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RESUMEN 

 

 

La siguiente investigación sobre el hábito lector a partir de un primer diagnóstico en el 
que se ha determinado que los estudiantes del noveno año de Educación General 
Básica del Colegio Patria Ecuatoriana, ubicado en las calles, Portete y la 40, de la 
parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil, período lectivo 2018 – 2019, 
expresan un rechazo a la lectura. Esta investigación tiene como objetivo estudiar la 
correspondencia entre el hábito lector y el desarrollo del pensamiento crítico. Se 
aplicaron encuestas a docentes, representantes legales y estudiantes. Adicionalmente 
se entrevistó a las autoridades de la unidad educativa. A partir de la información se ha 
concluido que la relación entre el hábito lector y el pensamiento crítico es vinculante. 
La importancia que la familia esté integrada en el fortalecimiento de la práctica de la 
lectura. Se ha construido una guía didáctica con actividades para el fortalecimiento del 
hábito lector.  

 

 

Palabras Claves: hábito lector, pensamiento crítico, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

The following research on the habit Reader from a first diagnosis in which it has been 
determined that the students of the ninth year of Education General Basic of the 
Colegio Patria Ecuatoriana, located in the streets, Portee and the 40, of the parish 
Febres Cordero, of the city of Guayaquil, school period 2018 – 2019, express a 
rejection to the reading. This research aims to study the correspondence between the 
reader habit and the development of critical thinking. Surveys were applied to teachers, 
legal representatives and students. In addition, the authorities of the educational unit 
were interviewed. From the information it has been concluded that the relationship 
between the reader habit and the critical thinking is binding. The importance that the 
family is integrated in the strengthening of the practice of reading. A didactic guide has 
been built with activities to strengthen the reader habit. 

 

Key word: Reader habit, critical thinking, learning. 
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Introducción 

La práctica de la lectura se ha visto afectada por el surgimiento de lo que se ha 

denominado la cultura de la imagen. Las palabras son sustituidas por una serie de 

íconos que han ido invadiendo los medios de comunicación personal. Además, la 

práctica de la lectura por diversos factores ha sido tradicionalmente un problema en 

la escuela. Es por ello, que el hábito lector siempre ha sido un reto para la educación, 

en los primeros años del niño como en su etapa adolescente. 

Las dificultades en la formación de hábitos lectores que fomenten el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes de noveno curso de Educación Básica del 

Colegio Patria Ecuatoriana, no escapa de esta realidad educativa a nivel mundial y 

regional. Por lo que se hace necesario brindar al docente herramientas que lo ayuden 

a fortalecer el hábito lector. Esto ha llevado a desarrollar una investigación de campo 

donde se interrogue a los sujetos de interés, docentes, estudiantes y representantes 

legales de los estudiantes. Los resultados han sido de gran utilidad porque se ha 

evidenciado la relación entre el hábito lector y el desarrollo del pensamiento crítico.  

Un factor importante que se ha destacado en la investigación es la necesidad 

que la familia se integre al fortalecimiento del hábito lector. Los padres tienen un peso 

importante en la adquisición de este hábito y la postura crítica frene a los textos que 

se leen. 

El hábito lector da al estudiante la posibilidad de ser autónomo en su proceso 

de aprendizaje y ampliación de conocimientos, Además, de formarse su propio criterio 

ante los acontecimientos de la realidad que lo rodea.  

La investigación está estructurada en los siguientes capítulos:  
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Capítulo I: Planteamiento del Problema donde se analiza el problema de la 

investigación, la situación de conflicto, el planteamiento del problema, sus causas; 

asimismo, se señala los objetivos de la investigación y justificación de forma y fondo.  

El capítulo II: Marco Teórico, es importante señalar los antecedentes de 

estudio, es decir, temas relacionados con el proyecto que ya han sido estudiados; se 

analiza las bases teóricas sustentadas científicamente acorde a las variables del 

proyecto; sus fundamentaciones, tanto pedagógicas, sociológicas filosóficas y 

legales, como también la conceptualización de términos relevantes.  

El capítulo III: Metodología, Análisis y Discusión de Resultados, contiene la 

metodología que se aplica para la realización de la investigación, tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos que se utilizan en la investigación, 

operacionalización de las variables, análisis e interpretación de las encuestas, chips 

cuadrado, conclusiones y recomendaciones.  

El capítulo IV: La Propuesta, esta contiene el título de la propuesta, la 

justificación, los objetivos de la propuesta, la factibilidad, la descripción de la propuesta 

con su respectiva planificación y cada una de las actividades a desarrollarse, 

finalmente, las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su ficha informativa nº 46, de septiembre 

de 2017 emitida por el Instituto de Estadística de la Unesco, ha reportado 

que a nivel mundial existen 617 millones de niños en edad escolar que no 

alcanzan las competencias mínimas de lectura. 230 millones de estos niños 

entre las edades comprendidas de 12 a 14 años no podrían terminar la 

educación primaria.  

La realidad de América Latina reflejada en esta ficha informativa de 

la UNESCO, muestra una tasa de 36% de niños y adolescentes que no 

leen. Corresponde a estas cifras un 26% de niños que deberían cursar la 

primaria.  

En México, por ejemplo, se están tomando medidas importantes 

para combatir la falta de hábito de la lectura. La Comisión de Bibliotecas y 

Asuntos Editoriales del Senado de la República en el 2016 hizo un 

“Diagnóstico de Prácticas de Lectura en Niño y Jóvenes en México y 

Propuesta”. Lo interesante de este trabajo de investigación ha sido el papel 

principal que ha tenido la escuela en la formación de la práctica de la 

lectura. Un 69% de los encuestados afirmó que debe sus hábitos de lectura 

a la motivación de sus maestros. Además, otro dato interesante es que las 

lecturas recomendadas han tenido impacto en el desarrollo de: (a) una 

postura crítica ante la realidad nacional e internacional, y, (b) el hábito de 

la lectura tuvo una influencia relevante en el desarrollo de habilidades para 

la comunicación y el ejercicio de la ciudadanía. 

En la Unidad Educativa Patria Ecuatoriana, los estudiantes de 

noveno año de Educación Básica demuestran pocos hábitos lectores, lo 
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que trae como consecuencia, un bajo nivel en el desarrollo del pensamiento 

crítico; evidente en las diversas asignaturas cuyo rendimiento no es 

satisfactorio. 

Los jóvenes no muestran el interés por la lectura, y es que, leer se 

les hace una tarea difícil porque no captan las ideas del autor, se les 

dificulta relacionar las situaciones; es decir, no comprenden la temática 

planteada.  Ante esta problemática su pensar y comunicar es limitado. 

La falta de hábitos de lectura tiene incidencia en su conocimiento del 

mundo y la sociedad que los rodea y, por lo tanto, de formarse un criterio 

propio frente a las opiniones de los adultos y maestros. La educación 

brindada en la Institución no responde a las necesidades que hoy exige la 

sociedad, así los estudiantes no son capaces de emitir sus opiniones con 

calidad en el criterio conforme a la educación recibida. 

En la institución Unidad Educativa Patria Ecuatoriana se ha 

observado que los profesores están apegados a la educación instruccional, 

que les dificultad una enseñanza basada en la formación de habilidades y 

destrezas con criterio de desempeño para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Es por esto, que los docentes no aplican en el aula estrategias 

metodológicas innovadoras que les permita orientar al desarrollo de hábitos 

de lectores en este nivel de noveno año para superar dificultades y obtener 

logros satisfactorios.   

Los estudiantes, por su parte, han demostrado un deficiente 

desempeño en las actividades escolares que implican la lectura.  Debido a 

que tienen dificultades para elaborar resúmenes, interpretar, relacionar 

conceptos y todo lo que haga referencia a la comprensión lectora para 

luego fundamentar sus ideas y expresarlas en forma oral o escrita, ante el 

profesor y los compañeros. 
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El problema está inmerso en el campo educativo y social porque son 

pocos los estudiantes que, a través de la formación de hábitos lectores, de 

lectura comprensiva, han desarrollado el pensamiento crítico, de acuerdo a 

su edad evolutiva y nivel de estudio. 

En un primer diagnóstico se ha determinado que los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Patria Ecuatoriana, 

ubicado en las calles, Portete y la 40, de la parroquia Febres Cordero, de 

la ciudad de Guayaquil, período lectivo 2018 – 2019, manifiestan un 

rechazo a la lectura. En sus hogares no han tenido el estímulo y la 

motivación a la lectura; situación que se produce también con sus docentes 

de aula. Esto trae es, además, consecuencia de la falta de aplicación de 

estrategias que fomenten el hábito lector en el aula, por tanto, los 

estudiantes utilizan el memorismo y la repetición para fijar los contenidos 

que deben reproducir en una evaluación.  

Por último, se observa en los docentes de Educación General Básica 

del Colegio Patria Ecuatoriana no están actualizados en métodos y técnicas 

hacia la formación de hábitos lectores para el desarrollo del pensamiento 

crítico, lo cual impide el aprendizaje autónomo y reflexivo esperado. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la formación de hábitos de lector en del desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de noveno año del Colegio Patria 

Ecuatoriana, Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

durante el año lectivo 2017-2018 

1.3. Sistematización  

¿Cómo inciden los hábitos del lector en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

¿De qué manera el pensamiento crítico incide en el aprendizaje de 

los estudiantes? 
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¿Cuál es el aporte de una guía didáctica sobre hábitos de lectores 

en el desarrollo del pensamiento crítico? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la formación de hábitos del lector en el 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante investigación de campo, que 

demuestre la necesidad de diseñar una guía didáctica de actividades para 

mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

de noveno año del Colegio Patria Ecuatoriana, año lectivo 2018 – 2019. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la incidencia de los hábitos del lector a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas y entrevistas. 

2. Cuantificar el nivel de calidad del desarrollo del pensamiento como logro 

esperado en la educación mediante consulta bibliográfica y estudios 

anteriores. 

3. Seleccionar actividades de formación de hábitos de lector a ser 

aplicados en los jóvenes que permitan alcanzar calidad en el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

1.5. Justificación e Importancia 

La investigación tiene su justificación en el hecho que propicia en los 

estudiantes el uso de la lectura como una actividad que despierta y afianza 

en ellos el interés por explorar y desarrollar conocimientos nuevos, además 

de tener una postura crítica frente a la opinión de otros. El aula se convierte 

en un espacio donde la lectura es significativa y clave para el desarrollo del 

pensamiento. Así las actividades de lectura ejercitan la capacidad crítica, 

mediante la asimilación de nuevos conocimientos, la persona que lee 

reflexiona, identifica, compara, interpreta y se forma opiniones propias. 
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El tema a investigar plantea soluciones a los docentes sobre un tema 

de importancia como el hábito lector que siempre ha presentado 

dificultades en el desarrollo del pensamiento crítico presente y futuro del 

estudiante de noveno año. Es un aporte que no solo se restringe al área de 

Lengua y Literatura, sino que los lectores desarrollan la capacidad 

imaginativa y creativa en todas las demás áreas de conocimiento al 

desarrollar un nuevo vocabulario, composición y creatividad en las 

expresiones de las diversas asignaturas. Los docentes tienen acceso a una 

herramienta eficaz para la formación del hábito lector de manera oportuna 

cuando se lea por placer, con afán de descubrir y afianzar nuevas ideas, 

conceptos y teoría, que den respuesta a las interrogantes de estudio. 

Los estudiantes son los primeros en beneficiarse de los aportes de 

esta investigación.  Esto debido a que los resultados del proyecto permitirán 

a los docentes orientar el desarrollo de destrezas de lectura, análisis y 

comprensión en los jóvenes estudiantes. Adicionalmente, brindar la 

oportunidad de una educación de calidad que les servirá para comunicarse 

en forma oral y por escrita. Estas destrezas generan en el estudiante la 

autonomía en el estudio, y beneficia sobre todo en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Poseer hábitos lectores ayuda a alcanzar una actitud positiva ante la 

literatura, la información de prensa, la cultura, la ciencia. Genera la 

necesidad imperiosa de adquirir conocimientos y profundizar en ellos; se 

descubre el valor de la lectura y su necesidad práctica no solo en el aula 

sino también fuera de ella.  La lectura deja de ser una simple tarea y se 

convierte en un instrumento eficaz para el saber. El hábito lector mejora la 

velocidad lectora, utiliza técnicas, reconoce estructuras, se vale de recursos 

para la comprensión; los cuales preparan a la producción oral o escrita. 

La lectura no puede ser un acto impuesto, sino la introducción al 

conocimiento de un mundo de interés de cada estudiante. Es por esto, que 

cada estudiante debe discernir sobre aquellos libros que le despierten su 
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interés, dentro de la variedad de textos con el respeto de sus gustos y 

competencias lectoras. Las personas que realmente saben leer desarrollan 

habilidades y destrezas en la que reconocen la idea central o principal, las 

ideas secundarias, que les permiten relacionar los contenidos en los textos 

con la vida cotidiana, y otros conocimientos prácticos. 

El presente trabajo de investigación ha surgido de la necesidad de 

promover el desarrollo del pensamiento crítico en el noveno año de 

Educación General Básica; pues se observa que los estudiantes presentan 

dificultades en la elaboración de pensamientos críticos, por tal motivo, se 

propone el diseño de una guía didáctica que servirá como herramienta de 

apoyo para los docentes. 

Por tanto, el lector pasará por un proceso progresivo de lecturas de 

hechos concretos a lecturas de mayor grado de abstracción; conceptos, 

comparaciones y síntesis.  De manera que leer sea no sólo comprender el 

texto, sino actualizarlo e interpretarlo para la formación de competencias 

lectoras. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Filosofía, letras y Ciencias de la Educación. 

Área: Lenguaje y literatura. 

Aspectos: Hábitos de lectura y desarrollo del pensamiento crítico. 

Tema: La influencia del hábito lector en el desarrollo del 

pensamiento crítico 

Propuesta: Guía didáctica para fortalecer el hábito lector. 
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1.7. Premisas de la investigación 

Falta de motivación en los estudiantes para la comprensión de textos 

orales. 

No se cultiva el hábito lector en el hogar. 

El lento desarrollo de habilidades y destrezas del pensar crítico en 

los estudiantes. 

Escasa aplicación de estrategias metodológicas innovadoras de los 

docentes en el aula. 
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1.8. Operacionalización de Variables. 
Cuadro No 1 

 
Variables Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

V. Independiente 

 

Incidencia de los 

hábitos de la 

lectura. 

 

 

Repetición frecuente 

del acto de leer 

Forma comprensiva 
Hallar idea principal. 

Reconocer causa efecto. 

Material de lectura 

de calidad. 

Comparar y contrastar. 

Inferir. 

