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Sciences of Education.    
 
Keywords: Critic reader, development of competences, design and guide. 



 
 

 
 

1 
 

   INTRODUCCIÓN 

 

Si hay algo que a nivel mundial está latente en todos los procesos 

pedagógicos desarrollados por docentes ese algo es: la lectura crítica, 

porque es el vínculo que sirve de mediador de los aprendizajes para 

alcanzar el dominio de las destrezas  y competencias más elevadas del 

desarrollo del pensamiento. 

 

La lectura crítica es un saber de atención prioritaria en el contexto 

educativo actual, a fin de favorecerla formación de ciudadanos reflexivos, 

cuestionadores y con autonomía de pensamiento, ciudadanos capaces de 

interpretar los valores dominantes, identificar puntos de vista y 

desentrañar intencionalidades, imaginarias e ideológicas que subyacen en 

la diversidad de textos que circulan en la vida social. 

 

 Por consiguiente, al transitar esta área de singular interés, este 

trabajo se propone como objetivo presentar una propuesta sobre las 

competencias a desarrollar en la lectura crítica, surgida del estudio y el 

análisis teórico de lo que es la lectura crítica y de una mirada sobre la 

práctica educativa, la realidad social y cultural, en cuyo seno estas 

capacidades son especialmente requeridas.  

 

La aspiración  con este trabajo de investigación, es abrir un espacio de 

reflexión que permita repensar y renovar los procesos formativos para 

elevar la calidad educativa  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación;  en la cual la comprensión crítica forme parte 

fundamental en la formación de los estudiantes del primer año. 

 

 Con una clara conciencia y capacidad para ejercer sus derechos 

civiles y democráticos que subyacen en los diversos textos publicitarios y 

en la información que llega en otros productos culturales; las capacidades 

digitales para el empleo de imagen y multimedia y las que se emplean en 
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el manejo de sistemas de información global como el internet, que 

desafían las percepciones de la realidad, en el contexto local, nacional y 

mundial. 

 

La lectura involucra dos actividades principales: la Identificación de 

palabras o "decodificación" y la Comprensión del significado del texto. Es 

necesaria que la lectura sea fluida para que la mente pueda retener una 

oración durante suficiente tiempo para comprenderla. Si no hay 

comprensión no hay lectura, por lo que el lector debe ser capaz de 

entender y reflexionar sobre lo que lee.  

 

Con el apoyo de diversos especialistas, el Ministerio de Educación del 

Ecuador  ha definido los estándares  de calidad para poder determinar y 

registrar: 

 ¿Cuántas palabras por minuto lee el estudiante en voz alta? 

(Velocidad de Lectura) 

 ¿Qué tanto entiende el estudiante  de lo que lee ¿(Comprensión 

Lectora) 

 ¿Cómo lee el estudiante en voz alta? (Fluidez Lectora) 

 

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

la Universidad de Guayaquil, es importante realizar este proceso 

investigativo  para obtener una visión, global, de lo que acontece  durante 

el proceso de lectura crítica, donde el docente tiene que poner todo su 

contingente profesional utilizando métodos, estrategias, actividades y 

demás recursos pedagógicos para que los estudiantes alcancen  el 

dominio de competencias que les permita:  analizar, sintetizar, 

argumentar, contra argumentar, inferir y crear nuevos textos. 

 

Por esta razón el presente trabajo, recoge en sus cuatro capítulos 

importantes contribuciones según se detalla. 
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Capítulo I El Problema, Se hace referencia al planteamiento del 

problema como a su contextualización, formulación del problema, 

situación conflicto, señalándose causas y consecuencias, evaluación y 

delimitación de la investigación, objetivos generales,  específicos, y la 

justificación en la  que se destacan a  los beneficiarios. 

 

Capítulo II Marco Teórico, Con los antecedentes de la 

investigación, el concepto de lectura, factores que intervienen en el acto 

de leer, operaciones que comprende la lectura, tipos de lectura, niveles de 

comprensión lectora, desarrollo de competencias, guía didáctica, 

referencia histórica de la  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, el marco legal, las hipótesis, las variables de la investigación, 

para concluir con el marco conceptual o definición de términos empleados 

en la investigación. 

 

Capítulo III Metodología, Se encuentra el enfoque investigativo, 

modalidad de investigación, nivel o tipo de investigación, población y 

muestra, operacionalización de las variables, instrumentos de 

investigación, procedimientos de la investigación, recolección de datos de 

la investigación, procesamiento y análisis. 

 

Capítulo IV PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Presenta la tabulación de resultados en cuadros estadísticos con 

su respectivos gráficos y análisis, las referencias de las respuestas 

obtenidas en el FocusGroup su análisis y conclusión y la Prueba de 

hipótesis. 

 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recoge las conclusiones que establece la autora al término de la 

investigación y plantea las recomendaciones a seguir para solucionar el 

problema detectado. 
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Capítulo VI  PROPUESTA  

En forma amplia y documentada se fundamenta la propuesta que 

consiste en una guía, su desarrollo propone conocimiento de lectura 

crítica, métodos y  estrategias con carácter innovador y creativo. 

 

ANEXOS 

 Se refiere a la bibliografía consultada, las referencias bibliográficas 

además contiene los documentos utilizados en la investigación, lecturas 

de reflexión y otros considerados muy importantes. 
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  CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

  En la Universidad Estatal de Santiago de Guayaquil, funciona la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, con sede en la 

Ciudadela Universitaria Salvador Allende. La institución capacita a los 

futuros profesionales de la educación en las especializaciones de 

Educación Básica, Párvulos e Informática, está dirigida por el Dr. 

Chuchuca, Decano de la facultad desde hace poco meses. 

 

El cuerpo de docentes universitarios lo conforman académicos de muy 

reconocida trayectoria, entre los que se distinguen escritores, hombres y 

mujeres que hacen de la lectura crítica una herramienta indispensable de 

la formación estudiantil  por esa razón cada uno asume  la 

responsabilidad de continuar desarrollando y mejorando los procesos 

lectores para elevar el nivel académico, cumplir con las exigencias del 

nuevo milenio y beneficiar a los estudiantes para hacer de ellos los  

mejores profesionales al servicio de la sociedad. 

 

En su contexto social, con este trabajo se pretende   beneficiar a 

los estudiantes de Primer Año, especialización Educación Básica porque 

son los que están iniciando su formación y tienen que nivelar 

conocimientos adquiridos. 
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Situación conflicto 

 

Los últimos procesos de acreditación y evaluación han contribuido 

a que la rendición social de cuentas se dirija no sólo a lo que tiene que ver 

con infraestructura y servicios básicos sino también a los servicios 

pedagógicos que la universidad oferta para medir la calidad de los 

mismos. 

 

 En tal sentido los resultados obtenidos en los procesos de 

evaluación han apuntado a las deficiencias estudiantiles respecto de la 

lectura crítica, que es una competencia esencial para la construcción de 

nuevos  conocimientos y desarrollo de destrezas de aprendizaje. 

 

Esta dura realidad, ha permitido obtener un vasto campo de acción 

para elaborar el presente trabajo de investigación a fin de diagnosticar las 

falencias, efectuar levantamiento de información para luego tomar 

decisiones oportunas que permitan resolver esta problemática. 

 

Actualmente los docentes no manejan suficientes estrategias de 

comprensión lectora, como lo reflejan los datos del estudio y si a esto  a 

esto se une la falta de hábito lector que dificulta el desarrollo de 

competencias que generen un alto nivel  de pensamiento crítico. Los 

estudiantes presentan serias  dificultades para extraer ideas principales, 

jerarquizar ideas, argumentar criterios, hacer comentarios, opiniones o 

exposiciones respecto de lo leído. 

 

Esto limita la comprensión de la información recibida truncando 

procesos de producción léxica por la   poca utilización del diccionario y 

otras alternativas para conocer la definición de términos dentro del 

contexto, “Reflexionar sobre los propios procesos es la meta” 
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro Nº 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento de  estrategias de 

comprensión  lectora 

 

Procesos lectores poco productivos  

 

Deficientes hábitos lectores 

 

Bajo interés por la lectura 

Inadecuado manejo de recursos 

para realizar animación a la lectura 

Desmotivación hacia la lectura 

Dificultades en el desarrollo de 

competencias lectoras  

Bajo nivel de comprensión lectora 

Elección descontextualiza de textos 

en relación a la realidad nacional. 

Desinterés por leer textos 

propuestos 

Inexperiencia en la aplicación de  

procesos lectores. 

Conflictos para extraer ideas 

principales, jerarquizar ideas, 

argumentar, dar comentarios 

 

Escasa utilización de técnicas para  

conocer el significado de términos 

nuevos 

 

Limitada comprensión de palabras 

que permitan parafrasear e 

interpretar textos. 

 

Poca utilización del  diccionario 

 

Bajo dominio del significado de 

términos 

Plan institucional no afianza los 

proyectos lectores 

Estudiantado poco motivado hacia 

la lectura 

Fuente: Desarrollo de la investigación 

Autora: Rosario Reliche Murillo 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Superior  

 

Área: Postgrado 

 

 Aspecto: Académico 

 

Tema: La lectura crítica en los estudiantes de primer año de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de Guayaquil para el 

desarrollo de competencias lectoras. 

 

Problema: ¿De qué manera la lectura crítica influye en el desarrollo de 

competencias lectoras en los estudiantes de primer año de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Propuesta: Diseño de Guía. 

 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

 

Geográfica: Provincia Guayas Cantón Guayaquil Ciudadela Universitaria  

                     Salvador Allende 

 

De tiempo: 2012-2013 

 

De espacio: Provincia Guayas- Cantón Guayaquil-Ciudadela Universitaria 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

Grafico No 1 

Croquis del Sector 

 

Ciudad de Guayaquil, 

Parroquia: Tarqui 

Ciudadela Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Reliche Murillo Rosario 
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Croquis de la Universidad 

 

 

Gráfico Nº 2 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Reliche Murillo Rosario 
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Ciudadela Universitaria Salvador Allende Croquis de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Reliche Murillo Rosario 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El problema se traduce en que los estudiantes no desarrollan y no 

conocen la lectura crítica a profundidad lo que incide en la formación 

profesional dicho de otra forma. ¿De qué manera la lectura crítica 

contribuye al desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes de 

Primer Año de la especialización Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto está planteado en base a las deficiencias 

diagnosticadas en el ámbito de la lectura crítica dado que los docentes 

tienen que desarrollar estrategias para desarrollar competencias lectoras 

en los estudiantes de Primer Año de la especialización de Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Claro: Su formulación es clara, se direcciona a la utilización de la lectura 

crítica como herramienta  para lograr el desarrollo de competencias 

lectoras. 

Evidente: Porque se pretende fortalecer los procesos lectores para que 

los estudiantes de conviertan en ciudadanos críticos, reflexivos, capaces 

de argumentar y sostener una opinión personal. 

Concreto: Porque propone, la utilización de una Guía Didáctica como 

recurso pedagógico para alcanzar la meta propuesta. 

Relevante: Para la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, es importante tener profesionales de calidad y eso se hace 

desde las aulas. 

Original: Aunque ya existe bibliografía abundante sobre el presente 

trabajo de investigación. Por su característica generada en el sitio de 

estudio constituye una herramienta importante para mejorar la calidad de 

los procesos pedagógicos en la Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivos Generales: 

  

1.- Evaluar el desarrollo de la lectura crítica de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

2.- Determinar la incidencia de la lectura crítica en los procesos de 

competencias lectora. 

 

3.- Diseñar una guía para el desarrollo de competencias lectoras  

 

Objetivos Específicos: 

 

1.- Analizar el empleo de la lectura crítica a los estudiantes. 

 

2.- Diagnosticar las competencias lectoras que no se han desarrollado. 

 

3.- Conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes  

 

4.- Fomentar la correcta aplicación estrategias de comprensión lectora 

 

5.- Analizar  los ejercicios de la Guía para desarrollar competencias 

lectoras, que más se relacionan en el nivel universitario. 

 

6.- Evaluar y realizar ajustes a la programación de la guía. 

 

 

 

 



 
 

 
 

14 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 Gran parte de la información que se recibe cotidianamente se la 

obtiene fundamentalmente a partir de la lectura que se realiza de los 

periódicos, textos o recursos virtuales. 

 

Actualmente los estudiantes que aspiran obtener un cupo para 

ingresar a las universidades vienen enfrentando constantemente  

procesos de evaluación en los que la lectura crítica está tomando un 

papel protagónico, porque constituye una vía para la adquisición de 

conocimientos y formación de la personalidad que ofrece inagotables 

posibilidades al ser humano. 

 

Esto permite comprender la importancia de la lectura, a todo nivel, 

especialmente entre los docentes y estudiantes, porque a través de ella 

las personas se ponen en contacto con los conocimientos acumulados por 

las distintas ciencias, con la literatura, con los avances de la técnica, entre 

otros. Existe una estrecha relación entre la lectura y el desarrollo de otras 

áreas de la lengua como el vocabulario, la ortografía, etc.  

 

Los criterios emitidos, han permitido, verificar la necesidad de 

mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de Primer 

Año especialización Educación Básica de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, porque se ha  

perdido la esencia de saber entender y analizar textos debido a los 

caducos métodos de enseñanza de la lectura empleados por docentes. 

 

 Por consiguiente se considera importante implementar nuevas 

estrategias para la comprensión lectora que faciliten el análisis, 

interpretación, jerarquización de ideas y la argumentación de ponencias y 

criterios propios. Es fundamental desarrollar competencias que permitan 

despertar en los estudiantes el interés por la lectura comprensiva, 



 
 

 
 

15 
 

herramienta indispensable para guardar en su memoria lo leído como 

fruto de un proceso para aumentar el bagaje de conocimientos que un 

individuo adquiere a lo largo de la vida. 

 

 Al escoger este tema de investigación, se lo hizo con el afán de 

coadyuvar al fortalecimiento de la comprensión lectora, porque es 

pertinente potenciar en los estudiantes competencias superiores de  

lectura crítica que les permitan contextualizar sus saberes a la realidad en 

que viven.  

 

La novedad científica que trae este tema, se verá reflejada en la 

esencia multidisciplinaria, de los textos y para textos escogidos porque 

con ello se da diversidad a las estrategias metodológicas para que  los 

estudiantes tengan en la lectura un aprendizaje educativo atractivo y 

eficaz. Se propone desarrollar estrategias metodológicas aplicadas a la 

comprensión lectora, de acuerdo a las características propias de esta 

generación que basa su aprendizaje en la informática, los medios de 

comunicación  y nuevos adelantos tecnológicos. 

 

La lectura crítica responderá de forma pertinente al desarrollo de 

competencias para que  los estudiantes, a través de ella,  adquieran una 

gama de conocimientos que enriquezcan su acervo cultural, les otorgue la 

facultad de poder opinar, discernir, argumentar,  discrepar en torno a los 

temas de interés  dentro de la vida futura y  el cambio social. 

 

Este proyecto es original, porque nace de la problemática 

institucional, en concordancia con el contexto educativo de la educación  

superior que está imponiendo nuevos retos de aprobar exámenes de 

ingreso en los que la columna vertebral es la lectura crítica para 

desarrollar el pensamiento y resolver problemas. 

Se aspira  que la Guía, para el desarrollo de competencias 

lectoras, se transforme en una herramienta que permita la utilización de 
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estrategias que se exponen en ella. A pesar de las limitaciones del tiempo 

que en ocasiones es enemigo de la actividad docente, porque lejos de ser 

una pérdida, será una inversión efectiva para  el proceso de la lectura 

comprensiva. 

 

Las experiencias y los aprendizajes que adquieran los estudiantes  

serán el referente que den sentido concreto a esta investigación porque si 

los estudiantes se conectan al proceso, mejorarán las características 

culturales, familiares, comunitarias o de las circunstancias sociales que 

les toca vivir, que  les permita desenvolverse dentro del contexto en el que 

desarrollan sus actividades individuales y grupales 

 

Los beneficiarios de la presente investigación son  los estudiantes 

del Primer Año Especialización Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,   los docentes universitarios y  

la comunidad educativa en general,  quienes  tendrán una herramienta 

para fomentar la lectura crítica. 

 

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

Guayaquil, podrá ubicarse a la vanguardia de las exigencias que a nivel 

nacional requiere el país, si los docentes toman la decisión de invertir su 

contingente humano y profesional para hacer de la lectura crítica el arma 

académica de excelencia para apostar por mejores días en la educación 

superior. 
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   CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

La lectura crítica  está siendo considerada el eje del diseño y 

desarrollo del currículo en diversos escenarios educativos para lograr el 

dominio de competencias superiores.  Por esta razón se ha puesto 

especial atención a este tema de  investigación que  aunque ya existe 

diversos estudios sobre la lectura crítica en general en el país  el presente 

trabajo pone atención especial a los estudiantes que ingresan al primer 

año de la universidad que es un punto crítico en la que detectan los 

vacíos de lectura crítica a nivel local y nacional. Un estudio bibliográfico y 

documental en la biblioteca de la facultad de Filosofía nos permite 

aseverar que   no hay estudio en la misma considerándose este trabajo 

de investigación  como inédita 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LECTURA 

 

Leer no es simplemente, silabear, verbalizar  o pronunciar con 

fluidez los grafemas impresos en el papel; eso sólo sería una  técnica de 

codificación, leer supone trabajar en un proceso dinámico que va más allá 

de los grafemas, significa interactuar con un texto, comprenderlo y 

utilizarlo con fines específicos.  De acuerdo con esta definición de lectura, 

esta actividad permite la interpretación  del contenido y el desarrollo del 

pensamiento para que otros comprendan el mensaje, ya que leer potencia 

las competencias cognitivas para llegar a aprendizajes significativos. 
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 Muchas personas , incluidos los maestros piensan que para leer 

basta con juntar letras y formar palabras, que lo más importante es leer de 

forma rápida, clara, aunque no se comprenda lo que se lee, la función 

principal de la escuela, dicen los profesores, es hacer que los estudiantes 

lean claramente y que la comprensión vendrá conforme vayan cursando 

los otros grados, sin embargo olvidan que es difícil cambiar la forma 

mecanizada de leer y que quienes aprenden a leer de esta manera muy 

difícilmente lograrán comprender los textos que leen. 

 

El enfoque comunicativo y funcional del lenguaje que actualmente 

se busca con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica ecuatoriana, aspira a que  desde el principio de su escolaridad el 

estudiante  busque darle sentido a lo que lee, porque sólo así aprenderá a 

leer comprensivamente para que cuando lleguen a la universidad, no se 

presenten las secuelas de las deficiencias del sistema  que viene 

arrastrando falencias desde la escuela básica hasta niveles de educación 

superior. 

 

Otro de los propósitos centrales del programa de Lengua y 

Literatura en la Educación Básica es que todos los estudiantes  adquieran 

el hábito de leer, que se formen como lectores y reflexionen sobre el 

significado de lo que leen para que puedan valorarlo,  al mismo tiempo 

criticarlo, que disfruten de la lectura y formen sus propios criterios de 

preferencia y de gusto estético. 

 

La consolidación del aprendizaje de la lectura y el fortalecimiento 

de la confianza y seguridad de los estudiantes  es una tarea que deben de 

asumir los docentes con todo el sentido de responsabilidad, investigando 

las causas por las cuales a los estudiantes no les gusta leer para tomar 

decisiones y programar estrategias que permitan la comprensión lectora y  

se promueva el interés por leer. 
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La lectura es el medio ordinario para la adquisición de 

conocimientos que enriquece la visión de la realidad, potencia el 

desarrollo del pensamiento y facilita la capacidad de expresión. Es una de 

las vías de aprendizaje del ser humano y por tanto juega un papel 

primordial en la eficacia del trabajo intelectual para desarrollar 

competencias en todas las áreas de aprendizaje. 

 

 (MECD, 2000) expresa sobre la  lectura: 

La importancia de leer va más allá de lo meramente 
académico, ya que la lectura es un instrumento 
fundamental para el crecimiento personal y social de los 
individuos. Así, se ha comprobado que la lectura 
estimula la convivencia y las conductas sociales 
integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, 
fomenta el razonamiento abstracto, potencia el 
pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. 
Pero, además, la lectura es una fuente inagotable de 
placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la lectura 
es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo 
(Pág. 45). 

La lectura es una destreza de naturaleza interactiva, que responde 

al objetivo de comprender lo que se lee para aprender. Este concepto de 

la lectura supone que su tratamiento (enseñanza) descanse en la 

capacidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de 

textos, poniéndolos en relación con el contexto en el que aparecen, de 

manera que los estudiantes sean capaces de recuperar información, de 

reflexionar sobre las intenciones de los escritos, de reconocer los recursos 

utilizados por los autores para transmitir mensajes e influir a los lectores y 

de extraer significados a partir de la estructura y del estilo del texto. 

 

En definitiva, se trata de que los estudiantes posean las 

capacidades de lectura y de expresión, oral y escrita, necesarias para 

desenvolverse en la sociedad actual, trasmitiendo sus ideas, criterios y 

pensamientos. 
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Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el 

autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las 

relaciones que unen dichas afirmaciones, parafrasear textos, jerarquizar 

ideas, analizar y resumir contenidos. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE LEER 

El autor 

 El autor y su intención que determina o define al tipo de lector 

en su obra. 

 La manera con que cada persona  se exprese es única e 

irrepetible, a través del lenguaje que  exprese un autor se puede 

identificar si es objetivo o subjetivo respecto al tema que trata. 

 El lenguaje objetivo,  se presenta cuando el autor no se deja 

llevar por los sentimientos. 

 El lenguaje subjetivo, contiene el modo personal de pensar y 

sentir de su autor, muchas veces es fácil percibir o descubrir el 

lenguaje subjetivo por el uso de adjetivos calificativos. 

 Las connotaciones, son los tonos emocionales de una palabra, 

frase u oración, porque a menudo los autores utilizan las 

palabras en un sentido connotativo para cambiar los juicios y 

opiniones del lector, dando un sentido oculto o implícito. 

 Las denotaciones, constituyen el significado o sentido directo de 

las palabras. 

 A menudo los autores utilizan palabras en sentido connotativo 

para cambiar los juicios y opiniones del lector. 
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Propósito del autor 

Todo autor tiene un propósito, el más elemental es informar, pero 

algunos autores además de informar tienen otras intenciones. Si el 

propósito del autor es informar, basará los razonamientos en que apoya 

su argumentación en hechos concretos es decir que utilizará un lenguaje 

objetivo, sin embargo si el propósito del autor es persuadir o convencer de 

su propio punto de vista, probablemente utilice menos hechos; más 

inferencias y opiniones y un lenguaje más subjetivo. 

 

El lector 

El lector pone de manifiesto su capacidad para la comprensión del texto, 

su nivel académico-cultural, madurez actitud y disposición para la 

activación de  todos los esquemas. Un buen lector debe tener: 

 Conocimientos sobre el escrito: 

 Conocimientos paralingüísticos. 

 Elementos tipográficos. 

 Convenciones en la distribución y separación del texto: palabras, 

frases, párrafos y capítulos. 

 Convenciones en la organización de la información de cada tipo de 

texto: índice, prólogo y fórmulas de introducción y final. 

 Conocimientos de las relaciones grafofónicas. Es imprescindible 

conocer las letras y cómo se relacionan con las distintas unidades 

fónicas. 

 Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos 

 Conocimientos sobre el mundo: La gente necesita una gran cantidad de 

conocimientos para poder comprender. La comprensión es un proceso 

por el cual las personas relacionan lo que ven u oyen (o leen) con 

grupos de acciones pre almacenadas que han experimentado 

previamente. La nueva información es entendida. 
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En primer lugar, conviene recuperar la figura del lector. Fieles a la 

tradición del culto prejuicio, que ha considerado el texto más importante 

que al lector, olvidando, precisamente, de que quien da vida y sentido 

al texto es el lector. El texto sin lector existe, pero no es más que un 

fantasma. El texto recobra sentido cuando alguien lo mira, cuando alguien 

lo siente, cuando alguien lo comprende, cuando alguien lo interpreta, 

cuando alguien le mide su temperatura.  

 

Si se ha dicho que cada texto, cada página es única, irrepetible y 

específica, también cabe apuntar a que los lectores no son uniformes ni 

homogéneos. Son únicos. Y, si de lo que se trata, finalmente, es que 

el estudiantado adquiera mayor responsabilidad lectora y el profesorado 

menos, habría que convenir, entonces, en que esta autonomía se 

aprende, se cultiva. 

 

 El contexto 

 Está inmerso en un contexto histórico social que a su vez influye en 

el tipo de lenguaje utilizado y las condiciones socio históricas del 

lector, todos ellos son elementos inherentes a la obra que junto 

inicia y concluye su proceso de creación. 

 

 Los textos dicen más de lo que explícitamente se lee. “El mensaje 

oculto” o subyacente también está latente pero un buen lector/a 

debe saber encontrarlo y,  decodificarlo. 

La situación de interacción: 

 La situación de interacción (lugar, tiempo entre otras circunstancias 

ambientales). 

