre cómo 

desarrollar las habilidades cognitivas en sus representados, 

facilitando el desarrollo integral de los niños y niñas de la institución.  

 
 

• Realizar talleres de competencias lectoras dirigidas a los estudiantes 

del subnivel básico media y que servirán como herramientas de 

apoyo para el estudiante. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Talleres de habilidades cognitivas en las competencias lectoras  

Introducción  

La propuesta de investigación sobre los talleres de habilidades 

cognitivas en las competencias lectoras se dio a través de la observación 

de campo y de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 

datos realizados a los estudiantes del subnivel de básica medica de la 

Escuela Fiscal “Nelson Mateus”, de la ciudad de Guayaquil.  

Es importante indicar que los instrumentos aplicados determinaron 

la existencia de varios factores que inciden en la falta del desarrollo 

adecuado de las habilidades cognitivas dentro del aula, por este motivo 

debe implementar los talleres de habilidades cognitivas para las 

competencias lectoras que están enfocados en desarrollar en los 

estudiantes todas las habilidades cognitivas, como son: observar, analizar, 

comprender y procesar lo leído para posteriormente inferir lo leído. 

Con esto se impulsa a que los docentes desarrollen en los 

estudiantes sus habilidades cognitivas, El Ministerio de Educación 

promueve propuestas innovadoras para ayudar a fortalecer la comprensión 

lectora y poder lograr una educación de calidad y calidez, aunque todavía 

existe un déficit en este campo.  

Uno de los objetivos primordiales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es conseguir que el estudiante sienta motivación de aprender 

todo lo que se le enseña en la institución educativa, por lo que gran 

relevancia tiene el docente, ya que él debe lograr ese interés académico 

por parte de los educandos, brindándoles confianza, lograr una 
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comunicación fluida, de que ellos no sientan temor de expresar sus 

opiniones y sobre todo que tengan interés en la lectura.  

Se ha notado que en la institución educativa se ha trabajado poco 

sobre el tema de comprensión lectora, debido a ello es que está investigado 

el déficit en el campo lector de dicha institución, es conveniente realizar los 

talleres de competencias lectoras propuestos en este proyecto. 

Siendo esta propuesta  pertinente la cual comprende el desarrollo de 

las habilidades cognitivas utiles para la enseñanza y aprendizaje,y asi 

puedan desarrollar la capacidad de pensar, evaluar y modelar las acciones 

y conductas;  ademas el impacto investigativo de este taller es buscar la 

manera de potenciar en los estudiantes del subnivel basica media el 

desarrollo de procesos de metacognición que les permitan conocer sus 

propios procesos y los de los demás para que sean personas criticas en su 

vida profesional. 

La metodología del taller es dinámica y participativa donde se 

formará grupos de trabajo y de aprendizaje para aprender de forma asertiva 

las habilidades cognitivas y poner en práctica en la lectura crítica donde 

resuelvan problemas de la mejor forma y ser personas que emitan sus 

propias opiniones en su vida diaria. 

El taller se lo realiza a partir de las experiencias de los estudiantes 

además con actividades motivacionales como: análisis de lecturas, 

síntesis, inferencias, presentación y socialización apoyado con la 

explicación de los temas del taller por el docente guía y así poder alcanzar 

un óptimo desarrollo de las habilidades cognitivas dentro de la lectura 

crítica generando actividades lúdicas que permitirán mejorar el proceso de 

aprendizaje que presenta los estudiantes del subnivel básica media. 

Objetivo de la propuesta 
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Objetivo general   

 

 Motivar las habilidades lectoras, mediante la aplicación de talleres 

sobre habilidades cognitivas para potenciar la comprensión lectora, en los 

estudiantes del subnivel de básica media de la Escuela Fiscal “Nelson 

Mateus”. 

 

Objetivos específicos   

Determinar la importancia de las habilidades cognitivas en el desarrollo de 

las competencias lectoras, mediante la aplicación de actividades lúdicas 

dirigidas a potenciar la lectura crítica.  

 

Socializar las técnicas y estrategias didácticas que son parte de los talleres 

de habilidades cognitivas en las competencias lectoras. 

 

Establecer parámetros para el desarrollo de los talleres de habilidades 

cognitivas en las competencias lectoras.  
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Aspectos teóricos de la propuesta  

Aspecto pedagógico  

El taller se constituye en la actividad más importante desde el puno 

de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta 

experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo 

emocional e implica una formación integral del alumno.  

 

Según Nidia Aylwin (2016) afirma: “La situación inicial de los 

alumnos es que cada uno es diferente a otro, y las necesidades o 

problemas que estos tienen pueden ayudarse a superar por medio del 

taller” (p.113). El taller es un actuar, es un hacer, es una actividad centrada 

en los participantes, por lo que es muy indispensable planear las 

actividades de acuerdo a las necesidades y objetivos que deben ser 

tratados.  

 

Es indiscutible que en la actualidad  los sistemas educativos del 

mundo apuntan a obtener proceso de calidad y calidez que permitan a los 

estudiantes desenvolverse con efectiva dentro de una sociedad altamente 

competitiva, en este contexto la propuesta de investigación desde el punto 

de vista pedagógico alcanza una importancia trascendental, considerando 

que se pretende demostrar que a través del desarrollo de habilidades 

cognitivas se estimula las competencias lectoras y por ende se lograr 

alcanzar una lectura crítica que permite al estudiante analizar, inferir, 

además de crear en ellos actitudes integradoras, comprensivas, creadoras 

y autónomas. 

En este sentido el constructivismo como corriente pedagógica es 

indispensable considerando que estimula la actividad mental constructiva 

de los estudiantes dado que permite manejar conceptos, realizar 

construcciones, clasificar, trasformar la realidad desde su punto de vista. 

Por ello Serrano & Pons (2015) al referirse al constructivismo señala: 
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El constructivismo es un proceso de construcción de 

conocimientos sin embargo existe maneras diferentes de 

comprenderlo de ahí que vale la pena recordar que en este 

paradigma apunta a lograr que los estudiantes construyan de 

forma genuina el conocimiento y que este no sea solo un 

despliegue de algo que ya fue realizado por otra persona. (p. 3) 

De lo dicho por los autores se desprende que el constructivismo 

permite a los estudiantes crear su propio conocimiento y en este punto la 

investigación sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas es 

fundamental dado que a través del proceso lector se estimula la lectura 

crítica tan necesaria en la sociedad actual, por ello la propuesta de estos 

talleres son muy necesarios para el proceso didáctico y pedagógico dentro 

del aula y con los estudiantes que lo necesiten e incluso escogiéndolos a 

todos por lo cual alcanza relevancia didáctica y pedagógica. 

 Aspecto legal  

Dentro del aspecto legal que sustenta la propuesta de investigación 

se menciona le artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) que en su contexto establece que: 

La educación tendrá como objetivo primordial el desarrollo del ser 

humano y su desarrollo holístico, respetando los derechos de las 

personas su medio ambiente la democracia, además será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente, diversa y sobre todo de 

calidad y calidez, estimula el sentido crítico el arte y la cultura. (p. 28) 

Este articulo legal factibiliza la aplicación de la propuesta pues exige 

que el sistema educativo sea de calidad y que se centre en el desarrollo 

integral del ser humano estimulando el aspecto crítico de las personas. En 

este contexto la investigación y su propuesta es factible de realizar por 

cuanto se pretende lograr un desarrollo crítico en el estudiante a través de 

la estimulación de las habilidades cognitivas necesarias e indispensables 
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para la comprensión lectora. De la misma manera la LOEI (2011) en su 

artículo 3 establece que son fines de la educación: 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserte en él, mundo como sujetos activos 

con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. (p.11) 

Con este artículo establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural la factibilidad de aplicación de la propuesta adquiere 

relevancia dado que el diseño de talleres sobe las habilidades 

cognitivas lo que busca es lograr desarrollar de forma penal al 

estudiante, a la vez de estimular el sentido crítico en todos los actos 

que realice. 