Lectura 

contextualizada 
Lenguaje figurado 

V. Dependiente 

 

Calidad del 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico. 

 

 

 

Es analizar y evaluar 

la consistencia de 

los razonamientos. 

Conocimiento 

Critico 

Subjetivo 

Filosófico 

Inteligencia. 

Capacidades. 

Habilidad. 

Destreza. 

Propuesta 

 

Guía Didáctica para 

fortalecer el hábito 

lector 

 

 

Es una herramienta 

instruccional que 

propone actividades 

para el desarrollo de 

competencias y 

destrezas sobre 

temas específicos. 

(Aguilar, R. 2015) 

Estructura de una 

guía didáctica con 

enfoque de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Importancia de una guía 

didáctica. 

 

La realidad internacional 

casos. 

 

La realidad nacional y 

local Unidad Educativa 

Patria Ecuatoriana. 

  
 
Fuente: Unidad Educativa Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: Ángela Vélez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes de investigación 

Unesco y el pensamiento crítico 

La Unesco respalda una educación de calidad basada en aspectos 

motivadores, el reconocimiento de experiencias y conocimientos de los 

educandos, bajo el uso de procesos pedagógicos para mejorar el entorno 

educativo. UNESCO (2012) señala: () 

El aprendizaje de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
también significa aprender a formular preguntas críticas, plantearse 
futuros más positivos, aclarar los valores propios, pensar de modo 
sistémico, responder a través de oportunidades de aprendizaje 
aplicadas y explorar la dialéctica entre tradición e innovación (p. 14) 

Así se darán oportunidades de participación en los diferentes 

contextos educativos de pedagogía interactuante entre la docencia y el 

aprendizaje de actividades relacionadas con el desarrollo sostenible. 

De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de lo cual Paredes & Inciarte 

(2013) plantean una educación de calidad apoyada en esfuerzos 

educativos y los cuatro pilares de la educación para todos, “defiende y 

promueve cada uno de los ideales para un mundo justo, sostenible, pacífico 

y también equitativo donde las personas están preocupadas por el medio 

ambiente, contribuyendo así a la equidad” (p. 131), trata al estudiante como 

un individuo, miembro de una familia, de una comunidad y ciudadano del 

mundo que aprende provisto de competencias. 

La Unesco se preocupa de que los países del mundo reconozcan la 

educación como un derecho fundamental; se promueven así cambios que 

transformen la vida de las personas a través de cambios de actitudes, que 
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según UNESCO (2014), “imparte conocimientos y competencias que 

permiten a las personas desarrollar plenamente su potencial, y se convierte 

así en un factor catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo” 

(p. 16); con estos cambios pretende reducir la pobreza, fomentar el empleo 

y trabajar por alcanzar la prosperidad económica. 

 

Reforma Curricular 2010 

En el 2010 se propuso la aplicación de cambios en la educación 

desde el punto de vista de la pedagogía.  De esta manera, en la Reforma 

Curricular se plantea que es beneficioso para el fortalecimiento curricular la 

Pedagogía Crítica, (MEC, 2010, p. 9), donde el estudiante es el 

protagonista de su propio aprendizaje; está basada en la práctica de 

valores, aplica los principios del Buen Vivir como eje transversal, toma en 

consideración la interculturalidad en la formación de una ciudadanía 

democrática puesta en práctica en áreas principales como Lengua y 

Literatura. () 

La educación general básica propone un perfil de salida que 

permitirá “reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio” (MEC, 2010, p. 10). Se pretende el logro de 

un aprendizaje integrador tanto en lo humano como en lo cognitivo. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las 
destrezas están las expresiones de desarrollo humano integral, que 
deben alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser 
evaluadas en su quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su 
comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del 
aprendizaje. (MEC, 2010, p. 13) 

En las tareas diarias que desempeñan los estudiantes durante el 

proceso educativo, deben demostrar capacidad de discutir ideas, exponer 

sus puntos de vista y emitir juicios de valor.  Además, la posibilidad de 

resolver problemas de distinto grado de complejidad; mismas que servirán 
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para la práctica del deporte, disfrute de las artes y participación en 

actividades comunitarias.  Dentro de los diez niveles de educación general 

básica los jóvenes deben reunir condiciones para continuar con los estudios 

de bachillerato y superiores; desarrollar capacidades de comunicación, 

interpretación y resolución de problemas que lo ayudarán a comprender la 

vida natural y social. 

 

El pensamiento critico en el quehacer de la educación básica 

La Reforma Integral de la Educación Básica es un Acuerdo publicado 

en el Diario Oficial mexicano en agosto de 2011 y su objetivo, el desarrollo 

de competencias para la vida y el logro de un perfil de egreso, en dirección 

a mejorar el desempeño de la docencia. 

El papel del docente para la reforma integral de la educación básica 

se dirige a generar ambientes de aprendizaje que caractericen el desarrollo 

de competencias y habilidades en los estudiantes; es un reto que demanda 

el uso de estrategias de formación cada vez más humanas. (Fortoul, 2014). 

De este modo, el quehacer docente es complejo y requiere de la 

capacitación continua, para que salga de una vez de ese avanzar lento 

hacia una visión crítica de las necesidades. 

La información que ha de recibir el docente lo conducirá al verdadero 

cambio, en razón de los nuevos contenidos curriculares, planes y 

programas de estudio en todos los niveles de educación básica, necesarios 

para cumplir con la preparación de un profesional eficiente en todos los 

ámbitos: psicopedagógico, social, epistemológico y filosófico. 

De esta manera, la Reforma en mención, propone un 

redimensionamiento cultural, social, político, económico y cognitivo y esa 

misión moviliza instituciones de educación básica para la mejora del logro 

educativo en la actual sociedad en atención a una visión compleja que lleva 
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implícito el pensamiento crítico. (SEP, 2012), porque la práctica educativa 

o quehacer, ha de volverse dinámico, reflexivo, no solo dentro del aula sino 

también fuera de esta. 

El rol del docente es pues, el de promotor de cultura hacia la 

prevención, a través del desarrollo de competencias, así la escuela se 

dispone a realizar acciones concretas para el cuidado de la salud, el 

aprovechamiento del entorno e inducción a prácticas y hábitos que 

posibiliten estilos de vida saludables y seguros. 

El sentido de la criticidad también se obtiene en base a la lectura 

transmitida por los medios de comunicación, las TICs, con ella se precisa 

el conocimiento del entorno y se adquiere no solo pensamiento crítico sino 

la conciencia crítica; este medio forma parte del quehacer educativo. (Díaz, 

Santisteban y Cascajero, 2013) 

Este recurso tecnológico integra la educación de forma interactiva, 

ayuda a salir de la rutina que ha seguido a los centros escolares décadas 

atrás y crea condiciones significativas al aprendizaje, aspecto logrado por 

la potenciación del pensamiento crítico. 

2.2  Marco Teórico - Conceptual 

El Hábito lector: fortalecimiento del lenguaje 

Cuando los estudiantes no desarrollan hábitos de lectura, se produce 

incidencia negativa en diferentes áreas del aprendizaje: y como 

consecuencia el bajo rendimiento académico, así lo expresa Villagómez 

(2014):  

La lectura se convierte en un proceso de memorización, que no 
permite el desarrollo crítico ni se alcanza un aprendizaje 
significativo; pues los niños no se acercan a los libros, sienten 
apatía, es decir, se produce entonces el desinterés en la lectura, lo 
que causa el bajo nivel académico (p. 21) 
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Frecuentemente se atribuye la poca práctica de la lectura a la 

omisión de parte de los docentes de estrategias de motivación y animación; 

porque entonces no se contribuye a desarrollar el razonamiento y el 

pensamiento mediante la formación de hábitos lectores. Además, no hay 

que olvidar que cualquier hábito se inicia en el hogar; y que esta labor 

continúa en la escuela donde lo primero que debe hacer el docente es el 

estímulo y en concomitancia, la utilización de estrategias. 

El gusto por la lectura no se impone, por ello se debe averiguar sus 

preferencias de acuerdo a la edad, en familia, Pineida (2013) dice: “es 

fundamental compartir las lecturas con sus hijos: leer junto a ellos, 

comentarles algunos textos leídos, conversar sobre los diferentes gustos 

lectores, porque éstos constituyen momentos necesarios para transmitir la 

pasión lectora” (p. 34).  Es una ventaja leer en familia continuamente, 

porque produce una experiencia que se repetirá a lo largo de toda la vida, 

un hábito; leer un cuento al ir a dormir, acciones que los chicos vinculan 

con el afecto, entre otros. Intriago (2014) opina: () 

La lectura es la medicina para mejorar la expresión oral y escrita, 
permite que la persona se exprese con mucha facilidad ante los 
demás se obtiene un amplio conocimiento del significado de las 
palabras al momento de realizar un escrito u un diálogo (p. 1) 

Con ayuda de los compañeros en la escuela, se perfecciona el 

lenguaje al leer textos académicos, llevarlos a la expresión oral en el 

desarrollo de las tareas escolares.  De este modo los estudiantes están 

preparados para expresarse y desenvolverse exitosamente. 

La lectura comprensiva 

Para definir el hábito de la lectura hay que comprender los actos de 

leer como habilidades a desarrollar en el niño y su práctica constante desde 

el inicio de su carrera estudiantil; según Atehortúa (2010): “Hábitos de 

lectura son los que se refieren a la acomodación y asimilación de ciertas 

maneras de leer o no leer un texto” (p. 35); implica entrar en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje.  Se utiliza la lectura como actividad normal, usual; 

es un acto repetitivo, hay persistencia en leer, satisface demandas 

cognitivas y de entretenimiento.  

Así se lucha por superar la decodificación de signos e ir más allá, 

hacia la lectura comprensiva a través de experiencias que lleven a los 

estudiantes a la calidad educativa. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (2015) define hábito lector como: “Comportamiento repetido 

regularmente para la recuperación y comprensión de información o ideas 

almacenadas y transmitidas mediante algún tipo de material de lectura” (p. 

21).  Esta acción es a voluntad y en forma regular. () 

La lectura es el medio para acceder al conocimiento; por ello, y por 

el proceso de aprendizaje que su asimilación denota, ser el detonador para 

el desarrollo del pensamiento crítico, con actitud crítica, reflexiva, 

comparativa desde los primeros años de educación inicial. Del Valle María 

José (2012) explica: 

La formación del hábito de lectura demanda las siguientes 
condiciones: entrenar en la lectura, reforzar la lectura por medio de 
la aprobación; percatarse de las equivocaciones que se cometen; 
empezar a ejecutar las operaciones desde las más simples hasta 
llegar a las más complejas, entre otras. (p. 18) 

Los hábitos de lectura incluyen la interacción de leer y escribir; sirven 

como medio de comunicación, por ello, permiten las interacciones sociales; 

a través de la lectura, se produce el análisis de textos, se despierta el 

interés de la persona que realiza el acto de leer; y mediante la escritura se 

producen o se construyen las ideas, fomenta la interacción verbal e integral 

el pensar crítico durante o después de dichas actividades. 

 

 

Desarrolladores de Hábitos de lectura 
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El hábito de lectura requiere de habilidades de percepción visual, 

Auquilla (2015) expresa: “El desarrollo de la lectura requiere inefablemente 

de la capacidad del individuo para reconocer visualmente símbolos y 

gráficos para reproducirlos en la escritura y para asociarlos a los sonidos” 

(p. 24). Por ello, una forma didáctica con la cual puede intervenir el docente 

es a través de láminas y gráficos; luego se traslada al cerebro y se realiza 

el análisis y comprensión. () 

Así que para adquirir el hábito de lectura es necesario según Del 

Valle (2012): “adquirir la competencia lectora porque gracias a ella se logra 

el aprendizaje, como se confirma en las calificaciones escolares por el 

desarrollo de habilidades lectoras”, (p. 24); luego y como manifestación de 

lo leído, la escritura es la parte productiva y es a través de estos procesos 

que se enrique el intelecto de los estudiantes, aumenta el vocabulario, 

mejoran las relaciones humanas y las actitudes ante la vida.  () 

Y como se ha dicho, todo aquello que se repite genera un hábito que 

según Del Valle (2012), “El hábito de lectura se desarrolla cuando se cuenta 

con la voluntad de la persona que desea adquirirlo y se encuentra en un 

ambiente lleno de oportunidades que lo provoquen”. (p. 7). De esta manera, 

el hábito de lectura es tal que cuando se realizan estas actividades con 

normalidad surge cuando se propone un hecho reiterado y hay persistencia 

de leer y escribir y esto solo puede alcanzarse si el niño disfruta de estos 

procesos en virtud de sus necesidades e inquietudes, propias de su edad.  

Características en la formación de hábitos de Lectura 

En la formación de hábitos de lectura las principales características 

se refieren a la frecuencia en los actos de leer, el tiempo que se dedica a 

dichas actividades y la cantidad de lectura. Según datos de la INEC en el 

Ecuador, el 27% de los ecuatorianos no tienen el hábito de leer; las 

razones, el 56,8% por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo. 

(Moposita, 2014). De ahí que el gobierno se encuentra preocupado por la 
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formación profesional de los docentes ecuatorianos para que puedan 

orientar a los estudiantes en el hábito de lectura.  

De acuerdo con Inostroza (2013), como buenos hábitos de estudio 

se reconocen:  

Cumplir horarios; establecer una metodología, diagramar el tiempo 
con que se cuenta; llevar un ritmo constante; mantener el orden en 
el material; estudiar en un lugar silencioso y cómo; utilizar técnicas 
para aprender significativamente, como la de subrayado, cuadros 
sinópticos y comparativos o mapas conceptuales; repasar; exponer 
en voz alta lo aprendido; cotejar los apuntes de clase con los textos 
recomendados; releer si no se entiende; ayudarse con el 
diccionario para realizar la lectura, entre otros. (p. 23) 

La adquisición de estos hábitos comienza desde el hogar, y sería 

conveniente orientar a los padres en la implementación de estrategias de 

manipulación de información de textos; y a su vez ayudaría a instruir con 

estrategias de aprendizaje en los hijos. 

Los padres que supervisan sus acciones y la de los hijos forman 

hábitos de lectura, Loor (2014) subraya, “es importante que padres e hijos 

tengan comunicación ya que es el camino que ayuda y evita problemas en 

el sistema educativo”. (p. 18).  De manera que la ayuda que los padres de 

familia puedan prodigar a sus hijos favorece al rendimiento escolar porque 

cumplirán las tareas con apoyo emocional, necesario para convertirse en 

un estudiante autónomo y con actitud al estudio.  