 Finalidad: leer para qué?  (aprender, disfrutar, informarse o realizar 

una tarea). 
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CAROL BAINGBRIDG (2009) expresa: 

 

Un lector autodidacta es un individuo que ha 
"descifrado el código" de la lectura sin ninguna 
enseñanza formal. El código es el alfabeto como 
sistema de símbolos que relaciona sonidos y palabras. 
El estudiante primero aprende que las letras 
representan sonidos y que las letras juntas representan 
palabras. Los lectores autodidactas descubren este 
sistema de símbolos por su cuenta, a veces con tan 
solo reproducirles una cinta de vídeo que presenta el 
alfabeto o simplemente con leerlas. (Pág. 76) 
 
 

 Emancipar al estudiantado  de las férreas y paternalistas palabras 

del profesorado es un digno objetivo de la lectura comprensiva. De ahí la 

importancia de conocer cuáles son los posibles procesos mentales y 

afectivos que subyacen en el hecho de leer. Como lo es también conocer 

lo que el estudiantado necesita para remontar el vuelo hacia su 

autonomía lectora. Cuando se lee, hay quien observa que la persona pone lo 

mejor de sí mismo, lo más personal, lo más específico.  

 

Quizá se trate de una exageración, propia de un lector compulsivo y, además, 

humanista. Pero lo que no se puede negar es que los lectores, unos más que otros, 

desde luego, sí ponen en funcionamiento su batería interior: afectividad, juicio, 

creatividad, conocimientos, hipótesis, desidia, pereza y expectativas de todo tipo. 

 

El yo lector es muy confuso, muy complejo y muy variable. En un 

momento pondrá en funcionamiento expectativas de naturaleza 

intelectual, y en otras lo hará con expectativas de naturaleza afectiva. Y, 

casi siempre, con una mezcla de ambas. La teoría de la recepción, de 

tradición germánica, puso de moda la figura del lector.  
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El contexto 

Con la palabra contexto se recogen las circunstancias en las que 

se realiza el escrito, es decir el lugar, el tiempo, la cultura, la situación, el 

ambiente.  El contexto de la lectura también puede ser aquellos rasgos 

más sobresalientes del tema del que trata (por Ej.: tecnología). El contexto 

te puede ayudar  a saber el sentido o el significado de un término. Tener 

en cuenta el contexto te permite una mejor y mayor comprensión de lo 

que se lee. 

Carol BAINGBRIDGE (2009) 

“El contexto es un conjunto de circunstancias en que se 
produce el mensaje: lugar y tiempo, cultura del emisor y 
receptor, y que permiten su correcta comprensión. 
También corresponde a donde va escrita la palabra ,es 
decir, la oración donde ella se encuentra. Pág. 66 

 

El contexto es un elemento del que apenas se habla y se escribe. 

Tradicionalmente, lo decisivo a la hora de describir el acto lector se 

traducía en ponderar únicamente y de modo intensivo el texto y, después 

de la teoría de la recepción, el lector. El contexto, como factor influyente 

en el acto lector y, por lo tanto, en el desarrollo de la lectura comprensiva, 

es de reciente descubrimiento. Las causas de esta demora habría que 

buscarlas en los métodos del análisis textual que han funcionado 

prioritariamente: el estructuralismo y el formalismo estilístico que, 

básicamente, se daban de forma exclusiva y excluyente en el texto, 

olvidándose no sólo del contexto, sino, incluso, del propio lector. 

 

El contexto, al revestirlo de ciertas espurias características 

provenientes del sicologismo y de la ideología, tradicionalmente 

considerados como distorsionadores del verdadero sentido del texto, no 

ha tenido la consideración y la importancia que, en el fondo, tanto en el 

inicio como en el desarrollo lector merece. Es verdad que el contenido de 

los libros es quien orienta su lectura, pero marginar los contextos es un 

error que conviene desterrar de los planteamientos educativos, pues el 
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contexto influye decisivamente, incluso, en los propios contenidos que 

recaen en la relación transaccional del acto lector. 

 

Estos contextos pueden ser de muchos tipos. Algunos derivan 

del carácter físico material del libro que posibilita la lectura en lugares tan 

diversos y curiosos, aula, parque, cárcel, etc. Otros  

 

  OPERACIONES QUE COMPRENDE LA LECTURA 

 

Los estudios realizados por franceses y alemanes a fines del siglo 

XIX y por los norteamericanos a principios del XX permiten describir con 

precisión el aspecto fisiológico de la lectura, los movimientos oculares que 

comprenden las pausas de la lectura, así como los saltos y retrocesos 

cuando ha habido alguna duda o cuando se trata de lectores poco 

hábiles.  

 

 

Permiten también describir las partes más significativas de las 

palabras, afirmar la semejanza de la fisiología de la lectura a través de los 

idiomas más disímiles como lo probado por William S. Gray en su 

investigación hecha con 14 idiomas: árabe, chino, español, inglés, yoruba, 

etc. Este autor planteó en su libro “La enseñanza de la lectura y la 

escritura” lo siguiente: GRAY (1963). “Para formar buenos lectores es 

necesario comprender la naturaleza de las capacidades y técnicas 

fundamentales e indispensables para la lectura.” Pág. 23 

 

Según García Arzola (1975) el proceso de la lectura comprende las 

siguientes operaciones: 

1. Percepción e interpretación de los símbolos gráficos, 

2. Reconocimiento de palabras y signos auxiliares. 
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3. Comprensión de significados. 

4. Emisión de sonidos correspondientes. 

5. Audición y autocontrol de la cadena fónica. 

Las tres primeras corresponden a la lectura silenciosa; las dos 

últimas se agregan cuando la lectura es oral. 

Las técnicas a las que Gray hace referencia son: 

 Percepción de palabras  

 Comprensión del significado de lo que se lee. 

 Capacidad para reaccionar sobre lo que se lee. 

 Empleo o aplicación de las ideas adquiridas. 

Estas son de carácter intelectual a las que podemos sumar otras 

relacionadas con la producción oral de la lectura y el control de los 

factores que intervienen en ella. 

 La articulación de los sonidos. 

 La fluidez, entonación y tono de voz. 

 

La operación más importante en la lectura es la comprensión de 

significados. Toda la psicología de la lectura descansa en el mecanismo 

de los significados. 

 

La comprensión cabal de un texto es el resultado de la captación e 

integración de los distintos significados. Gray señala que existen tres tipos 

de significados: el literal, el complementario y el implícito. 

En un texto literario el significado literal es el punto de partida para 

llegar al significado complementario, a la interpretación y comprensión 

más rica y profunda del texto. 
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En el texto científico el significado literal y complementario son 

esenciales para la comprensión, mientras que el implícito adquiere peso 

en la demostración o solución del problema. 

El significado literal es el que se refiere de manera directa y obvia 

al contenido; el complementario incluye todos los conocimientos que a 

juicio del lector enriquecen o aclaran el sentido literal. El implícito es el 

que puede descubrirse por inferencia, es decir, el que sin estar escrito se 

encuentra como entre líneas en el texto. El más importante es el literal 

pero hay ocasiones en las que el implícito permite comprender el texto en 

otro plano más profundo. Además el complementario constituye una 

ayuda que debemos aprender a utilizar para fortalecer el significado literal.  

TIPOS DE LECTURA 

  Lectura activa 

 

En una lectura de estas características, la atención debe dirigirse a 

la comprensión establecida por el alumnado, sin partir de la idea de un 

público que recibe pasivamente un texto y la explicación correspondiente 

del enseñante. Lo prioritario es lo que comprende un estudiante, aunque, 

desde una perspectiva, lo comprenda mal.  

 

Esa confrontación de dos comprensiones diferentes es el comienzo 

de una dialéctica a la que bien merece la pena dedicar unos minutos del 

tiempo escolar Es cierto que no hay que esperar grandes avances en la 

formación intelectual del estudiante por el mero hecho de discutir. La 

discusión, en sí, no conduce a ningún tipo de sabiduría especial. Sólo 

ayuda a agilizar la capacidad de argumentación. Lo cual, si se mira bien, 

tampoco es una ganga. Por lo demás, el acceso a la interpretación de lo 

leído nunca es monocorde, ni unívoco.  
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Al fin y al cabo, lo que se pretende es que la lectura se convierta en 

algo dinámico y activo, y no en un flujo y reflujo interactivo o transaccional 

que se quede en el propio sujeto. Nada como poner en circulación los 

conocimientos  propios que casi siempre proceden de lo que se lee para 

comprender hasta qué punto se puede estar equivocado en las 

percepciones recibidas. 

 

Especialmente eso se nota si el contrapunto dialéctico procede de 

un enemigo intelectual, y no de un amigo. Con los amigos, se habla; con 

los enemigos, se discute. Con los amigos, se afianza en los propios 

prejuicios; con los enemigos, estos prejuicios  entran en crisis, si se  tiene 

unos átomos de mínima honradez. 

 

Lectura creativa 

 

Este tipo de lectura implica que el lector reflexiona acerca de las 

relaciones establecidas entre autor, narrador y personajes de manera que 

los textos son contemplados desde otra perspectiva, es decir como un 

conjunto de voces en las que habrá que distinguir los ecos, los ruidos o 

una verdadera sinfonía que canta su partitura. 

 

Lectura única 

 

Cada lectura es una experiencia única, incluyendo las posibles 

relecturas de un mismo lector, puesto que, aunque el texto no varíe, sí lo 

hace siempre el tipo de participación imaginativa del lector. Se debe 

potenciar, por tanto, la expresión y respeto por la resonancia individual de 

la lectura y no su ocultación tras categorías objetivas, siempre 

consideradas más verdaderas y más honorables, cuando, en realidad, lo 

que ocultan es una subjetividad camuflada. Es muy difícil subjetivar los 

procesos de lectura al máximo.  
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Dar importancia al hecho lector de cada persona y a las 

resonancias de todo tipo que la lectura provoca en la caverna interior de 

uno, no es actitud que se prodigue en los predios de la enseñanza. Se 

considera que, con el tiempo, la lectura si en algo se convierte 

es, precisamente, en ser un reducto interior de la personalidad, 

donde uno se guisa y se come todo lo que lee. Que comprenda y 

entienda mal lo que lea; que tenga mal gusto o bueno eligiendo 

su lectura eso no importará. 

   

Lectura critica 

 

Es aquella que permite valorar, proyectar y juzgar tanto el 

contenido de lo que un autor plantea en su escrito como las 

inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo 

que aparece en el texto. Estos juicios y valoraciones deben tener 

una sustentación,  argumentación o razón de ser, que el lector 

debe soportar en los elementos que aparecen en el texto.  

 

Para comprender un texto en este nivel el lector debe 

recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer 

relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto, a su 

experiencia de vida como lector. A su escala de valores personal 

y a la cultura a la cual pertenece. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nivel primario 

Comprender un texto en el nivel literal o primario es comprender 

todo aquello que el autor comunica explícitamente a través del texto, es 

decir comprender todas las palabras que aparecen en él, todas las 

oraciones, cada párrafo, para llegar a una idea completa de lo que el 

autor desea transmitir. 
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Secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 

identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: 

identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones, donde también 

se basan en ciertos términos para la elaboración de un trabajo. 

 

Nivel secundario 

Se efectúa una lectura más profunda, es la comprensión de los 

ejes argumentativos del autor, de sus proposiciones, afirmaciones, 

negaciones, hipótesis y de cómo se conectan las ideas, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 

principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes 

y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para 

textos expositivos que para textos literarios. 

 

Nivel inferencial 

 

Comprender un texto en nivel  inferencial significa interpretar todo 

aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no 

lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo a partir de lo que sí dice el 

autor, un lector puede interpretar lo “que quiso decir el autor” 

 

Se  busca relaciones que van más allá de lo leído,  el texto se 

explica más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con otros saberes previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración 

de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la 

escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 

del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo. 
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Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 

 Deducir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente. 

 Deducir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

 Deducir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otra manera. 

 Deducir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 

incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

 interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de 

un texto. 

 

Nivel critico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos 

pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 

cosas que lo rodean. 

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información. 

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo. 

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema 

de valores del lector. 
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Nivel apreciativo 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

 

1. Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en 

términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, 

odio. 

2. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 

mismos, simpatía y empatía. 

3. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

4. Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor 

para pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, 

gustar, oír y sentir. 

 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos 

también a los valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc. 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Al respecto, PERRENOUD (en ZAMBRANO LEAL, 2002) afirma: 

 

“....una competencia es una capacidad de acción 
eficaz frente a un conjunto de situaciones que uno 
logra dominar porque se dispone, a la vez, de los 
conocimientos necesarios y de la capacidad de 
movilizarlos positivamente en un tiempo oportuno, 
para identificar y resolver verdaderos 
problemas.”(pág. 9) 

 

 

Dentro de esta perspectiva, TORRADO  (2000) se refiere a competencias. 

“En términos de aquellas capacidades individuales que son 

condición necesaria para impulsar un desarrollo social en términos 

de equidad y ejercicio de la ciudadanía” (p.32).  
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De igual modo, para BOGOLLA (2000): La competencia 

 

“.. Es la actuación idónea que emerge en una 
situación concreta en un contexto con sentido. Es un 
conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa 
para ser aplicado de manera suficientemente flexible 
como para proporcionar soluciones variadas y 
pertinentes (...) Se expresa al llevar a la práctica, de 
manera pertinente, un determinado saber teórico. 
Implica, en el plano formativo, pensar en la formación 
de ciudadanos idóneos para el mundo de la vida, 
quienes asumirán una actitud crítica ante cada 
situación, un análisis y una decisión responsable y 
libre y una idea de educación autónoma y permanente 
(pp.11- 12). 
 

Estas definiciones sobre competencia aluden al desarrollo de 

capacidades como denominadores comunes de los aprendizajes y que se 

refieren al saber y al saber hacer. Zambrano Leal (2002) por su parte, le 

atribuye a las competencias tres características: se refieren a un 

contenido preciso, son relativas a una situación dada y son el resultado de 

una interacción dinámica entre varios tipos de saberes (conocimientos), 

saber hacer, estrategias cognitivas y condiciones afectivas.  

 

En virtud de lo cual, las competencias adquieren valores en  los 

procesos de formación por cuanto, como argumenta este autor, 

armonizan estos procesos, en la medida en que permiten sintetizar los 

objetos epistémicos de las disciplinas y la interconexión de saberes entre 

ellas, los comportamientos sociales susceptibles de ser alcanzados por 

los sujetos en contextos de competitividad; revelan el campo complejo de 

las acciones individuales, potencian las dinámicas comportamentales e 

incentivan los procesos de transformación en los campos de la 

producción, valorizan los influjos dialógicos entre generaciones y propician 

la noción de pertenencia y de producción de identidad. 
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No obstante este valor atribuido a las competencias en la formación 

humana, los procesos formativos deben propender hacia la búsqueda de 

otra dimensión de la competencia que permita a la persona consolidar 

una formación centrada más en la capacidad crítica y ética que 

instrumental. De este modo, ella podría alcanzar altos niveles  de 

conciencia crítica, fundar sus valores y actitudes en lo que es 

esencialmente humano, promover una mirada ética y gestar la 

comprensión de las relaciones hombre - comunidad y cultura (Bruner, 

1994; Freire, 1997; Zambrano Leal, 2002). 

 

Las razones esbozadas permiten afirmar que el tema de las 

competencias en el ámbito educativo no corresponde a una moda. Se 

trata de impulsar la transformación de los procesos educativos hacia la 

formación de ciudadanos competentes. Por consiguiente, para desarrollar 

competencias es necesario proponer y ejecutar una serie de actividades 

para lograr el dominio eficaz de saberes  con el propósito de impulsar el 

desempeño individual y social, es encarar, en este caso específico de 

investigación, la responsabilidad de desarrollar la comprensión crítica en 

la formación de los estudiantes, de manera explícita y deliberada 

especialmente en los niveles de educación media, diversificada y 

profesional y en el nivel superior. 

 

Aunque debe enfatizarse en todos los niveles, supone comenzar 

por definir cuáles son las competencias de lectura crítica y qué papel han 

de jugar en el proceso de construcción de interpretaciones y de 

significados. Las competencias de lectura crítica se refieren a qué tiene 

que saber hacer el lector crítico, cómo lo tiene que hacer y por qué se le 

reconoce como lector crítico.  

 

Especial relevancia adquiere el dominio por los estudiantes de 

conocimientos lingüísticos y culturales, habilidades, actitudes, valores y 

sensibilidades, situados en un contexto social particular (Hymes, 1996; 
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Vygotsky, 1985) que conforman las capacidades cognitivas, valorativas y 

afectivas para interpretar significados y reconocerlas intenciones del autor 

para desenvolverse como lectores críticos y autónomos en la sociedad 

actual. 

 

En un intento de categorización de las competencias requeridas 

para comprender críticamente analizará los fundamentos para su 

construcción en la propuesta de Freebody & Luque(1990) y Luke & 

Freebody (1997) que ordena los componentes de la alfabetización crítica 

en cuatro dimensiones: descifrar el código de los textos escritos; participar 

en la comprensión y composición de significados; usar los textos 

funcionalmente en variados entornos culturales y sociales, y finalmente, 

analizar críticamente y transformar su significado, al enfatizar sobre el 

conocimiento de que los textos no son ideológicamente neutrales, sino 

que representan puntos de vista particulares, los cuales contienen 

valores, actitudes e ideologías que influyen en el lector.  

 

Es importante destacar que la lectura crítica demanda, 

necesariamente, el despliegue de sus competencias en cada una de 

estas dimensiones. Por razones socio-lingüísticas y pedagógicas se 

propone agrupar las competencias en cognitivas, lingüísticas y 

discursivas, pragmáticas, culturales, valorativas y afectivas las cuales, en 

razón del funcionamiento holístico del pensamiento y de las emociones, 

se piensa que no son categorías excluyentes, sino por el contrario, 

interactúan, se complementan y se determinan mutuamente. 

 

Competencias cognitivas 

 

Son aquellas que favorecen la construcción de significados al 

elaborar representaciones sobre el contenido del texto. Para lo cual el 

individuo  requiere poner en juego los conocimientos previos o esquemas 

y las estrategias como la construcción inferencial, la formulación de 
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hipótesis e interrogantes, la comparación con otras informaciones o con 

otros discursos; la auto-confirmación y la autorregulación.  

 

Todas estas competencias se reflejan en la capacidad del lector 

para acceder a la multiplicidad de textos escrito existentes en el medio 

socio-cultural, para lo cual requiere: 

 

• Identificar el tema, reconocer el contenido del discurso, de acuerdo con 

la información disponible y los esquemas activados en la memoria. 

 

• Realizar interpretaciones al identificar opiniones, puntos de vista e 

ideología; detectar ironías, doble sentido, ambigüedad; formular 

inferencias, construir representaciones y valorarlas. 

 

• Activar concepciones, recuerdos, experiencias en marcadas dentro de 

su experiencia social y cultural. 

 

• Identificar los diferentes puntos de vista y las  intenciones del autor, así 

como los valores e intereses que mueven a éste a construir su discurso, 

para tomar conciencia del entramado de conflictos y propósitos. 

 

• Distinguir las voces aportadas en el discurso (Bakhtín, 1981), con 

relación a las voces manifestadas previamente sobre el tema. El lector 

identifica las expresiones utilizadas, recicladas o replicadas: citas directas. 

 

• Evaluar la solidez y validez de los argumentos o datos: Detectar 

incoherencias o contradicciones. 

 

• Interrogar el texto y crear interpretaciones abriendo un espacio en el cual 

se validan las diversas perspectivas. El lector puede preguntarse: ¿Qué 

significa para sí este texto? ¿Cómo le influye? ¿Qué dice explícitamente 

el discurso? ¿Qué ideas están subyacentes? ¿Qué le sugiere? ¿Cuál es 
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su punto de vista y los presupuestos implícitos en el discurso? ¿Cuáles la 

intencionalidad del autor? ¿Cuál es su opinión sobre los planteamientos 

expuestos? ¿Comparte los razonamientos? ¿En qué difiere?. 

 

Competencias lingüísticas y discursivas 

Se refieren a la capacidad del lector para identificar el género 

discursivo concreto que propone el texto: su estructura, registro y estilo, 

funciones y recursos lingüísticos, formas de cortes utilizados en el 

discurso escrito. Comprende: 

 Poseer conocimientos sobre las características gramaticales, 

discursivas y socio-culturales del texto: ámbito temático, tipo de 

texto, registro, estructura, funciones.  

 Reconocer la forma de organización de los contenidos, según se 

trate de un chat, correo electrónico, informe de investigación, 

ensayo, artículo informativo, entre otros. 

 Comparar y contrastar la estructura y formato de textos impresos 

versus en formato online y definir los factores que contribuyen a 

sus similitudes y diferencias. 

 Comprender las diversas posibilidades técnicas de los nuevos 

soportes en formatos y herramientas electrónicas en que se 

presenta el discurso. 

 Interrogar el texto, preguntando ¿Cómo funciona el texto? ¿Con 

qué estructuras, unidades, componentes? ¿En qué se diferencia 

este texto de otro presentado en formato online, por ejemplo? 

 

Competencias pragmáticas y culturales 

Son aquellas que muestran la capacidad del lector para identificar 

los propósitos del discurso, sus usos y funciones, sus orígenes, de 

acuerdo con el contexto socio-cultural e ideológico en que fue creado y 

formular propuestas o hacer uso de las ideas y representaciones en 

variados entornos culturales y sociales.  
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Se trata de un dominio acumulado de experiencias que permiten 

asociarlos diversos mensajes con la vida práctica y que le ayudan a 

construir al lector el horizonte social, siempre en relación con el otro. 

Estas competencias son las que capacitan al lector para tomar conciencia 

de los efectos que provoca el discurso en diferentes contextos socio-

culturales: 

 Asumir la pluralidad de interpretaciones que tiene el discurso y 

desarrollar la capacidad de relativizar la interpretación personal que 

se da en el discurso; reconocer las fronteras entre los planos de lo 

que dice el texto, lo que el texto presupone y lo que el lector aporta. 

 

 Comprender que las funciones sociales y culturales que tiene el 

discurso inciden en la manera en que los textos son estructurados, 

en su tono, en el grado de formalidad y en la secuencia de sus 

componentes. 

 

 

 Examinar en el texto asuntos relacionados con el poder y con el 

modo como promueven la justicia social. Analizar cómo la 

información y el conocimiento que proporcionan los textos permiten 

mantener los sistemas de opresión olas igualdades sociales. 

 

 Examinar y problematizar la información textual visión que 

promueven. Reflexionar sobre quienes se benefician de esos 

planteamientos y puntos de vista y quienes se perjudican con ellos. 

 

 

 Identificar los referentes del autor, su nivel cultural e ideología; el 

lugar, momento y circunstancias de producción del discurso, las 

influencias culturales y sociales del autor sobre el discurso. 
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 El lector se pregunta: ¿Cuál es la ideología que subyace en el 

texto? ¿Cuáles son las representaciones establecidas sobre la 

realidad (imaginarios, visiones, valores) que se construye este 

discurso? ¿De qué manera promueve valores ciudadanos como la 

justicia, la tolerancia, la libertad, la democracia? ¿Qué utilidad tiene 

este mensaje? ¿Cómo influye en la vida social? ¿Con qué 

situaciones se vincula? ¿De qué modo me posicionan sus ideas? 

¿Paraqué me sirve ahora o en el futuro? ¿Puedo hacer uso de 

estos planteamientos en la solución de problemas? ¿Cómo puedo 

ser tolerante con estas ideas si no las comparto? 

Competencias valorativas y afectivas 

Son las que permiten reconocer y estimar el valor del discurso, de 

los significados subyacentes y de la ideología implícita para el hombre, la 

sociedad, la cultura y, en definitiva, para la vida humana. Estas 

competencias permiten también reconocerlas emociones del autor, al 

mismo tiempo que descubre y hace consciente  sus propias emociones, 

suscitadas por la lectura y sus reacciones frente a las ideas y 

planteamientos. Consisten en: 

 

• Reflexionar y compartir ideas y percepciones acerca de sus impresiones 

y apreciaciones del contenido del texto leído. 

 

• Apreciar el valor del mensaje, de las ideas en las interacciones 

humanas, para disminuir conflictos e incrementar ganancias. 

 

• Mostrar atención respetuosa de lo diverso, de interés por el otro, de 

tolerancia o respeto por los argumentos esgrimidos, aun cuando no los 

comparte. 

 

• Desarrollar una actitud crítica frente a lo que lee, para percibir y 

comentar lo que hay de positivo, cuestionar aquellos planteamientos con 
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los que no coincidimos en principios y valores y aceptar aquellos que 

pensamos son útiles. 

• Autorizarse a sacar provecho de lo que lee, delo que coincide con sus 

valores e ideales, con sus creencias y experiencias. 

 

• Aprender a valorar las ideas para analizar y determinar lo favorable y 

desfavorable que es posible apreciar en ellas. Acompañar la crítica con 

sugerencias o soluciones y el compromiso de trabajar para alcanzarlas. 

• Valorar la incorporación de la lectura crítica a la vida para la satisfacción 

de necesidades, desarrollo de la sensibilidad y el gusto estético. 