Factibilidad de la propuesta 

La factibilidad de aplicación de la propuesta de investigación se 

enmarca en la necesidad que sienten los docentes de la escuela fiscal 

“Nelson Mateus” de lograr que sus estudiantes desarrollen un espíritu 

crítico frente a las diversas situaciones por las que deben atravesar en la 

convivencia social, por lo se pretende que al aplicar técnicas o estrategias 

cognitivas al proceso de aprendizaje esta se desarrolle de mejor forma. Por 

ello el diseño de talleres en donde aplicaron actividades de tipo lúdico les 

permitirá ser los generadores de su propio aprendizaje y con ello mejorar 

la calidad de educación que se oferta en la institución. 

Factibilidad técnica  

Dentro de la factibilidad técnica que permitió que la investigación y 

la propuesta se desarrollen sin ningún problema podemos destacar las 

herramientas ofimáticas necesarias e indispensables para la 

operacionalización de la investigación, mismas que permitieron diseñar los 

instrumentos de recolección de información tales como la encuesta y 
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entrevista. Además, se utilizó herramientas de última tecnología en función 

del desarrollo del proyecto empleándose laptops, pc, proyectores y demás 

recursos que permitieron factibilizar la ejecución de la propuesta de 

investigación.  

Factibilidad financiera  

Desde el punto de vista financiera la investigación y la propuesta 

tienen factibilidad, considerando que se realizó y se diseñó por autogestión 

de las autoras de la investigación, quienes asumirán los gastos que se 

generarán en su aplicación.  

Es importante indicar que durante el diseño de la propuesta no se 

generaron gastos excesivos, por el cual el proyecto de investigación es 

factible de realizar e implementar en la Escuela Fiscal “Nelson Mateus. Sin 

embargo, es importante señalar los gastos realizados en la misma y que 

están consignados en la matriz adjunta. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

ítems Insumos valores 

1 Impresiones  $ 50,00 

2 Tres resmas de hojas $ 10,00 

3 5 tintas para imprimir $ 50,00  

4 Transporte $ 50,00 

5 Fotocopias $ 10,00 

6 Bander  $ 15,00 

7 Copias de lecturas $ 20,00  

8 Copias actividades  $ 20,00  

9 Copias instrumentos  $ 25,00 

Materiales para los talleres 

10 Tres cintas  $ 1,50 

11 20 papelotes $ 5,00 

12 10 marcadores permanentes  $ 5,00 

13 5 fundas de papel brillante  $ 1,25 

14 1 funda de goma blanca  $ 2,00 

Total de gastos proyectados  $ 265,25 

Factibilidad humana  
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La factibilidad humana que permite dar paso a la ejecución de la 

presente propuesta está enmarcada en la participación de los miembros de 

la comunidad educativa quienes desde sus respectivas funciones aportaron 

al desarrollo y ejecución de las diferentes actividades que se aplicaron en 

los talleres sobre las habilidades cognitivas. Se detallan a continuación las 

responsabilidades adquiridas: 

Directivo: Aportó con la autorización para la realización de la 

investigación y se coordinó las actividades con los docentes y 

representantes en la Escuela Fiscal Mixta “Nelson Mateus”.  

Docentes: Fueron los encargados del trabajo con los estudiantes 

para prepararlos para la realización de los talleres de habilidades 

cognitivas, además de colaborar de forma decidida en las diferentes etapas 

del proyecto de investigación. 

Estudiantes del subnivel básica media: Se constituyeron en la parte 

central del proyecto y el eje central de la propuesta pues participaron de 

forma activa en la realización de los talleres programados, con entusiasmo 

y con la expectativa de la aplicación de los talleres para crear nuevas 

experiencias en cada uno de los estudiantes en su proceso de enseñanza 

y aprendizaje y fomentar la educación cultural de la lectura crítica.  

Se organizó un cronograma de actividades donde se detalla las 

distintas actividades con su respectiva fecha para los estudiantes del 

subnivel básica media, cabe mencionar que se escogió a séptimo grado 

para poder aplicar el taller con sus lecturas lúdicas para un mayor interés.  

 

 

Tabla N°  24: Cronograma de actividades  

   

Actividades 

Mes de Mayo 
07 08 14 15 21 22 28 29 4 ju. 
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Diseño de propuesta de 
investigación 

         

Aceptación de la propuesta 
Socialización con el director de 
la institución de la propuesta 

         

Reunión con los docentes de la 
institución  

         

Acordar fecha de aplicación           

Ejecución Taller N° 1          

Ejecución Taller N° 2          

Ejecución Taller N° 3          

Ejecución Taller N° 4          

Ejecución Taller N° 5          

Ejecución Taller N° 6          

Ejecución Taller N° 7          

Ejecución Taller N° 8          

Ejecución Taller N° 9          

Ejecución Taller N° 10          

Análisis de resultados           

Fuente: Cronograma de actividades de ejecución de la propuesta de investigación 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta enfocada en la aplicación de talleres de habilidades 

cognitivas en las competencias lectoras para mejorar el nivel de la lectura 

crítica es importante dentro del desarrollo de la investigación, por cuanto a 

través de ella se generan actividades lúdicas que permitan mejorar y 

desarrollar las habilidades cognitivas para un eficiente proceso de 

aprendizaje que presenta los estudiantes del subnivel básica media de la 

Escuela Fiscal “Nelson Mateus” de la ciudad de Guayaquil. 

Estos talleres tendrán un objetivo que será aplicar estrategias 

metodológicas a través de las diversas actividades lúdicas que se 

realizaran para poder realizar estos talleres, al igual que los recursos que 

se utilizaran por eso se lo detalla de manera que sea comprensible para el 
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estudiante que lo del subnivel de básica media para poder mejorar su 

actividad comprensiva dentro del aula. 

En este punto resulta necesario aclarar que la aplicación de los 

talleres está dirigido a los estudiantes del subnivel básica media de la 

Escuela Fiscal “Nelson Mateus”, considerando que el desarrollo de 

habilidades cognitivas en la lectura crítica es un tema que afecta no solo a 

los estudiantes de la institución educativa, sino que es una problemática 

educativa general y debe ser tratada como tal. 

A continuación se presenta los talleres realizados, en sesiones de 

cuarenta y cinco minutos  según la fecha indicada en el cronograma en 

donde se desarrollaron las habilidades cognitivas, cada una de ellas con 

sus respectivos criterios de evaluación, la continuidad del trabajo con estas 

habilidades estuvo sujeta a los resultados de cada uno de los talleres 

aplicados, esta propuesta se sustenta en el método constructivista que es 

un modelo en donde el estudiante construye su conocimiento y lo aplica a 

través de los talleres propuestos. 
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Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/499899627372897529/ 

 

Imagen N° 1: Niños leyendo  
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Introducción 

 

 

El presente taller de habilidades cognitivas tiene la intención de 

potenciar las habilidades lectoras en los estudiantes a través del desarrollo 

de actividades lúdicas dentro del proceso de aula que permitan generar 

aprendizajes significativos, además de establecer relaciones 

interpersonales efectivas que sin lugar a dudas mejorara el nivel de 

convivencia y el clima de aula.   

 

Estos talleres surgen de la necesidad de mejorar el nivel de 

comprensión crítica que presenta los estudiantes de la escuela fiscal 

“Nelson Mateus” dado que se presenta un nivel bajo de comprensión 

lectora lo que dificulta de forma ostensible el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, es por eso que estos talleres permiten conocer los procesos 

de las habilidades cognitivas para que sean personas críticas en su vida 

diaria y puedan emitir juicios de valor.  

 

Por ello se presenta una serie de actividades lúdicas orientadas a 

los estudiantes del subnivel básica media para fortalecer el proceso de 

lectura a través del análisis y criterio de textos de diferente índole, por lo 

cual se aplicarán estrategias y técnicas de participación colaborativa 

orientadas a estimular las habilidades cognitivas útiles para la enseñanza / 

aprendizaje.  
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Imagen N° 2: Niños observando un libro 

Taller N°  1: La observación y síntesis en la lectura crítica. 

    

 

 

 

  

 

 

 

                                 Fuente: https://elbosquedelamagacolibri.es/site/talleres/talleres-concluidos/ 

 

Habilidad 
cognitiva 

La observación y la síntesis 

Tiempo 45 minutos  

Grado Séptimo  

 
Objetivo 

Identifica correctamente las ideas o conceptos 
principales de un texto a través de la observación y la 
síntesis 

Recursos Texto, imagen, proyector  

 
 

Contenido 

Análisis de la lectura “El espantapájaros” 
La observación y la inferencia como forma de 
potenciar la comprensión lectora.  