Los Hábitos de Lectura en el entorno educativo 

Anteriormente los hábitos de lectura se formaban a través del 

método de aprendizaje tradicional; es decir, los estudiantes reconocían las 

letras, poco a poco se formaban palabras y frases.  Con el método global, 

a más de trabajar con palabras se apoya en imágenes identificadas por el 

niño para comprender los conceptos; con esta metodología existe la ventaja 

de poder comenzar la enseñanza de la lectura desde los 3 años; Robalino 

(2014) expresa: “se ejercita así la memoria visual que permite reconocer 
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letras, frases y el establecimiento de relaciones” (p. 71). Desde esta edad 

temprana la lectura global evitará la lectura lenta, con distracciones y 

errores de comprensión. () 

Ante la pregunta de sí relaciona lo que lee con el convivir diario, los 

estudiantes de básica responden en su mayoría a veces que representa el 

53% del total de 110 encuestados, de lo que se analiza: Gualsaquí y Pucha 

(2013) “Existe una cantidad mínima de estudiantes, que poseen la 

capacidad de relacionar lo que leen con su entorno” (p. 86); es decir, que 

en el aula existe una dificultad de no relacionar lo que lee en las actividades 

del mundo que lo rodea. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, muchas actividades 

de las diversas asignaturas orientan al desarrollo del hábito lector dentro 

del entorno escolar Gasteiz (2013) manifiesta: “tiene como finalidad 

extender entre los alumnos la costumbre de leer autónomamente y con 

diferentes finalidades textos de todo tipo” (p. 37); porque se tiene la certeza 

de que el hábito lector es importante para el desarrollo integral ya que  

ejerce influencia en el éxito escolar y en el aprovechamiento escolar.  () 

De igual manera, esta tarea debe estar compartida con el ambiente 

familiar donde la lectura debe ser una actividad habitual que tenga presente 

textos de todo tipo como revistas, libros digitales y manuales. 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y los hábitos de 

lectura 

En su libro El Mediador de Lectura, Arbey (2010) citado por 

Atehortúa (2010), propone: “Las innovadoras técnicas de estudio cuyo 

objetivo es el subrayado con sentido, el glosado y el diálogo con el texto”, 

(p. 36), acciones que se convierten en estilos de vida en la lectura y que 

constituyen los llamados hábitos lectores, mismos que dirigen a la 

comprensión e interpretación textual. 
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Estos son hábitos sanos en contraste a los hábitos inadecuados de 

lectura tales como la vocalización; es decir, leer en voz alta, las personas 

aducen que así comprenden mejor, pero este hábito es nocivo y no siempre 

aplicable en circunstancias en que deben guardarse silencio como en las 

bibliotecas.  También está la subvocalización cuando las personas mueven 

los labios porque limita su velocidad lectora.  Además, ha de mencionarse 

la regresión que consiste en retroceder, devolverse a leer los fragmentos 

de lectura que no ha entendido sin percatarse que más adelante puede 

estar la aclaración de sus dudas o la clave de la comprensión. 

Finalmente, otro vicio en la lectura se observa en los movimientos 

corporales como el movimiento del cuello o la cabeza como un ventilador; 

acciones que causan cansancio y no se aprovechan el movimiento ocular, 

el cual se logra con el ejercicio de los ojos durante la lectura. 

En las Instituciones educativas los docentes apoyan a los 

estudiantes para que realicen su mayor esfuerzo en la adquisición de 

hábitos de lectura; SEP Secretaría de Educación Pública (2014) exponen: 

“repetir continuamente las acciones permitirá al estudiante ir formando el 

hábito hasta que de pronto, sin darse cuenta, ya estudie de acuerdo con lo 

planeado en la organización de su tiempo” (p. 25), que planifiquen el modo 

de estudiar con técnicas y estrategias adecuadas para aprovechar con éxito 

el aprendizaje de forma personal, sencilla y realista. 

A través de estrategias metodológicas innovadoras como el 

modelado, el teatro, el canto, entre otros, los docentes permiten la 

formación de hábitos de lectura, San Lucas (2015) manifiesta: “desarrollar 

habilidades y capacidades relacionadas con la lectura en todos los niños y  

niñas, a través de la comprensión literal, de inferencia crítica de los textos 

que leen” (p. 69) 

Así, a través de un plan lector se identificarán hábitos no saludables 

que serán reemplazados por hábitos efectivos para el aprendizaje.  La 
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forma de leer si es dinámica, en diálogo entre el texto y el lector, despertará 

el ánimo lector, el disfrute de dicha actividad y se consigue así reunir las 

condiciones físicas, temporales y materiales adecuadas. 

El desarrollo del pensamiento crítico 

Definición de pensamiento critico 

Existen diversas concepciones de pensamiento crítico, muchas de 

ellas hacen referencia a estándares, principios, al desarrollo de habilidades 

del pensamiento, donde se busca la calidad, situación en un contexto, el 

establecimiento de similitudes y diferencias de las ideas, entre las más 

importantes se pueden mencionar: 

Se entiende por pensamiento crítico: “el modo de pensar con calidad, 

cuyos avances van más allá de lo aparente, permite el análisis y la síntesis 

de los eventos; es el modo de preparar para la toma de decisiones con 

entendimiento y fundamento”. (Ramírez, 2014, p. 20).  Es un mundo de 

ideas con lógica y coherencia, medios para la solución de problemas tanto 

de orden cognitivo como emocional. () 

Diversos autores encontraron que la habilidad de pensar 

críticamente supone destrezas relacionadas con capacidades, explicadas 

por López (2012) como: “la de identificar argumentos y supuestos, 

reconocer relaciones importantes, realizar inferencias correctas, evaluar la 

evidencia y la autoridad y deducir conclusiones” (p. 43) Investigadores 

como Glases, Perkins y Whimbey señalan la necesidad de que esta 

habilidad se la obtenga en la práctica cotidiana para luego ser transferidas. 

En conclusión, “El pensamiento crítico es ese modo de pensar, en el 

cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales” (Paul, Elder, 2003, p. 4). De ahí que para pensar de una 

manera crítica se han de tomar en cuenta estrategias de enseñanza 
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sistemáticas y la capacidad de resolver problemas cotidianos mediante 

modelos adecuados que lo desarrollen. () 

Desarrolladores del pensamiento critico 

El ingrediente inicial para el desarrollo del pensamiento crítico es la 

actitud, ya que esta genera la motivación y la metacognición. Águila (2014) 

expresa: “Si somos capaces de tener una actitud positiva, la disposición 

hacia el aprendizaje, y además tenemos las habilidades o destrezas para 

aplicarlas, entonces, se está dispuesto a pensar crítica y creativamente” (p. 

61).  Así se logra la disposición hacia el aprendizaje porque parte de juicios 

razonados, analíticos y reflexivos con el propósito de dar solución a los 

problemas. () 

El éxito para el desarrollo del pensamiento crítico se manifiesta en el 

conocimiento de las disciplinas en el aula desde un enfoque pedagógico, el 

mismo que debe lograrse a través del dominio de la lengua hablada y 

escrita. De esta manera, el MEC (2011) define:  

El pensamiento crítico es ese modo de pensar –sobre cualquier 
tema, contenido o problema- en el cual el pensante mejora la 
calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 
intelectuales. (p. 188) () 

Con el propósito de desarrollar el pensamiento crítico en el aula en 

actividades de lectura y escritura, resulta indispensable el análisis y 

evaluación de los contenidos; para ello se alcanzan niveles de evaluación 

de los textos con preguntas como: qué propósito existe en este párrafo o 

contenido, qué preguntas puedo hacer a partir de este; qué supongo al 

realizar estas afirmaciones; cuál es el punto de vista; en qué informe se 

basa; cuáles son los conceptos claves, que puedo inferir a partir de lo 

expresado y cuáles son las implicaciones de lo expuesto. 

Así mismo, en base a estándares de calidad, se logra desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, estos son: “claridad, exactitud, 
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precisión, pertenencia, pertinencia y profundidad”. (MEC, 2011, p. 40).  

Características que permiten el flujo de ideas y por ende la comunicación 

efectiva. () 

Características del pensador crítico 

Para formar un pensador crítico se deben reunir ciertas 

características, manifestadas en actitudes que lo desarrollan “la curiosidad, 

el interés por la información, la alerta ante nuevos hechos, la confianza, una 

mente abierta a nuevas ideas, la flexibilidad y ser comprensivo, imparcial, 

honesto y prudente” (Díaz, 2014, p. 2). En el proceso la intervención del 

docente es fundamental porque lo ayuda en la consecución de habilidades, 

la reflexión y el análisis de los hechos, como motivador y mediador de 

aprendizajes. () 

El pensador crítico va más allá de la capacidad de argumentar y 

creerse poseedor de la verdad; así lo explica el Colegio Diocesano San 

José (2013): 

()Pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que, en 

forma decidida, regulada y autorregulada, busca llegar a un juicio razonable 

caracterizado por ser el producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia de las evidencias, y puede ser explicado o justificado, 

por consideraciones evidenciables, conceptuales, contextuales y de 

criterios en las que se fundamenta. (p. 1)  

De esta manera, el pensador crítico reúne características como la 

destreza de formular problemas con preguntas claras y precisas; 

información que contenga ideas abstractas para ser interpretadas, la 

demostración de mente abierta en el contenido que permita la 

comunicación efectiva y el desarrollo de habilidades para la solución de 

problemas gracias a la superación del egocentrismo natural en el ser 

humano. 
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Así el pensador crítico emitirá sus propios juicios en base a una 

lectura de realidad con recursos propios, producto de su capacidad de 

comprensión; con él los estudiantes entran en un proceso de reflexión para 

luego al establecer relaciones, estar preparado para la toma de decisiones. 

La sociedad es la principal beneficiaria de que los individuos tengan 

diversas ideas y que puedan desarrollar el pensamiento crítico y tomarlo 

con un método para la mejor toma de decisiones adecuadas. 

 

El pensamiento crítico en el entorno educativo 

Anteriormente, la enseñanza se mantenía en prácticas tradicionales, 

donde la tarea principal de una institución educativa era según Vélez 

(2013): “generar las condiciones pedagógicas y didácticas suficientes para 

que los estudiantes desarrollen su pensamiento y su autonomía intelectual, 

se transforme constantemente el conocimiento y se fortalezca la relación 

con los contextos en los que se ubica” (p. 13), hoy en el proceso enseñanza 

aprendizaje son evidentes los cambios producidos entre docentes y 

estudiantes constituyéndose este último en el centro de la relación. () 

La tarea consiste en mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, a través de potenciar las competencias genéricas, las cuales 

contarán con la aplicación de estrategias metodológicas, así lo explica 

Arzate (2013) cuando expone: “es posible mediante la implementación del 

coaching educativo, como estrategia, desarrollar en el aula un aprendizaje 

centrado en el alumno y basado en competencias que contribuya a elevar 

el desempeño académico”. (p. 179). De esta manera se contribuye a la 

formación integral, con un liderazgo que conduzca al educando a 

desarrollar su potencial. () 

También se ha de destacar la influencia de la enseñanza virtual 

sobre el pensamiento crítico de los profesores, descrita por Martínez y 
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Pascual (2013, p. 303).  Gracias a ella, el estudiante desarrolla habilidades 

de pensamiento crítico que ayudan al estudiante a mayor acceso 

informativo, el mismo que permite procesar con rapidez y mejorar los 

pensamientos. () 

Proponentes de la nueva pedagogía para el pensamiento critico 

La nueva pedagogía propone un acercamiento a la realidad a través 

del pensamiento.  Como lo dice: Montoya y Monsalve, (2012) “El 

pensamiento crítico se concibe como la habilidad de pensar de forma 

correcta, adecuada de desarrollo de todas las potencialidades del ser 

humano para analizar la realidad” (p. 6).  El conocimiento le hará 

preguntarse por el sentido de su vida, de ir más allá, de manifestarse como 

ser racional. () 

Este transitar por el proceso enseñanza-aprendizaje destaca que el 

papel del docente es ayudar al aprendizaje; el de estimular el pensar, ser 

guía del aprendizaje, creador de espacios de reflexión, para el logro de 

habilidades cognitivas y afectivas, que permitirán desarrollar capacidades 

comunicativas en base al pensar crítico y creativo.   Como lo expresan Elder 

y Paúl: poner en práctica las virtudes del pensamiento crítico tales como 

humildad intelectual, pensamiento independiente o autónomo y valentía 

intelectual”, (Milla, 2012, p. 38), misma que servirá para emitir opiniones e 

intentos de discusión y análisis. () 

La práctica del pensamiento crítico en el aula 

Frecuentemente los estudiantes no analizan, discriminan, ni 

cuestionan la información que reciben; además, el docente ha de enfrentar 

el desafío de un pensar arbitrario, distorsionado, parcializado, 

desinformado o prejuiciado. Según Andreu y García (2014) expresa que: 

“Enseñar a los estudiantes a pensar, a que vean todo cuanto existe a su 

alrededor; enseñarles a observar y lograr que, de manera simultánea, sean 

capaces de detectar y resolver problemas”. (Andreu y García, 2014, p. 1).  
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Un pensador crítico analiza las situaciones antes de involucrarse en ellas; 

dice la verdad de la mejor forma posible y en el momento adecuado, 

además se puede poner en los zapatos del otro. ()  

Siempre este pensador está dispuesto a resolver sus problemas de 

la mejor manera; es algo que nos ayuda a tomar decisiones en la vida 

diaria, su pensar lo vuelve perseverante o luchador.  “La pedagogía crítica 

extrae la tesis de Adorno, Benjamín y Marcuse acerca de cómo a través de 

la cultura la conciencia sobre el lenguaje se podría orientar a la humanidad 

hacia una praxis de la intersubjetividad, mediante una acción pedagógica”. 

(Morales, 2014, p. 9) () 

El esfuerzo de las instituciones educativas debe centrarse, entonces, 

en asegurar un proceso permanente de formación de un pensamiento 

crítico en el profesorado, que le permita crear las condiciones para su 

autorregulación (Mendoza, Buitrago, y González, 2014, p. 1).  El 

pensamiento crítico busca precisamente analizar, evaluar la estructura o 

consistencia del razonamiento o la información; el pensamiento crítico se 

sustenta en valores mentales que van más allá de las opiniones o 

experiencia particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, 

evidencia y equidad. 

Importancia de una guía didáctica 

La guía didáctica es el material educativo deja de ser auxiliar, para 

convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para 

el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, por que promueve el 

aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno a 

través de diversos recursos didácticos.  (Ruíz y Medina, 2013, p. 1) () 

La guía didáctica es el documento que orienta el estudio, acercando 

a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónomo (Badilla, Ramírez, Rizo, & Rojas, 

2014, p. 182) () 
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La guía didáctica debe ser un instrumento idóneo para guiar y 

facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar los 

diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y 

recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje. 