 

• Apreciar cómo el desarrollar la capacidad crítica lo ayuda a alcanzar una 

mayor comprensión del mundo, de su entorno, de sí mismo y de los 

demás. El lector asume el rol crítico y valorativo al preguntarse: ¿Cómo 

aprecio estas ideas? ¿Cuáles son los valores y actitudes que promueve? 

¿Cómo estos planteamientos e ideas influyen en las interacciones 

humanas? ¿Cómo puedo sacar provecho de lo que leo, si coincide con 

mis principios, valores e ideales? 

 

Lógicamente que para el enriquecimiento de estas competencias, 

el docente tiene que aprovechar todos los momentos y situaciones de 

aprendizaje para trabajar con los estudiantes la lectura de textos en 

diversos formatos, la discusión y el diálogo sobre las ideas, la elaboración 

de inferencias, la conversación con el texto a través de preguntas, 

comentarios y reflexiones escritas.  

En definitiva es preciso convertir el aula, como lo afirma LIPMAN (1998) 

…“Una comunidad de investigación, en la que los 
estudiantes se escuchan los unos a los otros con 
respeto, construyen sus ideas sobre la de los demás, se 
retan los unos a los otros para reforzar argumentos de 
opiniones poco fundadas, se apoyan en los procesos 
inferenciales a partir delo que interpretan de sus 
lecturas, de lo que afirman y de sus elaboraciones”…. 
(p. 57). 
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En el entorno académico, para que el profesor pueda realizar este 

acompañamiento es también importante que se proponga reducir esa 

gran distancia entre las actividades de aprendizaje que se ofrecen y las 

necesidades reales que los estudiantes requieren satisfacer a través de la 

lectura. 

 

Para impulsar el desarrollo de todas estas capacidades individuales 

que los formen como ciudadanos críticos, más humanos y competentes 

en el ejercicio de sus derechos civiles, a continuación se presentan 

algunas recomendaciones pedagógicas para la comprensión crítica: 

 

• Hacer de la lectura una actividad esencial en el aprendizaje, que forme 

parte de la vida académica cotidiana, como vía de acceso a la 

información, como fuente de enriquecimiento de competencias, 

sensibilidades, visiones del mundo y valores. 

 

• Favorecer el acceso permanente a prácticas de lectura diversas en 

contextos culturales también diversos, de modo que sea posible utilizar 

textos escritos de diferentes géneros y en diferentes portadores, y recurrir 

a ellos para satisfacer motivos y expectativas. 

 

• Mostrar al estudiante una concepción más clara de la comunicación. De 

este modo, se puede hacer comprender al estudiante,  

 

Como sostiene CASSANY  (2006) que: 

 

“...el discurso no posee conocimiento en sí, sino que 
éste emerge, al entrar en contacto con los significados 
que aporta cada comunidad a través del lector. El 
conocimiento es siempre cultural e ideológico; no 
existen realidades absolutas o relativas (...). El 
significado es siempre múltiple, situado cultural e 
históricamente... (pp. 81-82) 
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• Proporcionar a los estudiantes distintos enfoques para analizar y 

aprender acerca de un mismo tema; ayudarlos a reconocer puntos de 

vista diferentes, analizarlos para identificar dónde están las diferencias; 

incitarlos a consultar más de una fuente para ampliar la información; 

orientarlos para interrogar los textos e identificar el punto de vista del 

autor y cotejarlo con otras perspectivas; ayudarlos a construir sus propios 

puntos de vista, al orientar su reflexión y evaluación sobre los 

conocimientos que van construyendo; organizar foros para debatir puntos 

de vista y perspectivas diferentes. 

 

• Estimular a los estudiantes para realizar consultas de materiales en la 

web; propiciarla lectura de diversos materiales de los cuales requieren 

identificar la estructura interna para elaborar esquemas de su contenido y 

además escribir textos utilizando la estructura interna de un texto 

publicado y leído. 

 

• Comprometer a los estudiantes en la evaluación de sus logros y en la 

búsqueda de estrategias para avanzar en el desarrollo de competencias 

de lectura crítica. 

 

• Ofrecer experiencias de lectura crítica en las que los estudiantes se 

conviertan en usuarios de los conocimientos lingüísticos y de los 

conocimientos discursivo-textuales: tipos de texto, el género discursivo, el 

estilo, la estructura, el desarrollo argumental, su marco histórico-cultural, 

necesarios para la formulación de las expectativas sobre el texto que lee 

Para  formar un lector crítico este debe ser capaz de identificar quién es el 

autor del texto que lee, cuáles son sus intenciones, cuál es su ideología. 

También ser capaz  de identificar los géneros textuales y los usos que se 

dan en el desarrollo de las disciplinas para construir su interpretación y 

confrontarla con la interpretación de los otros lectores, de esta manera 

lograr penetrar hasta el sentido profundo del texto.   
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Estas son algunas sugerencias para la formación del lector crítico. 

Son orientaciones que pueden ayudar a la comprensión. No son recetas a 

seguir, son posibilidades y recursos que los lectores pueden elegir cuando 

lo consideren oportuno. 

 

En el ámbito educativo el reto del trabajo en el aula, 

independientemente de la disciplina, ha de ser formar lectores 

competentes como garantía para cultivar en los estudiantes la conciencia 

crítica y el espíritu científico, capaces de examinar, valorar, asociar, 

interpretar y argumentar con adecuación y pertinencia, la significación que 

el discurso contiene.  

Orientar a los estudiantes para que descubran el poder que el 

discurso encierra, que comprendan que éste no refleja la realidad de 

modo objetivo, que sólo refleja la visión de la realidad del enunciador en 

un lugar y momento particular, es tarea de todos los profesores y es una 

importante responsabilidad de todos. Entendemos que no resulta fácil 

para el profesorado asumir esta responsabilidad de incorporar, en su 

itinerario de trabajo en el aula, estrategias que favorezcan el desarrollo de 

la comprensión crítica.  

 

No obstante, es fundamental considerar esta tarea, de modo que 

permita alcanzar ese equilibrio entre leer para ejercer los derechos y 

deberes en democracia y leer para aprender y enriquecer experiencias de 

aprendizaje del área de conocimiento específica que enseña. Sin duda, se 

incorpora la lectura crítica en el quehacer, la una se nutre de la otra y se 

desarrollan mutuamente.  

 

En consecuencia, se hace imperioso en la práctica entender que la 

función primordial de las instituciones educativas en todos los niveles y 

modalidades ha de ser el enriquecimiento del individuo en sus 

experiencias, pensamientos, afectos y valores, al mismo tiempo que 

impulsar la preparación para la asimilación de la cultura y para las 



 
 

 
 

44 
 

exigencias del mundo ocupacional. Se insiste en que, es una tarea 

ineludible en esta hora, si se apuesta por una formación integral de los 

estudiantes como ciudadanos críticos y autónomos.  

 

Esto permitirá utilizar la lectura como instrumento para acceder 

más críticamente al conocimiento propio del área disciplinar; como 

herramienta de interpretación del mundo y como medio para el ejercicio 

de los derechos y deberes como ciudadanos responsables. 

 

 Se puede pensar que ésta es una tarea difícil, pero si los 

profesores toman  consciencia de su importancia para el enriquecimiento 

y desarrollo de estas capacidades, no dudarían en tomar la decisión. Es 

preciso para ello convertir el aula y otros ambientes de aprendizaje en un 

fórum abierto de reflexión, debate, cuestionamiento y contrastación de las 

diferentes perspectivas entorno a problemas de la vida, a los específicos 

del área de formación profesional y de aquellos propios de la sociedad 

post moderna.  

 

Si se educa en la lectura para la comprensión crítica se estará 

facilitando a los estudiantes los instrumentos para incursionar en el vasto 

y dilatado mundo del conocimiento, para que desarrollen un pensamiento 

complejo como instrumento inmejorable. 

 

GUIA  

La Guía es el tema que por ahora se tratará, por ello, se empezará 

con  la siguiente interrogante, que pretende proporcionar una idea global 

de cómo surge y qué significa este material educativo. 

¿Qué es una Guía? 

Una definición  en este campo: García ARETIO (2002) La Guía 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 autónoma” (Pág. 241) 



 
 

 
 

45 
 

 

MERCER, (1998), la define como “herramienta que sirve para edificar 

una relación entre el profesor y los alumnos”. (Pág.195) 

 

Castillo (1999) afirma que la Guía es “Una comunicación intencional 

del profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la 

asignatura y del texto base” (Pág. 90). 

 

Para MARTINEZ MEDIANO (1998) “Constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del alumno y su 

objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le 

permitan al estudiante integrar los elementos para el estudio de la 

asignatura”. (Pág. 109). 

 

Si se analiza reflexivamente estas definiciones, con seguridad se 

encontrará aspectos muy importantes, que conviene destacar, para 

comprender mejor el papel de la guía en la enseñanza-aprendizaje. La 

primera definición menciona el hecho de acercar el conocimiento al 

estudiante; es decir, de allanar el camino para facilitar la comprensión de 

la asignatura; la segunda y tercera destacan la necesidad de la 

comunicación bidireccional que en palabras de Holmberg (1985) sería: 

“adoptar una actitud conversacional con el estudiante”;  y la última rescata 

el papel orientador e integrador de la guía. 

 

Personalmente considero que estos tres elementos que han sido 

contemplados en las definiciones anteriores constituyen los pilares sobre 

los que se construye y configura la calidad de las Guías. 

 

Esto hace posible considerar que la guía es el documento 

educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa 

de motivación y apoyo; pieza fundamental para el  proceso de enseñanza, 

porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de 
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estudio al estudiante: texto convencional y otras fuentes de información, a 

través de diversos recursos metodológicos, ejemplos, comentarios, 

esquemas y otras acciones similares a la que realiza el profesor en clase. 

 

De ahí la necesidad de que la guía, ya sea impresa o en formato 

digital se convierta en el puente que posibilite al estudiante avanzar en el 

aprendizaje autónomo. Sistematizando se dirá que una guía es una 

herramienta pedagógica conciertas condiciones, que sirve para mediar la 

interacción entre el docente y el estudiante y que además cumple un 

objetivo que debe ser conocido por ambas partes. 

 

 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA? 

 

La Guía cumple diversas funciones, que van desde sugerencias 

para abordar el texto básico, hasta acompañar al estudiante en soledad 

en su estudio. Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las 

diferentes funciones: 

 

a. Función motivadora: Despierta el interés por la asignatura y 

mantiene la atención durante el proceso de auto estudio. A 

decir de (Holmberg 1985). Motiva y acompaña al estudiante 

través de una “conversación didáctica guiada”.  

 

b.  Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: Propone metas claras que orientan el estudio 

de los alumnos. Organiza y estructura la información del 

texto básico. Vincula el texto básico con los demás 

materiales educativos seleccionados para el desarrollo de la 

asignatura. Completa y profundiza la información del texto 

básico. Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la 

comprensión del texto y contribuyan a un estudio eficaz. 
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Según Marín IBAÑEZ (1999) “Suscita un diálogo interior mediante 

preguntas que obliguen a reconsiderarlo estudiado” Incita a elaborar 

de un modo personal cuánto va aprendiendo, en un permanente 

ejercicio activo de aprendizaje” (Pág.67). 

 

c. Función de orientación y diálogo. 

 

d. Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

 

e. Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 

Orientaciones generales para el uso de una Guía. 

Los estudiantes podrán recibir una guía específica para trabajar 

sobre cualquier asignatura, en el caso concreto de esta investigación, lo 

que se propone es  la Guía  para desarrollar competencias de lectura 

crítica. Este material de apoyo se convertirá en la herramienta principal de 

comunicación entre profesores y estudiantes.  

Por eso quienes tienen la responsabilidad de su elaboración, no 

pueden conformarse con una simple presentación secuenciada de 

resúmenes; se requiere organizar y orientar el trabajo del alumno, 

anticipándose a las posibles dificultades que se pudieran presentar al 

abordar la información del texto básico o en el proceso mismo de 

aprendizaje. 

  

Constituyen sugerencias, consejos o ayudas que el profesor 

propone a los alumnos para que organicen mejor su tiempo, busquen 

condiciones favorables para estudiar, controlen sus progresos y obtengan 

satisfacción en sus estudios. 

Algunas orientaciones generales que se recomienda incluir son: 

 

 Presentación del profesor o profesores que realizarán el 

seguimiento del proceso de enseñanza–aprendizaje. 
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 Descripción de los materiales y recursos con los que contará el 

alumno para el estudio de la asignatura. 

 Horas requeridas para el estudio de la asignatura; se podría sugerir 

un calendario tentativo. 

 Recomendaciones sobre algún método de estudio. Conviene 

orientar a los estudiantes sobre la metodología propia de cada 

disciplina. 

 Explicación de la importancia de la autoevaluación. 

 Conveniencia de mantenerse en contacto con el profesor-tutor, ya 

sea a través del teléfono, correo electrónico o el entorno virtual de 

aprendizaje, para resolver dudas e inquietudes que pudieran surgir 

en el proceso de aprendizaje. 

 

En realidad lo que se denomina “Guía” es simplemente una 

planificación detallada de las asignaturas basadas en los principios que 

guían el proceso de aprendizaje para: 

 

- Expresar de forma clara y coherente los aprendizajes de los estudiantes 

para superar los créditos establecidos en cada materia. 

 

- Definir los elementos que integran un diseño curricular de una manera 

estructurada, con especial atención a: 

1. La identificación de competencias y/o resultados de aprendizaje; y   

2. La ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos 

para llevar a cabo los aprendizajes. 

 

- Facilitar la comparación e información necesarias. 

 

- Situar como un referente básico el cálculo sobre el trabajo que un/a 

estudiante habrá de realizar sobre una asignatura para disponer de las 

mayores garantías de superarlo con éxito significa introducir la filosofía de 
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plantear el aprendizaje como el elemento sustantivo del diseño de la 

enseñanza. 

 

Por tanto una guía al docente será útil para: 

1. Guiar el aprendizaje del estudiante, en la medida en que a 

través de la guía se le ofrezcan los elementos informativos 

suficientes como para determinar qué es lo que se pretende 

que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y 

cómo va a ser evaluado. 

2. Mejorar la calidad educativa e innovar los procesos 

pedagógicos. 

El  proceso  lector: Decodificar, Comprender e identificar. 

La comprensión lectora es un proceso interactivo entre la acción del 

sujeto y el contenido del texto. Estos dos polos, texto lector, son dos ejes 

sobre los que rueda el proceso de la lectura. 

El interés que suscita actualmente el proceso lector se debe, en primer 

lugar, a que la lectura se ha entendido como una actividad básica para  la 

construcción de saberes, porque integra y reestructura diversidad de 

conocimientos, a la vez que exige la participación´ del lector es un , que 

es el responsable de la atribución de significados y de la formulación de 

interpretaciones.. 

La lectura es un proceso muy complejo que requiere dedicación y 

esfuerzo, siendo la comprensión lectora, el gran reto de la tarea que nos 

planteamos los docentes, sabiendo que la lectura implica un cierto 

esfuerzo, una cierta dificultad, mientras la televisión , la gran competidora 

de la lectura, no exige esfuerzo ni físico ni mental. 

Fases y estrategias en el proceso lector. 

El proceso lector  presenta algunas estrategias o actividades: 

Decodificación: No es propiamente una fase del proceso de la lectura, 

sino una actividad de carácter mecánico .Consiste en las identificaciones 

de las unidades primarias( Grafías, palabras, estructuras morfosintácticas, 

referentes gramaticales,,,) de un texto y permite la primaria aproximación 

al contenido.  
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El lector: activa sus conocimientos lingüísticos, estimulados por la 

específica textualización, establece significados literales, denotativos o 

connotados e inicia una primera aproximación al reconocimiento de las 

estructuras específicas secundarias de La tipología textual. 

Pre comprensión: En esta primera  fase del proceso  de recepción, el 

lector descubre las orientaciones internas o las condiciones de recepción 

que el texto ofrece, cuyas funciones son las de estimular la participación  

interactiva del lector, la de reclamar su atención y la de facilitarle los 

reconocimientos y la generación  de expectativas. 

El lector: Observa en detalle  las micro estructuras retóricas y los 

especiales usos estéticos y expresivos del sistema de la lengua y los 

interrelaciona con los factores pragmáticos, con los usos de la lengua y 

con los saberes de su competencia literaria, identificando los modelo0s de 

los que tiene referencia, de tipología textual. Colabora y aporta al texto 

sus conocimientos conceptuales y sus saberes estratégicos, para 

construir el significado del texto. 

En esta fase se produce: 

 La formulación  de expectativas: Son las previsiones que formula el 

lector a partir de los datos iniciales y de los sucesivos indicadores 

que halla en el avance de la lectura. 

 

 Estas expectativas versan sobre el contenido, tipo de acción, 

desarrollo de la trama, caracterización de los personajes, estructura 

general del texto, intencionalidad, funcionalidad. 

 

 La elaboración de inferencias: Elector elabora inferencias, que 

son concreciones de conocimiento, actos fundamentales de 

comprensión, que permiten atribuir significados de diferentes 

enunciados, unir bloques estructurales y temáticos .Estas 

inferencias son conclusiones parciales que establece el lector y que 

el texto ratifica. 

 

 La explicitación es la confirmación que aporta el texto de 

determinadas expectativas y de las inferencias generadas. 

 

 La comprensión: Es el efecto  de La construcción del significado y 

surge de la confirmación de los supuestos semánticos globales y 

particulares que presenta el texto, de una forma coherente, no 
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contradictorio y justificable en los límites de los componentes 

textuales. 

 

 La interpretaciones el resultado de la valoración personal de 

datos, 

 Informaciones, intenciones etc. Que el texto le ha presentado. En 

la interpretación  culmina la interacción, al incluir los datos y las 

valoraciones procedentes del intertexto del lector con los obtenidos 

del texto. 

 

METODOS  DE  COMPRENSION  LECTORA. 

 

La  dificultad lectora se manifiesta en algunas personas no importa 

el tema del que trate el texto, ya sea un texto científico o un texto 

recreativo. Algunos piensan que la lectura solo consiste en pasar la 

vista por los caracteres impresos del texto,  otros  desisten  se dan 

por vencidos y mejor  ya no leen.  Pero sería  importante hacernos 

la pregunta del ¿Por qué?  Se nos dificulta  tanto la lectura  o acaso  

es demasiado  aburrida como la imaginamos? También  podríamos 

preguntarnos si ¿Realmente sé cómo  leer?  Nuestra respuesta 

sería “no”. 

En este escrito se presentan varios métodos de comprensión de 

lectura. En general todos los métodos se asemejan entre sí, pero 

es posible que tal vez alguno de ellos ayude a que  aprendamos a 

leer analógica y críticamente. Y así poder implementar este tan útil 

hábito en nuestras vidas. 

 

El creador de este método fue el profesor Thomas F. Staton y se 

llama:   (EFGHI  (PQRST).El método tiene los siguientes pasos: 

 Examen preliminar 

 Formularse preguntas 

 Ganar información mediante la lectura 

 Hablar para describir o exponer los temas leídos 

 Test Investigar los conocimientos que se han adquirido 

El examen preliminar no es más que revisar el texto por leer para 

obtener una idea general de lo que tratará. Este siempre está dividido en 

temas y subtemas, en oraciones claves (que generalmente se encuentran 
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al principio o final de cada texto) o en resúmenes (al final del artículo o del 

capítulo).  

La segunda etapa es la formulación de preguntas. Conforme se 

desarrolle el examen preliminar se deben formular muchas preguntas que 

consideres que podrían ser contestadas mediante la lectura del material. 

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? ¿Cuál será el contenido? ¿Qué factores 

influyeron? Etc. De esta manera se sabrá con exactitud lo que se busca 

para iniciar la lectura formal. 

El tercer paso es ganar información mediante la lectura. La 

lectura eficiente exige ser activo, el lector debe estar concentrado e 

interesado en lo que lee. “El conocimiento es como una pelota que ha 

sido pateada al aire y que debe perseguirse y atraparse, antes de hacer 

algo con ella." 

El cuarto paso es hablar para describir o exponer los temas 

leídos. Lo cual contribuye para la comprensión de lo que se estudia. Se 

debe hablar el tema como si se tuviera a otra persona presente y exponer 

las ideas principales con sus propias palabras, tratando de no repetir nada 

de memoria ni de consultar apuntes o notas. 

El quinto y último paso es investigar los conocimientos 

adquiridos. Este paso es la concreción de lo que se estudió. Consiste en 

realzarse una especie de auto examen y así se corroborara lo aprendido. 

KABALEN, Donna Marie, Método analítico crítico. 

El siguiente método integra tres tipos de procesamiento de la 

información con diferentes grados de abstracción y complejidad, ubicados 

en tres niveles de comprensión: 
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 Nivel Literal. 

 Nivel Inferencial. 

 Nivel Analógico. 

El primer nivel es literal y se limita a extraer la información dada en 

el texto sin agregarle ningún valor interpretativo, es decir analizar la 

información de un texto para identificar sus principales características de 

carácter literal. Por medio de procesos fundamentales que son: la 

observación, la comparación y la relación, la clasificación, el cambio, el 

orden y las transformaciones, la clasificación jerárquica, el análisis, la 

síntesis y la evaluación. 

El segundo nivel de lectura es el inferencial. Aquí se establecen 

relaciones más allá del contenido literal del texto, es decir se hacen 

inferencias acerca de lo leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas y 

deductivas, es nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el 

razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación 

e interpretación de las temáticas de un texto. 

El tercer nivel de lectura, el analógico, permite trasladar las 

relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En este nivel se 

precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones 

analógicas de diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. 

“No podemos experimentar todo en la vida La lectura nos ayuda a 

reflexionar sobre lo dicho por otros, y a formular ideas que nunca antes 

habíamos concebido.” 

La lectura nos acerca a diversas mentalidades, sentimientos y 

experiencias; nos pone en contacto con la manera particular en que cada 

autor organiza la información, selecciona las palabras y estructura su 

argumentación. 
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La aplicación de los tres niveles de procesamiento de información 

durante la lectura propicia el desarrollo progresivo de las habilidades 

cognitivas requeridas en cada nivel. Esto se consigue a través de la 

ejercitación sistemática y deliberada, y de la toma de conciencia o 

reflexión meta cognoscitiva de las estrategias aplicadas. 

RUFFINELLI, Jorge. Niveles de Comprensión. 

¿Qué podemos o debemos entender en la lectura de un texto? 

¿Qué ofrece el texto para que se entienda en él? Estas son las preguntas 

fundamentales frente a cualquier obra, se ésta narrativa, poética o 

ensayística. En estos tres casos genéricos, la comprensión de la lectura 

puede darse en diferentes niveles: nivel informativo, nivel estilístico y nivel 

ideológico. Dicho de manera inversa: el texto informa, tiene una estructura 

lingüística y expresa ideas y conceptos la autora. 

 

APRENDIZAJE 

Se define al aprendizaje a todo cambio de comportamiento humano, 

donde adquiere conocimientos, aptitudes, habilidades y comportamientos, 

producido por el provecho de nuevos conocimientos, de destrezas o el 

incremento de la inteligencia; este cambio se debe al estudio activo, 

observación o a la experiencia. 

Teorías del aprendizaje según Piaget.- 

Jean Piaget ha entregado aportes muy significativos para lograr 

comprender los procesos de aprendizaje. Para realizar el aprendizaje, el 

objeto y el sujeto se aproximan lo suficiente en mutua interacción lo que 

produce profundas transformaciones que constituyen el conocimiento. 

Esta teoría dice que los aprendizajes se producen y se manifiestan a 
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través de las transformaciones que experimenta el sujeto, provocadas por 

la acción del objeto.  

La teoría Piagetiana aporta valiosas ideas sobre la periodización del 

desarrollo mental, se refiere a la visón profunda de las estructuras mental 

es que cada vez se manifiestan más complejas por la actividad cognitiva, 

estos procesos se denominan asimilación del objeto por el sujeto y 

acomodación del sujeto al objeto. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Cada persona tiene su propio estilo que consiste en una combinación 

dinámica de diversos factores sociales, culturales, fisiológicos, 

psicológicos y experenciales. 

Es importante reconocer el estilo que tiene cada uno y no tratar de 

imponer a los demás, pues los otros también tienen su estilo propio.  

Tipos de Aprendizaje según Kolb:  

- Experiencia Concreta: Laboratorios, observaciones, estudios de 

textos primarios, simulacros, juegos, trabajos prácticos de campo, 

películas inspiradoras, lecturas, problemas, ejemplos. Suele 

resolver problemas intuitivamente. 

-  

- Observación Reflexiva: Le gusta experimentar y observar, 

aprovecha del trabajo con otras personas. Es intuitivo y emocional. 

En este hecho intervienen: la observación, experimentación y 

deducción. Ejemplos: Descripciones, diarios de discusión, 

preguntas de auto-reflexión, preguntas retóricas, lluvia de ideas. 
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- Conceptualización Abstracta: momento de integración de las 

partes que son unidas por actividad mental para formar una 

totalidad e comprensión lógica que representen el conjunto de la 

situación. Es el esfuerzo mental de síntesis que permite la 

representación simplificada de las partes integradas de un todo, 

coherente y significativo que se designa como integración. 