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Para iniciar la actividad se realiza la técnica lúdica el 
“espejo”, cuya intencionalidad está dirigida a los 
estudiantes realicen una mirada introspectiva de sí 
mismo logrando desarrollar el auto concepto y la 
autoestima. 
Posterior a la realización de la técnica el docente 
procede a agrupar a estudiantes en grupos 
cooperativos para el análisis de la lectura “El 
espantapájaros”. 
Los grupos reunidos identificarán las características 
más relevantes del texto y posterior a ello preparan 
una exposición o dramatización del contenido, 
haciendo hincapié en el aspecto valorativo. 
Esta técnica de participación activa es fundamental 
para logra restablecer los lazos afectivos en los 
estudiantes a la vez de potenciar la lectura y las 
relaciones interpersonales.    

 
Evaluación 

La evaluación será realizada por el docente mediante 
la aplicación de una rúbrica de evaluación en la cual 
se consideren todas las aportaciones los estudiantes 
dentro de la realización de la técnica. 

https://elbosquedelamagacolibri.es/site/talleres/talleres-concluidos/
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LECTURA DEL TALLER N° 1: EL ESPANTAPÁJAROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: http://miotrarealidad.com/2016/09/02/el-espantapajaros/ 

 

 

Había un espantapájaros que no tenía amigos trababa en un campo de 

trigo no era difícil el trabajo pero era muy solitario el lugar, un día cobro vida 

y se dio cuenta que solo podía ver a los cuervos como aleteaban arriba de 

su cabeza, él siempre los saludaba pero ellos no le hacían caso, un día el 

espantapájaros recogió algo del suelo y les ofreció algunas semillas pero 

ellos lo rechazaron, el espantapájaros se preguntaba por qué no querían 

ser su amigo, pensó si era muy feo o que sucedía, una noche vio que callo 

un cuervo lastimado y ciego, el espantapájaros lo levanto y decidió cuidar 

de él, pasado algunos días el espantapájaros mejoro y tomo su vuelo, una 

vez más y como siempre el espantapájaros había quedado solo. 

 

Pero una noche el espantapájaros decidió cambiar su destino, viendo a 

todos lados, logro ver la casa de su amo, así que fue hacia ella, abrió la 

puerto, todo estaba oscuro, pero a lo lejos y en un rincón vio una cama y 

en ella estaba su amo durmiendo, él se acercó, y le pedio que él quería ser 

uno de ellos, pero su amo aterrorizado al ver un espantapájaros hablare, 

se levantó corriendo y fue al pueblo por ayuda y terminar así con el 

espantapájaros. 

 

 

Imagen N° 3: El espantapájaros 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 

JORNADA: Vespertina FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura  

TIEMPO: 45’ 
GRADO: séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS: Autorregular la comprensión 
de textos mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión: observar, parafrasear, releer, formular 
preguntas, leer selectivamente y sintetizar. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Reconocer ideas o conceptos en el 
análisis textual. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Identificar las ideas o 
conceptos principales de textos de diversa índole  

EJE TRANSVERSAL: 
El respeto  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Aplicar la técnica lúdica del 
“Espejo” para fomentar las 
relaciones interpersonales y lograr 
potenciar la autoestima o el auto 
concepto. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
En grupos cooperativos analizar la 
lectura el “El espantapájaros” 
Identificar aspectos relevantes 
Prepara exposición oral  
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 
Realizar dramatización sobre el 
tema haciendo énfasis en aspectos 
valorativos. 
 

Texto 
Proyector 
Papelote 
 

Reconocer 
la tesis que 
sostiene el 
texto  

TÉCNICA: 
 
La dramatización  
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Rúbrica  

BIBLIOGRAFÍA: 
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Imagen N° 4: Balanza de comparación 

Taller N°  2: La comparación en la lectura crítica 

 

              

 

 

 

 

Fuente: https://chispasdeexcelenciaeinnovacion.wordpress.com/2017/05/11/efqm-es-imprescindible-la-

comparacion/ 

Habilidad 

cognitiva 

La comparación en la lectura crítica 

Tiempo 45 minutos 

Grado  Séptimo  

 

Objetivo 

Estimular la habilidad del pensamiento mediante la 

identificación de características generales del texto, a fin de 

establecer semejanzas y diferencias esenciales que 

conduzcan a alcanzar un propósito específico.      

Recursos Texto, proyector, hojas, papelotes, marcadores  

 

 

Contenidos 

Análisis del texto “Todos somos diferentes” 

Identificación de los valores y antivalores presentes 

Estimular la participación e interrelación entre estudiantes  

Desarrollar la observación directa e indirecta en el análisis 

textual. 

 

 

 

 

Desarrollo 

El docente previo a la ejecución de la actividad entregara a 

los representantes unas tarjetas de colores para que escriban 

en ella que prefieren la costa o la sierra y en otras dulce o 

salado. Posterior a ello pedirá que se reúnan en grupos todos 

aquellos que coincidieron en las preferencias. De esta 

manera se podrá identificar las semejanzas y diferencias en 

los gustos y preferencias se dialogarán en grupo el porqué de 

su decisión. 

Ya reunidos en grupos cooperativos realizarán al análisis de 

la lectura “todos somos diferentes”, posteriormente los 

miembros del grupo explicarán lo que comprendieron el tema 

y emitirán su punto de vista para de esta manera estimular el 

pensamiento crítico en los estudiantes y a la vez se trabajará 

valores como el respeto y la empatía. 

 

 

   Evaluación 

La evaluación consistirá en la presentación creativa de la 

temática y en la participación activa de los estudiaste y 

representantes. 
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Imagen N° 5: Todos somos iguales 

LECTURA DEL TALLER N° 2: TODOS SOMOS DIFERENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/anabelcor/todos-somos-diferentes-comprimido-37757790 

 

Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el 

bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían 

impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un 

curso de vuelo. 

El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla 

creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era 

fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera 

también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. 

Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. 

Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio 

que todos los animales practicasen todas las disciplinas. Al día siguiente, 

empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el 

conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta velocidad 

como él. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo 

se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le 

ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue 

tan grande que se rompió las dos piernas. No aprendió a volar y, además, 
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no pudo seguir corriendo como antes. Al pájaro, que volaba y volaba como 

nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, pero claro, no lo 

consiguió. 

Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y 

sus alas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer 

lo mismo que un topo. La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla 

y un perro que no pudieron volar, saliendo todos heridos. Al final, la escuela 

tuvo que cerrar sus puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://unmundopordescubrirenlaescuela.blogspot.com/2014/05/la-escuela-de-

animales.html 

¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que 

todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus 

debilidades. Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. 

No podemos obligar a que los demás sean, piensen, y hagan algunas cosas 

como nosotros. Lo que vamos conseguir con eso es que ellos sufran por 

no conseguir hacer algo de igual manera que nosotros, y por no hacer lo 

que realmente les gusta. 

 

Imagen N° 6: Escuela de animales 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTE: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 

JORNADA: Vespertina FECHA DE TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura 

TIEMPO:45’  
 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
Estimular las habilidades del pensamiento 
mediante el análisis de textos que permitan 
potenciar la comprensión lectora  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Establecer semejanzas y diferencias 
en el análisis de textos de diversa 
índole   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: lograr 
establecer semejanzas y diferencias en el 
análisis textual. 

EJE TRANSVERSAL: 
Educación en valores  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Formar grupos cooperativos 
mediante la identificación de 
intereses similares y diferentes  
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Analizar la lectura: Todos 
somos diferentes  
Realizar conclusiones sobre el 
tema tratado  
Diagramar las conclusiones en 
la construcción de 
organizadores gráficos  
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 
Exponer las conclusiones e 
inferencias realizadas. 
 

Proyector  
Texto 
Papelotes  
Gráficos  
 

Reconocer los 
aspectos 
valorativos en 
el análisis 
textual  

TÉCNICA: 
 
La exposición oral  
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Cuestionario de 
preguntas  

BIBLIOGRAFÍA: 
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Taller N°  3: La inferencia en la lectura crítica. 