(Amaro, 2011, p. 1) () 

La realidad internacional: casos 

Países como Colombia se han preocupado por la calidad en la 

educación, mediante la constitución de políticas de acción para las 

instituciones públicas. Ministerio de Educación Nacional (2014) expresa: 

Cuando el proceso de la «enseñanza-aprendizaje» está orientado 
en dar una educación con calidez y de acuerdo al siglo XXI, y que 
hace que las personas se encuentren preparadas para adaptar, 
para obtener y para poder aplicar la información en los diferentes 
contextos, para poder convertirlo en un conocimiento, para que así 
pueda satisfacer sus necesidades de forma respetuosa y equitativa 
hacia el ambiente y de acuerdo a las diferentes realidades (p. 16). 

Logros que en forma periódica son medidos o evaluados con el fin 

de valorar el desempeño de todos los actores de proceso, intervinientes en 

la acción educativa, es decir: estudiantes, docentes y autoridades.   

La realidad nacional y local Unidad Educativa Patria Ecuatoriana 

La realidad nacional y local del sistema educativo ecuatoriano en 

general enfrenta un serio problema de eficiencia. Este problema es mucho 

más grave en los sectores pobres, indígenas y en los habitantes  de las 

zonas rurales, lo cual permite notar que el problema de la falta de equidad 

apreciable en los indicadores de cobertura también se presenta en lo que 

se refiere a la calidad. (Ferrer, 2014)() 

En la sociedad ecuatoriana, en los medios de comunicación, en 

seminarios, mesas redondas, foros, explican que la educación nacional 

adolece de fallas propias de los enfoques de la “pedagogía convencional”, 
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pese a que en el período comprendido en las cuatro últimas décadas se ha 

insistido en la modernización del currículo y en la aplicación de prácticas 

educativas innovadoras (Chicaiza & Varea, 2014). En Ecuador existen 

graves falencias de forma en el plan nacional de educación primaria, 

secundaria, universitaria y de postgrado en el país, que se refleja  en la casi 

total ausencia  de investigación científica en todas las áreas del 

conocimiento, no se produce ciencia e innovaciones tecnológicas que 

aporten ideas nuevas al país y al mundo (Orellana, 2014) () 

Fundamentación Epistemológica 

En el fortalecimiento del hábito lector el fundamento más apropiado 

es el constructivismo, que se entiende de acuerdo Mina (2012) como la 

manera de: “ser capaz de formular preguntas, de interpretar, buscar 

respuestas, examinar hechos y proponer nuevas teorías” (p. 4). 

En el presente proyecto se aborda este fundamento para orientar al 

alumno a que participe activamente en su propio aprendizaje haciendo al 

maestro desarrollar estrategias que fortalezcan las destrezas y habilidades 

para el pensamiento crítico a través de hábitos lectores de manera activa y 

comprensiva. 

Fundamentación Filosófica 

El fundamento filosófico el paradigma crítico, que tiene su origen en 

el pensamiento de Marx, y se puede definir como: “comprender los 

problemas centrales de filosofía y de la vida real, mediante el análisis y la 

aplicación de los métodos filosóficos para resolverlos reflexivamente, ya 

sea en contextos académicos, sociales o familiares” (MEC, 2013, p. 5). 

En el presente proyecto se aplica esta fundamentación al realizar 

cambios en la metodología al leer diversos textos de estudio exigiendo 

tanto al docente como al estudiante llegar a la formación de hábitos lectores 

que incidan en el desarrollo del pensamiento crítico. Permitiendo al 
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estudiante ser capacitado en el pensar riguroso, habilidades críticas y 

creativas. 

Fundamentación Pedagógica 

Se asume la pedagogía crítica que nace con Pablo Freire, y que 

busca problematizar el conocimiento a partir de la propia realidad.  Ramírez 

(2008), la define como “posibilidad para la identificación de problemas 

y para la búsqueda de alternativas de solución desde las 

posibilidades de la propia cultura” (p. 109). 

Este Fundamento se aplica el presente proyecto ejercitando con los 

estudiantes la solución de problemas cotidianos para así. Aumentar la 

eficiencia en la respuesta al tratar con el proceso de desarrollo del 

pensamiento crítico, para que reflexionen, fortalezcan valores y de este 

modo, activen aspectos culturales y lingüísticos que les permita 

comprender un texto escrito.  

Fundamentación Psicológica 

 

El constructivismo de Piaget, “concibe el conocimiento como una 

construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día resultado de 

la interacción de los factores cognitivos y sociales” (Saldarriaga-Zambrano, 

2016, p. 130).  

Este fundamento se aplica al proyecto ya que los estudiantes 

expuestos a este proceso de lectura crítica, al realizarlo con frecuencia 

adquirirían la costumbre de leer y analizar toda información que se les 

presente, desarrollando así un conocimiento de los factores cognitivos y 

sociales teniendo herramientas para argumentar, desarrollar y expresar sus 

propia visión del mundo y la sociedad. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

En las teorías sociológicas actuales está el interaccionismo 

simbólico, que asume el lenguaje como centro de acceso a los significados. 

Ritzer (2013), lo define como una teoría que “combina ideas autóctonas con 

otras procedentes de teorías micro tales como la teoría del intercambio, la 

etnometodología y el análisis conversacional, y la fenomenología” (p. 542). 

Al aplicarse este fundamento en el desarrolle del presente proyecto los 

estudiantes que desarrollen el piensa críticamente rutinariamente leerán los 

textos que son importantes y así expandieran su visión global.  Es decir que 

empezaran a leer con atención lo cual requiere un compromiso activo al 

leer, crean un diálogo interno con el texto conforme leen.  

2.3.   Marco Contextual 

Revisados los archivos que reposan en la biblioteca de la Facultad y 

en Internet con el tema investigado sobre aquellos que establecen estrecha 

relación entre los hábitos de lectura y el desarrollo del pensamiento crítico, 

merecen especial mención los siguientes: 

En el año 2013, una estudiante de la Universidad Particular de Loja 

realizó el estudio sobre la lectura en los estudiantes de noveno año para 

optar por el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación.  El objetivo 

que orientó la investigación según Saraguro (2013) fue: “Determinar la 

comprensión, motivación y lectura en los estudiantes y docentes de noveno 

año de educación básica, en la asignatura de Lengua y Literatura de las 

instituciones educativas particulares y fiscales del Ecuador” (p. 2).  

Coinciden en el nivel de estudio, noveno año, pero en un ámbito mucho 

más amplio que el actual.  

Los resultados del estudio de campo en el que participaron 10 

docentes y 40 estudiantes del Colegio Técnico Nacional Pasaje del cantón 

Pasaje, Provincia de El Oro, a quienes se les realizó una encuesta, datos 
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que evidenciaron debilidades en la lectura en lo referente a la motivación y 

comprensión, por lo que se planteó la propuesta de intervención, mediante 

la técnica de los seis pasos.   

Por otro lado, en el mismo año 2013, pero en la ciudad de Ibarra, fue 

presentada la investigación sobre el hábito de la lectura y su incidencia en 

el desarrollo del pensamiento crítico, para la obtención del Título de 

Licenciadas en Educación Básica, mención Lenguaje y Comunicación. 

Cotacachi y Játiva, plantean como objetivo general: “la generación de 

hábitos de lectura que incidan en el desarrollo del pensamiento crítico en 

las estudiantes de séptimo año para el año 2012 – 2013”. (p. 18).  Nótese 

que es exactamente igual al presente estudio con diferencias en la ciudad 

y en el año de estudio. () 

Los resultados estadísticos en lectura fueron alarmantes porque se 

demostró que a los estudiantes no les gusta leer, y tienen poco 

razonamiento crítico, razón por la cual se propuso una guía de estrategias 

como instrumento de apoyo para el docente. 

Por último, se ha de mencionar el estudio realizado en Cuenca sobre 

la comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo del pensamiento 

reflexivo de Cárdenas y Guamán (2013), quienes observan: “la tesis da 

importancia a la lectura porque ayuda al proceso de desarrollo y 

maduración de los niños y le permite el aprendizaje en todas las áreas”.  (p. 

1).  Esta tesis hace referencia más al grado de madurez y el aprendizaje en 

general.  

Sin embargo, los resultados arrojaron las dificultades de los niños en 

leer, comprender el texto y el desconocimiento de los docentes en 

estrategias innovadoras, por eso se propone estrategias lectoras activas 

para que el docente las aplique pertinentemente en el aula.   

Los tres trabajos de investigación mencionados indican la relación 

entre los hábitos lectores y el desarrollo del pensamiento crítico, a los 
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cuales se les da diferentes alternativas de solución, que en el estudio actual 

propone una guía didáctica para fortalecer la lectura; misma que está 

dirigida a los docentes como instrumento pedagógico utilizado o puesto en 

práctica en el aula, y que servirá de modelo de acción. 

2.4.   Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II 

Derechos 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección quinta 

Educación 

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.  

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 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;   

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los principios generales 

Capítulo único 

Del ámbito, principio y fines 

Art. 3 fines de la educación 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay;  

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y 

analíticas con el conocimiento mundial para una correcta y positiva 

inserción en los procesos planetarios de creación y utilización de saberes.  

Capítulo III 
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De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Art. 7. Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo 

con sus necesidades;  

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la constitución de la República, a participar activamente 

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; 

a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la 

objeción de conciencia debidamente fundamentada;  

Capítulo IV 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

Art. 11 Las y los docentes tienen los siguientes deberes: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

3.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación es de campo porque se da en el 

mismo lugar de los hechos que es el Colegio Patria Ecuatoriana donde se 

pidió la participación de docentes, padres de familia y estudiantes, quienes 

expusieron sus puntos de vista en referencia al tema investigado. 

Es una investigación bibliográfica-documental porque en base al 

problema en cuestión se propone la búsqueda de información con el fin de 

ampliar, profundizar y analizar el conocimiento con la utilización de fuentes 

primarias como los documentos y secundarias de libros, revistas, 

periódicos, entre otros.  

Pertenecen también los resultados obtenidos, a la clasificación de 

proyecto factible; es decir, que permite cumplir con los objetivos 

establecidos en el sentido de viabilidad en la ejecución. El Planteamiento 

del problema conduce a la fijación de objetivos y su cumplimiento aspira a 

una propuesta de solución. 

Diseño de la investigación  

Cualitativo  

La investigación sobre el hábito lector se puede decir que es 

cualitativo en cuanto que se centra en un hecho humano y social. En este 

sentido coincide con Grinnell (1997), que la define como la investigación 

que parte de la observación y la descripción de la realidad, sin cuantificarse. 

Las hipótesis son el resultado de las interrogantes que nos hacemos frente 

a los fenómenos sociales y humanos.  

 



 

 

34 

 

Cuantitativo 

La presente investigación también recurre a los elementos de la 

investigación cuantitativa, porque a partir del hecho empírico de la falta de 

hábito lector, se analizará la correlación entre este y el desarrollo del 

pensamiento crítico a partir del análisis estadístico. En este orden de ideas, 

Blaxter (2010), plantea que un diseño cuantitativo implica el uso de 

instrumentos de medición que respalden la verificación de la hipótesis y el 

marco teórico de forma objetiva.  

3.2. Diseño metodológico 

Por una parte, el estudio responde al paradigma cuantitativo y su 

propósito es la medición de las variables de formación de hábitos lectores 

y desarrollo del pensamiento crítico. De otro lado representa la utilización 

del paradigma cualitativo que permite examinar las diversas situaciones 

que enfrenta a diario el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje; el 

empleo de estrategias de lectura es una necesidad que facilita la práctica 

educativa en beneficio de los estudiantes a la comprensión activa de un 

lector que asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

3.3. Tipos de investigación 

Es una investigación tipo descriptiva en la que se estudia, analiza y 

describe la realidad actual de la Institución Educativa. 

Población y Muestra 

Cuadro No. 2.  
Distributivo de la Población 

No. Detalle Personas 

1 Docentes 35 

2 Padres de Familia 55 

3 Estudiantes 62 

 TOTAL 152 

Fuente: Datos recogidos en la Institución 
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Elaboración: Ángela Vélez 

 

Se utilizará el método aleatorio para la obtención de esta muestra, 

con la siguiente fórmula: 

n =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

N = población = 152  

z = confianza (95% = 1.96) 

p = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.50 

q = 50% = 0.50 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso) 

e = 10% error de estimación = 0.05 

n = tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
152 ∗ (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (152 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

=
152 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 151 + 3.8416 ∗ 0.25
= 

𝑛 =
145.9808

0.3775 + 0.9604
=

145.9808

1.3379
= 109,51 

de donde n= 110 

 

𝑚 =
𝑝 ∗ 𝑛

𝑁
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𝑚 =
35 ∗ 110

152
=

3850

152
= 25.328                      𝑚 = 25 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑚 =
55 ∗ 110

152
=

6050

152
= 39.80                     𝑚 = 40 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 

𝑚 =
62 ∗ 110

152
=

6820

152
= 44.86            𝑚 = 45 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Cuadro No. 3.  
Distributivo de la muestra 

No. Detalle Personas 

1 Docentes 25 

2 Padres de Familia 40 

3 Estudiantes 45 

 TOTAL 110 

Fuente: Datos recogidos en la Institución 
Elaboración: Ángela Vélez  
 
 

3.4. Métodos de investigación 

Los métodos utilizados son los teóricos y empíricos: 

1.- Métodos teóricos 

A) Método científico: Siguió los pasos de la observación del fenómeno 

u objeto que dio lugar a la hipótesis. 

Este método se aplica en el presente proyecto al momento de 

observar a los estudiantes mediante su proceso cotidiano de 

aprendizaje en la unidad educativa, de esta manera surgió la 

hipótesis sobre los carentes hábitos de lectura crítica en ellos. 

 

B) Inductivo-deductivo: Andino (2008) define: “Conforman una 

unidad, la inducción observa fenómenos particulares para llegar a 
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conclusiones generales, la deducción observa fenómenos generales 

para llegar a verdades particulares” (p. 84).  

En el presente proyecto Se analizó desde lo particular de la 

influencia del hábito lector a lo general del aprendizaje y cotejó con 

la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

en la institución en la que se realizó esta investigación. 

 

C) Analítico-sintético: Andino (2008) describe: “El análisis 

descompone el todo en sus partes para comprenderlas y establecer 

sus relaciones, la síntesis integra las partes del todo debidamente 

comprendidas, es un todo más rico” (p. 84).  

En el presente proyecto se utilizó para abordar el fenómeno 

investigado, esto es, las actividades lectoras en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de hábitos de lectura en los estudiantes, y 

los pasos para la formación del pensamiento crítico para así 

establecer un patrón y poder encontrar las partes necesarias a 

centrarse durante este proceso. 