Ejemplos: presentaciones magistrales, preparación o estudios de 

documentos de reflexión, construcción  de modelos abstractos, 

analogías. 

-  

- Experimentación Activa: es la aplicación de la utilización del 

conocimiento adquirido por la experiencia, reflexión y 

conceptualización. Cuya aplicación servirá para realizar una nueva 

experiencia y para la vida. Ejemplos: simulacros, estudios de 

casos, laboratorios, prácticas, proyectos, tareas. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Existen varios tipos de aprendizaje, debemos destacar que los 

seres humanos jamás se da un aprendizaje totalmente separado 

de los otros sino que un aprendizaje se destaca por encima de los 

demás. 

- Habituación: en que el organismo deja de responder porque se ha 

acostumbrado a algo. 

- Aprendizaje asociativo: en el cual el organismo establece 

asociación entre dos sucesos, pertenecen el condicionamiento 

clásico y operante. 

-  

- Cognitivo: este es el aprendizaje  que se centra en los procesos 

del pensamiento. Hay dos tipos de aprendizaje cognitivo: el 
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aprendizaje latente: aprendemos pero no demostramos lo 

aprendido hasta que estemos motivados para hacerlo;  y el 

aprendizaje por observación: aprendemos observando e imitando 

el comportamiento de un modelo, que también se lo conoce como 

aprendizaje por imitación. 

-  

- Aprendizaje por ensayo y por error: este aprendizaje ocurre  

debido a la casualidad, por lo general  después de haber obtenido 

respuestas negativas al problema planteado. 

-  

- Aprendizaje reflexivo: es el más interesante desde el punto de 

vista intelectual. Se produce cuando el sujeto al que se le 

presentan un problema hace el análisis de los elementos, relaciona 

la causa y el efecto, busca posibles soluciones, analiza estas 

respuestas y luego se define por la más acertada. 

-  

- Aprendizaje apreciativo: es de tipo afectivo que se manifiesta en 

las actitudes, en la conservación o cambio de ideales, en la 

demostración de los intereses. Se produce por las experiencias 

previas, de éxito o fracaso. 

-  

- Aprendizaje motor: se efectúa con movimientos corporales y que 

requiere el uso de los músculos. Se relaciona con el manejo de los 

objetos, con la construcción de símbolos útiles en lenguaje oral 

(leer, hablar) o escrito y el lenguaje de los sentimientos que se 

manifiestan en el canto, baile, música, pintura, que en resumen 

reflejan el estado interior del individuo. 

-  

- Aprendizaje porcentual: es un aprendizaje por discriminación e 

individualización de los objetos. Se realiza desde el inicio de la vida 

infantil. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA 

La Lectura Crítica es una actividad compleja que exige coordinar 

una serie de procesos de diversa índole. Para comprender en 

mejor forma estos procesos se hace necesario agruparlos de la 

siguiente manera:  

a) Procesos de reconocimiento o de identificación de la palabra 

escrita. 

b) Procesos que tienen que ver con la comprensión del texto. 

Debemos comprender que la lectura es un proceso que incluye la 

transformación de los signos gráficos en significados, así como 

también el poder llegar a la integración del texto. La lectura en su 

integridad, es el producto de la decodificación y la comprensión, 

que implica el dominio de las habilidades y las estrategias de 

comprensión. 

Nos proponemos utilizar las estrategias que servirán para estimular 

el desarrollo de la inteligencia convirtiéndolas en valiosas 

herramientas que utilizan algunos métodos y procedimientos como 

los siguientes:  

Procedimiento:  

Revisión preliminar: aquí se realiza una revisión global del material de 

lectura y se obtiene una idea del texto. Debiendo hacerse lo siguiente:  

- Leer el título del texto y la introducción 

- Leer los subtítulos, y obtener la idea de la organización del 

material. 

- Revisar los gráficos y fotografías; y leer lo que dice de ellas. 
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Preguntar: se toma en cuenta los siguientes aspectos:  

- Ser selectivo. Dada la revisión preliminar hay que recordar que en 

este paso es importante ser selectivo, para recordar algo cuando 

se estudia. 

- Formularse preguntas. Las preguntas sirven de ayuda a si mismo 

para motivarse y se prepara para buscar información específica.  

- Revisar los temas y subtemas y formular preguntas para cada uno 

de ellos, con ello se busca las respuestas del material. 

Leer: la lectura ayuda a la memoria, porque clarifica lo que deseamos 

aprender. Anotar las preguntas y una vez que se haya leído escribir las 

respuestas. 

Recitar: o decir algo en voz alta nos ayuda a recordar. Aprendemos mejor 

porque oímos nuestra pregunta y nuestra respuesta. Asociamos la 

pregunta con los títulos y la pregunta nos ayuda a recordar nuestra 

respuesta. 

Subrayar el libro de texto: conceptos importantes. Resaltar el subtítulo o 

escribir notas que parecen importantes en el texto. 

Revisar: la revisión es muy importante antes de cerrar cualquier libro que 

se estudia. Esto ayudará a reducir la posibilidad de olvidar lo que se 

aprendió. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

 

Antecedente 

 

El Congreso Nacional presidido por Pedro Carbo decreta en el año 

de 1867 la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, la misma que 

se instala el primero de diciembre de ese mismo año. En aquella época  

otorgaba grados y títulos, razón por la que se considera a esta como la 

fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil. 

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil, se encuentra ubicada 

en la zona norte de la ciudad de su mismo nombre, en la ciudadela 

universitaria, Salvador Allende, que se erige en la cercanía al puente 5 de 

junio, junto al Malecón del Salado, importante sitio turístico del Puerto 

Principal, en la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

 

En sus amplias instalaciones funciona un edificio central, también 

llamado Casona, donde se encuentran las oficinas del Rectorado General, 

presidido por el Dr. Carlos Cedeño Navarrete, el Vicerrectorado, el 

Consejo Académico y los demás departamentos administrativos. Cada  

facultad tiene sus propios edificios de  acuerdo a las distintas carreras, 

escuelas y especializaciones donde se oferta desarrollo académico 

profesional. 

 

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

Educación. 

 

La Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la Educación, nace 

en  1944  con  el  principal  objetivo  de  formar  maestras  y  maestros  de 
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educación media. En aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela 

de Lenguas, la Escuela de Periodismo y de Psicología que con el tiempo, 

se independizaron. 

 

La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen en 

Facultad de Comunicación y Facultad de Psicología respectivamente. En 

ese tiempo apenas eran 400 o 500 estudiantes, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. 

 

Actualmente la Facultad de Filosofía, sobrepasa de los 18.000 

estudiantes. A más de las especializaciones humanísticas, se han creado 

en el transcurso del tiempo, las especializaciones de: Informática, la más 

numerosa, la de Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio Ambiente, 

Escuela de Párvulos. 

 

Posee una infraestructura de cuatro edificios, la ubicación central, 

donde se encuentra el decanato, dirigido por el MSc. Carlos Cedeño 

Navarrete, la coordinación general, los laboratorios de informática que son 

veintiuno, la carrera de Comercio Exterior el edificio escuela de lenguas y 

el Dinacen él funcionan todos los cursos de multimedia, en el local donde  

anteriormente funcionaba Párvulos que se ha traslado a su nuevo edificio 

en la Av. Tanca Marengo. 

 

Se han establecido además muchísimos centros de Educación a 

Distancia, para facilitar el acceso a la educación y la obtención de títulos 

académicos, a las personas que por razones geográficas o de tiempo no 

pudieron hacerlo oportunamente, para el efecto se han construido algunos 

edificios, así como también se está trabajando en comodato con otras 

instituciones fraternas para acoger a miles de estudiantes; que tienen el 

deseo de superarse.  
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Esto se lo inició ya que el Decano Máster FRANCISCO  MORAN 

MARQUEZ con su amplia visión al servicio de la comunidad, ha 

expresado que: 

 
“El éxito progreso y liderazgo de nuestra Institución 
Superior, se fundamenta en la vivencia de un equipo 
con espíritu de trabajo, mística solidaria, principio 
innovadores de visión y convicción para el bien 
común, capaz de romper paradigmas sin límites de 
tiempo por el auténtico cambio: eficiente, eficaz, 
efectivo y relévate hacia un humanismo con amor 
ciencia y tecnología”pag.37 
 

Con todo lo expuesto, se ha considerado que la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, necesita que su alto 

número de estudiantes, cimiente su aprendizaje en la lectura crítica 

que constituye la base para otros aprendizajes y la garantía de 

mejorar los procesos para el desarrollo de competencias cognitivas, 

lingüísticas, pragmáticas, discursivas, sociales, culturales, valorativas, 

etc. El dominio de todos estos saberes hará de los futuros 

profesionales, docentes eficientes y eficaces en su quehacer 

pedagógico. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución de la 

República  

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.-Numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 

 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE  APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN QUINTA DE LA EDUCACIÓN 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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.- De la Constitución vigente establece que la educación se 

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

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

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

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art 4.- Derecho a la educación superior.-  

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo 

de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a 

fin de acceder a una formación académica y profesional con producción 

de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y a 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 74.- La educación superior estará conformada por universidades, 

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será 

planificada, regulada y coordinada por el Consejo Nacional de Educación 

Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la 

ley.  

Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el 

Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de manera 

efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios y el 

desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, 

regionales y locales.  

 

Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, 

la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines.  
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Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

serán personas jurídicas autónomas sin fines de lucro, que se regirán por 

la ley y por sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacional de 

Educación Superior.  

 

Como consecuencia de la autonomía, la Función Ejecutiva o sus 

órganos, autoridades o funcionarios, no podrán clausurarlas ni 

reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de sus rentas o 

asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus 

transferencias.  

Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona. La 

vigilancia y mantenimiento del orden interno serán de competencia y 

responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de 

la fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o politécnica solicitará 

la asistencia pertinente.  

 

- Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas por el 

Congreso Nacional mediante ley, previo informe favorable y obligatorio del 

Consejo Nacional de Educación Superior, que autorizará el 

funcionamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, de 

acuerdo con la ley.  

 

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la 

educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella 

por razones económicas; para el efecto, las entidades de educación 

superior establecerán programas de crédito y becas.  

Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan 

los requisitos establecidos por el sistema nacional obligatorio de admisión 

y nivelación.  
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Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las 

instituciones estatales de educación superior, el Estado garantizará su 

financiamiento e incrementará su patrimonio.  

Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes 

complementarias de ingresos y sistemas de contribución.  

 

Sin perjuicio de otras fuentes de financiamiento de origen público y 

privado o alcanzado mediante autogestión, las rentas vigentes asignadas 

a universidades y escuelas politécnicas públicas en el presupuesto 

general del Estado, se incrementarán anualmente y de manera 

obligatoria, de acuerdo con el crecimiento de los ingresos corrientes 

totales del gobierno central.  

 

Art. 79.- Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a la rendición social de cuentas, 

para lo cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y 

acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y 

coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior.  

 

Para los mismos efectos, en el escalafón del docente universitario y 

politécnico se estimularán especialmente los méritos, la capacitación y la 

especialización de postgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

68 
 

HIPÓTESIS 

 

 

1. Más del 60% de los informantes afirman que los estudiantes no 

utilizan técnicas ni estrategias de lectura crítica dentro o fuera del 

aula. 

 

2. Si se utilizan con los estudiantes estrategias de compresión lectora 

entonces se potenciará el desarrollo del pensamiento para alcanzar 

niveles de lectura crítica. 

 

3. Si los estudiantes emplean una guía para el desarrollo de 

competencias lectoras, entonces contribuirá al desempeño efectivo 

de la formación profesional. 

 

 

4. Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de contar 

con una guía de lectura crítica y competencias lectoras 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente  

La  lectura crítica 

 

Variable dependiente (1) 

Desarrollo de Competencias lectoras  

 

Variable dependiente (2) 

 

Guía Didáctica para desarrollar competencias lectoras. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Lectura.- Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o 

táctil. 

 

Leer.- Proceso de aprehensión determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de 

ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

 

Lectura comprensiva.- Se define como el proceso por medio del cual un 

lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 

interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la 

interacción del lector con el texto. 

 

Autor.- Quien escribe y comunica 

 

Lector.- Quien lee, interpreta, analiza, argumenta 

 

Texto.- Inherente a una obra, inmerso en un contexto social e histórico. 

 

Contexto.- El contexto está constituido por un conjunto de circunstancia, 

como lugar y el tiempo, que ayuda a la comprensión de un mensaje. 

 

Análisis.- Consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos 

y examinarlos para lograr  acceder a sus principios más elementales. 

 

Estrategias.- Es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Lógica.- Se trata de una ciencia formal que carece de contenido ya que 

hace foco en el estudio de las alternativas válidas de inferencia. Es decir 

propone estudiar los métodos y los principios adecuados para identificar al 

razonamiento correcto frente al que no lo es. 

 

Recurso Didáctico.- Es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno.  

 

Síntesis.- El concepto hace referencia a la composición de un todo por la 

reunión de sus partes. 

 

Taller.- Proviene del francés atelier hace referencia al lugar en que se 

trabaja principalmente con las manos. 

 

Técnicas.- Tipos de acciones regidas por normas o un cierto protocolo 

que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel 

científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. 

 

Guía.- Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un 

objetivo. Puede usarse en múltiples contextos.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología constituye el camino para el desarrollo adecuado 

de la investigación para escoger las técnicas  que ayuden a determinar  

los elementos que conformarán el plan de acción  y poner en marcha la 

investigación. Para esto conviene interrogarse así: 

 

¿Con qué estilo se identifica la investigación? 

 

¿Qué instrumentos se van a necesitar para el trabajo de campo? 

 

¿Cuáles son los procedimientos  más fiables y seguros para obtener la 

información necesaria? 

 

La primera interrogante tiene que ver con el método o métodos, la 

segunda con los instrumentos para recopilar la información en el trabajo 

de campo y la tercera con los procedimientos y técnicas que se llevará a 

cabo para el análisis e interpretación de resultados ya que esto permitirá 

obtener un diagnóstico del problema con  el propósito de sugerir una 

propuesta para la solución del mismo. En otras palabras es la forma, el 

camino o la manera de dar alternativas al problema y comprobar la 

hipótesis planteada. 
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Diseño de investigación 

 

Según reza BECERRIL (1997) 

El diseño o proyecto de investigación es parte de la 
metodología, porque el desarrollo de la investigación 
presupone la obtención “conocimientos”, y el 
investigador ya debe tener perfectamente definido el 
tipo de conocimiento que aspira conformar; así se 
pronunciara por un conocimiento empírico, teórico o 
científico…..la metodología es precisamente el 
estudio de todos estos componentes de la 
investigación científica. (pág. 208) 

 

 Marca la  operatividad del proyecto, es decir las técnicas, 

estrategias o actividades utilizadas como herramientas que intervienen en 

durante la investigación. En este caso sus características corresponden a 

un proyecto factible, de tipo bibliográfico documental con una propuesta 

de intervención, fundamentales en el paradigma cualitativo porque dan la 

posibilidad de obtener información en tiempo real y del propio contexto, es 

decir de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

En el desarrollo del proceso investigativo se utilizará las fuentes de 

primer nivel y estará basado en los documentos proporcionados por la 

Facultad de Filosofía, consulta de libros, monografía, datos de internet 

que serán confrontados con realidad. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

El término procede de modo, es todo aquello que sigue un estilo o 

forma, una tendencia en su desarrollo, por tanto, bajo una determinada 

modalidad se respeta ciertas reglas y mecanismos; es decir que no 

resulta libre o espontáneo. La modalidad de esta investigación es de: 

Proyecto Factible  
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Según YÉPEZ  E. (2000) 

“Es una propuesta a un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de las organizaciones o grupos sociales, puede 
referirse  a diseños curriculares, políticos, 
programas. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental o  
campo” (p.6). 

 

Según MORÀN. (2005) “Es la búsqueda de nuevas 

realidades con rigor científico, vigorizada con la disciplina 

nacional de la crítica, autocritica y dirección metodológica.” 

(p.7). 

En tal sentido este trabajo, nace de la realidad, es un problema 

viable, que busca responder a las demandas sociales de los estudiantes 

pues las falencias encontradas son el producto de la crítica y autocrítica 

de un sistema educativo caduco. 

El proyecto factible comprende investigación bibliográfica de campo 

y una propuesta de intervención. 

 

Investigación  Bibliográfica 

Bibliografía es la descripción y el conocimiento de libros. Se trata de la 

ciencia encargada del estudio de referencia de los textos. La 

bibliografía incluye, por lo tanto, el catálogo de los escritos que 

pertenecen a una materia determinada. 

 

En relación a la presente investigación, la modalidad bibliográfica, 

permite adquirir la información necesaria a tratar sobre todo lo relacionado 

con la lectura crítica, el desarrollo de competencias y la guía didáctica. 

 

 

 

http://definicion.de/libro/
http://definicion.de/ciencia
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva 

 

YÉPEZ (2002) 

 
“La investigación descriptiva describe, analiza e 
interpreta la naturaleza actual, la composición y los 
procesos de los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta. Se pregunta cómo es y cómo 
se manifiesta, la investigación está dada en base a una 
realidad que nos ha comprometido en la búsqueda de 
soluciones viables y factibles que serán medidas en 
forma cuantitativa y cualitativa.” Pág.3 

 

Se refiere a la etapa de preparación del trabajo científico que 

permita ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. 

La Investigación descriptiva ayudará en detallar las características 

del problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad. La técnica adoptada en el proceso investigación será la 

encuesta, la misma que como herramienta se la utilizará en el desarrollo 

del presente trabajo, lo que posibilitará la identificación de los diversos 

aspectos e implicaciones para establecer las relaciones existentes entre 

diversos elementos involucrados en el presente proyecto como son los 

Estudiantes y Docentes de la Universidad  de Guayaquil. 

Investigación de Campo 

YÈPEZ, E. (2000) indica acerca de la investigación de campo: 

“Es el estudio sistemático y de problemas, en el lugar 
que se producen los acontecimientos con el propósito 
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que 
lo motivan y le permite predecir su concurrencia” (Pág. 
2) 
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Lases Franyutti (2010) “Es la que se realiza en el lugar donde 

acontece el hecho o fenómeno a  observar” Pág. 21. La investigación 

de campo en este caso permitirá obtener información y evidencias 

directamente en el escenario de los hechos, es decir en la facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, donde se produce el 

problema que se investiga que es la lectura crítica para el desarrollo de 

competencias. La información se la obtendrá por medio de  encuestas, a 

través de un muestreo estadístico. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Cáceres (2002) 

Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en 
los que se va a producir la investigación. Son todos los 
sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 
escuela, en una institución, o en varios cursos, 
ciudades, escuelas, instituciones etc. Que van a 
construir el objeto a quien se pretende solucionar el 
problema. (Pág. 139) 

Muestra Jarrín (2004 )La muestra son grupos de personas más 

pequeños que tiene relación directa y dependen del universo o 

población (Pág. 66). En una investigación, respecto al universo y la 

muestra, pueden darse dos casos, a saber: 

 

a) Que la población o universo sea relativamente pequeña, y que por el 

tiempo, las posibilidades económicas, etc., se decida tomar a toda la 

población como muestra. En ese caso se hace lo que se llama un 

censo o se trabaja por el método exhaustivo.  

 

b) Que el tamaño de la población sea grande y se necesite extraer una 

muestra. 
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Para esta investigación el universo es de 617 personas descompuesto 

en 3 directivos, 14 docentes y 600 estudiantes por  lo que hace necesario 

tomar una muestra solo de estudiantes para la selección de ella, se 

utilizará el muestreo probabilístico el mismo que tiene como objetivo 

asegurarse de que todos los estratos de interés estén representados 

adecuadamente, La muestra nos da  un total de 127 personas 

encuestadas que corresponden a  una población de tres  directivos, 

catorce docentes y seiscientos estudiantes de primer año de la facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias y letras de Educación 

 

Cuadro Nº 2 

  CUADRO DE POBLACION  

 

Nº Estratos Población 

1 Directivos  3 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes de 1er. año  600 

Total Población 617 

 

La fórmula que se utilizó para obtener la muestra fue: 

M=    PQ.M 

N-1 E2 + PQ 
 

 

M = Muestra 

N= Población 

E= Margen error (0,09) 

K= Constante de corrección del error (2) 

 

K2 
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Debo aclarar que la muestra se sacó solo de estudiantes del resultado fue 

de 127 que proporcionalmente en cada estrato se distribuyó según el 

cuadro siguiente. 

 

 

TABLA 3 

MUESTRA DE POBLACION INVESTIGADA 

Nº Detalle f % 

1 Directivos 3 2,36 

2 Docentes 14 11,02 

3 Estudiantes 110 86,62 

 Total 127 100 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una de las fases más importantes en el proceso de la investigación 

la constituye la determinación de las técnicas de recolección de datos, y la 

construcción de los diferentes instrumentos, con los cuales se obtienen 

los datos, que permiten comprobar o rechazar las hipótesis formuladas en 

el proyecto; lo cual implica que ha llegado el momento de confrontar la 

realidad, con la teoría contenida en el marco teórico; en este caso se lo 

realizará a través de la encuesta basada en la operacionalización de las 

variables.  

 

En este caso se utilizará la encuesta, en lo que respecta  a la parte 

cualitativa se desarrollará la encuesta, en lo cuantitativo se empleará un 

FocusGroup. El análisis del FocusGroup, permitirá determinar el 

diagnóstico para apoyar la hipótesis, profundizar el tema, elaborar la 

triangulación y proponer una propuesta de intervención para el cambio. 
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La encuesta 

 

La encuesta o cuestionario es uno de los instrumentos más 

utilizados y consiste en una serie de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, y que permiten obtener información escrita de los 

respondientes. Generalmente en toda encuesta se combinan dos tipos de 

preguntas: las preguntas cerradas o restringidas y las preguntas no 

restringidas o abiertas. 

 

Encuesta cerrada. 

 

Es aquella que contiene alternativas de respuesta, que ya han sido 

establecidas por el investigador, es decir se le dan las posibilidades de 

respuesta a los sujetos. Pueden ser dicotómicas, si sólo tienen dos 

alternativas de respuesta o polifónicas si puede incluir más de dos 

alternativas de respuesta. La escala de medición que se utiliza puede ser 

nominal u ordinal. 

 

 

Encuesta Abierta 

Las preguntas abiertas no proponen al sujeto alternativas de 

respuestas, es decir permiten respuestas libres sin que haya respuestas 

previamente construidas por el investigador. El análisis de las preguntas 

abiertas suele ser complicado y tomar bastante tiempo. El procedimiento 

que se sigue consiste en formular categorías fijas con el objeto de tabular 

las contestaciones. 

 

Este procedimiento se requiere de destreza, ya que la clasificación 

final queda en manos del investigador y no de los informantes, existiendo 

la posibilidad que la categorización resulte inadecuada, como resultado de 

una mala interpretación de las respuestas. 
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En una encuesta generalmente se encuentra una combinación de 

preguntas cerradas y abiertas, dependiendo de las necesidades de 

información. Cada tipo de pregunta tiene sus ventajas y desventajas, de 

las que se  puede mencionar las siguientes: 

 

Las preguntas cerradas son muy fáciles de procesar y de analizar, 

pues requiere de poco esfuerzo por parte del encuestado, ya que las 

alternativas aparecen dadas en este tipo de pregunta. Además responder 

las preguntas cerradas toma menos tiempo que las preguntas abiertas. Su 

principal desventaja consiste en la limitación de las respuestas que se 

obtienen y en ocasiones ninguna de las alternativas coinciden con lo que 

las personas tienen en mente, aunque siempre podemos dar una opción 

para poder crear una nueva categoría, si es que las dadas no se ajustan 

completamente. 

 

Las preguntas abiertas son muy útiles, cuando es difícil construir 

alternativas para una pregunta, ya sea por falta de conocimiento o por 

otra causa; también cuando no se desea limitar la respuesta de los 

encuestados, es decir se desea profundizar en cierto criterio importante 

para la investigación. Su mayor desventaja radica en que es muy 

complicado y trabajoso su procesamiento, como se indicó anteriormente, 

ya que el investigador tiene que interpretar lo escrito y crear categorías 

integradas a partir de respuestas similares. 

 

El tema, motivo de esta investigación, utilizará como técnica para la 

recolección de datos la encuesta de tipo cerrada politómica, en su mayor 

parte con la escala de Liker. 
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Instrumento estadístico para evaluar datos 

FOCUS GROUP 

 

El grupo focal (FocusGroup en inglés) es una técnica cualitativa 

de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias 

sociales y en estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de 

personas, entre 6 y 12, con un moderador encargado de hacer preguntas 

y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no 

se aleje del tema de estudio y, de este modo, da a la técnica su nombre 

en inglés ("grupo con foco"). Las preguntas son respondidas por la 

interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten 

cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 

 

Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un 

grupo social específico frente a un asunto social o político, o bien un tema 

de interés comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, 

idea o embalaje. En el mundo del marketing, las sesiones de grupo son 

una herramienta muy importante para recibir retroalimentación de diversos 

temas concernientes a la mezcla de marketing. En particular se utiliza 

para detectar deseos y necesidades en cuanto a envasado, nombres de 

marcas o test de conceptos. Esta herramienta puede dar información 

valiosa acerca del potencial de un concepto, un eslogan o un producto en 

el mercado. 