 Imagen N° 7: Niño leyendo un libro mágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://jmprades.wordpress.com/2013/11/20/leer-comprender-y-aprender/ 

 

Habilidad 

cognitiva 

La inferencia 

Tiempo  45 minutos  

Grado  Séptimo  

Objetivo Analizar aspectos relevantes de narraciones para 

profundizar su comprensión, interpretando el lenguaje 

figurado presente en el texto. 

Recursos Texto, pizarra, cuaderno de apuntes, papelotes 

 

 

Contenido 

Analizar la lectura “decir lo que piensas y pensar lo que 

dices” 

Desarrollo de la inferencia en el análisis del cuento 

Deducir la intención del autor del texto. 

 

 

 

 

Desarrollo 

El docente presentará una imagen utilizando para ello el 

proyector (paratextos), luego iniciará una serie de 

preguntas que permita al estudiante reflexionar e inferir el 

significado de la imagen. Logrando con ello predisponerlos 

para realizar la actividad lectora.    

Realizada la actividad el docente entregara a los grupos 

cooperativos el texto a analizar para que luego de 20 

minutos se proceda a emitir mediante una frase de no más 

de 20 palabras la intencionalidad del autor del texto. 

Posterior a ello se realizará una plenaria de las frases 

colocadas en la pizarra y se concluirá con un análisis 

general. 

 

Evaluación 

La evaluación se realizará mediante la aplicación de 

rúbricas en las cuales los criterios estarán centrados en la 

participación de los estudiantes en el desarrollo de la 

dinámica y la actividad.  
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LECTURA DEL TALLER N° 3: DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO 

QUE DICES 

                                  Imagen N° 8: Alicia en el país de las maravillas 

 

Fuente: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/9166/9-fascinantes-datos-sobre-alicia-en-el-pais-de-las-

maravillas-y-su-extrana-historia 

Entonces, continuó la Liebre, debieras decir lo que piensas. - Pero ¡si es lo 

que estoy haciendo!, se apresuró a decir Alicia. Al menos…, al menos 

pienso lo que digo…, que después de todo viene a ser la misma cosa, ¿no?  

- ¿La misma cosa? ¡De ninguna manera!, negó enfáticamente el 

Sombrerero. ¡Hala! Si fuera así, entonces también daría igual decir: “Veo 

cuanto como” que “como cuanto veo”.  

- ¡Qué barbaridad!, coreó la Liebre de Marzo. Sería como decir que da lo 

mismo afirmar “me gusta cuanto tengo”, que “tengo cuanto me gusta”.  

- Valdría tanto como querer afirmar, añadió el Lirón, que parecía hablar en 

sueños, que da igual decir “respiro cuando duermo” que “duermo cuando 

respiro”.  

- Eso sí que te da igual a ti, exclamó el Sombrerero. Y con esto cesó la 

conversación.  

 

(Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sensacine.com/especiales/cine/especial-18500886/?page=18&tab=0 

Imagen N° 9: Alicia en el bosque. 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/9166/9-fascinantes-datos-sobre-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-y-su-extrana-historia
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/9166/9-fascinantes-datos-sobre-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-y-su-extrana-historia
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal  “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 

JORNADA: Vespertina  FECHA DE TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

TIEMPO: 45´ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
Desarrollar a inferencia mediante el análisis 
narrativo de textos cortos que permitan 
potenciar la comprensión lectora  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Inferir hechos de opiniones de 
textos de diversa índole. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Potenciar las 
relaciones interpersonales entre los, miembros 
de la comunidad educativa mediante talleres de 
comprensión lectora que permitan potenciar las 
habilidades cognitivas. 

EJE TRANSVERSAL: 
La interculturalidad  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 

Técnicas  

ACTIVIDADES INICIALES  
Potenciar las habilidades 
cognitivas mediante la 
observación de paratextos. 
Realzar lluvia de ideas   
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Analizar el contenido del 
fragmento “Alicia en el país 
de las maravillas” 
Realizar inferencias sobre 
la temática  
Formular preguntas 
relativas al tema 
Aplicar lectura denotativa y 
connotativa al análisis del 
fragmento  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Exponer de forma oral las 
inferencias realizadas. 
Resumir el tema en 20 
palabras 

Lectura 
Papelote 
Texto guía  
 

Resumir el 
texto 
 
Inferir la 
idea central  

TÉCNICA: 
 
El resumen  
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Taller N°  4: La síntesis en la lectura crítica.  

                                     Imagen N° 10: El robot 

 

Fuente: https://programarivm.com/wp-content/uploads/2016/03/s%C3%ADntesis.jpg 

Habilidad 

cognitiva 

La síntesis 

Tiempo  45 minutos  

Grado  Séptimo  

Objetivo Desarrollar proceso de síntesis a partir del análisis 

literario de textos cortos que permitan estimular el 

pensamiento creativo en los estudiantes. 

Recursos Lectura, proyector, papelote, marcadores, revistas   

Contenido Analizar el texto “   

El proceso de la escritura (creación)  

La exposición oral  

Desarrollo El docente estimulará el espíritu creativo en los 

estudiantes, para ello el docente les pedirá que se unan 

en grupos heterogéneos y que utilicen su imaginación 

para crear una historia de ficción. 

Posteriormente en plenaria narraran la historia creada 

indicando que aporte realizan cada uno de ellos. 

Luego analizarán la lectura “El principito” reconociendo 

la intencionalidad del escritor. 

Luego en los grupos cooperativos formados los 

estudiantes diseñarán un collage en el cual expondrán 

la lectura mediante gráficos y figuras elaborados por 

ellos 

Evaluación La evaluación de la actividad se realizará 

cualitativamente pues se aplicará rúbricas para 

considerar los aportes de los participantes en el 

desarrollo y ejecución de la actividad.  
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LECTURA DEL TALLER N° 4: EL PRINCIPITO 

 

                                  Imagen N° 11: El principito y sus amigos 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/JMaCm_fetsU/maxresdefault.jpg 

 

- Si me domésticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos 

que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder 

bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. 

Y además, ¡mira! ¿Ves, allá, los campos de trigo? Yo no como pan. Para 

mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. ¡Es bien 

triste! Pero tú tienes cabellos de color de oro. Cuando me hayas 

domesticado, ¡será maravilloso! El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y 

amaré el ruido del viento en el trigo. 

 El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. - ¡Por favor…, domestícame! 

–dijo.  

– Bien lo quisiera -respondió el principito-, pero no tengo mucho tiempo. 

Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas.  

- Sólo se conocen las cosas que se domestican – dijo el zorro-. Los 

hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a 

los mercaderes de amigos. Pero como no existen mercaderes de amigos, 

los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame! –  
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¿Qué hay que hacer? –dijo el principito.  

- Hay que ser muy paciente –respondió el zorro -. Te sentarás al principio 

un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. 

La palabra es fuente de malentendidos. Pero, cada día, podrás sentarte un 

poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. - Hubiese sido mejor 

venir a la misma hora –dijo el zorro-. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de 

la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, 

más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto: ¡descubriré 

el precio de la felicidad!  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/extra/20160629/ el-principito-5236528 

 

Pero, si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi 

corazón. Los ritos son necesarios. - ¿Qué es un rito? –dijo el principito. - Es 

también algo demasiado olvidado –dijo el zorro-. Es lo que hace que un día 

sea diferente de los otros días; una hora, de las otras horas. - Adiós –dijo 

el principito. - Adiós –dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no 

se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”. 

 (Antoine de Saint-Exupéry, El principito) 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12: El principito feliz 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 

JORNADA: Vespertina  FECHA DEL TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Lengua y Literatura  

TIEMPO: 45´ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
Estimular el pensamiento creativo a través de 
análisis de textos narrativos cortos. 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: 
Elaborar collages utilizando 
elementos del medio. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Potenciar la 
comprensión lectora mediante el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento creativo. 

EJE TRANSVERSAL: 
Conservación del medio  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar trabajo cooperativo en la 
creación de historia basadas en 
hechos reales o ficticios   
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Analizar el fragmento “El 
principito” 
Reconocer los aspectos 
valorativos de la trama. 
Establecer conclusiones sobre el 
contenido. 
  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 Elaborar micro ensayos sobre el 
tema  
Diseñar collages sobre el 
contenido del tema destacando 
los aspectos valorativos del 
mismo. 
 