 

D) Sistémico: Muñoz (2011) aclara que sistema es: “un conjunto de 

elementos íntimamente relacionados que pretenden satisfacer un 

objetivo común, en donde cada uno de sus elementos tiene una 

relación interactiva con los demás” (p. 113).  

Al aplicar este método de investigación en el presete proyecto se 

llega a concretar que el aprendizaje es el resultado de la información 

nueva con los conocimientos previos que tiene cada estudiante, y se 

produce un cambio en los conocimientos y en la formación integral 

de cada uno de ellos. 

2.- Métodos empíricos  
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Mediante la observación y la aplicación de las técnicas de la entrevista 

dirigida a las Autoridades del Colegio Patria Ecuatoriana y de encuesta a 

los docentes y estudiantes. 

 

3.5.  Métodos de investigación  

Método Inductivo.  

Es importante porque del análisis de cada una de sus partes del 

problema permite elaborar un concepto global, desglosa cada uno de 

los elementos que deben ser estudiados para obtener una mejor 

clarificación del problema del hábito lector sobre el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento y cómo influye en el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes.  

 

Método Deductivo.  

Será de utilidad en la investigación porque se investiga la problemática 

planteada desde su globalidad para estudiar cada una de sus partes, en 

esta investigación ayudo a proporcionar conocimientos más concretos 

sobre el problema del hábito lector y su influencia en el pensamiento que 

deben tener los estudiantes para poder adquirir un conocimiento y 

pensar críticamente, que se los motiva a mejorar la comprensión y 

expresión.  

 

Método científico.  

Se aplica este método porque brinda las reglas que se deben seguir 

para continuar con el procedimiento que parte del planteamiento del 

problema en estudio, como es la influencia hábito lector en el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento crítico en el área de Lengua y 
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Literatura en los estudiantes de Educación Básica, el cual colabora con 

las informaciones científicas de cada una de las variables.  

 

 

3.6. Técnicas de investigación  

Entrevista.  

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará 

entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona 

tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando.  

 

La encuesta.  

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

involucrados en el proyecto de investigación. 

 

Observación.  

Es una actividad realizada por el investigador, para descubrir y 

relacionar la información de un hecho o efectuar el registro de los datos, 

al utilizar los sentidos como instrumentos principales. De acuerdo a 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006), “La 

observación cuantitativa, como instrumento para recolectar datos, es 

similar al análisis de contenido. De hecho, es una forma de observación 

del contenido de comunicaciones verbales y no verbales”. (p. 374). El 
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término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad, para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento o 

sus características de la investigación.  

3.7. Instrumentos de investigación 

Se utilizó el instrumento de la entrevista a expertos en el tema y 

encuesta a docentes y estudiantes, a continuación, el cuadro de 

operacionalización de las variables con sus dimensiones e indicadores. 

Análisis e interpretación de datos 

La presentación de datos se la realizó mediante estadísticos descriptivos, 

a las muestras seleccionadas de los novenos años de educación básica del 

Colegio Patria Ecuatoriana, se ha logrado captar los resultados necesarios 

a ser analizados.   

La metodología de la investigación consistió en elaborar análisis 

individual de cada uno de los ítems de manera cuantitativa a través de 

gráficos y cuadros y en forma cualitativa, al interpretar el conjunto de 

resultados, donde adquieren un punto significativo, los porcentajes altos. 

De esta manera, los directivos y docentes del noveno año de 

educación básica verán comparadas y contrastadas sus respuestas con la 

de los estudiantes y padres de familia lo que les va a permitir identificar sus 

falencias de aula en cuanto a la formación de hábitos lectores. 

Los datos fueron ingresados en el programa SPP, y una vez 

obtenidos los cuadros y gráficos se procedió a hacer el análisis individual 

respectivo.   

Los resultados correspondientes a cada ítem en los tres estratos son 

expuestos en cuadros y gráficos. Se escogieron los gráficos circulares para 

la presentación.   
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la institución 

Pregunta 1.- ¿Los estudiantes de noveno año demuestran hábitos de 

lectura? 

Tabla No. 4. 
Hábitos de lectura 

Item. 

 

1 

 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 5 20% 

4 Frecuentemente 8 32% 

3 Algunas veces 10 40% 

2 Rara vez 2 8% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 1.  
Hábitos de lectura 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: de acuerdo a estos resultados, los docentes consideran que los 

estudiantes de noveno año sólo algunas veces demuestran hábitos de 

lectura, por lo que no se ha logrado el desarrollo esperado. 
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Pregunta 2.- ¿Participan y expresan sus ideas coherentemente? 

Tabla No. 5.  
Expresión Coherente 

Item. 

 

2 

 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 1 4% 

4 Frecuentemente 3 12% 

3 Algunas veces 10 40% 

2 Rara vez 9 36% 

1 Nunca 2 8% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

 

Gráfico No. 2.  
Coherencia en las ideas 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: en respuesta a la interrogante, los docentes observan que alguna 

vez los estudiantes participan y expresan sus ideas coherentemente, pocos 

demuestran esta destreza, por lo que habrá que trabajar en la lógica, 

identificación de la idea principal y las secundarias. 
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Pregunta 3.- ¿Los estudiantes muestran calidad en el desarrollo del 

pensamiento crítico en el aula? 

Tabla No. 6.  
pensamiento crítico en el aula 

Item. 

 

3 

 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 6 24% 

4 Frecuentemente 7 28% 

3 Algunas veces 10 40% 

2 Rara vez 2 8% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 
Gráfico No. 3.  

Calidad en el desarrollo del pensamiento crítico 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los docentes han observado que sólo algunas veces los 

estudiantes muestran calidad en el desarrollo del pensamiento crítico en el 

aula, ya que sus intervenciones en clase son repetitivas del contenido, sin 

criticidad, no fundamentan, ni relacionan con claridad las ideas y redactan 

textos incoherentes. 
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Pregunta 4.- ¿Ha logrado la incorporación de hábitos de lectura en 

los estudiantes de noveno de básica? 

Tabla No. 7.  
Incorporación de hábitos de lectura 

 

Item. 

 

4 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 0 0% 

4 Frecuentemente 2 8% 

3 Algunas veces 14 56% 

2 Rara vez 9 36% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 
 

Gráfico No. 4.  
Incorporación de hábitos de lectura 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los docentes encuestados responden que algunas veces o rara 

vez observan la incorporación de hábitos de lectura en los estudiantes, por 

lo que demuestran poco interés en la práctica lectora en el aula y cuando 

se la envía como tarea en los hogares respectivos. 
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Pregunta 5.- ¿Utiliza continuamente estrategias metodológicas para 

motivar a la lectura 

Tabla No. 8.  
Estrategias metodológicas para motivar lectura 

 

Item. 

 

5 

 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 2 8% 

4 Frecuentemente 3 12% 

3 Algunas veces 20 80% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 5.  
Estrategias metodológicas para motivar lectura 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los resultados del cuadro y gráfico muestran que los docentes 

sólo algunas veces aplican estrategias metodológicas para motivar la 

lectura, frecuencia que no va a favorecer ampliamente a motivarlos y por 

ende a la formación de hábitos lectores. 
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Pregunta 6.- ¿Aplica los pasos de comprensión lectora en las 

actividades de aula? 

Tabla No. 9.  
Comprensión lectora en actividades 

 

Item. 

 

6 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 1 4% 

4 Frecuentemente 3 12% 

3 Algunas veces 21 84% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 
Gráfico No. 6.  

Comprensión lectora en actividades 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: se puede apreciar que los docentes solo a algunas veces aplican 

comprensión lectora en las actividades de aula, por lo que no están 

promoviendo el hábito lector en forma eficiente y eficaz. 
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Pregunta 7.- ¿Propicia el debate entre los educandos? 

Tabla No. 10.  
Propiciar debate 

 

Item. 

 

7 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 0 0% 

4 Frecuentemente 0 0% 

3 Algunas veces 12 48% 

2 Rara vez 13 52% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 7.  
Propiciar debate 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los docentes responden que algunas veces o rara vez propician 

el debate, estrategia dinamizadora para el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes; sin embargo, hay que ver qué tan frecuente lo es 

porque por falta de tiempo, es imposible practicar esta estrategia tan 

efectiva para el aprendizaje crítico de los estudiantes. 
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Pregunta 8.- ¿Utiliza medios tecnológicos para desarrollar el 

pensamiento crítico? 

Tabla No. 11.  
Uso de tecnología para desarrollar pensamiento crítico 

 

Item. 

 

8 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 0 0% 

4 Frecuentemente 0 0% 

3 Algunas veces 10 40% 

2 Rara vez 15 60% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 8.  
Uso de tecnología para desarrollar pensamiento crítico 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: la mayoría de los docentes rara vez o algunas veces hacen uso 

de la tecnología para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes; lo que significa que no están actualizados en los nuevos 

programas o estrategias que podrían mejorar la comprensión lectora y los 

estándares de competencia para aumentar la criticidad en el aula. 

0% 0%

40%

60%

0%

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca



 

 

49 

 

Pregunta 9.- ¿El administrador educativo facilitaría la capacitación 

del diseño de una guía didáctica de estrategias para la lectura? 

Tabla No. 12.  
Administrador facilitaría diseño de guía de lectura 

 

Item. 

 

9 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 10 40% 

4 Frecuentemente 12 48% 

3 Algunas veces 3 12% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 9. 
 Administrador facilitaría diseño de guía de lectura 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: en opinión de los docentes, el administrador educativo sí daría 

facilidades para recibir capacitación sobre guía didáctica de lectura. 

  

40%

48%

12%

0% 0%

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca



 

 

50 

 

Pregunta 10.- ¿Asistiría a seminarios – talleres de actualización de 

guías didácticas para fortalecer la lectura en los estudiantes? 

Tabla No. 13.  
Docentes actualizados en guía de lectura 

 

Item. 

 

10 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 12 48% 

4 Frecuentemente 8 32% 

3 Algunas veces 5 20% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 10.  
Docentes actualizados en guía de lectura 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: por los resultados de la pregunta, se obtiene que los docentes sí 

valoren la asistencia a seminarios talleres para capacitarse en la 

elaboración de guías de lectura, importante para formar el hábito lector. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia lee? 

Tabla No. 14.  
Frecuencia de leer 

 

Item. 

 

1 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 3 7% 

4 Frecuentemente 9 23% 

3 Algunas veces 18 45% 

2 Rara vez 10 25% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 11.  
Frecuencia de leer 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los padres de familia reconocen no leer continuamente, por tanto, 

su hábito lector no está desarrollado y no servirán de modelo para que sus 

hijos los imiten y adquieran el gusto por leer. 
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Pregunta 2.- ¿Siente satisfacción cuando lee? 

Tabla No. 15.  
Satisfacción de leer 

 

Item. 

 

2 

 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 8 20% 

4 Frecuentemente 13 32% 

3 Algunas veces 19 48% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 12.  
Satisfacción de leer 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: a esta interrogante los padres de familia en su mayoría 

responden que algunas veces sienten satisfacción al leer; esta puede ser 

una de las razones por las cuales no leen continuamente y prefieren 

emplear su tiempo en otras actividades. 
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Pregunta 3.- ¿Busca un tipo de lectura que le agrada? 

Tabla No. 16.  
Lectura agradable 

 

Item. 

 

3 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 3 7% 

4 Frecuentemente 21 53% 

3 Algunas veces 16 40% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 13.  
Lectura agradable 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: la búsqueda de lectura agradable de interés personal es una de 

las características de los buenos lectores, aquello que les permite el 

desarrollo de hábitos de lectura, gracias a la motivación por conocer textos 

significativos. 
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Pregunta 4.- ¿Se reúne con sus hijos a comentar sobre textos 

leídos? 

Tabla No. 17.  
Lectura en familia 

Item. 

 

4 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 0 0% 

4 Frecuentemente 7 17% 

3 Algunas veces 19 48% 

2 Rara vez 14 35% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 14.  
Lectura en familia 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: Los padres de familia responden que algunas veces o rara vez 

se reúnen con sus hijos a leer y comentar los textos y hay quienes nunca 

han tenido esta experiencia.  Los hábitos más significativos son los que se 

aprenden en la infancia, en compañía de los seres queridos quienes son su 

ejemplo y modelo a seguir. 
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Pregunta 5.- ¿Responde preguntas sobre lo leído sin dificultad? 

Tabla No. 18.  
Facilidad de responder preguntas 

Item. 

 

5 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 2 5% 

4 Frecuentemente 9 22% 

3 Algunas veces 15 38% 

2 Rara vez 14 35% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 15.  
Facilidad de responder preguntas 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los resultados revelan que, en la percepción de los padres de 

familia, los estudiantes tienen dificultad en comprender lo leído; por tanto, 

las respuestas a las interrogantes del contenido textual no van a ser las 

más acertadas. 
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Pregunta 6.- ¿Reflexiona sobre lo leído y trata de aplicarlo en la vida 

cotidiana? 

Tabla No. 19.  
Reflexión y aplicación de lo leído 

Item. 

 

6 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 0 0% 

4 Frecuentemente 0 0% 

3 Algunas veces 25 62% 

2 Rara vez 15 38% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 16.  
Reflexión y aplicación de lo leído 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: en opinión de los padres de familia, los estudiantes algunas veces 

o rara vez o rara vez reflexiona sobre lo leído y tratan de aplicarlo a la vida 

diaria, pero siempre necesitan en todo momento la orientación del docente 

para que las experiencias sean verdaderamente significativas y las 

decisiones oportunas. 
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Pregunta 7.- ¿Relaciona y compara textos? 

Tabla No. 20.  
Relación y comparación de textos 

Item. 

 

7 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 1 2% 

4 Frecuentemente 15 37% 

3 Algunas veces 17 43% 

2 Rara vez 7 18% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 17.  
Relación y comparación de textos 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 
 

Análisis: los encuestados observan que sus hijos rara vez o algunas veces 

comparan y relacionan los textos; debilidad reflejada en los ejercicios 

hechos en clase o en tareas para la casa cuando se trata de contrastar dos 

o más textos.  
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Pregunta 8.- ¿Hace inferencias sobre lo leído en forma oral y 

escrita? 

Tabla No. 21.  
Infiere y transmite en forma oral o escrita 

Item. 

 

8 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 11 27% 

4 Frecuentemente 19 48% 

3 Algunas veces 10 25% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 
 

Gráfico No. 18.  
Infiere y transmite en forma oral o escrita 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los padres de familia opinan que sus hijos si pueden realizar 

inferencias tanto en forma oral o escrita; algunos con frecuencia, pero otros 

solo algunas veces.  El poder realizarlo con precisión y destreza es una 

característica del pensar crítico que permitirá argumentar los textos. 
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Pregunta 9.- ¿Le gustaría que su hijo mejore su habilidad de hacer 

resúmenes? 