 

Sin embargo, el grupo focal tiene desventajas. El entrevistador 

tiene poco control sobre el grupo y en ocasiones se pierde tiempo en 

asuntos de poca trascendencia. Por otra parte el análisis es complejo ya 

que depende de los estilos de comunicación a la par con las reacciones 

no verbales de los participantes, por ello se necesita personal muy 

entrenado para el manejo del grupo y el análisis de los resultados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rketing
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_m%C3%A1rketing&action=edit&redlink=1
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Terminología: Grupo focal, grupo de discusión 

La primera referencia a los grupos focales aparece en la sociología 

americana clásica (Merton, Fiske y Kendall, 1956). Aunque el término se 

atribuye al experto en marketing ErnestDichter. A veces se traduce al 

español como "grupo de discusión", pero en España se distingue entre el 

grupo focal y el grupo de discusión. 

 

El diseño de una investigación con grupos de discusión parte de la 

existencia de diversas reuniones de grupo, una muestra cuya estructura 

intenta reflejar las principales discrepancias que se producen en el campo 

discursivo sobre el objeto de análisis; en la literatura de los grupos focales 

la muestra de grupos no es una cuestión central (Gibbs, 1997). Respecto 

a la conducción del grupo. 

 

En el grupo focal hay mayor intervención por parte del moderador, 

mientras que el grupo de discusión suele ser bastante abierto.  

(Callejo, 2001) No es fácil establecer fronteras claras en la familia de las 

técnicas grupales de investigación, formada por los ya mencionados, más 

las entrevistas en grupo y la amplia serie de dinámicas de grupo que se 

emplean en marketing. 

 

TIPOS DE SESIONES DE GRUPO 

Sesiones de grupo tradicionales 

En las sesiones de grupo tradicionales se elabora un guion de 

desarrollo el cual servirá para iniciar y cerrar la discusión. Se dividen los 

grupos de acuerdo a características del mercado objetivo. Usualmente las 

sesiones la conforman entre 8 y 12 participantes, teniendo una duración 

entre 1 y 2 horas. Es habitual que los participantes se dejen llevar por la 

presión del grupo cambiando de opinión y por ende “contaminando” los 

resultados. Este problema se puede mitigar mediante manejos especiales 

de grupo en los cuales los moderadores deben estar entrenados. Otros 

tipos de sesiones de grupo. 
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Las variantes de las sesiones de grupo son: 

 

 Sesiones de dos vías – En esta variante, un grupo de personas ve 

la dinámica de otro grupo y discute acerca de las reacciones e 

interacciones, para llegar a una conclusión. 

 

 Sesiones con moderador dual – Estas sesiones cuentan con dos 

moderadores; uno se encarga de desarrollar la sesión de manera 

suave y confortable, mientras que el otro se asegura de que se 

toquen todos los puntos predefinidos. 

 

 Sesiones con moderadores enfrentados – Los dos moderadores 

toman, deliberadamente, conceptos opuestos para generar 

discusión. 

 

 

 Sesiones con participantes moderadores – En estas sesiones 

se le pide a uno o más de los participantes que actúe como 

moderador temporalmente durante la sesión. 

 

 Sesión con integración de cliente – uno o más representante del 

cliente integra el grupo de manera abierta o encubierta. 

 

 Mini sesiones – Sesiones conformados con máximo 5 miembros. 

 

 Sesiones por tele conferencia – sesiones en el que se utiliza la 

red telefónica. 

 

 Sesiones online – También conocidos como FocusGroup online, 

son sesiones en las que los participantes realizan toda la 

comunicación, que puede ser tanto visual, oral o textual, de forma 

telemática a través de Internet. 
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Las sesiones de grupo pueden entregar información confiable con 

costos mucho menores que el de herramientas de investigación de 

mercados tradicionales. Es por ello que el uso de las sesiones se ha ido 

incrementando con el tiempo. 

 

Para esta investigación se ha escogido  

 

Ventajas Focus Group online 

1.-Participa gente de todo el país o incluso del mundo y observa el grupo 

desde la comodidad de su hogar u oficina.  

 

2.-Se eliminan las limitaciones geográficas y disminuyen las limitaciones 

de tiempo.  

 

3.-Se tiene la oportunidad única de ponerse en contacto nuevamente con 

los participantes del grupo posteriormente para revisar ciertos aspectos o 

para mostrarles modificaciones realizadas al material presentado en la 

sesión de grupo original.  

 

4.-Los moderadores pueden tener conversaciones colaterales con 

participantes individuales e indagar con mayor profundidad en áreas de 

interés.  

 

5.-Las personas suelen mostrarse menos inhibidas en sus respuestas y 

son más proactivas a expresar sus pensamientos con plenitud.  

 

6.-El costo es mucho menos que el de las sesiones de grupo 

tradicionales. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este trabajo de investigación es un proyecto de tipo factible por eso 

se ha considerado proponer una guía para el desarrollo de competencias 

lectoras, la misma que está destinada para el uso de los estudiantes  para 

que pueden utilizarla de manera autónoma. 

 

Esta herramienta, constituye un instrumento pedagógico 

fundamental para mejorar las falencias detectadas en la lectura crítica de 

textos y para textos para que  los estudiantes sean capaces de decir que, 

como, cuando y con qué ayuda contar para leer y mejorar en los procesos 

de comprensión, esto les brindará  oportunidad de resolver las situaciones 

planteadas con creatividad a fin de aprovechar el tiempo disponible y 

maximizar el aprendizaje y su aplicación a nuevas situaciones. 

Esta propuesta metodológica le ayudará al estudiante a lograr los 

objetivos que son alcanzables y a desarrollar las actividades según el 

tema o capítulo de las competencias  lectoras específicas que se 

planifiquen. 

Para validar esta propuesta se ha considerado los componentes 

básicos de una guía son: 

a. Presentación 

b. Objetivos generales 

c. Presentación 

d. Esquema con el resumen de los contenidos 

e. Temática de estudio 

f. Actividades a desarrollar 

g. Rubrica de evaluación 

h. Bibliografía sugerida. 

La guía tendrá carácter físico e interactivo es decir que utilizará las TICs 

para estar acorde con la tecnología que es lo que prevalece en este 

tiempo, de tal forma que docente y estudiante puedan estar comunicados 

por correo electrónico o levantar la información en una plataforma virtual. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 3 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Lectura crítica 

Es aquella que permite 

valorar, proyectar, juzgar 

tanto el contenido de lo que 

un autor plantea como las 

inferencias o relaciones que 

puede establecer el lector. 

Autor 

 

Texto 

 

Contexto 

 

Lector 

Sustentación 

 

Argumentación 

 

Relaciones Lógicas 

 

Valoración 

 

Desarrollo de Competencias 

Consiste en proponer y 

ejecutar una serie de 

actividades para lograr el 

dominio eficaz de saberes 

con el propósito de impulsar 

el desempeño individual y 

social. 

C. Cognitivas 

 

C. Lingüísticas 

C. Discursivas 

C. Pragmáticas 

C. Valorativas 

Reflexión  

Comparación 

Contenido 

Interpretación 

Inferencias 

Opiniones 

Propósito del discurso 

Apreciar el mensaje 

Actitud crítica 

Guía 

Es una herramienta 

pedagógica que sirve para 

mediar la interacción entre el 

docente y el estudiante para 

alcanzar los objetivos 

propuestos 

 

 

Panificación 

 

Estructura 

 

Aplicación 

 

Análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación 

Evaluación 

Unidades 

Objetivos 

Contenidos 

Estrategias 

Recursos 

Evaluación 

Talleres 

Fuente: Desarrollo de la investigación 

Autora: Rosario Reliche Murillo 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para realizar este trabajo de investigación se plantearon algunas 

alternativas, entre ellas buscar el grupo humano a quién se le iba a 

realizar la indagación respectiva. Se escogió a los estudiantes de 1er Año 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Se solicitó 

permiso y autorización al Rector, que cumplía también las funciones de 

directivo. 

 

Cumplida esta diligencia, se autorizó el permiso para aplicar la 

encuesta a los estudiantes el día sábado 27 de abril los estudiantes 

participaron con la mejor disposición del caso y una vez explicada las 

instrucciones procedieron a llenar la encuesta sin ningún inconveniente. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

como evidencia y soporte de las encuestas realizadas al directivo, 

coordinador, docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de los objetivos 

específicos para establecer la relación de los resultados  con el 

planteamiento del problema, las hipótesis y la estrategia de solución. 

 

La fuente de información focalizó a todos los involucrados, 

directivos, docentes, estudiantes ya que de esto dependía el éxito de la 

investigación tanto para tomar la opinión de fuente fidedigna como para 

considerar las posibles soluciones al problema detectado para beneficiar 

a toda la comunidad. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Seguidamente se detallan las preguntas, los cuadros gráficos y el 

análisis de cada una de las respuestas. La información fue procesada 

manualmente porque las evidencias, lo permitían. 

El proceso seguido fue el siguiente: 

 

1. Depurar los instrumentos 

2. Tabular los datos 

3. Elaborar cuadros estadísticos y gráficos en el programa 

Excel para analizar  la información. 

 

Interpretación de datos: 

LANGER. K (1999) 

 

La interpretación es lo contrario de la abstracción, el 
proceso de abstracción parte de una cosa real y 
desprende de ellas la forma desnuda el concepto, 
mientras que, en el proceso de interpretación se parte 
de un concepto vacío y busca una cosa real que lo 
encarne” (Pág.19).  

 

Las encuestas, fueron el soporte para llegar a la realidad de los 

hechos, para ir esbozando la relación causa efecto del problema e 

interpretar con base a la fuente la verdad al desnudo. 

  

Durante la aplicación de encuestas y posterior procesamiento 

de la información fue necesario dar correcta instrucción a los 

informantes para que la veracidad de las respuestas contribuya a la 

eficiente realización de la investigación. Obtener resultados 

verificados y concretos era la meta y así se logró porque la 

investigación tenía calidad de proyecto factible. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

I.-   INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

Cuadro Nº 4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Directivos 3 2,36 

Docentes 14 11,02 

Estudiantes 110 86,62 

Total  127 100 

 

Gráfico Nº 4 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

El universo de esta investigación involucra a estudiantes que  

poseen el 87%; docentes 11% y Directivos 2%. Una condición básica de 

esta investigación es  que los estudiantes serán los mayores beneficiarios 

al alcanzar los logros por la importancia del tema. 
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POSEE ACTUALIZACIÓN EN LECTURA CRÍTICA 

 

Cuadro Nº 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 20 16 

NO 107 84 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 5 

 

POSEE ACTUALIZACIÓN EN LECTURA CRÍTICA 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

El 84% manifiesta que no posee actualización en lectura crítica; un 

16 % nos manifiesta que si posee actualización, lo que pone a la luz la 

escaza actualización en materia de lectura crítica. Los encuestados  

reconocen esta debilidad que aparentemente es generalizada, porque a 

todo nivel se escucha comentarios de esta falencia. 
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¿La lectura crítica es una herramienta importante para el estudiante? 

 

LA LECTURA CRÍTICA HERRAMIENTA IMPORTANTE 

Cuadro Nº 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 55 

De acuerdo 27 21 

En desacuerdo 20 16 

Muy en desacuerdo 10 8 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 6 

LA LECTURA CRÍTICA HERRAMIENTA IMPORTANTE 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

Alrededor del 76 % está totalmente de acuerdo en que  la Lectura 

Crítica es una herramienta importante, lo que contrasta con el 24% que 

responde parcialmente. Esto confirma que el proyecto es factible porque 

tiene gran importancia para los informantes y posibles beneficiarios en la 

educación universitaria. 
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¿La mayoría de docentes utilizan la lectura crítica regularmente en sus 

clases? 

UTILIZACIÓN DE LECTURA CRÍTICA EN EL AULA 

Cuadro Nº 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 8 

De acuerdo 17 13 

En desacuerdo 30 24 

Muy en desacuerdo 70 55 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 7 

UTILIZACIÓN DE LECTURA CRÍTICA EN EL AULA 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 El 79% manifiesta que  la lectura crítica no es  utilizada en el aula 

el 21% señala que están de acuerdo lo que manifiesta que hay un buen 

porcentaje  de los encuestados que  no utiliza la lectura crítica esto 

determina que si hay falencias y  nos en camina a la investigación  porque 

la muestra recoge la opinión de sectores en proceso de formación 

académica y capacitación profesional. 
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¿Gran cantidad de docentes aplican técnicas y estrategias de lectura 

crítica? 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA 

Cuadro Nº 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 5 

De acuerdo 6 5 

En desacuerdo 35 27 

Muy en desacuerdo 80 63 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 8 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

Se comprueba  que el conocimiento de técnicas y estrategias de 

lectura crítica no es óptimo porque un alto porcentaje equivalente al 90 % 

manifiesta desacuerdo y un 10% total acuerdo. Se estima entonces que 

nueve de cada diez personas, conoce algo de esos tópicos, lo que deja 

entrever un desequilibrio. 
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¿Muchos docentes se actualizan permanentemente en metodologías 

adecuadas para el desarrollo de las competencias lectoras? 

MÉTODOLOGÍAS ADECUADAS PARA LAS COMPETENCIAS LECTORAS  

Cuadro Nº 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 8 

De acuerdo 12 9 

En desacuerdo 31 25 

Muy en desacuerdo 74 58 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 9 

MÉTODOLOGÍAS ADECUADAS PARA LA LECTURA CRÍTICA 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

 El 83% de encuestados está en  muy  en desacuerdo y en desacuerdo, 

en que  no se  utiliza una metodología adecuada en el proceso de 

enseñanza es decir que ocho de cada diez personas  coinciden en que 

las adaptaciones curriculares no son apropiadas, según las necesidades 

para lograr eficiencia en los procesos de lectura crítica. 
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¿La mayoría de docentes emplean métodos apropiados para la lectura 

crítica? 

EMPLEO DE MÉTODOS APROPIADOS PARA LA LECTURA CRÍTICA 

Cuadro Nº 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 6 

De acuerdo 9 7 

En desacuerdo 35 28 

Muy en desacuerdo 75 59 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 10 

EMPLEO DE MÉTODOS APROPIADOS PARA LA LECTURA CRÍTICA 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

 El 87% está en desacuerdo  y muy en desacuerdo en torno 

a la apropiada aplicación de métodos de lectura crítica, esto da un 

referente de las necesidades de la comunidad universitaria para 

tratar de fortalecer a corto plazo los métodos  utilizados para 

Lectura Crítica potencializando esta metodologia a fin de alcanzar 

los procesos académicos. 
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PROCESO DE LECTURA 

¿La lectura crítica desarrolla el pensamiento crítico analítico? 

 

Cuadro Nº 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 47 

De acuerdo 40 31 

En desacuerdo 15 12 

Muy en desacuerdo 12 10 

Total 127 100 

 

 

Gráfico Nº 11 

LA LECTURA CRÍTICA DESARROLLA EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

 

Los informantes reconocen que uno de los atributos de la lectura 

crítica es desarrollar pensamiento crítico, porque el 78% así lo manifiesta, 

dando solidez a la investigación que tiene un buen nivel de factibilidad y 

significación para los beneficiarios. 
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¿La aplicación de procesos de  lectura crítica permite obtener mejores 

resultados? 

CON LA APLICACIÓN DE PROCESOS SE OBTIENE MEJORES 

RESULTADOS  

Cuadro Nº 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 55 

De acuerdo 25 20 

En desacuerdo 20 16 

Muy en desacuerdo 12 9 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 12 

CON LA APLICACIÓN DE PROCESOS SE OBTIENE MEJORES 

RESULTADOS 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

Una de las bondades de los procesos lectores, es ofrecer al lector 

la posibilidad de obtener mejores resultados en la lectura crítica, y así 

ampliar su léxico y satisfacer el desarrollo de una conciencia lingüística; 

así lo reconoce el 75% de encuestados que se pronunció en un muy de 

acuerdo.  
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¿El lector crítico debe ser capaz de identificar quién es el autor del texto 

que lee, cuáles son sus intenciones e ideología? 

EL LECTOR CRÍTICO IDENTIFICA INTENCIONES E IDEOLOGÍAS 

Cuadro Nº 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 63 

De acuerdo 40 31 

En desacuerdo 5 4 

Muy en desacuerdo 2 2 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 13 

EL LECTOR CRÍTICO IDENTIFICA INTENCIONES E IDEOLOGÍAS 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

 El 94%  de los informantes manifiesta que la lectura desarrolla en 

el lector  la intencionalidad  e ideología para poder identificar lo que 

expresa el autor y expresar su criterio personal.  
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¿Comprender un  texto requiere construir el contenido pero también 

descubrir el punto de vista o los valores subyacentes? 

LA COMPRENSIÓN LECTORA DESCUBRE LOS VALORES 

SUBYACENTES 

Cuadro Nº 14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 77 61 

De acuerdo 35 28 

En desacuerdo 8 6 

Muy en desacuerdo 7 5 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 14 

LA COMPRENSIÓN LECTORA DESCUBRE LOS VALORES 

SUBYACENTES 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

89% de los encuestados responde en muy acuerdo y de acuerdo  

al manifestar que la lectura es importante porque descubre y desarrolla 

los valores subyacentes que están inmersos en el texto lectora para dar a 

los beneficiarios la posibilidad de convertirse  en asiduos lectores y 

excelentes profesionales de la educación. 
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¿La lectura comprensiva es fundamental para desarrollar la creatividad? 

 

LA LECTURA COMPRENSIVA DESARROLLA LA CREATIVIDAD 

Cuadro Nº 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 84 66 

De acuerdo 29 23 

En desacuerdo 9 7 

Muy en desacuerdo 5 4 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 15 

LA LECTURA COMPRENSIVA DESARROLLA LA CREATIVIDAD 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

El pronunciamiento del 89 % se inclinó a responder totalmente de 

acuerdo, esto significa que está claro el beneficio productivo de la lectura 

crítica, quien más lee, tiene mejores posibilidades de desarrollar la 

creatividad lectora respecto a la argumentación  y defensa de ideas, 

teorías, criterios personalizados, etc. 
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IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA 

¿La mayoría de los docentes utilizan  textos, folletos y guías de 

aprendizaje innovadoras que permiten comprender textos de manera 

crítica? 

EXISTEN GUÍAS INNOVADORAS PARA LEER CRÍTICAMENTE 

Cuadro Nº 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 5 

De acuerdo 11 8 

En desacuerdo 25 20 

Muy en desacuerdo 85 67 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 16 

EXISTEN GUÍAS INNOVADORAS PARA LEER CRÍTICAMENTE 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

Si el 87% de los informantes coincide  que no existen guías 

innovadoras para el desarrollo de la lectura crítica lo que hace necesario   

capacitarse en métodos y estrategias de comprensión lectora, da sustento 

total a esta investigación, porque con ello se responde a una demanda 

social requerida para el mejor desempeño estudiantil y profesional. 
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¿Muchos docentes aplican técnicas de comprensión lectora en sus 

clases? 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y COMPRENSIÓN LECTORA EN EL AULA 

Cuadro Nº 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 3 

De acuerdo 11 9 

En desacuerdo 25 20 

Muy en desacuerdo 87 68 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 17 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y COMPRENSIÓN LECTORA EN EL AULA 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

La respuesta del 88%  nos manifiesta que no se aplican las 

técnicas de comprensión lectora en el estudiantado, esto no significa que 

sea menos importante para los docentes, si se recuerda que el programa 

universitario necesita del dominio de competencias lectoras para el 

aprendizaje de cualquier otra materia del pensum académico. 
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¿Gran parte de los textos que manejan los docentes son motivadores y de 

fácil comprensión? 

TEXTOS DE DOCENTES MOTIVADORES Y COMPRENSIBLES 

Cuadro Nº 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 6 

De acuerdo 7 6 

En desacuerdo 34 27 

Muy en desacuerdo 78 61 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 18 

TEXTOS DE DOCENTES MOTIVADORES Y COMPRENSIBLES 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

Un 88% de los informante nos manifiesta que los textos que 

manejan los docentes no son motivadores ni comprensibles lo que 

ocasiona poco interés por la lectura esto  se refleja en que los 

estudiantes  no puedan realizar un criterio reflexivo de lo que leen. 
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¿Muchos de los docentes envían tareas que son comprensibles y 

adecuadas al contexto? 

TAREAS COMPRENSIBLES Y ADECUADAS AL CONTEXTO 

Cuadro Nº 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 7 

De acuerdo 15 12 

En desacuerdo 28 22 

Muy en desacuerdo 75 59 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 19 

TAREAS COMPRENSIBLES Y ADECUADAS AL CONTEXTO 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

La encuesta presenta un total de 81% que se pronunció en 

desacuerdo y muy en desacuerdo que las tareas no son comprensibles ni 

adecuadas al contexto  lo que conlleva a que los estudiante no muestren 

interés en realizar una lectura crítica reflexiva  porque no llegan a 

comprender la orden que se les envían. 

El docente debe organizar y dar tareas adecuadas al contexto.  
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¿En su mayoría los trabajos de lectura crítica son desarrollados en la 

clase, con  ayuda del docente? 

TRABAJOS SE DESARROLLAN EN CLASE CON AYUDA DEL 

DOCENTE 

Cuadro Nº 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 4 

De acuerdo 7 5 

En desacuerdo 25 20 

Muy en desacuerdo 90 71 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 20 

TRABAJOS SE DESARROLLAN EN CLASE CON AYUDA DEL 

DOCENTE

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

El total de la muestra de encuestados coincide en  un 91% con el 

criterio que  no hay la ayuda suficiente del docente con los trabajos que 

se desarrollan en clase, esto  nos muestra  que los docentes tienen que  

capacitarse en técnicas de lectura crítica, para desarrollar en el estudiante 

estrategias lectoras. 
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¿La mayoría de estudiantes  están de acuerdo en la elaboración de una 

guía de estudio  para la lectura crítica? 

NECESIDAD DE ESTUDIANTES DE ELABORAR UNA GUÍA DE 

ESTUDIO 

Cuadro Nº 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 98 77 

De acuerdo 16 13 

En desacuerdo 8 6 

Muy en desacuerdo 5 4 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 21 

NECESIDAD DE ESTUDIANTES DE ELABORAR UNA GUÍA DE 

ESTUDIO

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

Los encuestados opinan en un 90%  que están muy de acuerdo y 

de acuerdo en necesidad de elaborar una guía de estudio que le permita 

poner en práctica metodologías, estrategias, técnicas lectoras de esta 

manera se logrará que el aprendizaje sean horizontal y se produzca una 

educación de calidad y de calidez.  
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¿Muchos de los contenidos de lectura crítica no están actualizados y  de 

acuerdo a la realidad nacional e internacional? 

CONTENIDOS DESACTUALIZADOS A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Cuadro Nº 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 47 

De acuerdo 42 33 

En desacuerdo 15 12 

Muy en desacuerdo 10 8 

Total 127 100 

Gráfico Nº 22 

CONTENIDOS ACTUALIZADOS A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

Los informantes en un rango de 80% expresan muy de acuerdo y 

de acuerdo  que los nuevos contenidos no están actualizados a nivel 

nacional e internacional; los profesionales  deben estar  acorde con la 

nueva tecnología y capacitados para ejercer con propiedad sus 

conocimientos en una sociedad competitiva que busca formar ciudadanos 

críticos, analíticos, reflexivos y capaces de desenvolverse 

profesionalmente. 
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¿Muchos docentes permiten espacios para el diálogo y discernimiento? 

DOCENTES DAN ESPACIOS PARA EL DIÁLOGO Y DISCERNIMIENTO  

Cuadro Nº 23 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 3 

De acuerdo 12 9 

En desacuerdo 26 21 

Muy en desacuerdo 85 67 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 23 

DOCENTES DAN ESPACIOS PARA EL DIÁLOGO Y DISCERNIMIENTO 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

 

La opinión  de los encuestados se manifiesta en un 88%  están en 

desacuerdo y muy en desacuerdo en que los docentes no brindan 

espacios para el diálogo  y discernimiento lo que ocasiona que el 

estudiante se encuentra en la etapa de asimilación y no de creación y  

producción que es lo que se quiere lograr con los nuevos estándares 

educativos a nivel superior. 
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¿Gran parte de lo aprendido en la clase resulta suficiente para aplicarlo 

en otras disciplinas de estudio? 

CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA APLICARLOS EN OTRAS 

DISCIPLINAS 

Cuadro Nº 24 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 6 

De acuerdo 12 9 

En desacuerdo 32 25 

Muy en desacuerdo 76 60 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 24 

CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA APLICARLOS EN OTRAS 

DISCIPLINAS 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

Los informantes atribuyen un 85% están en desacuerdo y muy en 

desacuerdo que si poseen conocimiento pero no lo suficiente para 

poderlos aplicar en otras disciplinas relacionadas con su carrera lo que se 

exhorta  que los docentes apliquen todo su contingente para que el 

estudiante logre desenvolverse en el área requerida.  
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¿En su mayoría los docentes se preocupan en desarrollar destrezas y 

competencias lectoras? 