Papelotes 
Texto 
Materiales 
del medio 
Marcadores 
revistas 
 

 
Realizar 
ensayos 
 
Diseñar 
collages. 

TÉCNICA: 
 
La exposición oral  
 
El collage  
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Taller N°  5: La descripción en la lectura crítica. 
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Imagen N° 13: Niño describiendo el paisaje 

     

 

 

 

 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/materiacoe-formas-de-expresion-oral-y-escrita/5-1-descripcion/ 

Habilidad 

cognitiva 

La descripción 

Tiempo  45 minutos 

Grado  Séptimo  

Objetivos Potenciar el nivel de comprensión lector mediante el 

análisis y descripción de los personajes que intervienen 

en el texto para desarrollar las habilidades cognitivas.   

Contenido Estimular la macro destreza de hablar mediante la 

descripción de personajes de texto literarios cortos. 

Análisis literario 

Tipos de descripción    

Recursos Texto a analizar, cuadernos de apuntes, hojas a4 

lápices colores 

Desarrollo El docente agrupará a los estudiantes mediante la 

distribución de números entre el 1 a 5, luego les pedirá 

que se una los números iguales. Una vez agrupados les 

pedirá que dialoguen entre ellos sobre sus intereses y 

aspiraciones, lo que les gusta   y lo que no les gusta.  

Posterior a ello en plenaria el docente pedirá que uno de 

los chicos de cada grupo sin decir el nombre describa el 

aspecto físico y los intereses que tiene el personaje, los 

demás estudiantes deberán adivinar a quien se refiere. 

Luego de realizar la actividad el docente introducirá el 

tema y entregará el texto para analizar de forma 

cooperativa y pedirá recocer las características de la 

descripción.  

Evaluación  La evaluación se realizará mediante la exposición de 

descripciones de personalidades del entorno familiar de 

los estudiantes (padres, abuelos, hermanos)  

LECTURA DEL TALLER N° 5: EL ÚLTIMO MOHICANO 
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                                 Imagen N° 14: El mohicano 

 

Fuente: https://articulo. ultimo-mohicano-james-fenimore-cooper-_JM 

 

“Parecía un hombre acostumbrado a toda clase de penalidades y fatigas 

desde su primera juventud. Llevaba un sayo de cazador, de paño verde con 

vivos amarillos casi desteñidos, y tocaba su cabeza con un gorrillo de 

pieles, del que ya no quedaba sino el cuero (…) Llevaba un cuchillo en su 

cinturón de cuentas de madreperla (…) Sus mocasines o abarcas, de piel 

de gamo, los llevaba calzados al uso de los indios, y la única parte de su 

atavío que se podía ver bajo el sayo de caza eran unas altas polainas de 

piel de gamo, cerradas por lazos a los lados y atadas por encima de la 

rodilla con nervios de corzo.  

Un cuerno para la pólvora y una bolsa para las municiones completaban su 

atavío, amén de un largo rifle. Sus ojos eran pequeños, vivos, inquietos, de 

mirada aguda, y no cesaban de moverse y mirar en todas direcciones 

mientras hablaba, como si buscara piezas que cazar o su desconfianza le 

anunciase la proximidad de un enemigo que le acechase. A pesar de estos 

síntomas de constante intranquilidad, su aspecto no sólo no tenía nada de 

artificioso, sino que era la completa expresión de la más sana honradez”.  

James Fenimore Cooper, “El último mohicano” 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #  5 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 
JORNADA: Vespertina  FECHA DEL TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y 
Literatura  

TIEMPO: 45´ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
Describir personajes de textos cortos mediante el 
análisis narrativo.  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Describir personajes de cuentos, historias y 
textos de diversa índole. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Describir de 
manera objetiva y subjetiva personajes mediante 
la el análisis literario para potenciar la lectura 
critica  

EJE TRANSVERSAL: 
La interculturalidad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar dinámica de 
“descubre el personaje” 
utilizando la técnica de la 
descripción  
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Introducir el tema  
Lector de forma analítica el 
texto “El último Mohicano” 
Descubrir personajes 
Definir las características 
generales de los personajes 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 
Realizar un dibujo del 
personaje de la historia de 
forma prosopográfica. 
 

Lectura 
Lápiz a 
colores 
Cartulina 
A4 
Cuadernos  
 
 
 

Describir 
detalladamente 
personajes 
narrativos  

TÉCNICA: 
 
La descripción  
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Taller N°  6: El análisis en la lectura crítica. 

Imagen N° 15: Joven leyendo por la noche. 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://redactando-ando.blogspot.com/p/analisis-e-interpretacion-de-lectura.html 

Habilidad 

cognitiva 

El análisis. 

Tiempo 45 minutos  

Grado  Séptimo  

Objetivos  Desarrollar el nivel de análisis del lector a partir de la 

lectura creativa conociendo los personajes del cuento y 

las partes principales para desarrollar las habilidades 

cognitivas.   

Contenido Identificar las ideas principales de cada párrafo. y separación 

de los elementos fundamentales. 

Analizar la vida de los tiburones en el mar. 

Recursos Texto a analizar, papelote, lápices colores, marcadores 

permanentes, imagen del tiburón en A4, diccionario. 

Desarrollo El docente realizará la dinámica “El tiburón” luego 

formará grupos de tres estudiantes. 

Una vez agrupados les pedirá que dialoguen entre ellos 

acerca de los tiburones.  

Posterior a ello los estudiantes van a leer: Tiburón, 

subrayar lo que más te impacta del texto leído. 

Extraer palabras que desconoces para investigar en el 

diccionario. 

Luego de leer van analizar de forma cooperativa y 

expondrán en plenaria acerca del tema leído. 

Elaborar un dibujo grande de un tiburón y dentro del 

dibujo se escribirá lo más relevante que le pareció a 

cada grupo de estudiantes. 

Evaluación La evaluación se realizará mediante la exposición de 

plenarias de cada grupo. 

Y el análisis del tema debe ser acorde a lo que se refiere 

el texto.  
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LECTURA DEL TALLER N° 6: TIBURONES 

                                 Imagen N° 16: Los tiburones 

  

Fuente: https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2013/09/04/ 

 

¿Qué tienen los tiburones que nos asustan tanto? ¿La boca enorme, los 

dientes afilados, los ojillos asesinos? Cuando pensamos en un tiburón, 

imaginamos un gigantesco monstruo submarino que ataca a la gente. Pero 

lo cierto es que la mayoría son inofensivos para el hombre. 

 

Los tiburones son peces y, como todos los peces, tienen un esqueleto 

resistente. Pero a diferencia de otros peces, su esqueleto no es de hueso, 

sino de material ligero y flexible llamado cartílago. 

 

Todos son carnívoros. Algunos devoran presas del tamaño de focas o 

delfines. La mayoría come tiburones más pequeños y otros peces. Y unos 

pocos _los de mayor tamaño_ se alimentan de diminutas criaturas marinas 

como plancton, camarones y pequeños peces. 

 

 Todos los tiburones son cazadores. Pero para cazar, lo primero es 

encontrar la presa. La visibilidad bajo el agua es escasa, por lo que los 

tiburones han aguzado los demás sentidos. 

 

Los tiburones no pueden oír los sonidos que nosotros consideramos 

normales, pero tampoco les hace falta. Su sentido del oído está 

especializado en las frecuencias bajas que trasmite el agua. Por ejemplo, 

un tiburón distingue el ruido de una barca fondeando en un arrecife a dos 

kilómetros de distancia. Cuando un pez muerde el anzuelo del pescador 

que va en la barca, unas diminutas gotitas de sangre se diluyen en el agua 

y basta unas cuantas moléculas de sangre para que el tiburón sienta su 

olor. 
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También percibe el reflejo de las ondas que él mismo forma al nadar. Así 

elude los obstáculos y nada rápidamente y con precisión. 