Tabla No. 22.  
Mejorar habilidad de resumir 

Item. 

 

9 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 11 27% 

4 Frecuentemente 22 55% 

3 Algunas veces 7 18% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 19.  
Mejorar habilidad de resumir 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los padres de familia desearían que sus hijos mejoren los 

resúmenes; habilidad que elevará el nivel de rendimiento académico 

expresado en las calificaciones; hecho trascendente que lo preparará para 

estudios posteriores y en la vida misma. 
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Pregunta 10.- ¿Le gustaría que sus hijos desarrollen el pensamiento 

a través de una guía metodológica? 

Tabla No.23.  
Desarrollo del pensamiento con ayuda de una guía 

Item. 

 

10 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 28 70% 

4 Frecuentemente 12 30% 

3 Algunas veces 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 
 
 
 

Gráfico No. 20.  
Desarrollo del pensamiento con ayuda de una guía 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: Los padres de familia están muy de acuerdo que sus hijos 

desarrollen el pensamiento a través de una guía metodológica. Es muy 

importante para su formación integral.  
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes 

Pregunta 1.- ¿Le gusta la lectura? 

Tabla No. 24.  
Gusto por la lectura 

Item. 

 

1 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 5 11% 

2 Bastante 11 25% 

3 Poco 15 33% 

4 Apenas 14 31% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 
Gráfico No. 21.  

Gusto por la lectura 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los estudiantes admiten en su mayoría que apenas o poco les 

gusta la lectura; con lo cual se infiere no haber formado hábitos lectores; 

situación que no ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. 
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Pregunta 2.- ¿Le gusta utilizar el mismo lugar de estudio cuando 

lee? 

Tabla No.25.  
Lugar de estudio para leer 

Item. 

 

2 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 13 29% 

4 Bastante 16 35% 

3 Poco 16 36% 

2 Apenas 0 0% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

. 

Gráfico No. 22.  
Lugar de estudio para leer 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 
 

Análisis: los estudiantes están iniciando los hábitos de estudio que los crea 

un ambiente a la lectura de textos, tales como el de fijar un mismo lugar de 

estudio, tener los útiles necesarios y así conformar un ambiente acogedor 

para el aprendizaje, lo cual motiva y alimenta su actitud atenta.  
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Pregunta 3.- ¿Consulta otros libros fuera de los textos de aula? 

Tabla No. 26.  
Lectura complementaria 

Item 

 

3 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 0 0% 

4 Bastante 1 2% 

3 Poco 18 40% 

2 Apenas 19 42% 

1 Nada 7 16% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 23. Lectura complementaria 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los estudiantes poco, apenas o nada consultan otros libros fuera 

de los textos de aula; lo cual evidencia la falta de necesidad de relacionar 

o comparar los conocimientos con diversos autores o tomar en cuenta otros 

puntos de vista; no están en la práctica de lograr autonomía en el estudio. 
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Pregunta 4.- ¿Cuánto estudia durante el período de clases? 

Tabla No. 27.  
Tiempo de estudio 

Item. 

 

4 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 14 31% 

4 Bastante 16 36% 

3 Poco 14 31% 

2 Apenas 1 2% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 24.  
Tiempo de estudio 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los estudiantes expresan que su estudio lo realizan con mayor 

ahínco durante época de clases; la persona que ha logrado formar hábitos, 

no descuida su aspecto cognitivo en ningún momento; por el contrario, 

busca reforzar sus conocimientos aún en el tiempo libre o en vacaciones. 
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Pregunta 5.- ¿Consulta el diccionario? 

Tabla No.28.  
Tiempo de consultar el diccionario 

Item. 

 

5 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 0 0% 

4 Bastante 9 20% 

3 Poco 23 51% 

2 Apenas 13 29% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 25.  
Tiempo de consultar el diccionario 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: la mayoría de los estudiantes poco o apenas han desarrollado el 

hábito de consultar el diccionario, lo que limita la comprensión de conceptos 

nuevos o aquellos en lo que se duda los significados, reduce el vocabulario 

y la posibilidad de expresar con otras palabras las interpretaciones y 

comentarios. 
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Pregunta 6.- ¿Al leer sigue estrategias como el subrayado, 

preguntas, resúmenes? 

Tabla No. 29.  
Aplica estrategias durante la lectura 

Item. 

 

6 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 0 0% 

1 Bastante 6 13% 

2 Poco 18 40% 

3 Apenas 20 45% 

4 Nada 1 2% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 26.  
Aplica estrategias durante la lectura 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los estudiantes apenas utilizan estrategias que deben ser hábitos 

durante la lectura tales como el subrayado, preguntas y resúmenes; por ello 

es posible que tengan dificultan en identificar las ideas principales y 

secundarias; el diálogo con el texto y la destreza de hacer síntesis de lo 

leído. 
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Pregunta 7.- ¿Se prepara para fundamentar sus respuestas? 

Tabla No. 30.  
Preparación para fundamentar respuestas 

Item. 

 

7 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 2 4% 

4 Bastante 3 7% 

3 Poco 31 69% 

2 Apenas 9 20% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

. 

Gráfico No. 27.  
Preparación para fundamentar respuestas 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los estudiantes poco se preparan para fundamentar sus 

respuestas; lo más probable es que basen su estudio en la enseñanza 

tradicional de repetición de lo leído, sin usar el razonamiento, las relaciones 

y la producción de ideas nuevas.  
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Pregunta 8.- ¿Para estudiar trata de explicar los contenidos con sus 

propias palabras? 

Tabla No. 31.  
Estudia y parafrasea 

Item. 

 

8 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 8 18% 

2 Bastante 15 33% 

3 Poco 17 38% 

4 Apenas 5 11% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

Gráfico No. 28.  
Estudia y parafrasea 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: los estudiantes en su mayoría poco o apenas utilizan el llamado 

parafraseo; esto es, decirlo con sus propias palabras; es una habilidad que 

se adquiere con ejercicios y contribuye al desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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Pregunta 9.- ¿En el aula le gusta participar y exponer su punto de 

vista luego de leer un texto? 

Tabla No. 32.  
Participa y expone su punto de vista 

Item. 

 

9 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 3 7% 

4 Bastante 8 18% 

3 Poco 23 51% 

2 Apenas 11 24% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Gráfico No. 29.  
Participa y expone su punto de vista 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 
 

Análisis: los estudiantes al contestar negativamente demuestran la 

dificultad de participar y exponer su punto de vista; se revela el temor a 

expresarse en forma correcta y además fundamentar con lógica el 

pensamiento sobre variados conocimientos. 
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Pregunta 10.- ¿Le gustaría desarrollar sus habilidades de lectura a 

través de una guía? 

Tabla No. 33.  
Desarrollar hábitos de lectura con guía 

Item. 

 

10 

No. Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Mucho 25 55% 

4 Bastante 16 36% 

3 Poco 4 9% 

2 Apenas 0 0% 

1 Nada 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 
 

Gráfico No. 30.  
Desarrollar hábitos de lectura con guía 

 

Fuente: Docentes del Colegio Patria Ecuatoriana 
Elaboración: Ángela Vélez 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes opinan que la guía sería una 

efectiva solución para desarrollar hábitos de lectura y el pensamiento 

crítico. 
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Conclusiones 

 Se evidencia que el hábito lector tiene un impacto directo sobre el 

rendimiento escolar y la comunicación de los estudiantes.  

 El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de noveno año 

de educación básica del Colegio Patria Ecuatoriana es baja: se 

evidencia en que no identifican el tema, la idea principal y las 

secundarias; no establecen relaciones, coherencia de las ideas.  

 Los docentes no están actualizados en estrategias de lectura por lo que 

no fortalecen el hábito lector. 

 Los docentes tienen la necesidad de un pedagógico como una Guía 

Didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Recomendaciones 

 Fortalecer el hábito lector como un eje de la unidad educativa para el 

desarrollo del pensamiento crítico a través de actividades didácticas. 

 Capacitar al estudiante mediante la actividad lectora para la 

comprensión, el análisis y la interpretación de textos. 

 Ofrecer a los docentes talleres y capacitaciones sobre las tendencias 

actuales de la lectura y la comprensión lectora. 

 Elaborar guías didácticas que fortalezcan el hábito lector y desarrollen 

en los estudiantes habilidades para alcanzar la comprensión de textos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Guía didáctica con actividades para fortalecer 
el hábito lector 

Justificación 

El hábito lector tiene como resultado que los estudiantes desarrollen la 

expresión oral y escrita con libertad y creatividad, emitir opiniones, 

pensamientos, experiencias o fantasías. Comunicarse con los demás se 

convierte en un proceso amplio que no se reduce a la trasmisión de ideas, 

sino que se convierte en un proceso hermenéutico.  Comprender que lo que 

se lee es la base del éxito y de un buen rendimiento académico. 

La lectura en un ambiente apropiado genera motivación en los 

alumnos que favorece un entorno óptimo para el proceso de aprendizaje y 

estimula la participación activa de los estudiantes. 

Leer no es solo una decodificación de códigos y signos sino una 

experiencia positiva que estimula al estudiante a interesarse por diversas 

áreas del conocimiento, además de desarrollar su propio criterio ante temas 

y situaciones cotidianas y académicas. 

La guía tiene su relevancia en el hecho que propicia en los 

estudiantes el uso de la lectura como una actividad que despierta y afianza 

en ellos el interés por explorar y desarrollar conocimientos nuevos, además 

de tener una postura crítica frente a la opinión de otros. El aula se convierte 

en un espacio donde la lectura es significativa y clave para el desarrollo del 

pensamiento. Así las actividades de lectura ejercitan la capacidad crítica, 

mediante la asimilación de nuevos conocimientos, la persona que lee 

reflexiona, identifica, compara, interpreta y se forma opiniones propias. 
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Poseer hábitos lectores ayuda a alcanzar una actitud positiva ante la 

literatura, la información de prensa, la cultura, la ciencia. Genera la 

necesidad imperiosa de adquirir conocimientos y profundizar en ellos; se 

descubre el valor de la lectura y su necesidad práctica no solo en el aula 

sino también fuera de ella.  La lectura deja de ser una simple tarea y se 

convierte en un instrumento eficaz para el saber. El hábito lector mejora la 

velocidad lectora, utiliza técnicas, reconoce estructuras, se vale de recursos 

para la comprensión; los cuales preparan a la producción oral o escrita. 

La lectura no puede ser un acto impuesto, sino la introducción al 

conocimiento de un mundo de interés de cada estudiante. Es por esto, que 

cada estudiante debe discernir sobre aquellos libros que le despierten su 

interés, dentro de la variedad de textos con el respeto de sus gustos y 

competencias lectoras. Las personas que realmente saben leer desarrollan 

habilidades y destrezas en la que reconocen la idea central o principal, las 

ideas secundarias, que les permiten relacionar los contenidos en los textos 

con la vida cotidiana, y otros conocimientos prácticos. 

La guía didáctica es una respuesta a la necesidad de promover el 

desarrollo del pensamiento crítico en el noveno año de Educación General 

Básica; pues se observa que los estudiantes presentan dificultades en la 

elaboración de pensamientos críticos. 

Por tanto, el lector pasará por un proceso progresivo de lecturas de 

hechos concretos a lecturas de mayor grado de abstracción; conceptos, 

comparaciones y síntesis.  De manera que leer sea no sólo comprender el 

texto, sino actualizarlo e interpretarlo para la formación de competencias 

lectoras. 

Objetivo general 

Aplicar una guía de estrategias metodológicas para fortalecer el hábito 

lector en los estudiantes de noveno de básica del Colegio Patria 

Ecuatoriana. 
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Objetivos específicos 

 Motivar a los estudiantes de noveno de básica a la lectura de textos de 

acuerdo al nivel de noveno de básica. 

 Facilitar un instrumento guía para aplicación de los docentes en el aula 

en las diversas asignaturas para desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas. 

 Fomentar el uso de la guía a través de talleres seminarios para su 

socialización. 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica de la propuesta está dada porque la institución 

educativa Colegio Patria Ecuatoriana cuenta con los espacios de 

aprendizaje e implementos tecnológicos: proyector, computadora, 

sala exclusiva para la capacitación, computadoras, entre otros.  

b. Factibilidad Financiera 

La propuesta cuenta con el presupuesto necesario para la 

elaboración de los talleres; el pago a los facilitadores bajo el 

cumplimiento de sus estados financieros del Colegio Patria 

Ecuatoriana, Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. 

c. Factibilidad Humana 

La Directora, el personal docente de la escuela reconocen los 

problemas existentes y desean asistir a los talleres para poner en 

práctica las sugerencias estratégicas, que ayudarán a formar el 

hábito lector y desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 
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4.2. Descripción de la propuesta 

Diseño de la Guía Didáctica 

Antecedentes 

Los estudiantes tienen dificultades en la lectura y a la comprensión 

debido a factores internos como externos. Aunque han iniciado en la 

escuela a los hábitos de estudio, el 98% no consulta otros textos 

complementarios para profundizar sus conocimientos. Si bien el 98% 

incluye en su tiempo el estudio diario, el 80% no consulta el diccionario, lo 

cual aumentaría la comprensión y aprendizaje de conceptos nuevos.  

También el 87% poco han desarrollado el hábito de utilizar estrategias 

como el subrayado, preguntas y resúmenes, por ello es posible su dificulta 

en encontrar ideas principales y secundarias, el diálogo y la destreza de 

elaborar síntesis. Además, el 89% poco se preparan para fundamentar sus 

respuestas, solo el 49% parafrasea. El 75% demuestra dificultad de 

participar y exponer su punto de vista. Todo lo expuesto evidencia la baja 

calidad en el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Importancia 

El diseño de la Guía Didáctica de actividades para fortalecer el hábito 

lector de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del 

Colegio Patria Ecuatoriana es una ayuda para que el docente pueda 

fortalecer las expectativas de comprensión lectora y favorecer el desarrollo 

de pensamiento crítico en el aula. 

La importancia de esta guía la podemos evidenciar en la necesidad 

de los estudiantes de desarrollar destrezas de lectura, análisis y 

comprensión en los textos escolares, como en todos aquellos que se 

vuelven fuente de conocimiento o información. Adicionalmente, brindar la 

oportunidad de una educación de calidad que les servirá para comunicarse 

en forma oral y por escrita. Estas destrezas generan en el estudiante la 
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autonomía en el estudio, y beneficia sobre todo en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

El hábito lector se ha convertido en un eje central para el desarrollo 

de la cultura. Porque un texto académico o literario es un trozo de la cultura 

de un mundo propio o externo. La manera en que el joven va conociendo 

la tradición de su pueblo y a distinciones con otras formas de vida, es en el 

testimonio que ha quedado escrito. El hábito lector, además, es importante 

para el desarrollo del pensamiento abstracto y complejo. 