DOCENTES DESARROLLAN DESTREZAS Y COMPETENCIAS 

LECTORAS 

Cuadro Nº 25 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 7 

De acuerdo 16 13 

En desacuerdo 28 22 

Muy en desacuerdo 74 58 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 25 

DOCENTES DESARROLLAN DESTREZAS Y COMPETENCIAS 

LECTORAS 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

El 80% se manifiesta en desacuerdo y muy desacuerdo en el 

escaso desarrollo de las destrezas y competencias de los docentes se 

demuestra la necesidad de trabajar en estos aspectos para elevar los 

niveles de eficiencia y calidad en los procesos  críticos lectores. 
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¿La mayor parte de los docentes enseñan a los alumnos la manera 

específica de encarar los textos de su materia analizando lo leído? 

DOCENTES GUÍAN AL ESTUDIANTE A ANALIZAR LO LEÍDO 

Cuadro Nº 26 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 4 

De acuerdo 7 5 

En desacuerdo 25 20 

Muy en desacuerdo 90 71 

Total 127 100 

 

Gráfico Nº 26 

DOCENTES GUÍAN AL ESTUDIANTE A ANALIZAR LO LEÍDO 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

El 91% de encuestados  nos manifiesta estar en desacuerdo y muy 

en desacuerdo en que los docentes no guían acertadamente al estudiante 

en la tarea de analizar un texto para que ellos comprendan e interpreten 

de la manera más crítica. Docentes deben pilotear  a los discentes a 

desarrollar estrategias lectoras para conseguir estudiantes capaces de 

interpretar los textos con un criterio personal. 
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¿La mayor parte de estudiantes conocen  de técnicas de lectura  crítica? 

CONOCEN TÉCNICAS DE LECTURA CRÍTICA 

Cuadro Nº 27 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 5 

De acuerdo 10 8 

En desacuerdo 19 15 

Muy en desacuerdo 92 72 

Total 127 100 

Gráfico Nº 27 

CONOCEN TÉCNICAS DE LECTURA CRÍTICA 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

El 87% de los encuestados están  en desacuerdo y muy en 

desacuerdo en que los estudiante no conocen las técnicas de lectura 

crítica lo que ocasiona que ellos tengan falencia en sus evaluaciones y en 

diario vivir  en donde se desenvuelven. 

Esto corrobora la necesidad de la elaboración de una guía de estudio de 

lectura crítica. 
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¿En su mayoría los estudiantes  no han desarrollado estrategias de  

lectura crítica? 

ESTUDIANTES NO DESARROLLAN ESTRATEGIAS DE LECTURA 

CRÍTICA 

Cuadro Nº 28 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 5 

De acuerdo 10 7 

En desacuerdo 27 21 

Muy en desacuerdo 85 67 

Total 127 100 

Gráfico Nº 28 

ESTUDIANTES NO DESARROLLAN ESTRATEGIAS DE LECTURA 

CRÍTICA 

 

Fuente: Resultados de la investigación      

Autora: Rosario Reliche 

El 88%   de los encuestados manifiestan  estar en desacuerdo y 

muy en desacuerdo en que no han desarrollado estrategias de lectura 

crítica esto ha ocasionado un bajo rendimiento en el nivel lector existiendo 

una debilidad del proceso de formación de enseñanza  de los estudiantes  

estas estrategias serán orientaciones diseñadas a promover el 

aprendizaje competitivo. 
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APLICACIÓN DEL FOCUS GROUP 

1.- ANTECEDENTES.- 

Como un requisito para la obtención del título de cuarto nivel en 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR, 

sé requiere la realización  de una investigación, la cual la he orientado 

para resolver un problema que es mucha actualidad, como lo es  que los 

estudiantes del Primer Año de Filosofía y Letras superen la dificultad de la 

Lectura Crítica. 

 

Durante la última década tanto maestros como especialistas se han 

propuesto encontrar desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de 

enseñanzas basadas en el mejor entendimiento de los procesos 

involucrados en la Lectura Crítica para lograr que los estudiantes 

adquieran una disposición e inclinación a tratar de llegar al sentido 

profundo del texto y solo así este lector puede pensar críticamente, por lo 

que consideré necesario obtener información a autoridades y maestros 

para encontrar la habilidad de ser un lector crítico. 

 

Es de esta manera, que en base al instrumento diseñado por mi 

propia autoría, en la que desarrollé diversas preguntas, todas orientadas a 

obtener los datos que me permitan tener una idea clara del objeto de mi 

proyecto. 

 

2.-OBJETIVOS 

 

La aspiración con este trabajo  de investigación es determinar la 

incidencia de la lectura crítica en los procesos de comprensión lectora y 

abrir un espacio de reflexión que permita renovar los procesos formativos 

para elevar la calidad educativa de la Facultad de Filosofía Letras  y 

Ciencias de la Educación, en la cual la lectura crítica forme parte 

fundamental en  la formación de los estudiantes del Primer Año 
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3.-APLICACIÓN  DEL  INSTRUMENTO 

Se obtuvo el apoyo de Maestros de diferentes Instituciones con larga 

trayectoria en la docencia, donde se acordó establecer  la fecha indicada  

para la realización del FocusGroup en la Universidad de Guayaquil con la 

participación de profesores en el área de Lenguaje y Comunicación. 

La aplicación del  Instrumento  se realizó utilizando la técnica del 

FocusGroup y se lo hizo directamente a cinco participantes al evento, 

todos los maestros pertenecientes a la  carrera del magisterio 

especialidad Lenguaje y Comunicación, esta información se la realizó el 

día 4 de junio del 2013, labor que se desarrolló en horas de la tarde en la 

fecha acordada. 

4.- METODOLOGIA 

En la metodología utilizada se presentan los principales datos 

encontrados durante el proceso de información. Presentación del banco 

de preguntas formuladas con anterioridad, se dieron los siguientes 

criterios analizados por ítem. 

Cada pregunta es contestada con la apreciación de los participantes a 

este evento.- 

5.- DESARROLLO 

1. ¿Creen Uds. qué la Lectura Crítica es una herramienta 

indispensable para la formación del individuo? 

Favorece la formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores  y con 

plena autonomía del pensamiento. 

Permite el desarrollo de competencias, selección de una gama de 

conocimientos que enriquece el nivel cultural del estudiante a través del  

interés por la lectura comprensiva, qué es una herramienta indispensable 

para guardar y retener en su memoria lo leído a la vez que podrá discernir 

y dar su criterio personal. 
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Producto de una lectura crítica se obtendrá  el desarrollo del pensamiento 

crítico, con facultad para  argumentar, opinar y exponer en la solución de 

problemas. 

2.- ¿Qué significa para Ud. Leer críticamente? 

En este proceso se emplean las claves dadas por el autor y el 

conocimiento previo que la persona posee para inferir el significado 

presentado por aquel. 

Es leer para comprender y dar su criterio personal sobre lo que lee. 

Significa identificar, comparar lo que dice el autor con otros lectores y dar 

su punto de vista. 

Cuando comprende un texto y el lector establece conexiones lógicos entre 

las ideas y estas se pueden expresar de otra manera. 

3.- ¿Qué estrategias propone Ud. Para fomentar una lectura crítica? 

Orientarlos en la selección de textos  donde el estudiante  confronte  entre 

lo que dice el autor y lo que  le sugiere su criterio. 

Discernir lo que lee para opinar y comparar  con criticidad 

Fomentar espacio de diálogo en las aulas universitarias para discernir 

sobre diferentes tópicos. 

Identificar y analizar cuando una expresión se usa para decir lo contrario 

de lo que en realidad se expresa. 

4. ¿Qué factores deben interactuar para el desarrollo dela Lectura 

Crítica? 

Deben interactuar los conocimientos, la afectividad, lo volitivo y el nivel 

socio cultural donde el docente realiza un papel  importante en la 

didáctica de la Lectura Crítica. 
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5.- ¿Cuál es el rol que debe cumplir el Docente para desarrollar la 

Lectura Crítica? 

Guiarlos en forma constante y específica  a encarar los textos de su 

materia. 

Buscar siempre en todo momento alternativas, sugerencias para 

comprender lo que lee y que expresen su criterio en una forma reflexiva. 

Orientarlos a leer los textos científicos propios de cada profesión. 

Darles pautas para entender lo que se lee y construir su propia 

construcción a través de confrontaciones entre otros lectores. 

6.- ¿Cuál es el deber del Docente y el estudiante frente a textos con 

ideologías, valores y culturas del mundo? 

Siendo unos lectores asiduos aprender a diferenciar entre lo que quiere 

decir el autor y lo que él interpreta. 

Saber seleccionar  lo que esté de acuerdo a su  criterio. 

7.- ¿Qué  característica debe tener la Lectura Crítica?  

Debe determinar el sexo, clase, etnia, origen. 

Predominan aspectos culturales, económicos y políticos. 

Permite descubrir aspectos sociales, históricos del lector. 

 

8.- ¿Qué actitud debe tomar la Universidad para formar estudiantes 

en la Lectura Crítica? 

Formar profesionales con verdadera actitud crítica frente a la sociedad. 

Tomar una actitud activa para convertirse en una verdadera fuente del 

pensamiento crítico. 
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Mantenerse a la vanguardia y tener como objetivo prioritario del currículo 

la lectura crítica. 

 ANALISIS DE LA INFORMACION 

El criterio de los participantes manifiesta que hay entre todos ellos un 

común acuerdo en que la Lectura crítica favorece la formación de 

estudiantes reflexivos cuestionadores y con plena autonomía del 

pensamiento .El producto de la lectura crítica se obtendrá el desarrollo del 

pensamiento crítico con facultad de poder opinar discernir argumentar, 

discrepar en torno a temas de interés en la resolución de problemas. 

Leer en la Universidad es una tarea cotidiana, pero leer críticamente no 

parece serlo, los estudiantes invierten bastante tiempo en comprender la 

información de los materiales de cada curso  como libros, monografías, 

artículos etc.  Pero no son capaces de asumir una posición respecto a lo 

leído. Leen para comprender y comprenden para aprender, pero no leen 

para pensar críticamente. 

Muchos sistemas educativos , desde la escolaridad, hace énfasis en los 

niveles de comprensión lectora, el proceso lector, estrategias cognitivas, 

coherencia  de los textos, reproducción del pensamiento del autor, pero 

esta lectura así no es suficiente para la formación del pensamiento crítico 

en la Universidad. 

Leer críticamente debe ser capaz de identificar quien es el autor del texto 

que lee, cuáles son sus intenciones, cual es su ideología, también ser 

capaz de identificar los géneros textuales y los usos que se dan en las 

disciplinas. 

Las estrategias a utilizar para motivar a la lectura son las lecturas selectas 

para discernir lo que se lee, opinar y confrontar opiniones, lograr 

identificar y analizar cuando una expresión se usa para decir lo contrario 

de lo que en realidad se expresa. 
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Los factores que interactúan para desarrollar la lectura crítica son: los 

conocimientos, la afectividad, lo volitivo y el nivel sociocultural donde el 

docente realiza un papel importante en la didáctica de la lectura crítica. 

El rol que cumple el docente para desarrollar la lectura crítica debe ser 

orientarlos y guiarlos en forma constante y específica a encarar los textos 

de su materia, buscando en todo momento alternativas, sugerencias para 

comprender lo que se lee y expresar su criterio con reflexión. También 

darles pautas para entender lo que se lee y construir su propia 

construcción a través de confrontaciones entre otros lectores.  

El deber del docente y del estudiante como asiduos lectores es 

problematizar y ver la realidad a través de la lectura crítica del contenido 

propuesto por los textos. 

La lectura crítica debe tener características sociales de los participantes 

como por ejemplo: clase, sexo, etnicidad, edad, origen,  posición y otras 

formas de pertenencia grupal. 

La actitud que debe tomar la Universidad como institución académica no 

debe ser una simple transmisora del conocimiento sino una verdadera 

formadora del pensamiento crítico, el cual favorecerá la expresión de la 

pluralidad con libertad. Sin lectura crítica no hay pensamiento crítico. Sin 

pensamiento crítico no hay una verdadera Universidad. 

6.- CONCLUSIONES:   

La lectura crítica debe ser un objetivo prioritario del currículo en el 

contexto universitario, que  nos permite acceder al pensamiento crítico, el 

cual cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos 

consientes y responsables. 

Aplicar la Guía para lograr un mejor proceso de lectura crítica. 

El lector puede pensar críticamente sobre un  texto únicamente si lo ha 

entendido.  
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Docentes expresan su queja por lo poco que leen y comprenden los 

estudiantes en la Universidad, pero no suelen ocuparse de leer los textos 

científicos y académicos propios de cada profesión. 

La lectura crítica debe ser guiada y acompañada por el docente. 

La Universidad debe convertirse en una verdadera formadora del 

pensamiento crítico creando espacios de diálogo y discernimiento. 

Formar profesionales con una aptitud crítica frente a la vida y el mundo, 

es el reto en la sociedad de la información y del conocimiento. 

7. RECOMENDACIONES 

 Es urgente aprovechar la buena disposición que tienen docentes y 

estudiantes para intervenir dando capacitación en métodos y 

estrategias de lectura crítica para mejorar los procesos de 

aprendizaje y desarrollar destrezas y competencias. 

 

8.- ANEXOS 

Registros de firmas 

Como constancia del acto realizado en el Salón de Actos de la Facultad 

de Filosofía en la fecha señalada se asentó las firmas de los asistentes 

que a continuación se detallan. 

 

Lcda. Elina Muriel Haro.          MSc. José Reliche M. 

Docente                                                Docente 

 

 

Lcda. Ivis Castro C.                              Lcda. Teresa Jiménez S. 

Docente                                                    Docente 

 

Lcda. Irene Coello M. 

 Docente 
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                             COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1. Más del 60% de los informantes afirman que los estudiantes 

no utilizan técnicas y estrategias de lectura crítica dentro o 

fuera del aula. 

 

El 84% manifiesta que no posee actualización en lectura crítica; un 

16 % nos manifiesta que si posee actualización, lo que pone a la luz la 

escaza actualización en materia de lectura crítica. Los encuestados  

reconocen esta debilidad que aparentemente es generalizada, porque a 

todo nivel se escucha comentarios de esta falencia. 

El 79% manifiesta que  la lectura crítica no es  utilizada en el aula 

el 21% señala que están de acuerdo lo que manifiesta que hay un buen 

porcentaje  de los encuestados que  no utiliza la lectura crítica esto 

determina que si hay falencias y  nos en camina a la investigación  porque 

la muestra recoge la opinión de sectores en proceso de formación 

académica y capacitación profesional. 

Se comprueba  que el conocimiento de técnicas y estrategias de 

lectura crítica no es óptimo porque un alto porcentaje equivalente al 90 % 

manifiesta desacuerdo y un 10% total acuerdo. Se estima entonces que 

nueve de cada diez personas, conoce algo de esos tópicos, lo que deja 

entrever un desequilibrio. 

Los informantes en un rango de 80% expresan muy de acuerdo y 

de acuerdo  que los nuevos contenidos no están actualizados a nivel 

nacional e internacional; los profesionales  deben estar  acorde con la 

nueva tecnología y capacitados para ejercer con propiedad sus 

conocimientos en una sociedad competitiva que busca formar ciudadanos 

críticos, analíticos, reflexivos y capaces de desenvolverse 

profesionalmente. 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis uno  que los estudiantes no 

utilizan  técnicas y estratégicas de lectura crítica dentro y fuera del 

aula.  
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2.- Si se utilizan con los estudiantes estrategias de compresión 

lectora entonces se potenciará el desarrollo del pensamiento para 

alcanzar niveles de lectura crítica. 

 

Una de las bondades de los procesos lectores, es ofrecer al lector 

la posibilidad de obtener mejores resultados en la lectura crítica, y así 

ampliar su léxico y satisfacer el desarrollo de una conciencia lingüística; 

así lo reconoce el 75% de encuestados que se pronunció en un muy de 

acuerdo.  

Si el 87% de los informantes coincide  que no existen guías 

innovadoras para el desarrollo de la lectura crítica lo que hace necesario   

capacitarse en métodos y estrategias de comprensión lectora, da sustento 

total a esta investigación, porque con ello se responde a una demanda 

social requerida para el mejor desempeño estudiantil y profesional. 

 

Los informantes en un rango de 80% expresan muy de acuerdo y 

de acuerdo  que los nuevos contenidos no están actualizados a nivel 

nacional e internacional; los profesionales  deben estar  acorde con la 

nueva tecnología y capacitados para ejercer con propiedad sus 

conocimientos en una sociedad competitiva que busca formar ciudadanos 

críticos, analíticos, reflexivos y capaces de desenvolverse 

profesionalmente. 

 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis dos que los estudiantes no 

utilizan estrategias de comprensión lectora para el desarrollo del 

pensamiento y alcanzar los niveles de lectura crítica 

 

3.- Si los estudiantes emplean una guía para el desarrollo de 

competencias lectoras entonces contribuirá al desempeño 

efectivo de la formación profesional. 
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89% de los encuestados responde en muy acuerdo y de acuerdo  

al manifestar que la lectura es importante porque descubre y desarrolla 

los valores subyacentes que están inmersos en el texto lectora para dar a 

los beneficiarios la posibilidad de convertirse  en asiduos lectores y 

excelentes profesionales de la educación. 

 

El total de la muestra de encuestados coincide en  un 91% con el 

criterio que  no hay la ayuda suficiente del docente con los trabajos que 

se desarrollan en clase, esto  nos muestra  que los docentes tienen que  

capacitarse en técnicas de lectura crítica, para desarrollar en el estudiante 

estrategias lectoras. 

 

Si el 87% de los informantes coincide  que no existen guías 

innovadoras para el desarrollo de la lectura crítica lo que hace necesario   

capacitarse en métodos y estrategias de comprensión lectora, da sustento 

total a esta investigación, porque con ello se responde a una demanda 

social requerida para el mejor desempeño estudiantil y profesional. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis tres que los estudiantes 

emplean una guía para el desarrollo de competencias lectoras 

entonces contribuirá al desempeño efectivo de la formación 

profesional.  

 

 

4.- Más del 60% de estudiantes plantean la necesidad de contar con 

una guía de lectura crítica y competencias lectoras. 

 

Si el 87% de los informantes coincide  que no existen guías 

innovadoras para el desarrollo de la lectura crítica lo que hace necesario   

capacitarse en métodos y estrategias de comprensión lectora, da sustento 

total a esta investigación, porque con ello se responde a una demanda 

social requerida para el mejor desempeño estudiantil y profesional. 
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Los encuestados opinan en un 90%  que están muy de acuerdo y 

de acuerdo en necesidad de elaborar una guía de estudio que le permita 

poner en práctica metodologías, estrategias, técnicas lectoras de esta 

manera se logrará que el aprendizaje sean horizontal y se produzca una 

educación de calidad y de calidez.  

Leer en la Universidad es una tarea cotidiana, pero leer 

críticamente no parece serlo. Los estudiantes invierten bastante tiempo en 

comprender la información de los materiales de cada curso como libros, 

monografías, artículos, separatas, etc. Pero no son capaces de asumir 

una posición respecto a lo leído. 

Leen para comprender y comprenden para aprender, pero no leen 

para pensar críticamente, es  así que ante  esta situación es necesario 

implementar nuevas estrategias para la comprensión lectora que faciliten 

el análisis, interpretación de ideas y la argumentación de ponencias y 

criterios propios, que  permitan al estudiante  aumentar el bagaje de 

conocimientos que necesita para desenvolverse a lo largo de su vida. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis cuatro que los estudiantes  

plantean la necesidad de contar con una guía de lectura crítica y 

competencias lectoras. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Un 84% de informantes manifiesta que no poseen actualización en 

lectura crítica, siendo su respuesta generalizada por encontrarse 

con muchas falencias. 

 Un 76% afirma que la lectura crítica es una herramienta importante 

en la enseñanza aprendizaje para la formación del pensamiento 

crítico. 

 Un 79% manifiestan que la lectura crítica no es utilizada en el aula 

universitaria en el proceso de enseñanza aprendizaje ocasionando  

deficiencias en el ámbito educativo. 

 Las estrategias y técnicas de la lectura crítica no son 

desempeñadas en secuencia lógica en las universidades esto  nos 

muestra un 90% en los informantes  lo que equivale que la tarea 

lectora de los estudiantes no es guiada por los docentes. 

  Un 98 % se inclina que está claro el beneficio productivo de la 

lectura crítica quien más lee tiene las posibilidades de desarrollar la 

creatividad. 

  Un 87 % de informantes nos manifiesta que no hay una apropiada 

aplicación de metodología adecuada de lectura crítica en el 

proceso de enseñanza. 

 Los informantes en un 78% reconocen que leer críticamente 

desarrolla el pensamiento crítico. 

  Un 87% coinciden que no existen guías innovadoras para el 

desarrollo de la lectura crítica lo que hace necesario capacitarse en 

métodos y estrategias. 

  Un 90 % manifiesta que es necesario capacitar a los docentes  

para  que implementen estrategias lectoras. 
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  Un 88% manifiestan que los docentes y estudiantes no aplican 

técnicas ni métodos en la Lectura Crítica. 

  Un 90 % de los encuestados  considera indispensable aplicar una 

guía de lectura crítica para desarrollar en el universitario el 

pensamiento lógico- critico. 

  Un 88% de los encuestados manifiestan que no han desarrollado 

estrategias de lecturas críticas lo que ha ocasionado un bajo 

rendimiento del nivel lector. 

  Un 90% opina la sociabilización de la guía de lectura crítica fue 

escogida como solución a las falencias detectadas en esta 

investigación. 

  Un 80% de informantes nos refleja que las estrategias y 

metodologías implementadas por los docentes son escasas. 

  Un 80% de los informantes que los nuevos contenidos por  parte 

de la docencia en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación no están actualizados a nivel internacional para que los 

profesionales estén acorde con la nueva tecnología. 
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Recomendaciones: 

 La lectura crítica es una herramienta importante confirmada en este 

proyecto y de mucha factibilidad y sus beneficiarios serían los 

estudiantes de la universidad. 

 Las aulas universitarias deberían convertirse en espacios de 

diálogo y discernimiento dotado de diversas estrategias de la 

lectura crítica que permitan al estudiante superar sus falencias y 

encaminarnos en un proceso de formación académica en capación 

profesional. 

 La lectura crítica es una habilidad que debe ser guiada y 

acompañada por el docente, mediante la utilización de técnicas y 

metodologías adecuadas que le permitan fortalecer el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

 Las universidades como institución académica debe convertirse en 

una verdadera formadora del pensamiento crítico para mejorar las 

adaptaciones curriculares y conseguir eficiencia en los procesos de 

lectura crítica. 

 Utilizar métodos y estrategias innovadoras para potenciar la lectura 

crítica a fin de alcanzar mejoras del proceso académico. 

 Diseñar una guía de lectura crítica como herramienta que permita 

el desempeño académico en los estudiantes. 

 Implementar diversas estrategias lectoras en el proceso de 

formación que motive a los estudiantes a desarrollar sus 

conocimientos. 

 A los directivos invertir en proceso de capacitación docente. 

 Promover el uso de diversas metodologías  en la enseñanza de los 

docentes. 

 A los docentes participar activamente en los proceso de 

capacitación. 
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 Que los docentes motiven a los estudiantes en todo el momento 

para lograr una participación activa durante el proceso de 

enseñanza. 

 Los docentes apliquen los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones. 

 A los estudiantes utilizar las herramientas que les han 

proporcionado los docentes  en  su formación profesional. 

 Estudiantes participar activamente en el proceso aprendizaje. 

 Considera el contexto de las lecturas a la vida cotidiana. 
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CAPITULO VI  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 DISEÑO GUIA PARA LA LECTURA CRÍTICA 

 

Tesis de investigación que se presenta como requisito para optar por 
el grado de Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

TOMO II 

 

 

AUTORA: Lcda.  Rosario Reliche Murillo. 

 

ASESOR: MSc. Edison Yépez 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, Octubre  2013 
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JUSTIFICACION  

Al escoger este tema de investigación fue por cumplir con un 

requisito que exige la Universidad como es la de realizar un proyecto para 

obtener  mi título de Maestría en Educación Superior, lo cual resulta muy 

importante  contar con la información, lo más completa posible, para tener 

una visión clara y realista acerca del tema de investigación. 

La inquietud personal por realizar esta investigación surge por la 

preocupación  de reconocer que en nuestro país  actualmente los 

estudiantes que aspiran obtener un cupo para ingresar a la Universidad 

vienen enfrentando duros procesos de evaluación en los que la lectura 

crítica está tomando un proceso protagónico, porque constituye una vía 

para la adquisición de conocimientos y formación de la personalidad que 

ofrece inagotables posibilidades al ser humano. 

Un tema como el que pretendo investigar debe ser de interés 

general e importancia por conocer la lectura, , a todo nivel, especialmente 

entre los docentes y estudiantes, porque a través de ella, las personas se 

ponen en contacto con los conocimientos acumulados por las distintas 

ciencias, con la literatura, con los avances de la técnica, entre otros. 