Al aproximarse la barca, el tiburón ve los destellos del cuerpo plateado del 

pez mientras éste debate por librarse del sedal. Pero cuando se acerca, ¡el 

pez desaparece! Los ojos del tiburón están demasiado separados para ver 

lo que tiene justo delante. Sin embargo, los poros sensibles a la electricidad 

que tiene en la punta de la nariz, le permiten detectar los impulsos eléctricos 

emitidos por el pez. Entonces el tiburón se abalanza sobre la víctima y la 

devora. 

 
                       Imagen N° 17: Ataque del tiburón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                   Fuente: https://apkpure.com/es/angry-shark-survival-hunger-free  
 

 

Puede que los tiburones sean los mayores predadores del océano, pero no 

son ni la mitad de peligrosos que los bípedos terrestres llamados seres 

humanos. 

 

La gente mata tiburones por diferentes motivos. Algunas personas se 

sienten amenazadas por esos grandes predadores, otras sólo buscan 

satisfacer la enorme demanda de aletas de tiburón de los restaurantes 

asiáticos. Y muchos tiburones mueren al quedar atrapados en las redes de 

arrastre. 

 

Leighton Taylor, Tiburones. 

México, SEP-Océano,2002 

 

 
 

 

https://apkpure.com/es/angry-shark-survival-hunger-free
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 
JORNADA: Vespertina FECHA DEL TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Lengua y Literatura  

TIEMPO: 45´ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADAS:  
Comprender los contenidos implícitos de un texto 
mediante la realización de inferencias 
fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del 
contenido de un texto. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Comprende los contenidos implícitos de 
un texto 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Analizar el 
contenido del texto mediante la identificación de 
ideas principales en cada párrafo para potenciar la 
lectura critica  

EJE TRANSVERSAL: 
El respeto 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar dinámica del 
“Tiburón”. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Introducir el tema 
Tiburones. 
Dialogar en grupo acerca 
del tema.  
Leer por párrafos cada 
estudiante.  
subrayar lo que más te 
impactó del texto leído. 
Extraer palabras 
desconocidas. 
Usar el diccionario. 
Analizar de forma 
cooperativa y acerca del 
tema leído. 
Elaborar un dibujo grande 
de un tiburón. 
Escribir el análisis de cada 
grupo. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Exponer en plenaria cada 
grupo. 

 
Texto  
papelote, 
lápices colores 
marcadores 
permanentes 
imagen del 
tiburón en A4 
diccionario. 
 
 

Realiza el 
análisis de un 
texto y valora su 
contenido. 

TÉCNICA: 
 
La plenaria 
 
Exposición  
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Taller N°  7: Inferencia en la lectura crítica. 

Imagen N° 18: Niña leyendo un texto. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://akarsalvar.blogspot.com/ 

Habilidad 

cognitiva 

La inferencia 

Tiempo  45 minutos 

Grado  Séptimo  

Objetivos  Establecer relaciones entre los elementos explícitos en 

el texto para finalmente inferir o extraer ideas acerca del 

texto leído.  

Contenido Formular predicciones sobre el tema, los personajes y 

acciones principales del texto. 

Realizar las inferencias sobre lo que viene a 

continuación de la lectura. 

Recursos Texto a inferir, papelote, lápices colores, marcadores 

permanentes, guía de preguntas. 

Desarrollo El docente realizará preguntas antes de leer: ¿Sabéis algo 

sobre la historia del caballo de Troya?  ¿Sabéis lo que es ser astuto? 

Tenemos un refrán que dice “más vale maña que fuerza” ¿Lo 

conocéis? ¿Qué significa? 

Predecir en grupos de dos estudiantes acerca de lo que 

dirá el texto. Luego los estudiantes leerán por párrafos. 

Se analizará de forma cooperativa y predecirán el final 

de la lectura cada grupo de trabajo. 

Elaborar un dibujo acerca lo que significó para ti el 

contenido del texto. 

Evaluación Resolver un cuestionario referente a la lectura leída.   

Expresar mediante un organizador grafico la idea 

principal del texto. 
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LECTURA DEL TALLER N° 7: EL CABALLO DE TROYA 
                                 Imagen N° 19: Caballo de Troya 

  

Fuente: http://portalclasico.com/turquia-inaugurara-un-museo-dedicado-en-exclusiva-troya-y-homero 

 

 

Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban 

la ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran 

idea: construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar 

a sus enemigos. 

Por la noche, se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos. 

Y los demás, a la mañana siguiente, subieron a sus naves como si se 

marcharan. 

Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se 

retiraban. Pronto salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo 

que habían dejado los griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la 

atención, y pensaron meterlo también en su ciudad, como si fuera un botín 

que hubieran conquistado al enemigo. 

Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su 

victoria. Pero cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del 

caballo y, silenciosamente, abrieron las puertas de Troya para que entrasen 

los demás griegos, que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la 

noche. 

Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que 

no habían podido conseguir en muchos años. 

Homero (La Ilíada, adaptación) 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 
JORNADA: Vespertina FECHA DEL TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura  

TIEMPO: 45´ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS:  

Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas 
principales 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Realiza inferencias fundamentales y 
proyectivas valorativas, valora los 
contenidos y aspectos de forma a 
partir de criterios preestablecidos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   

Establecer relaciones entre los elementos 
explícitos en el texto para f inferir o extraer ideas. 

EJE TRANSVERSAL: 

La justicia 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Contestaron: ¿Sabéis algo 
sobre la historia del caballo de 
Troya?  ¿Sabéis lo que es ser 
astuto? Tenemos un refrán 
que dice “más vale maña que 
fuerza” ¿Lo conocéis? ¿Qué 
significa? 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Introducir el tema 
Predecir antes de leer el texto.  
Leer por párrafos cada 
estudiante.  
Analizar de forma cooperativa 
y acerca del tema leído. 
Predecir la situación conflicto 
que narra la historia.  
Confrontar las ideas del texto 
con la predicción de los 
estudiantes. 
Predecir el final de la historia. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Expresar mediante un 
organizador grafico la idea 
principal del texto. 

 
 
Texto a inferir, 
papelote 
lápices colores 
marcadores 
permanentes 
guía de 
preguntas 

Infiere el 
contenido 
esencial de un 
texto. 

TÉCNICA: 
 
Guía  
Cuestionario  
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
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Taller N°  8: El análisis en la lectura crítica. 

Imagen N° 20: Grupo de niños. 

 

Fuente: http://news.cve.edu.es/acontecer/wp-content/uploads/2016/12/P1190645-900x600.jpg 

 

Habilidad 

cognitiva 

El análisis en el desarrollo del pensamiento 

Tiempo 45 minutos 

Grado  Séptimo  

 

Objetivo 

Potenciar los procesos de análisis a través de la 

lectura que permita mejorar los niveles de 

comprensión lectora.  

Recursos Texto el rompecabezas, Hojas 

 

Contenido 

Proceso lector 

Niveles de lectura  

Observación 

Desarrollo El docente pedirá a los participantes del taller leer 

de forma detenida el texto y posteriormente en 

grupos cooperativos formular preguntas relativas a 

la temática que los demás grupos deberán 

responder.  

De la misma forma cada cierto tiempo los grupos 

cambian de lugar permitiendo la participación de 

todos y cada uno de los integrantes en el análisis 

de la lectura. 

Evaluación La evaluación se realizará de la participación de 

cada uno de los integrantes del taller. 
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LECTURA DEL TALLER N° 8: ROMPECABEZAS 

 
Imagen N° 21: Compresión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/20-textos-breves-

para-comprension-lectora. 

 

Pues señor... digo que aquel día o aquella tarde, o pongamos noche, iban 

por los llanos de Egipto, en la región que llaman Djebel Ezzrit. Tres 

personas y un borriquillo. Servía este de cabalgadura a una hermosa joven 

que llevaba un niño en brazos; a pie, junto a ella, caminaba un anciano 

grave, empuñando un palo, que así le servía para fustigar al rucio como 

para sostener su paso fatigoso.  

 

Pronto se les conocía que eran fugitivos, que buscaban en aquellas tierras 

refugio contra perseguidores de otro país, pues sin detenerse más que lo 

preciso para reparar las fuerzas, escogían para sus descansos lugares 

escondidos, huecos de peñas solitarias, o bien matorros espesos, más 

frecuentados de fieras que de hombres.  