Justificación 

El fortalecimiento del hábito lector favorece el aprendizaje actual y 

futuro de los estudiantes. Se trata de generar en los estudiantes el gusto 

personal por la lectura y que no sea una imposición. El gusto por la lectura 

les va a permitir conocer y comprender el mundo en el cual se 

desenvuelven. El tema a investigar plantea soluciones a los docentes sobre 

un tema de importancia como el hábito lector que siempre ha presentado 

dificultades en el desarrollo del pensamiento crítico presente y futuro del 

estudiante de noveno año.  

La guía didáctica pretende ser un aporte que no solo se restringe al 

área de Lengua y Literatura, sino que los lectores desarrollan la capacidad 

imaginativa y creativa en todas las demás áreas de conocimiento al 

desarrollar un nuevo vocabulario, composición y creatividad en las 

expresiones de las diversas asignaturas. Los docentes tienen acceso a una 

herramienta eficaz para la formación del hábito lector de manera oportuna 

cuando se lea por placer, con afán de descubrir y afianzar nuevas ideas, 

conceptos y teoría, que den respuesta a las interrogantes de estudio. 

En fin, la guía pretende ser una herramienta que brinde a los 

docentes a fomentar y a fortalecer el hábito lector del estudiante. En ella se 

encontrarán algunas orientaciones que sirven de ejemplificación de 
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muchas otras opciones que tiene el docente para mejorar el rendimiento 

escolar por medio de la lectura.  

Plan de la guía didáctica 

I. Datos informativos 

Institución: Colegio Patria Ecuatoriana                                

Tema: Guía Didáctica para fortalecer la lectura.                   

EGB: Noveno Año.                                            

No. de períodos: 1 período a la semana. 

Profesor/a: Ángela Vélez. 

Año lectivo: 2018 – 2019. 

II.     Ejes transversales   

El “Buen Vivir” es el principio rector de la transversalidad en 

el currículo. Al mejorar el lenguaje en los aspectos de lectura, 

mejorarán su comunicación y el desarrollo de potencial cognitivo y 

social.  Formación en valores: Responsabilidad en la formación de 

hábitos de estudio. El aprendizaje autónomo lo hará responsable de 

su propio aprendizaje y contribuirá al conocimiento de sí mismo, a 

observar sus falencias y encontrará la solución a problemas de 

aprendizaje que no le permite avanzar en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

III.   Introducción 

La aplicación de talleres de fortalecimiento del hábito lector es 

esencial para la comprensión de los estudiantes de noveno año, ya 

que por medio de ellos serán capaces de decodificar los mensajes 

en forma de textos, imágenes o en el diario acontecer. Las 

actividades de lectura forman parte de sus procesos cognitivos. 
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IV.       Perfil de salida   

Los docentes y estudiantes que concluyen los talleres de 

fortalecimiento de la lectura serán capaces de desarrollar y afianzar 

sus destrezas de comprensión y con alto nivel de razonamiento para 

el efectivo aprendizaje. 

V.   Objetivo de la guía 

 Brindar la oportunidad a los estudiantes de mejorar su hábito lector 

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Vi. Objetivos específicos de los talleres o las actividades que 

vayan a realizar.  

 Fortalecer las habilidades de lectura a través de estrategias 

metodológicas. 

 Desarrollar el pensamiento crítico por medio de la lectura y escritura. 

 

VII. Distribución del tiempo. 

Nombre del 
bloque 

No. 
Bloque 

Denominación de los Talleres Períodos 

 
Lectura 

 
1 

Lectura en familia 2 
Pasos de lectura  2 

Métodos y técnicas de la lectura avanzada 2 

 
Pensamiento 
crítico 

 
2 

Creando tus propias aventuras reforzamos 
el aprendizaje por medio de la lectura 

2 

De la lectura al pensamiento crítico  2 
 

 
 Total, de períodos 10 

 

 

VIII.   Bloques curriculares 

 
Eje Curricular Integrador:   
Comprender las interrelaciones de lectura y el desarrollo del pensamiento 

crítico. 



 

 

79 

 

 

IX.  Ejes del Aprendizaje     

 

4.3. Bloque  4.4. Destrezas con criterios de 
desempeño 

1. Lectura  Aplicación de técnicas de comprensión lectora. 

2. Pensamiento crítico  Desarrollar habilidades para el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

 

X.-    Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Computadora, Proyector, Diapositivas, material didáctico teórico. 

XI.-    Indicadores esenciales de evaluación  

Los logros alcanzados con la aplicación de la guía son: 

 Formar el hábito lector. 

 Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

____________________________ 

                  Ángela Vélez 
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Guía Didáctica con Actividades para Fortalecer 
el Hábito Lector 

 

  
Universidad de Guayaquil 

Ángela Vélez 
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Actividad 1 

Lectura en familia 

No. 1 Nombre de la Institución: 

Colegio Patria Ecuatoriana 

Año Lectivo:  

2018 – 20179.          

Plan de destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

Datos informativos: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Lectura Eje transversal /  

Facilitar la comprensión y uso de la lengua, en los aspectos 

oral y lúdico, en un contexto familiar que le permita al niño, 

desarrollar su gusto por leer. 

 

Formación en valores: Respeto, 

responsabilidad solidaridad. 

Eje de aprendizaje /  

Integración de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 

evaluación: 

Fortalecer los aspectos de la lectura integrando a la familia 

para desarrollar las habilidades lectoras.  

 

Interactuar con los entes que 

interviene en la dinámica –padres, 

docentes, estudiantes-.  

 Planificación 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Inicio: Dinámica 

estudiantes, padres 

de familia. 

 

Desarrollo: Plan 

lector para practicar 

en familia. 

 

 

Cierre: Señalar los 

logros que se deseen 

alcanzar. 

 

 

Computador. 

Proyector. 

Diapositivas. 

Material Didáctico. 

 

 

 

 

 

Gusta del acto de 

leer en familia. 

Participación y Escucha 

atenta. 

 

Instrumento de evaluación: 

 

Uso de rúbrica 

Prueba escrita. 
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Observaciones 

 

Mediante esta actividad los padres de familia podrán intervenir desde el hogar, reforzando hábitos 

de lectura que permitirá mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el ambiente 

institucional.  
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Actividad 1 

Lectura en familia 

Fuente: www.google.com.ec 

Objetivo 

Facilitar la comprensión y uso de la lengua, en los aspectos oral y lúdico, 

en un contexto familiar que le permita al niño, desarrollar su gusto por leer. 

Caracterización 

 Se pretende que los estudiantes fortalezcan los aspectos de la lectura 

integrando a la familia para desarrollar las habilidades lectoras.  

Actividades de los docentes  

 Los docentes deberán organizar una actividad lúdica y otra formativa con 

los estudiantes.   

 La actividad lúdica que se desarrollará será el Scrable. El docente debe 

integrar en equipos a los padres y estudiantes. 

 La actividad formativa será escoger un libro que represente a la familia, 

leer algunos párrafos o páginas y luego compartir las opiniones, 

sentimientos e ideas que suscitan el texto leído. 

Actividades de los estudiantes 

 Elegir un texto que represente su dinámica familiar. 
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 Realizar las actividades basadas en técnicas y métodos para fortalecer 

el aprendizaje en lectura. 

 Participar activamente en grupo e individualmente  

 Pautar un día de la semana con sus familiares para compartir una página 

de lectura. 

Eje integrador 

 Interactuar con los entes que interviene en la dinámica –padres. -

docentes, -estudiantes-.  

 Socializar lo aprehendido  

 Dinamizar las actividades realizadas. 

Eje transversal 

 Aprendizaje de la lectura. 

Bloque curricular 

 La interacción familiar y grupal para fomentar la compresión de la 

lectura.   

Materiales 

 Cuentos. 

 Lecturas de interés.  

Evaluación 

 Uso de rúbrica. Prueba escrita. 
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Actividad 2 

 

Pasos de lectura 

 

No. 2 Nombre de la Institución:  

Colegio Patria Ecuatoriana 

Año Lectivo:  

2018 - 2019         

Plan de destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

Datos informativos: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Lectura Eje transversal /  

Fomentar en los estudiantes hábitos de lectura y el gusto por 

leer, aplicando técnicas y estrategias que dejen a un lado lo 

tradicional, memorización de normas y el basarse en la 

creación de reglas cognitivas internas. 

 

La formación de una 

ciudadanía democrática. 

Eje de aprendizaje /  

Pautas para la compresión 

de la lectura.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 

evaluación: 

Subrayar las palabras nuevas para comprender el contexto y 

consultar el diccionario 

Escribir, leer, comprender, 

preguntar y responder  

 Planificación 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

Inicio: Lee un texto en 

grupo. 

Desarrollo: 

Comprender, analizar 

y valorar el texto. 

Cierre: Sociabilizar 

las ideas encontradas 

en la lectura. 

 

 

Computador. 

Proyector. 

Diapositivas. 

Material Didáctico. 

 

 

 

 

 

Organiza sus 

ideas y 

necesidades de 

elegir un 

determinado tipo 

de lectura. 

Participación y Escucha 

atenta. 

Instrumento de 

evaluación: 

 

Uso de rúbrica 

Prueba escrita. 

 

 

Observaciones 
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Actividad 2 

Pasos de lectura 

Fuente: /www.google.com.ec 

Objetivo 

Fomentar en los estudiantes hábitos de lectura, aplicando técnicas y 

estrategias que dejen a un lado lo tradicional, memorización de normas y 

el basarse en la creación de reglas cognitivas internas. 

Caracterización 

Tiene como finalidad que el estudiante fortalezca los aspectos de la lectura 

que permitirá su evolución en la compresión de los contenidos facilitados 

por el docente.  

Actividades del docente 

 Crear espacios para que los niños se expresen libremente, verbalmente 

o por escrito, fomentando una relación de confianza y diálogo con el 

docente 

 Estimular a los estudiantes a: participar, preguntar y expresarse. 

En este bloque se establecerán los pasos y niveles fundamentales que servirán para el 

fortalecimiento de los hábitos de lectura, se evaluará la intervención del docente y la 

participación de los estudiantes. Cabe recalcar que los resultados serán observados en el 

récord académico de las asignaturas curriculares.    
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 Romper el modelo tradicional de educación en el que los estudiantes son 

entes pasivos que se limitan a receptar contenidos. 

 Aprovechar el tiempo de lectura para mejorar talentos y capacidades. 

 Hacer que la lectura sea una experiencia positiva y divertida. 

Actividades del estudiante 

 Comprender los procesos didácticos de las actividades aplicadas por el 

docente. 

 Contemplar las preguntas acerca de la lectura  

 Responderse estas preguntas 

1. ¿Para qué voy a leer? 

2. ¿Qué debo hacer para comprender mejor lo que leo? 

3. ¿Qué necesito para realizar una lectura eficaz? 

4. ¿Dónde y a qué hora me conviene más leer? 

5. ¿Qué debo hacer cuando no comprenda lo que dice un texto? 

 Leer las partes introductorias de cada capítulo de cada lectura 

 Establecer las ideas principales y secundarias acerca del tema  

 Formular hipótesis, interpretar el tono del discurso, hacer analogías y 

comparaciones con otras lecturas o con lo que ya se sabe al respecto. 

 Responder preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué 

 Redactar algún resumen sobre lo leído  

 Se recomienda también participar en discusiones, debates, lluvia de 

ideas para confrontar los puntos de vista sobre el tema leído. 

Eje integrador 

 Escribir, leer, comprender, preguntar y responder  

Eje transversal 

 Aprendizaje de lectura.  

Bloque curricular 

 Pautas para la compresión de la lectura.  

Materiales 

 Cuentos, lecturas de interés.  

Evaluación 

 Uso de rúbrica. Prueba escrita 
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Actividad 3 

Métodos y técnicas de lectura 

No. 3 Nombre de la Institución: 

Colegio Patria Ecuatoriana 

Año Lectivo:  

2018 - 2019         

Plan de destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

Datos informativos: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Capacitar a los docentes con nuevas metodologías que 

les permita incrementar en los estudiantes habilidades y 

destrezas de pensamiento crítico. 

Formación en valores: 

Respeto, responsabilidad 

solidaridad. 

Eje de aprendizaje /  

Escribir, leer, comprender, 

preguntar y responder  

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de 

evaluación: 

Mediante técnicas y métodos se fomenta la compresión 

lectora. 

 

 PLANIFICACIÓN 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

Inicio: Se inicia con el 

desarrollo de una 

dinámica interactiva. 

Desarrollo: Se 

empieza con la lectura 

de un texto. De 

acuerdo al empleo de 

la estrategia del P.N.I. 

Que consiste en 

escribir lo positivo, 

negativo e interesante 

de la lectura.  

Cierre: Sociabilizar la 

aplicación de la 

Computador. 

Proyector. 

Diapositivas. 

Material 

Didáctico. 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

textos con 

diferentes 

formatos y 

finalidades. 

 

Participación y 

Escucha atenta. 

Instrumento de 

evaluación: 

Uso de rúbrica 

Prueba escrita. 
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Actividad 3 

Métodos y técnicas de lectura 

Fuente: https://www.google.com.ec 

Objetivos  

Capacitar a los docentes con nuevas metodologías que les permita 

incrementar en los estudiantes habilidades y destrezas de pensamiento 

crítico. 

Caracterización 

Las técnicas y métodos aplicados serán de gran utilidad para apoyar y 

reforzar el aprendizaje de la lectura. 

Actividades de los docentes  

Entre las actividades del docente en la aplicación de técnicas y métodos 

para el aprendizaje de la lectura se encuentran las siguientes: 

estrategia en el aula 

de clases.  

OBSERVACIONES 

La aplicación de métodos y técnicas dentro de los contenidos explícitos, conducirán a 

los docentes a intervenir adecuadamente en el aprendizaje-enseñanza de la lectura, 

produciendo efectos relevantes en el rendimiento de los estudiantes.   
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 Los docentes deberán actualizarse en técnicas y métodos que permitan 

mejorar el aprendizaje en la lectura.  

 Aplicar técnicas como “Animación por la lectura”, la cual consiste en 

motivar al estudiante, desde un enfoque didáctico y lúdico dejando a un 

lado el enfoque tradicional  

 El docente debe utilizar recursos innovadores para ejecutar las 

actividades planeadas. 

 Es necesario que el instructor educativo pueda manejar un 

procedimiento metodológico – interactivo en el que integre técnicas 

individuales, y grupales para el desarrollo de la lectura. 