Por consiguiente, se considera importante  implementar nuevas 

estrategias para la comprensión lectora, que faciliten el análisis, 

interpretación, jerarquización de ideas, argumentación de ponencias y 

criterios propios, donde resulta fundamental desarrollar estrategias que 

permitan despertar en los estudiantes e interés por la lectura, herramienta 

indispensable para guardar en su memoria lo leído  expresando su criterio 

y argumento sobre el mismo. 

Esta guía de estudio  no solo beneficiará a los estudiantes y 

docentes sino a toda la comunidad educativa en general porque 

mejorarán las características culturales, familiares y circunstancias 

sociales que les toca vivir, para desenvolverse dentro del contexto en el 
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que desarrollan sus  actividades individuales y grupales y tendrán una 

herramienta para fomentar la lectura crítica y desarrollar la comprensión 

lectora. 

De esta manera la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  Universidad de Guayaquil podrá ubicarse a la vanguardia de 

las exigencias que  a nivel nacional requiere el país si los docente toman 

la decisión de invertir  su contingente humano y profesional para hacer de 

la lectura crítica el arma académica de  excelencia para apostar por 

mejores días en la educación superior y los estudiantes sean los 

beneficiados. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El 84 % de los docentes no poseen actualización en lectura crítica,   

aunque uno  de los  problemas que más  les preocupa  de cualquier nivel 

es la comprensión lectora ya que frecuentemente se preguntan cómo  

enseñar a los estudiantes a leer críticamente, Durante la última época 

tanto los docentes como los especialistas se han propuesto encontrar, 

desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de  enseñanza basadas 

en el mejor entendimiento de los procesos involucrados en  el análisis 

lector. 

 

Leer en la universidad es una tarea cotidiana, pero leer 

críticamente no parece serlo, Según encuestas realizadas en el presente 

estudio, el 75 % de  los estudiantes invierten bastante tiempo en 

comprender la información de los materiales de cada curso como libros, 

monografías, artículos, separatas, etc. pero no son capaces de asumir 

una posición respecto a lo leído, solo se lee para comprender y 

comprenden para aprender, pero no leen para pensar críticamente. 

 

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

formación del pensamiento crítico en la Universidad , además de ser una 

actividad  cognitiva, interactivo y dinámico es una práctica social y cultural  

en el que el lector dialoga con un autor a través del texto, donde  se hace 

necesario que la Universidad promueva su currículo para de esta manera 

desarrollar en el ámbito superior procesos de aprendizaje que ayuden al 

estudiante a enfrentar la gran diversidad y complejidad de textos propios 

de la profesión sin asumir un rol de lectores críticos. 
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INTRODUCCION 

Esta guía de estudio  estará centrada en la comprensión de texto de 

carácter informativo expositivo. Dirigido a docentes y estudiantes de la 

universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Con este propósito se trata de proponer realizar trabajos de comprensión 

global de los textos  que vaya más allá de lo que el texto dice 

explícitamente con el objeto de concretar estos propósitos se proyecta. 

 Trabajar algunos conocimientos y habilidades, que tienen los 

docentes como adultos competentes sobre las estrategias lectoras. 

 Propiciar la aplicación de algunos conocimientos claves sobre los 

diferentes tipos de textos en función de la comprensión. 

 Hacer conciencia de los conocimientos y habilidades de métodos y 

estrategias en función de la comprensión lectora. 

 Propiciar que los docentes pongan en juego todos sus 

conocimientos y habilidades que poseen y dotar a los participantes 

de herramienta teóricas y prácticas para interpretar palabras, 

oraciones que se puedan encontrar n los párrafos y comprende el 

texto en su totalidad.  

Cada una de estas estrategias que esta guía propone deberá ser 

explicada y analizada estará acompañada de actividades relacionadas 

con tales estrategias. Los estudiantes después de conceptualizar y aplicar 

conocimientos aprendidos abordaran reflexiones meta cognitivas  las 

mismas que servirán para mejorar su comprensión sobre el uso 

funcionamiento e intencionalidad de cada una de las estrategias 

propuestas. 
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OBJETIVOS  DE  LA  GUIA 

 Diseñar una guía de lectura crítica y competencias lectoras. 

 

 Facilitar  la comprensión y el aprendizaje significativo  a través de 

las estrategias metodológicas como  herramientas  para desarrollar 

las habilidades. 

 

 Desarrollar a través de la guía en los docentes los conocimientos, 

las habilidades, las actitudes y el razonamiento lógico crítico  para 

desempeñar con éxito la lectura critica  

 

 Despertar en los docentes el interés y la disposición de observar el 

crecimiento propio y de los estudiantes. 

 

 Procurar que los maestros tengan herramientas para aplicar 

ejercicios a favor de la lectura crítica y lograr la calidez de la 

educación. 

 

 Evaluar todas las habilidades aprendidas en esta guía con 

estrategias para comprender  críticamente mejor lo que leen. 

 

UNIDAD 1.- Generalidades de Lectura Crítica 

Definición del Concepto de Lectura 

 (MECD, 2000) expresa sobre la  lectura: La importancia de leer va 

más allá de lo meramente académico, ya que la lectura es un 

instrumento fundamental para el crecimiento personal y social de 

los individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula la 

convivencia y las conductas sociales integradas, contribuye a 
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aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, 

potencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. 

Pero, además, la lectura es una fuente inagotable de placer. Desde 

esta perspectiva, el fomento de la lectura es y debe ser una 

prioridad de todo sistema educativo. 

 La lectura crítica es el proceso de evaluar e interpretar las 

evidencias aportadas por la bibliografía científica, considerando 

sistemáticamente los resultados que se presentan, su validez y su 

relevancia para el propio trabajo. 

 En otras palabras, a través de la lectura crítica se verifica la validez 

y la aplicabilidad de los resultado publicados con el fin de poder 

incorporarlos al cuidado de nuestros estudiantes. 

 La lectura crítica nos permite discriminar los artículos según los 

puntos fuertes y débiles de la metodología utilizada, y sus 

finalidades ayudar a los profesionales a tomar decisiones 

adecuadas a la situación de enseñanza aprendizaje. 

Objetivos de la Lectura Crítica. 

 Identificar  las potencias y las deficiencias de los textos científicos. 

 Encontrar textos científicos de buena calidad, útiles en cada 

situación de aprendizaje. 

 Reconocer textos científicos fiables que apoyan o ponen en 

manifiesto los conocimientos que pueden haberse adquirido a 

través de pensamiento crítico- racional en el aprendizaje. 

 Examinar el valor y la pertenencia critica de los textos de 

investigación con otros. 

Ventajas de la lectura crítica. 

Es ventajoso  dominar las habilidades lectoras y estar en posesión 

de hábitos adecuados. No obstante, conviene hacer hincapié en aspectos 

que, aunque puedan quedar implícitos en el contenido de este libro, es  
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necesario tener en cuenta, como son las ventajas que se derivan de la 

lectura. No se pretende hacer una reflexión exhaustiva en este punto, sino 

señalar algunos de los aspectos más relevantes e incitar a que se 

descubran otros nuevos. 

Entre las ventajas que se derivan de la lectura, quizá una de las 

más significativas sea la de que, a través de ella, ganamos en autonomía 

e independencia porque fomenta el sentido crítico y provoca la inquietud 

intelectual al aportarnos ideas nuevas, proporcionarnos conocimientos y 

argumentos, lo que viene a estimular el razonamiento y la imaginación. 

Nos hace más libres en nuestros pensamientos y en nuestros actos al 

disponer de elementos de juicio y evaluación, favorece la adecuada toma 

de decisiones y potencia la creatividad personal. 

Mediante la lectura se consigue un paulatino y progresivo 

enriquecimiento personal. Con ella ganamos en vocabulario, aprendemos 

a hacer una correcta utilización de nuestra lengua y mejora el 

conocimiento de nuestro idioma, lo que nos permite mejorar en nuestras 

posibilidades expresivas y de comunicación al dotarnos de mayores 

recursos. Este mayor conocimiento facilita que transmitamos con mayor 

precisión y claridad aquello que deseemos transmitir, tanto si lo hacemos 

por escrito, como si es verbalmente, a la vez que nos sitúa en una 

adecuada posición para entender mejor a los demás, sea a través de sus 

escritos, o sea, a través de lo que nos comunican oralmente. 

Con la lectura se pueden satisfacer los deseos que cualquiera 

pueda tener de aprender, pues ya hemos dicho que es la mayor fuente de 

adquisición de conocimientos además de ser un medio de fácil uso. Los 

libros, revistas, etc., son relativamente fáciles de adquirir y de manejar. 

 En cualquier momento se puede acudir a ellos, extraer la 

información que pueda interesar y repetir esta operación cuantas veces se 
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quiera, es decir; facilita una recuperación inmediata de la información o, si 

se carece de ella, su adquisición.  

Prácticamente todos los conocimientos de la humanidad están en 

los libros, basta con acudir a ellos para encontrar lo que deseamos saber.  

Cada lector puede marcar su propio ritmo, pues leer es una 

actividad intelectual autónoma, así como seleccionar las lecturas, cuándo 

realizarlas y los objetivos que persigue con ellas dado que se puede leer 

para aprender, disfrutar, fantasear, pasar el rato, relajarse, etc., según el 

momento y las necesidades de cada uno. 

De todo lo anterior, se deduce que leer favorece el rendimiento 

intelectual y mejora el académico, porque nos forma, nos instruye y nos 

hace más cultos, a la vez que proporciona las bases para que el estudio 

sea una actividad gratificante y lúdica. 

Sacarle todo el partido a las lecturas requiere experiencia, práctica 

y dominio del proceso, especialmente en los aspectos de velocidad y 

precisión. A continuación encontrarás las características más relevantes 

para mejorar en estos dos aspectos y, con ello, mejorar en general, tanto 

en el estudio como en cualquier trabajo intelectual que realices.  

Estos actos al disponer de elementos de juicio y evaluación, 

favorecen la adecuada toma de decisiones y potencia la creatividad 

personal. 
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ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

EJEMPLO DE UN TEXTO ESCRITO 

¿Cómo asegurar un máximo en la comprensión? Antes de proponer 

alguna posible respuesta, realice una pre lectura y una lectura del 

siguiente texto escrito: 

El verdadero cultivo de la memoria es el que se basa en las mismas leyes que rigen 

nuestros procesos mentales. 

La inteligencia trabaja siempre estableciendo relaciones. 

Las reglas nemotécnicas se basan en esta capacidad de relacionar y asociar ideas, 

pero son aplicadas de un modo arbitrario y convencional. Pero es mucho más útil y 

eficaz acomodarse al modo natural de funcionar la mente y aprovechar todas las 

posibilidades que esto ofrece. 

El problema está, pues, en saber establecer las asociaciones más adecuadas entre los 

nuevos datos recién adquiridos y los conocimientos antiguos, y el modo de realizar esto 

de la manera más eficaz. A este respecto será útil saber algo acerca del funcionamiento 

de la memoria de acuerdo con los últimos descubrimientos hechos por los psicólogos. 

La memoria comprende tres niveles: aprender, retener y recordar. De estas tres 

actividades la única sobre la cual podemos influir directamente es la primera, es decir, el 

proceso de aprendizaje o de captación de la información. Las otras dos fases: la 

retención de lo aprendido y su evocación o recuerdo voluntario escapan al control de la 

voluntad. Tan solo  indirectamente podemos influir en ellas en el sentido de que su 

funcionamiento está relacionado con el estado fisiológico del su organismo. 

Conservando el organismo sano, elástico y joven, persistirán en su pleno rendimiento, 

mientras que si él empieza a endurecerse y cristalizar, inevitablemente disminuirá la 

retención y el poder de evocación. 

Blay, 1969 
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1) ¿A qué se género pertenece el escrito y para qué lo lee Ud.? 

2) ¿Cuántas veces necesitó leerlo? 

3) ¿Qué elementos (palabras, frases) subrayó o cuáles cree que se 

deben destacar? 

4) ¿Qué consultó o cree que necesita consultar? (vocabulario, 

conceptos, etc.) 

5) ¿Cómo es el curso del pensamiento? ¿Cuál es el tema y la macro-

estructura? 

6) ¿Cómo es el estilo?  ¿Facilitó el lenguaje la comprensión? 

7) ¿Qué preguntas surgen al leer? 

8) ¿Cuál cree que fue el plan global del texto? 

9) ¿Qué opinión le merecen los planteamientos hechos por el autor. 

10)  Evalúe su comprensión, por ejemplo: mediante un mapa 

conceptual. 

Culminado el trabajo, vuelva al texto leído y corrija sus resultados.  

Como se puede inferir, éstos suponen haber aplicado ciertas técnicas y 

haber seguido ciertos pasos en el proceso de la lectura; y, a la vez, son 

un indicativo de la calidad de la comprensión lograda. 

Pasos para asegurar una comprensión plena de la lectura. 

1) ANTICIPARSE,  con una buena pre lectura y formulando y 

respondiendo preguntas durante el proceso. 

2) LEER VARIAS VECES, dependiendo del tipo de escrito y los 

propósitos de la lectura, identificando el tema, subtemas, etc. 

3) SUBRAYAR, destacando palabras, frases, ideas temáticas, fechas, 

datos especiales. 

4) AVERIGUAR más, consultando sobre significados y conceptos, 

buscando explicaciones y confrontando con otras lecturas sobre el 

tema. 
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5) DETECTAR el tema y sus partes, el curso del pensamiento y la 

macro-estructura, aprovechando los párrafos, las expresiones-

señales, la puntuación, etc. 

6) APRECIAR la expresión, según el género, valorando el texto en sí, 

sus recursos lingüísticos y de estilo. 

7) DIALOGAR con el autor y consigo mismo, aplicando mente activa 

y no pasiva, dejando aflorar dudas e interrogantes y planteando 

hipótesis. 

8) RECONSTRUIR diseñando esquemas, reproduciendo o 

reescribiendo. 

9) OPINAR generando cuestionamientos y crítica y cotejando con 

otros puntos de vista. 

10)  EVALUAR la lectura y sus resultados aplicando algunos 

indicadores. 

UNIDAD 2 

La lectura es, como actividad comprensiva y reflexiva sobre el escrito, más que 

la mera traducción de forma articulada de ciertos signos gráficos representativos 

de palabra y frase, uno de los mayores incentivos que encuentra el pensamiento 

humano para el enriquecimiento cultural y la recreación imaginativa o fantástica. 

Decimos  recreación porque la imagen o ficción que el autor de un texto crea es 

recreada por el que lee añadiendo nuevos elementos subjetivos. En conclusión: 

La lectura crítica es: La lectura crítica no es: 

*Evalúa la relevancia de lo que se 
lee 

*Implica reconocer la verdad 
aparente del texto. 

*Identifica las implicaciones ocultas 
del autor. 

*Averigua el porqué de  ciertas 
premisas del autor. 

*Traducción de fonemas  

*Lee en forma rápida. 

*Se limita al contenido. 

*No entra  en detalles. 

*Se centra en la correcta 
sonorización de las frases. 

*Tener el hábito de regresiones 
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*Asimila ciertas claves que el texto 
brinda. 

*Relaciona con la información que 
tiene. 

*Evalúa y enjuicia lo que está 
leyendo. 

*Entiende lo que comunica el autor 
del escrito. 

*Contrasta con las ideas ya 
formadas sobre el mismo tema. 

*Toma decisiones de la adecuación 
y autenticidad del texto 

*Valora las fuentes de información. 

 

constantes. 

*No captar la idea de lo leído. 

*No haber captado alguna palabra. 

*Falta de atención y concentración. 

*No aplica técnicas de comprensión 
lectora. 

*Leer sin comprender. 

*Fijarse en las palabras antes que 
la comprensión global del texto. 

*Da énfasis a la memorización que 
a la comprensión. 

*No toma en cuenta otras fuentes 
de información. 

 

Métodos de la Comprensión de la lectura  

¿Y tú cómo estudias? Quizá seas de las personas que le dedican 

demasiado tiempo al estudio o tal vez de las que estudian minutos antes 

de presentar un examen o una exposición. Eso, finalmente, no importa. Lo 

que sí es que seguramente habrás notado que en algunas ocasiones 

aunque leas afanosamente tus notas o algún texto no entiendes nada al 

momento en que te preguntan, y esto hace que tus ideas sean confusas e 

impidan que adquieras un conocimiento sólido. 

“Estudiante no hay camino, se hace camino al andar.” 

A algunas personas se nos dificulta el leer, no importa el tema del 

que trate el texto, ya sea un texto científico o un texto recreativo. Algunos 

otros pensamos que la lectura sólo consiste en pasar la vista por los 

caracteres impresos del texto. Y otros más nos damos por vencidos y 

mejor ya ni leemos. 
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¿Por qué se nos dificulta tanto la lectura? ¿Es la lectura tan 

aburrida como imaginamos? Estas son algunas de las muchas preguntas 

que nos formulamos constantemente, cuando tal vez la pregunta correcta 

a formularnos sea ¿Realmente sé como leer? Y posiblemente la 

respuesta a esta pregunta sea: no. 

El leer es una de la actividad más reconfortante que existe. Esta 

nos transporta a mundos que jamás habríamos imaginado antes, nos 

muestra y nos enseña cosas que de ninguna otra manera aprenderíamos.  

La lectura crítica, escribe Eugenio Núñez Ang, “exige una actividad 

intelectual que permita la manipulación de conceptos para la construcción 

de nuevos sentidos o fundamentalmente, la apreciación y adquisición de 

un conocimiento que tenga valor personal para cada lector.” 

En este escrito se presentan varios métodos de comprensión de 

lectura. En general todos los métodos son muy parecidos entre sí, pero tal 

vez alguno de ellos ayude a que aprendamos a leer analógica y 

críticamente. Y poder así implementar este tan útil hábito en nuestras 

vidas. 

STATON, Thomas F., PQRST. 

Este método fue creado por el profesor Thomas F. Staton y se llama 

EFGHI (PQRST), el cual consiste en los siguientes pasos: 

 Examen preliminar 

 Formularse preguntas 

 Ganar información mediante la lectura 

 Hablar para describir o exponer los temas leídos 

 Test Investigar los conocimientos que se han adquirido 

El examen preliminar no es más que revisar el texto por leer para 

obtener una idea general de lo que tratará. Este siempre está dividido en 
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temas y subtemas, en oraciones claves (que generalmente se encuentran 

al principio o final de cada texto) o en resúmenes (al final del artículo o del 

capítulo).  

La segunda etapa es la formulación de preguntas. Conforme se 

desarrolle el examen preliminar se deben formular muchas preguntas que 

consideres que podrían ser contestadas mediante la lectura del material. 

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? ¿Cuál será el contenido? ¿Qué factores 

influyeron? Etc. De esta manera se sabrá con exactitud lo que se busca 

para iniciar la lectura formal. 

El tercer paso es ganar información mediante la lectura. La 

lectura eficiente exige ser activo, el lector debe estar concentrado e 

interesado en lo que lee. “El conocimiento es como una pelota que ha 

sido pateada al aire y que debe perseguirse y atraparse, antes de hacer 

algo con ella." 

El cuarto paso es hablar para describir o exponer los temas 

leídos. Lo cual contribuye para la comprensión de lo que se estudia. Se 

debe hablar el tema como si se tuviera a otra persona presente y exponer 

las ideas principales con sus propias palabras, tratando de no repetir nada 

de memoria ni de consultar apuntes o notas. 

El quinto y último paso es investigar los conocimientos 

adquiridos. Este paso es la concreción de lo que se estudió. Consiste en 

realzarse una especie de auto examen y así se corroborara lo aprendido. 

KABALEN, Donna Marie, Método analítico crítico. 

El siguiente método integra tres tipos de procesamiento de la 

información con diferentes grados de abstracción y complejidad, ubicados 

en tres niveles de comprensión: 

 



 
 

 
 

145 
 

 Nivel Literal. 

 Nivel Inferencial. 

 Nivel Analógico. 

El primer nivel es literal y se limita a extraer la información dada en 

el texto sin agregarle ningún valor interpretativo, es decir analizar la 

información de un texto para identificar sus principales características de 

carácter literal. Por medio de procesos fundamentales que son: la 

observación, la comparación y la relación, la clasificación, el cambio, el 

orden y las transformaciones, la clasificación jerárquica, el análisis, la 

síntesis y la evaluación. 

El segundo nivel de lectura es el inferencial. Aquí se establecen 

relaciones más allá del contenido literal del texto, es decir se hacen 

inferencias acerca de lo leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas y 

deductivas, es nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el 

razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación 

e interpretación de las temáticas de un texto. 

El tercer nivel de lectura, el analógico, permite trasladar las 

relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En este nivel se 

precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones 

analógicas de diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. 

“No podemos experimentar todo en la vida La lectura nos ayuda a 

reflexionar sobre lo dicho por otros, y a formular ideas que nunca antes 

habíamos concebido.” 

La lectura nos acerca a diversas mentalidades, sentimientos y 

experiencias; nos pone en contacto con la manera particular en que cada 

autor organiza la información, selecciona las palabras y estructura su 

argumentación. 
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La aplicación de los tres niveles de procesamiento de información 

durante la lectura propicia el desarrollo progresivo de las habilidades 

cognitivas requeridas en cada nivel. Esto se consigue a través de la 

ejercitación sistemática y deliberada, y de la toma de conciencia o 

reflexión metacognoscitiva de las estrategias aplicadas. 

RUFFINELLI, Jorge. Niveles de Comprensión. 

¿Qué podemos o debemos entender en la lectura de un texto? 

¿Qué ofrece el texto para que se entienda en él?. Estas son las preguntas 

fundamentales frente a cualquier obra, se ésta narrativa, poética o 

ensayística. En estos tres casos genéricos, la comprensión de la lectura 

puede darse en diferentes niveles: nivel informativo, nivel estilístico y nivel 

ideológico. Dicho de manera inversa: el texto informa, tiene una estructura 

lingüística y expresa ideas y conceptos la autora. 

 

 

A 

Nivel informativo 

responde a la pregunta 

¿Qué? 

La relación de los hechos 

(narrativo) de las palabras e 

imágenes (poesía) de los 

temas o asuntos (ensayos). 

 

 

B 

Nivel estilístico 

Responde a la 

pregunta ¿Cómo? 

El modo como se exponen los 

hechos (narrativa), las 

palabras se ordenan palabra e 

imágenes (poesía) o se 

exponen los asuntos y temas 

(ensayos)  

 

             C 

Nivel ideológico 

Responde a las 

preguntas ¿Por qué? 

¿Para qué? 

La expresión de conceptos e 

ideas sobre la realidad  

(narrativa poesía, ensayo) 
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¿Qué?, ¿Qué es lo que el autora trata de expresar? La 

recomendación básica es la de atender al título. Los títulos de los poemas 

o de los textos narrativos no aluden ni definen necesariamente su tema, 

pero el de un ensayo se señala por lo general a partir del título mismo. Por 

lo general, todo ensayo plantea su tema en los primeros párrafos y 

establece su conclusión en los últimos. 

Después de captar su tema y lo que el autor afirma sobre éste (la 

tesis), es importante advertir de qué manera expone sus argumentos, que 

hace con su estilo para ser más convincente. Por ejemplo: si escribe con 

un estilo de gran claridad, utiliza frases cortas y afirmativas, cuida mucho 

los signos de puntuación, emplea citas históricas, utiliza frases rotundas y 

sorpresivas etc. 

Por último para llegar al nivel ideológico tenemos que volver a 

recuperar el caudal informativo Después de leer el texto y advertir cuál es 

su estilo, podemos preguntarnos: ¿Es convincente el argumento del autor 

cuando dice tal o cual cosa? ¿Qué intención tuvo al elegir ese tema? 

¿Qué actitud toma ante esos hechos que refiere y ante el tema de su 

exposición? Y así podremos comparar nuestra opinión con la del autor y 

ver si estas concuerdan o no. 

DOMÍNGUEZ, Roberto Cáceres. Lectura suma de lecturas. 

Si partimos de que todo texto escrito es la suma de otros textos, 

podremos afirmar que la lectura, además de ser la suma de otras lecturas, 

es el proceso que nos permite descifrar el conjunto de redes textuales que 

le dan forma y estructura a un texto. 

El método de lectura suma de lecturas es un modelo integrado por 

cinco pasos que se pueden aplicar a un proceso de lectura. Este modelo 

siempre partirá de un lectura inicial a la cual llamaremos: 
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 Texto inicial 

 Nuevos textos 

 Nuevos significados del texto inicial 

 Construcción de nuevos significados 

 Lectura crítica 

A la primera etapa la llamaremos Ti que equivale a texto inicial. Con 

éste se abre el camino hacia la construcción de significados. Comienza 

Un movimiento del texto hacia el interior del mismo, este movimiento nos 

desplaza de lo externo, del plano de la forma al plano de la sustancia: 

movimiento centrípeto. Esto nos permitirá reconocer en el texto marcas 

lingüísticas: nexos, repeticiones, ideas principales, frases significativas, el 

léxico, etc. 

Existe otro movimiento: el movimiento centrífugo, el cual es el 

desplazamiento del Ti que surge por las marcas textuales y que nos 

remite a nuevos textos. Este modelo se basa en que la lectura es una 

suma de lecturas es por esto necesario la utilización de nuevos textos. 