 

La suerte les deparó, o por mejor decir, el Eterno Señor, un buen 

amigo, mercader opulento, que volvía de Tebas con sinfín de servidores y 

una cáfila de camellos cargados de riquezas. Contaron sus penas y 

trabajos los viajeros al generoso traficante, y éste les albergó en una de sus 

mejores tiendas, les regaló con excelentes manjares, y alentó sus abatidos 
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ánimos con pláticas amenas y relatos de viajes y aventuras, que el precioso 

niño escuchaba con gravedad sonriente, como oyen los grandes a los 

pequeños, cuando los pequeños se saben la lección.  

 

Al despedirse asegurándoles que en aquella provincia interna del 

Egipto debían considerarse libres de persecución, entregó al anciano un 

puñado de monedas, y en la mano del niño puso una de oro, con 

endiabladas leyendas por una y otra cara.  

 

No hay que decir que esto motivó una familiar disputa entre el varón 

grave y la madre hermosa, pues aquel, obrando con prudencia y económica 

previsión, creía que la moneda estaba más segura en su bolsa que en la 

mano del nene, y su señora, apretando el puño de su hijito y besándolo una 

y otra vez, declaraba que aquellos deditos eran arca segura para guardar 

todos los tesoros del mundo.  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #  8 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 
JORNADA: Vespertina FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura  

TIEMPO: 45´ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
Autorregular la comprensión de textos 
mediante el uso de estrategias cognitivas 
de comprensión: observar, parafrasear, 
releer, formular preguntas, leer 
selectivamente y sintetizar. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Reconocer ideas o conceptos en el 
análisis textual. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Realizar 
un análisis de la lectura 

EJE TRANSVERSAL: 
El respeto  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  
Aplicar la técnica lúdica del 
“Espejo” para fomentar las 
relaciones interpersonales y 
lograr potenciar la 
autoestima o el auto 
concepto. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
En grupos cooperativos 
analizar la lectura el “El 
Rompecabezas” 
Identificar aspectos 
relevantes 
Realiza organizadores 
gráficos con las ideas más 
relevantes del análisis. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 
Exponer cada organizador 
elaborado. 

Texto 
Papelote 
Marcadores 
Lápices de 
colores 
 
 

Analizar las 
ideas que 
sostiene el 
texto  

TÉCNICA: 
 
Organizadores 
Gráficos 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Rúbrica  

BIBLIOGRAFÍA: 
 



 
 

 

127 

Taller N°  9: La creatividad en la lectura crítica 

                 Imagen N° 22: Habilidades críticas 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/d3-120920162006-phpapp02/95/pensamiento-critico-y-creativo-4-

728.jpg?cb=1348158201 

 

Habilidad 

cognitiva 

La creatividad en el pensamiento critico 

Tiempo  45 minutos  

Grado  Séptimo  

Objetivo Desarrollar la creatividad mediante el diseño de 

trípticos y dípticos sobre temas de interés social   

Recursos texto, material concreto, vestuario, participantes 

Contenido Trabajo cooperativo 

Análisis critico 

Pensamiento creativo 

Desarrollo Para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 

y creativo el docente o facilitador de la actividad 

aplica la dinámica denominada Role-Playing, en la 

cual los estudiantes deben representar una 

situación de conflicto cognitivo y consensuar en el 

grupo una solución. 

 

Esta dinámica es muy buena para estimular el 

análisis crítico y la solución de problemas.  

Evaluación Los integrantes luego de la realización del taller 

diseñaran trípticos para mostrar la importancia de 

las habilidades del pensamiento en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

https://image.slidesharecdn.com/d3-120920162006-phpapp02/95/pensamiento-critico-y-creativo-4-728.jpg?cb=1348158201
https://image.slidesharecdn.com/d3-120920162006-phpapp02/95/pensamiento-critico-y-creativo-4-728.jpg?cb=1348158201
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #  9 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTES: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 

JORNADA: Vespertina  FECHA DEL TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Lengua y Literatura  

TIEMPO: 45’ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
Registrar la información consultada con el uso 
de esquemas de diverso tipo. 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Identifica y contrasta la 
información. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Seleccionar 
textos, demostrando una actitud reflexiva y 
crítica con respecto a la calidad y veracidad de 
la información disponible en diversas fuentes 
para hacer uso selectivo y sistemático de la 
misma.  

EJE TRANSVERSAL: 
La interculturalidad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar dinámica de 
“Descubre el personaje” 
utilizando la técnica de la 
descripción  
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Conversar sobre temas de 
actualidad. 
Descubrir que noticia le 
impacto más. 
Formar grupos de trabajo 
Definir la forma con la que van 
a trabajar. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Presentar sus trabajos 
realizados y exponerlos a sus 
compañeros. 

lectura 
lápiz a colores 
cartulina a4 
cuadernos  
 
 
 

Identifica, 
compara y 
contrasta 
fuentes 
consultadas 
en 
bibliotecas y 
en la web, 
registra la 
información 
consultada 
en 
esquemas 
de diverso 
tipo   

TÉCNICA: 
 
La 
descripción  
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Taller N°  10: La solución de problemas 

                 

Imagen N° 23: Niños en ronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.aulaplaneta.com/2015/08/18/recursos-tic/trabajar-inteligencias-multiples-aula/ 

Habilidad 

cognitiva 

La solución de problemas en el desarrollo social 

Tiempo  45 minutos  

Grado  Séptimo  

 

Objetivo 

Analizar situaciones de tipo educativo y social como 

medio de estimulación de la habilidad del 

pensamiento crítico y creativo  

Recursos cuerda, manta, cinta, adhesiva, hoja de ordenes 

 

Contenido 

El trabajo Cooperativo 

El análisis  

La empatía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

El docente o facilitador de la actividad les pedirá a 

los participantes que encuentren la solución al 

problema que se plantea en la técnica el “barco que 

se encoge”, técnica que consiste en varios círculos 

que se van encogiendo hasta quedar un pequeño 

espacio en el cual debe ingresar todas las personas. 

El objetivo se centra en que las personas de forma 

cooperativa encuentren la forma de que todos ellos 

ingresen.: 

Con esta actividad se estimula esta habilidad del 

pensamiento y se fomenta el trabajo cooperativo y 

colaborativo de los integrantes.  

Evaluación Será de forma integral mediante la consideración de 

todas las etapas en las cuales los integrantes 

participen   

http://www.aulaplaneta.com/2015/08/18/recursos-tic/trabajar-inteligencias-multiples-aula/
http://www.aulaplaneta.com/2015/08/18/recursos-tic/trabajar-inteligencias-multiples-aula/
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #  10 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal “Nelson Mateus” 

DOCENTE: Elizabeth Peñafiel Samaniego y Piedad Rivera Ayora. 
JORNADA: Vespertina FECHA DEL TALLER: 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Lengua y Literatura  

TIEMPO: 45´ 
GRADO: Séptimo  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADAS:  
Reflexionar sobre los efectos del uso de 
estereotipos y prejuicios en la comunicación. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
Identifica y contrasta la 
información. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
Expresarse mediante el uso de estructuras 
básicas de la lengua oral en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, 
para exponer sus puntos de vista y respetar 
los ajenos. 

EJE TRANSVERSAL: 
El respeto 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar la didáctica “Pisar en 
el círculo”, formando grupos 
pequeños. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Formar grupos 
Dar las instrucciones 
Entregar una hoja con 
órdenes a cada grupo. 
Definir el tiempo 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Realizar preguntas sobre lo 
que aprendieron de la técnica 
e ir formando ideas sobre lo 
que es la cooperación. 

Cuerda 
Manta 
Cinta 
adhesiva 
Hoja de 
ordenes 
 
 

Propone 
intervenciones 
orales con una 
intención 
comunicativa, 

TÉCNICA: 
 
Cooperación  
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Conclusiones 

 

 

Se concluye que los talleres de habilidades cognitivas son una guía 

para que los estudiantes mejoren su lectura crítica y puedan elevar su nivel 

de comprensión lectora en las diferentes áreas según la malla curricular. 

 

 

 Los docentes pueden adaptar estos talleres a las clases diarias para 

desarrollar en los estudiantes todas sus habilidades cognitivas y a su vez 

se facilite más su trabajo como docente, también pueden agregar otras 

técnicas pues estos talleres son flexibles y pueden adaptarse de acuerdo 

al nivel de estudiantes que se tiene en el aula. 