 Ejecutar métodos que consiste en pedirle a los estudiantes que lean 

cierto párrafo de un libro frente al grupo con la entonación adecuada, 

pero también que expliquen que entendieron de lo que leyeron así 

podrán asimilar dicho contenido, reflejándose en su escritura. 

Actividades de los estudiantes 

 Participar dinámicamente 

 Realizar las actividades basadas en técnicas y métodos para fortalecer 

el aprendizaje en lectura. 

 Participar activamente en grupo e individualmente  

 Socializar con sus compañeros/as del aula sobre las actividades a 

realizar 

Eje integrador 

 Escribir, leer, comprender, preguntar y responder  

Eje transversal 

 Formación en valores: Respeto, responsabilidad solidaridad. 

Bloque curricular 

 Mediante técnicas y métodos se fomenta la compresión lectora y la 

escritura. 

Materiales  

 Cuentos cortos, adivinanzas y juego 

Evaluación  

 Uso de rúbrica. Prueba escrita. 
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Actividad 4 

Creando tus propias aventuras reforzamos el 
aprendizaje por medio de la lectura 

 

 

No. 

4 

Nombre de la Institución:  

Colegio Patria Ecuatoriana 

Año Lectivo:   

2018-2019        

Plan de destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

Datos informativos: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Desarrollar la destreza de encontrar el orden lógico y 

secuencial de un texto para desarrollar la compresión de 

lo que se lee.  

Formación en valores: 

Respeto, responsabilidad 

solidaridad. 

Eje de aprendizaje /  

Las Actividades lúdicas 

fomenta el desarrollo lector  

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de 

evaluación: 

Ofrecer herramientas didácticas-metodológicas, que 

desarrollen la lectura. 

Habilidades para la 

conformación de textos 

escritos. 

 Planificación 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

Inicio: Realizar la 

dinámica de entrada 

para generar un 

ambiente empático. 

Desarrollo: Se 

entregará a cada 

estudiante 

materiales 

didácticos para el 

desarrollo del 

crucigrama. Y se 

proseguirá a 

Computador. 

Proyector. 

Diapositivas. 

Material 

Didáctico. 

 

 

 

 

 

Seguir el orden 

lógico de las 

ideas, cohesión 

y coherencia. 

Participación y 

Escucha atenta. 

Instrumento de 

evaluación: 

Uso de rúbrica 

Prueba escrita. 
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Actividad 4 
Creando tus propias aventuras reforzamos el 

aprendizaje por medio de la lectura 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

Objetivo 

Desarrollar la destreza de encontrar el orden lógico y secuencial de un texto 

para desarrollar la compresión de lo que se lee.  

Caracterización 

Se comprenderá lo que se lee para aprender a escribir de una forma lógica 

las actividades que el docente desarrolle en el aula de clases.   

Actividades de los docentes  

 Explicar instrucciones de las actividades: 

- Copiar en una hoja de papel periódico un texto de interés de los 

estudiantes. 

- Separar cada texto en las oraciones de las historietas, cuentos o 

poemas. 

elaborar preguntas 

respecto al tema. 

Cierre: Realizar 

retroalimentación. 

Observaciones 

En caso de que haya alguna observación. 
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- Recortar oraciones, por oración y guardarlas en un sobre. 

- Intercambiar los sobres con sus compañeros. 

- Es necesario realizar la actividad participativa y dinámica para que 

los estudiantes se sientan motivados.  

- Realizar oraciones de secuencia original. 

- Indicarles a los estudiantes que utilicen las palabras nuevas en 

oraciones compresivas. 

- Como parte final indicarles a los estudiantes como estrategias 

realizar crucigramas o acrósticos. 

 Establecer los puntos de interés para que los estudiantes comprendan 

la dinámica a realizar. 

Actividades de los estudiantes                    

 Participar de las actividades curriculares. 

 Seguir instrucciones que establezca el docente 

 Realizar los segmentos que serán orientados a las actividades de 

lectura. 

 Retroalimentación.  

Eje integrador 

 Uso de la creatividad 

 Dinamización en las actividades 

 Participación activa 

 Habilidades de la lectura y la escritura 

Eje transversal 

 Mejorando la lectura  

Bloque curricular 

 Las Actividades lúdicas fomenta el desarrollo lector y la escritura  

Materiales  

 Cuentos, libros de canciones, poemas, leyendas 

 Tarjetas 

 Lápiz, papel 

Evaluación  

 Los estudiantes serán capaces de construir su aprendizaje mediante 

la dirección de los docentes, propiciando un escenario dinámico, 
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creativo e innovador para la ejecución de actividades que formarán 

a los estudiantes hacia la lectura, desarrollando el pensamiento 

crítico que coadyuvará al mejoramiento académico.  

Actividad 5 

 
De la lectura al pensamiento crítico  

 

 

 

 

 

 

No. 5 Nombre de la Institución: 

Colegio Patria Ecuatoriana 

Año Lectivo:  

2018-2019         

Plan de destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

Datos informativos: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Incentivar la comprensión lectora y la expresión escrita, 

como capacidades básicas para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Formación en valores: 

Respeto, responsabilidad 

solidaridad. 

Eje de aprendizaje /  

Formando el pensamiento 

crítico.  

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de 

evaluación: 

El estudiante debe mejorar su pensamiento crítico 

mediante la implicación de la lectura crítica en el 

ambiente de aprendizaje. 

Participación activa. 

 Planificación 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 
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Actividad 5 
De la lectura al pensamiento crítico  

 

Fuente: www.pckritiek.blogspot.com 

Objetivo 

Inicio: Dinámica de 

introducción.  

Desarrollo: Se 

proyectará un video 

del tema a tratar. 

Luego se realiza un 

foro, cada 

participante deberá 

defender su postura 

frente a la 

problemática social 

reflejada en el video. 

Cierre: La lluvia de 

ideas referente a la 

actividad, contribuirá 

al objetivo planteado 

Computador. 

Proyector. 

Diapositivas. 

Material 

Didáctico. 

 

 

 

 

Seguir los 

estándares del 

pensamiento 

para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Participación y 

Escucha atenta. 

Instrumento de 

evaluación: 

Uso de rúbrica 

Prueba escrita. 

 

 

Observaciones 

En caso de que haya alguna observación. 
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Mejorar la comprensión lectora como capacidades básicas para el 

rendimiento académico. 

Caracterización 

El desarrollo del pensamiento crítico se establecerá a partir de la 

comprensión de los textos leídos, implicando que los estudiantes mejoren 

la valoración y la formación de juicios propios en base a los conocimientos 

previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenidos e 

imágenes literarias.  

Actividades de los docentes  

 Fomentar que sus estudiantes se conozcan entre ellos con actividades 

de socialización y de empatía. 

 Realice preguntas a los estudiantes mediante los contenidos áulicos 

para estimular el interés por lo facilitado. 

 Utilizar preguntas guías, antes de cada lectura a través de foros de 

discusión, y previamente a la introducción al tema que se empezará a 

leer. 

 Es importante aplicar pruebas de corta duración al comienzo de cada 

clase para poder desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, 

mediante la ejecución de esta actividad se ejercitará la compresión de la 

lectura.  

 Aplicación de las TICs dentro del aula de clases, programará en el 

estudiante el fortalecimiento del pensamiento crítico a través de lecturas 

dinámicas que despertará el interés y la motivación de los estudiantes. 

 Ser un agente modelo para internalizar en los estudiantes pautas y 

orientaciones para que aprendan a pensar adecuadamente de acuerdo 

al contenido analizado. 

 Fomentar la autoevaluación, evaluación y el descubrimiento por medio 

de actividades críticas, valorativas y de interacción con el entorno.  

Actividades del estudiante  

 Intervenir - participar en los contenidos y actividades curriculares que 

facilita el docente. 

 Comunicar las interrogantes al docente, y responder las cuestiones que 

el orientador realice. 

  El estudiante debe ser capaz de organizar, discriminar, interpretar, 

sintetizar y abstraer los contenidos de lectura.  
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 Los estudiantes deben conducirse bajo las líneas de reflexión sobre la 

compresión de la lectura que se ha realizado en el aula de clases. 

 El lector debe hacer seguimiento a su comprensión a medida que lee. 

Eje integrador 

 Participación activa,  

 Integración  

 Desarrollo del pensamiento  

Eje transversal 

 Formación en valores: Respeto, responsabilidad solidaridad. 

Bloque curricular 

 Formando el pensamiento critico  

Materiales  

 Recursos didácticos 

 Recursos informativos-tecnológicos  

Evaluación  

 Al fomentar el desarrollo del pensamiento crítico se formará 

ciudadanos con conciencia social, habilidad para tomar decisiones, 

solucionar problemas, anticipar eventos y ser tolerantes antes los 

diversos puntos de vista, mejorando la inclusión, participación y 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Conclusiones 

Las dificultades en la lectura se reflejan en el lento o rápido que puede ser 

el aprendizaje de las diversas asignaturas.  La falta de hábitos lectores hace 

que los estudiantes estén desmotivados y no puedan asimilar los nuevos 

conocimientos.  Como parte de la comunicación oral y escrita se deben 

utilizar estrategias que refuercen la comprensión de los textos narrativos, 

expositivos, explicativos; entender la estructura facilitará su manejo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN MEDIA 

ENCUESTA A DOCENTES  

Dirigida a: Los docentes de educación básica, del Colegio Patria Ecuatoriana, Zona 8, 
Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Objetivo: Determinar la incidencia de los hábitos de lectoescritura en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del Colegio. 

Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

TABLA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

Siempre Frecuentemente Algunas 

veces 

Rara vez Nunca 

No. Alternativas 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes de noveno año demuestran hábitos 

de lectoescritura?   
     

2 ¿Participan y expresan sus ideas coherentemente?      

3 ¿Muestran habilidades y destrezas del pensamiento?      

4 ¿Promueve el desarrollo de hábitos de lectoescritura 

de los estudiantes en el aula? 
     

5 ¿Utiliza continuamente estrategias metodológicas 

para motivar a la lectoescritura?  
     

6 ¿Aplica comprensión lectora en la planificación 

didáctica? 
     

7 ¿Propicia el debate entre los educandos?      

8 ¿Utiliza medios tecnológicos para desarrollar el 

pensamiento crítico? 
     

9 ¿Daría el administrador educativo, las facilidades 

para capacitarse en el diseño de una guía didáctica 

de estrategias para la lectoescritura? 

     

10 ¿Asistiría a seminarios – talleres de actualización de 

guías didácticas para fortalecer la lectoescritura en los 

estudiantes? 

     

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN MEDIA 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE NOVENO A  

Dirigida a: Los padres de familia de noveno año de educación básica, del Colegio Patria 
Ecuatoriana, Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 
 

Objetivo: Determinar la incidencia de los hábitos de lectoescritura en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del Colegio. 

 

Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
 

TABLA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

Siempre Frecuentemente Algunas 

veces 

Rara vez Nunca 

 

 

No. Alternativas 5 4 3 2 1 

1 ¿Lee continuamente?      

2 ¿Siente satisfacción cuando lee?      

3 ¿Busca un tipo de lectura que le agrada?      

4 ¿Se reúne con sus hijos a comentar sobre 

textos leídos? 

     

5 ¿Responde preguntas sobre lo leído sin 

dificultad? 

     

6 ¿Reflexiona sobre lo leído y trata de 

aplicarlo en la vida cotidiana? 

     

7 ¿Relaciona y compara textos?      

8 ¿Hace inferencias sobre lo leído en forma 

oral y escrita? 

     

9 ¿Lo aprendido lo aplica en la solución de 

problemas? 

     

10 ¿Le gustaría que sus hijos desarrollen el 

pensamiento a través de una guía? 

     

¡Gracias por su colaboración! 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN MEDIA 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES NOVENO A  

Dirigida a: Los estudiantes de noveno año de educación básica, del Colegio Patria 
Ecuatoriana, Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 
Objetivo: Determinar la incidencia de los hábitos de lectoescritura en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del Colegio. 
 

Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
 

TABLA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

Mucho Bastante Poco Apenas Nada 

 
 

No. Alternativas 5 4 3 2 1 

1 ¿Le gusta la lectoescritura?      

2 ¿Utiliza el mismo lugar de estudio cuando 

lee? 

     

3 ¿Consulta otros libros fuera de los textos de 

aula? 

     

4 ¿Cuánto estudia durante el período de 

clases? 

     

5 ¿Consulta el diccionario?      

6 ¿Al leer sigue estrategias como el 

subrayado, preguntas, resúmenes? 

     

7 ¿Se prepara para fundamentar sus 

respuestas? 

     

8 ¿Para estudiar trata de explicarse los 

contenidos con sus propias palabras? 

     

9 ¿En el aula le gusta participar y exponer su 

punto de vista luego de leer un texto? 

     

10 ¿Le gustaría desarrollar sus habilidades de 

lectoescritura a través de una guía? 

     

¡Gracias por su colaboración! 
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La siguiente investigación sobre el hábito lector a partir de un primer diagnóstico en el que se ha 
determinado que los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Patria 
Ecuatoriana, ubicado en las calles, Portete y la 40, de la parroquia Febres Cordero, de la ciudad de 
Guayaquil, período lectivo 2018 – 2019, expresan un rechazo a la lectura. Esta investigación tiene 
como objetivo estudiar la correspondencia entre el hábito lector y el desarrollo del pensamiento 
crítico. Se aplicaron encuestas a docentes, representantes legales y estudiantes. Adicionalmente se 
entrevistó a las autoridades de la unidad educativa. A partir de la información se ha concluido que la 
relación entre el hábito lector y el pensamiento crítico es vinculante. La importancia que la familia 
esté integrada en el fortalecimiento de la práctica de la lectura. Se ha construido una guía didáctica 
con actividades para el fortalecimiento del hábito lector.  
 
The following research on the habit Reader from a first diagnosis in which it has been determined that 
the students of the ninth year of Education General Basic of the Colegio Patria Ecuatoriana, located in 
the streets, Portee and the 40, of the parish Febres Cordero, of the city of Guayaquil, school period 
2018 – 2019, express a rejection to the reading. This research aims to study the correspondence 
between the reader habit and the development of critical thinking. Surveys were applied to teachers, 
legal representatives and students. In addition, the authorities of the educational unit were 
interviewed. From the information it has been concluded that the relationship between the reader 
habit and the critical thinking is binding. The importance that the family is integrated in the 
strengthening of the practice of reading. A didactic guide has been built with activities to strengthen 
the reader habit. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

ANEXO 17 



 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  
0980181861 

E-mail:  
Angepas_vemen@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: PHD. PEDRO MIGUEL ALCOSER APARICIO 

Teléfono: 0939850920 

E-mail: pedroalcosera@ug.edu.ec 

mailto:Angepas_vemen@hotmail.com