 

 

Los talleres de habilidades cognitivas no son muy extensos debido 

a que deben realizarse dentro del horario de clases y según las materias 

en que se los necesite utilizar.  
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Recomendaciones 

 

Las lecturas deben tener imágenes que motiven a los estudiantes a 

leerlas y querer descubrir su contenido considerando el tiempo de la 

aplicación no debe ser muy extenso.  

 

 

Incluir en las planificaciones diarias los talleres de comprensión 

lectora, para que el directivo tenga conocimiento de su aplicación, para que 

así no interfiera con su PCI Y PCA. 

 

 

Manejar desde el inicio las recomendaciones necesarias para el 

desarrollo de cada taller, pues en  estas, está la manera correcta de 

desarrollarlas las habilidades cognitivas para que el estudiante pueda tener 

una mejor comprensión lectora. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL “NELSON 

MATEUS” 

Entrevistadores: Elizabeth Peñafiel Samaniego  y Piedad Rivera Ayora. 

Lugar: Dirección de la Institución “Nelson Mateus” 

Entrevistado: Abg. Ángel Baño MSc. 

Cargo: Docente - Rector 

Tema: “Habilidades cognitivas en la lectura crítica en los estudiantes de 

séptimo grado. 

Propuesta: Talleres de habilidades cognitivas en las competencias 
lectoras. 
Instrucciones: Master Ángel Baño realizaremos una entrevista con una 
serie de preguntas relacionadas al tema de investigación, ya que así a 
través de ella podemos fortalecer nuestro proyecto investigativo. 

1.- ¿Considera usted que la prueba Terce aplicada en el Ecuador en 

el 2014 sirvió para mejorar el desarrollo de la lectura en los estudiantes? 

¿Por qué?  

2.- ¿Qué opinión tiene acerca  de  la preparación de los docentes de 

la institución, en el desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas 

dentro del aula  formando estudiantes con un nivel crítico de lectura? 

3.- ¿Con que frecuencia realiza la supervisión en el  aula para 

observar si el docente sigue un  proceso didáctico en la lectura de diferentes 

textos y así motivar al estudiante? 

4.- ¿Cree que el Programa Yo Leo ha beneficiado a mejorar el nivel 

crítico de lectura con las diferentes actividades que se han realizado en la 

institución? ¿Por qué? 

5.- ¿Por qué el programa Yo Leo debería realizarse con más 

frecuencia para desarrollar la motivación de la lectura en los estudiantes?  

6. ¿Qué opina sobre los programas de capacitación que ofrece el 

Ministerio de Educación para que los docentes apliquen y desarrollen las 

habilidades cognitivas en el proceso de la lectura crítica? 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “NELSON MATEUS” 

Entrevistadores: Elizabeth Peñafiel Samaniego  y Piedad Rivera Ayora. 

Lugar: Dirección de la Institución “Nelson Mateus” 

Entrevistados: Maestras del subnivel básica media.(5to,6to y 7mo) 

Cargo: Docentes 

 

Tema: “Habilidades cognitivas en la lectura crítica en los estudiantes del subnivel básica media. 

Propuesta: Talleres de habilidades cognitivas en las competencias lectoras. 

Instrucciones: Estimada docente realizaremos una entrevista con una serie de preguntas 
relacionadas al tema de investigación, ya que así a través de ella podemos fortalecer nuestro proyecto 
investigativo. 

Preguntas:  

1.- ¿Por qué considera que las habilidades cognitivas son fundamentales para el proceso de la 
lectura para poder lograr un desarrollo integral en el estudiante? 

2.- ¿Cree que los estudiantes desarrollan el proceso de la observación, interpretación, 
clasificación e inferencia al momento de realizar una lectura? 

 

3.- ¿Cree Usted que el docente utiliza rúbricas de evaluación para determinar el nivel de lectura 
crítica en los estudiantes? 

 

4.- ¿Cree Usted que es indispensable efectuar talleres de habilidades cognitivas en las 
competencias lectoras para la solución esta problemática? 

 

5.- ¿Por qué considera que el docente debe tener conocimientos acerca del proceso que se debe 
llevar en el desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas para un mejor desarrollo en la lectura 
crítica? 

 

6.- ¿Considera Usted que los estudiantes están preparados para formar sus propias opiniones 
sobre lo que leen, es decir ser un lector crítico? 

 

7.- ¿Considera que en las Adaptaciones curriculares se implementan el desarrollo de las 
habilidades cognitivas? 

 

8.- ¿Considera que es necesario que hayan más capacitaciones por parte del Ministerio de 
Educación sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura crítica? 

 

9.- ¿Usted cree que los estudiantes al leer descubren las ideas que existen dentro del texto 
escrito e infieren sobre ellas? 

 

10.- ¿En su salón de clases usa con frecuencia habilidades cognitivas en el proceso de lectura 
crítica? 
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                FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL BASICA MEDIA DE 

LA ESCUELA FISCAL “NELSON MATEUS” 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Nelson 

Mateus”  para realizar una investigación sobre: “Habilidades cognitivas en la 

lectura crítica en los estudiantes del subnivel básica media”. 

Conteste con una (x) las siguientes preguntas según la escala de Likert 

Categoría 

Siempre  Casi siempre   Rara vez Nunca 

4 3 2 1 

                

 1 2 3 4 
1.-  Realizas una lectura diaria en tus horas 

libres. 

    

2.- El profesor te da las instrucciones claras 

antes de realizar una lectura.  

    

3.- Al momento de leer es fácil identificar las 

ideas principales del texto. 

    

4.- Te motiva más observando dibujos en el 

texto.  

    

5.- ¿Consideras que sabes usar palabras 

sinónimas para remplazarlas dentro de una lectura? 

    

6.- Usas el diccionario cuando encuentras una 

palabra desconocida.  

    

7.- El tiempo asignado para la lectura es  

suficiente para terminarla o comprenderla.  

    

8.- ¿Te resulta fácil realizar un resumen de lo 

leído? 

    

9.- ¿Consideras que la lectura te ayuda a 

observar, inferir, y a utilizar nuevo vocabulario? 

    

10.- Te gusta participar en el programa Yo leo, 

porque es manera divertida para leer. 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL SUBNIVEL 

BASICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “NELSON MATEUS” 

Encuesta dirigida a los representantes legales  de la Unidad 

Educativa Fiscal “Nelson Mateus”  para realizar una investigación sobre: 

“Habilidades cognitivas en la lectura crítica en los estudiantes del 

subnivel básica media”. 

Conteste con una (x) las siguientes preguntas según la escala de Likert          

Categoría 

 

 1 2 3 4 
1.- ¿Considera  que los docentes de la institución 

desarrollan de manera lúdica el proceso de lectura 

crítica? 

    

2.- ¿Los docentes utilizan técnicas lúdicas 

(pictogramas, lluvia de ideas, girasol, mesa redonda, 

dramatizaciones) para desarrollar una lectura crítica? 

    

3.- ¿Con que frecuencia su representado lee un 

texto, libro, historieta o periódico en su casa? 

    

4.- ¿Participa activamente con su representado 

en las actividades académicas del programa YO LEO? 

    

5.- ¿Con que frecuencia adquiere un libro de 

cuentos o historietas para su representado en las 

vacaciones?  

    

6.- ¿Considera importante motivar a su 

representado en el proceso de lectura para un desarrollo 

integral? 

    

7.- ¿Considera que dentro del proceso de 

aprendizaje se debe incluir técnicas y estrategias lúdicas 

para mejorar la lectura crítica? 

    

8.- ¿Cree usted que su representado le da un 

buen uso al manejo de la tecnología? 

    

9.- ¿Estaría de acuerdo en que su representado 

participe de forma activa en los talleres de habilidades 

cognitivas para las competencias lectoras afín de 

mejorar su nivel de lectura crítica? 

    

10.- ¿Considera que  las actividades del 

programa Yo leo debería ser con más frecuencia e 

involucrarse Usted en este proceso? 

    

Siempre Casi Siempre En ocasiones  Nunca 

1 2 3 4 
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