¿Qué queremos hacer con el texto y qué se nos pide que hagamos con 

él? 

De esta etapa pasamos a la fase donde se construyen nuevos 

significados del texto inicial NSTI. Esta construcción se hace 

precisamente con los movimientos centrípetos y centrífugos y con las 

respuestas a las preguntas anteriores. 

Al construir nuevos significados desarrollamos habilidades de 

comprensión e integración de lo leído, por esta razón, leer, escuchar, 

hablar y escribir se involucran en este modelo CNS. En esta construcción 

de nuevos significados se sientan las bases para iniciar un trabajo de 

lectura crítica LC. Esto no quiere decir ir en contra de lo que dice el texto, 

sino formular juicios de valor, reafirmar hipótesis o bien refutarla. 

Recordemos que criticar es evaluar. 
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ESTRATEGIAS PARA PARAFRASEAR PÁRRAFOS. 

Ejemplos: 

Solo deben subrayarse aquellos elementos sin los cuales no se podría 

entender su contenido. Cuando ya lo ha hecho, usted debe revisar si 

todos los elementos que marcó son importantes para entender el párrafo. 

Es decir, si sobra o si falta alguno. Esto se puede saber, porque resulta 

difícil armar una idea coherente con los elementos subrayados. 

Los padres, los educadores y los propios niños han de compartir una 

visión positiva del ser humano y de sus posibilidades. Encontrar sentido a 

la vida, sentirse en un mundo acogedor (acogido) y acompañado por 

seres humanos que tienen recursos que le permiten también ser pro 

sociales e incluso, en determinadas situaciones, altruistas es muy 

importante para sentirse querido y aceptado, para hacer el esfuerzo de 

descubrir los mejores recursos propios, mentales y emocionales, y 

ponerlos a disposición de la colaboración y ayuda. 

Tomemos solo lo que subrayamos: 

padres, educadores y niños compartir visión positiva del ser humano y 

sus posibilidades. Encontrar sentido a la vida, sentirse acogido y 

acompañado por humanos que tienen recursos que les permiten ser pro 

sociales es importante para sentirse querido y aceptado, descubrir los 

mejores recursos propios, ponerlos a disposición de la colaboración y 

ayuda. 

Ahora tratar de armar con lo subrayado una oración. 

Para sentirse querido y aceptado, descubrir los mejores recursos 

propios y ponerlos a disposición de los demás; padres, educadores y 

niños deben compartir visión positiva del ser humano y sus posibilidades, 
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encontrar sentido a la vida y sentirse acogidos y acompañados por seres 

pro sociales. 

 Esta estrategia de comparar el sentido de la oración con el contenido 

total del párrafo es muy importante, pues le da al lector la clave de si la 

oración que construyó resume el contenido del párrafo.  

Conclusión 

Finalmente podemos concluir que todos los métodos antes 

presentados son muy parecidos entre si y no varían mucho. El objetivo de 

haber presentado los anteriores métodos de comprensión de lectura fue el 

analizar cada uno de ellos y así elegir entre ellos el que nos pareciera 

más útil. 

En mi opinión personal el primer método presentado es el más 

simple y útil. Me refiero al método creado por el profesor Thomas F. 

Staton. Elegí este método debido a que si lo analizamos un poco 

podemos darnos cuenta en que de cierta manera inconsciente seguimos 

los pasos que ahí se nos presentan. Es decir, leer es aplicar el 

pensamiento a un escrito para interpretar sus signos, recuperar y valorar 

la información de que son portadores y que tuvo en la mente el autor, de 

acuerdo con los propósitos, el contexto y las condiciones de los sujetos y  

el  tipo de discurso. La importancia de la lectura se hace obvia, si se 

considera que es una necesidad en el hombre del mundo actual y se 

analizan sus beneficios. 

Generalmente las personas leen para: 

 Informarse de contenidos sucesos o instrucciones para aclarar un 

asunto 

 Encontrar soluciones a los problemas o dificultades. 

 Salir de una duda o hallar respuestas a muchas interrogantes. 
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 Conocer el pensamiento o las vivencias del autor. 

 Formarse opiniones o precisiones sobre un asunto. 

 Afianzar el aprendizaje sobre alguna asignatura. 

 Documentarse para elaborar un trabajo científico 

 Observar cómo se expresa un autor o corregir un texto. 

 Divertirse y aprovechar bien el tiempo. 

Como sabemos, no todo lo que cae en nuestras manos resulta 

igualmente interesante o pertinente para leer. Muchas cosas las leemos 

por el placer de conocer un autor, deleitarnos con un estilo, de conocer 

una obra, de conocer sobre un tema que nos apasiona, o de descansar 

en las labores diarias. Leemos otros textos para saber sobre un tópico en 

el que estamos trabajando, para estudiar, para hacer un deber, para 

preparar  una clase, etc. Sin embargo, estas lecturas satisfacen para 

nosotros alguna necesidad. El lector necesita definir su propósito cuando 

decide buscar un texto para leer. 

Es decir, si lo pensamos un poco, ¿qué es lo primero que hacemos 

cuando tenemos un libro en nuestras manos? Primero le echamos un 

vistazo, lo observamos e identificamos sus características principales: 

¿cómo es por fuera?, ¿tiene o no ilustraciones?, ¿tiene muchas o pocas 

hojas?, ¿en qué manera están escritas esas hojas?, etc. 

Después leemos el título y nos formulamos preguntas respecto a la 

lectura: ¿de qué tratará?, ¿estará interesante?, ¿de qué manera expondrá 

el tema el autor?, ¿qué factores influyeron en el autor?, etc. 

Posteriormente el siguiente paso es leer el texto y responder las 

preguntas que antes nos habíamos planteado. El siguiente paso que el 

método menciona es el de exponer el tema como si tuviéramos a alguien 

con nosotros. En este paso yo difiero un poco con el autor, en mi opinión 

no creo que es extremadamente necesario el exponer el tema.Aunque tal 
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vez a algunas personas les sea de utilidad, así que este paso depende de 

cada persona. 

El último punto es la auto evaluación. Es decir, ver si realmente se 

nos quedó algo de lo que leímos. Sin duda este es un paso que no 

podemos suprimir ya por medio de éste nos daremos cuenta de que tanto 

conocimiento adquirimos. Es este método, a mi parecer, el más preciso y 

útil en la práctica. Pero siendo realistas el método elegido dependerá de 

la persona en cuestión. 

UNIDAD 3 

TIPOLOGIA TEXTUALES. 

 Tipos de Textos.- 

Un texto técnicamente suele realizarse de acuerdo con ciertos 

esquemas básicos, inspirados en el propósito, la organización estructural, 

el enfoque, el tratamiento del tema, estilo y otras características. Estos 

esquemas constituyen los moldes sobre los cuales arman su propia 

superestructura los textos escritos. 

La superestructura de un texto es un esquema al que se adapta un 

escrito, independientemente de su contenido. 

Los esquemas textuales básicos a   que nos referimos son cuatro: 

 Texto descriptivo. 

 Texto Narrativo. 

 Texto Expositivo. 

 Texto Argumentativo. 

 

Texto Descriptivo.- 

El objetivo del Texto Descriptivo es suscitar en la imaginación del lector 

una impresión similar a la impresión sensible que pudieran provocar las 

cosas descritas. 
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Al describir se representa por medio del lenguaje la imagen de objetos 

materiales e inmateriales, personas y demás seres vivos, paisajes, 

situaciones y diversos aspectos de la realidad, para señalar sus 

dimensiones, formas relaciones, perspectivas, cualidades y 

características. 

 

 Textos descriptivos. 

Hay dos tipos de descripción: objetiva y subjetiva. 

La descripción objetiva-científica,  técnica o didáctica se basa en el 

propósito de dar a conocer la realidad u objeto. Aquí el estilo que 

predomina es el de un texto claro, con coherencia lógica y de un lenguaje 

unívoco y denotativo. 

La descripción subjetiva o literaria predomina la interpretación personal de 

la realidad, ya no se trata de cómo son las cosas sino de cómo percibe y 

vive las cosas el autor. 

 

 Texto Narrativo.- 

Un texto narrativo puede incluir elementos descriptivos como 

cuando se caracterizan los personajes o se describen las acciones y el 

lugar. Al narrar se relata hechos verídicos o ficticios, situados en un lugar 

y tiempo o ambiente en que participan personajes, históricos o 

imaginarios. 

No todos los textos narrativos siguen la misma secuencia, esta 

estructura varía según el género y según las épocas .Por ejemplo, la 

estructura más simple, de corte lineal es esta que ha sido consagrada por 

la tradición: hechos iniciales – trama o nudo – desenlace. 

 

En la actualidad se dan otros tipos de estructura narrativos, 

muchas veces contraria a la  tradicional  tal es el caso de  la estructura 

periodística propia de textos narrativos noticiosos, que tiene un orden  

inverso. 
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Clases de textos narrativos. 

Existen dos clases fundamentales de narración: 

La narración ficticia, leyendas, mitos, fábula, novela y cuento, en donde 

los hechos, los personajes y el ambiente son creación del autor, y la 

narración verídica, propia de la historia, la crónica, las noticias y los 

reportajes periodísticos, en donde los hechos relatados, los personajes, el 

tiempo y el lugar se ciñen a la verdad de lo acontecido, así se adorne con 

su estilo florido. 

 

TEXTO  EXPOSITIVO. 

 

El texto Expositivo se basa en el propósito de informar o dar a 

conocer las diversas facetas o aspectos de un tema, para lo cual 

aprovecha la descripción objetiva y también la narración verídica. En la 

Exposición se manejan conceptos, ideas, juicios, contenidos en el ámbito 

cognitivo y objetivamente. 

El esquema de la  exposición es más libre y sigue una secuencia 

como esta: Planteamiento –Aspecto del asunto – Conclusión. 

En el planteamiento se introduce  el tema o tópico que se va a tratar y sus 

partes o divisiones. Los aspectos constituyen las diferentes facetas del 

asunto y se presentan como  secuencia del desarrollo de la exposición. La 

conclusión es motivo para dar por finalizado el escrito, con ideas que 

sintetizan o reafirman. 

 

TEXTO ARGUMENTATIVO. 

El texto Argumentativo va más  allá de la simple información o 

exposición de un conocimiento, su objetivo es formular razones para 

sustentar una verdad o plantear una opinión, a fin de convencer al lector 

para que acepte nuestro punto de vista y se adhiera a él, para que adopte 

una determinada actitud, tome una decisión o ejecute una acción. 
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El autor de un texto argumentativo dispone de un esquema cuya 

secuencia es más o menos la siguiente: Planteamiento de la tesis – 

Refutación de contrarios – Exposición de argumentos –Conclusión. 

Aquí el autor parte de una afirmación que luego tendrá que probar;  

enseguida refutar aquellos argumentos que puedan ir  en contra de lo se 

propone exponer. 

 

 

CUALIDADES QUE DEBEN ADORNAR  A UN TEXTO 

 

Las cualidades de un texto bien construido son: la coherencia, la 

cohesión, la gramaticalidad y la adecuación. 

 

La coherencia. 

Es una propiedad interna del texto o discurso que afecta a la 

selección como a la ordenación de la información y hace que los 

contenidos estén dispuestos de tal modo que el destinario que es el lector 

los pueda percibir y entender con claridad. 

 

Un texto es coherente: 

. Cuando tiene un tema bien definido y delimitado. 

. Cuando todas las oraciones que lo componen apuntan con claridad a 

ese tema;  se desarrollan en forma ordenada y no se oponen entre sí por 

el significado. 

 

La  Cohesión. 

La cohesión es una propiedad que afecta a la forma externa del 

texto o discurso y hace que las oraciones que lo componen estén bien 

conectadas y enlazadas entre sì.  Tiene una serie de procedimientos 

lingüísticos de que disponen las lenguas para relacionar la información 

que aportan las oraciones del texto. 
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La Gramaticalidad. 

Es una propiedad que se contempla dentro de los límites de la 

oración, sea simple o compuesta. Un texto es gramaticalmente correcto 

cuando todas sus oraciones están bien construidas y todas las palabras 

que las componen están usadas con propiedad. Una buena construcción 

de la frase son la concordancia y el régimen verbal. 

 

La Adecuación. 

La adecuación tiene que ver con el uso del texto en un contexto 

concreto de comunicación. En toda comunicación, oral o escrita, hay un 

emisor  hablante o escritor que construye y emite un discurso o texto en el 

que se desarrolla coherentemente y con buena conexión un tema. 

 

TEXTOS O DISCURSOS. 

 

Existen diversidad de criterios, unos afirman que son  sinónimos, 

otros que son realidades diferentes, pero no coinciden en señalar las 

diferencias que se dan entre ellos. 

Afirma Brown y Yule,  la diferencia estriba en que el discurso es el 

proceso y el texto es el producto, para otros el discurso sería lo oral y el 

texto lo escrito. 

Creemos que es mejor utilizarlos como sinónimos y hablar de textos 

orales y escritos o discursos orles y escritos indistintamente. 

 

ESTRUCTURA  DE  UN  TEXTO. 

La organización de las ideas tiene que estar reflejada en el texto de 

alguna manera, si queremos que el lector siga la estructura  que hemos 

dado al mensaje. Las divisiones y subdivisiones de nuestro esquema 

tienen que corresponderse con unidades equivalentes del texto.  Cada 

división debe tener unidad de contenido, pero tampoco tiene que 

marcarse gráficamente. Solo de esta manera conseguiremos comunicar 

de forma coherente lo que nos hemos propuesto. 
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Muchos tipos de textos tienen una estructura estandarizada. 

 

Así una carta tiene cabecera, introducción, cuerpo y conclusión, un 

cuento: planteamiento, nudo y desenlace. Estas convenciones 

facilitan notablemente el trabajo del escritor, porque lo orientan al 

momento de elaborar el contenido, 

Cuanto más largo y complejo es un texto, más detallada debe ser su 

estructura para que el lector no se pierda. Pero los textos relativamente 

cortos también deben tener su organización, aunque sea más modesta. 

 

Unidad 4 

Estrategias de síntesis de información en la lectura critica 

 

EL Subrayado 

 

Literalmente es trazar líneas u otros signos con el objetivo de buscar su 

significado o un análisis mejor. La finalidad que tiene es destacar ideas más que 

palabras. Y a través de las distintas clases de subrayado podremos rescatar las ideas 

esenciales y diferenciarlas de las secundarias. 

 

 Tipos de Subrayado 

 

 Raya gruesa: para ideas principales y muy generales. 

 

 Raza más fina: ideas secundarias. 

 

 Línea discontinua: para relacionar unas partes con otras. 

 

 Recuadros: para resaltar titulares. 
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 Subrayado vertical: para cuando quieras destacar párrafos 

completos. 

 

 Con signos: de interrogación (¿?) para expresar algo que no 

comprendes, asterisco (*) para marcar algo importante, signo más 

(+) para apuntar información complementaria sobre una idea ya subrayada. 

 

El sumillado 

Es un recurso importante al que recurrimos cuando se trata de 

leer y tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos más 

importantes sobre el tema que estamos leyendo. 

 

Pasos para el sumillado 

 

1º. Hacer una lectura general y rápida para saber de qué trata el texto. 

2º. Lectura sostenida y cuidadosa, simultáneamente haces el resaltado o subrayado 

de las ideas principales y algunas secundarias. 

3º. Repaso de la idea seleccionada y realización del sumillado; recuerda que elegirás 

una frase breve o pocas palabras que al leerlas, posteriormente, te ayuden a recodar 

la idea que quisiste destacar; el sumillado irá escrito en el margen derecho o izquierdo 

de tu texto; es recomendable hacerlo con letra clara. 

El Resumen 

 El resumen consiste básicamente en la reducción a términos breves y 

concisos de lo esencial de un asunto o materia. La capacidad de resumir va ligada, 

por lo tanto, a la capacidad de comprender con precisión lo que se considera esencial. 

.En cuanto tal, es el paso previo a todo análisis y comentario de texto, por cuanto nos 

garantiza que hemos comprendido con exactitud lo esencial de aquello que tenemos, 

posteriormente, que analizar o comentar. 
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Comentario 

Comentar un texto no significa parafrasearlo, es decir, repetir exactamente lo 

mismo que dice el texto pero con otras palabras. Y tampoco limitarse a explicar el 

significado de las ideas del texto, ya que eso forma parte del análisis y no del 

comentario de texto propiamente dicho que, en tal caso, quedaría reducido a un 

análisis. Entonces diremos que comentar es, ante todo, relacionar las ideas del texto 

con nuestros conocimientos.  

 

Estrategias relacionadas con el tipo de texto y la 

intencionalidad comunicativa del mismo. 

 Identificar el tipo de texto, usando la silueta. 

 De acuerdo con el tipo de texto, identificar que función cumple y 

que funcionalidad tiene. 

 Leer el título y predecir de que se trata el texto. 

 Leer la primera parte de un texto y decir de que tratará y qué 

función pretende cumplir. 

 Leer un texto e identificar donde están los elementos que cumplen 

cada función. 

 

Estrategias relacionadas con la expectativa del lector. 

 Definir cuál es la necesidad de que el lector espera satisfacer con 

la lectura. 

 De acuerdo con esa necesidad  .definir cuál debería  ser el tipo de 

texto que debe buscar (tipo, área del conocimiento, tema, fecha, 

autores, origen). 

 Leer el título del artículo y pensar qué quisiera encontrar en él (sus 

necesidades plasmadas en preguntas). 

 Pensar qué información cree que va a encontrar en el artículo 

(predicciones). 

 Pensar  qué información posee sobre el tema. 
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 Leer el artículo y confirmar si lo que el autor predijo coincide o no 

con su contenido. 

 Después de leer  el artículo, seleccionar las ideas que le sirven 

para satisfacer la necesidad que se planteó y transcribirlas o 

componerlas a partir del contenido de la lectura. 

 Una vez leído el artículo, definir si satisfizo la necesidad de 

información del lector o solo lo hizo parcialmente. 

 Pensar qué relaciones existen entre la información que poseía el 

lector con la que encontró en el texto. 

 Definir cuáles inquietudes no satisfizo el artículo. Escribir dónde 

cree que puede encontrar la información que no encontró y que 

necesita. 

 

Estrategias relacionadas con la habilidad pragmática del lector. 

 Identificar y analizar cuando una expresión que se encuentra en el 

texto significa otra cosa diferente (sentido connotativo) de lo que 

las palabras dicen en sí mismas (sentido denotativo). 

 

 Expresar la idea completa que hay en el texto o  la oración donde 

aparece esa o esas expresiones. 

 

 Identificar y analizar cuando una expresión se usa para evadir la 

confrontación o para no expresar lo que se quiere decir de manera 

frontal. 

 

 Interpretar y analizar cuando una expresión se usa para decir lo 

contrario de lo que en realidad se expresa. 
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 Identificar las expresiones que introducen un tipo de discurso 

determinado y analizar cuál es la relación que establece entre un 

párrafo y otro. 

 

 Identificar y analizar las expresiones que en un discurso político u 

otro tipo de texto se usan demagógicamente. 

 

 Expresar la idea que verdaderamente se quiere que el lector 

entienda. 

Estrategia para identificar las ideas más importantes de un texto. 

El Proceso para  discriminar las ideas de un texto es el siguiente: 

Primero: Leer el texto en su totalidad al menos dos veces. 

Segundo: De acuerdo  con el sentido global del texto, leer uno a uno los 

párrafos. 

 

Realizado estos dos pasos se aplican las siguientes estrategias: 

a.- Comprobación de la comprensión de palabras y oraciones que forman 

el párrafo: 

 

 cerciorarse de entender las palabras claves del párrafo. 

 Verificar que se comprende cada oración. 

 Después de leer el primer párrafo, y teniendo en cuenta lo que el 

texto comunica en su totalidad, parafrasee lo que dice el párrafo. 

 

b.- Estrategias que ayudan a parafrasear un párrafo, de manera que lo 

que  el lector escriba refleje la idea que el párrafo quiere comunicar: 

 

 Subrayar lo que parece importante en todas las oraciones que  

conforman el párrafo. Revisar si todos los elementos son 

importantes para entender el párrafo. 
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 Con los elementos subrayados, el lector debe armar una oración. 

 

 Esta oración se puede revisar comparando lo subrayado con el 

párrafo; la oración con lo subrayado y la oración  con el párrafo. 

 

C.- La siguiente estrategia es enmarcar las ideas que extrajimos de cada 

párrafo dentro de un texto completo. 

 

 Contrastar  la o las ideas que se extrajeron con el título del texto al 

que pertenecen. 

 Contrastar las ideas que se extraen con las demás ideas del texto 

para verificar si hacen parte de ese todo que es el texto. 

 

D.-  Las estrategias para elegir las ideas más importantes del texto: 

 

 Mirar  si entre las ideas que hemos extraído hay algunas que se 

pueden fusionar como una sola. 

 Revisar si hay ideas  que ya están dichas en otra. En este caso es 

necesario eliminar una de las dos. 

 

Estrategias para ordenar las ideas más importantes de un texto.- 

Utilizando las estrategias ya extrajo unas ideas y las jerarquizó definiendo 

cuáles eran las más importantes .Ahora debe ordenarlas, para que en 

realidad le quede como resultado un resumen final del texto. Para ello 

debe: 

a,- Releer todas las ideas que le quedaron hasta ese momento del 

proceso. 

b.- Buscar las ideas que están más cercanas entre sí y que tienen alguna 

ligazón por su contenido. 

c.- Ordenar las ideas poniendo juntas aquellas que encontró cercanas o 

ligadas entre sí. 
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Ejercicio No. 1 

¿Qué tipo de texto se debería usar para satisfacer las intenciones 

comunicativas del emisor en cada uno de los casos siguientes?. 

a.- Un periodista quiere dar a conocer las opiniones de los 

pobladores de una región ante la instalación de una zona franca en su 

territorio. 

b.- Un ciudadano quiere divulgar su opinión sobre la inconveniencia 

de aprobar el nuevo texto constitucional redactado por la Asamblea 

Constituyente. 

c.- Una persona quiere comunicarle a un amigo suyo que lo ha 

extrañado mucho desde cuando se fue a vivir a otra ciudad. 

d.- Un maestro de artes quiere enseñar a sus alumnos como 

realizar caricaturas. 

 

Ejercicio No. 2 

Con su pareja de trabajo, examine las siguientes situaciones proponga el 

tipo de texto que pueda cumplir con la finalidad que se requiere y 

argumente por qué se debe usar ese tipo de texto y no otro. 

1. Una necesidad de encontrar trabajo 

2. Un hombre quiere vender una ferretería  

3. Una familia desea participar el nacimiento de su primer hijo a 

sus familiares y amigos. 

4. El municipio desea cobrar el impuesto a una fábrica que está 

en  mora. 

 

Ejercicio No 3 

Un lector puede identificar el tipo de texto conociendo cuál es su 

estructura; es decir las partes que presenta el texto. Pero muchas veces a 
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partir de la silueta también podrá saber cómo es su estructura y entonces 

podrá decir de qué tipo de texto se trata y cuál es su intencionalidad 

comunicativa 

Ejercicio  de estrategias de comprensión relacionadas con las 

expectativas del lector. 

Lea cada uno de los siguientes títulos y trate de predecir sobre qué 

tratará cada texto. Escriba sus respuestas. 

a.- Mejorando la calidad de una educación para todos. 

b.- Hacia una clarificación de la educación intercultural. 

c.- La formación de profesores en Francia (Los IUFM Y Los CFPP). 

D.- Despolitizando la educación. 

E.- Educar  “Como Dios manda”. 

Ejercicio No.4 

Retome los títulos y plantee al menos una pregunta que exprese lo 

que usted quisiera averiguar a través de cada uno de los textos que estos 

títulos encabezan. 

 

Ejercicio No. 5  

Tome cada uno de los títulos y escriba 5 ideas que expresen 

conocimientos que usted ya posee sobre el tema. 

 

Ejercicio No. 6 

Lea el artículo siguiente y compare su respuesta del ejercicio 3 

literal a, en el que predecía sobre que podía tratar el artículo, con el 

contenido efectivo del artículo. Determinen si sus predicciones 

corresponden o no al contenido del artículo.  
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Lectura. (Tomado de Ainscow, 2001: 13) 

Mejorando la calidad de una educación para todos.  

En Inglaterra en la década de los noventa, la educación ha centrado su 

preocupación en dar sentido y aplicar la reforma. No obstante, esta búsqueda 

de estabilidad se ha visto contrarrestada por cambios constantes, al aumentar 

las expectativas sobre el rendimiento del alumno, más allá de la capacidad del 

sistema para transmitirles las enseñanzas. También es cada vez más evidente 

que cambio y mejora no son necesariamente sinónimos.. Si bien la presión 

externa suele ser el impulso de muchos de los cambios en educación, estos no 

son siempre convenientes. En nuestra opinión, deberían evitarse algunos de los 

cambios impuestos desde el exterior, o al menos se deberían adaptar a los 

objetivos de la propia escuela. 

Al trabajar con las escuelas en el marco de la reforma, tenemos que 

seguir un enfoque basado en el rendimiento del alumno y también en la 

habilidad de la escuela para incorporar en  esos cambios. A  este enfoque  lo 

llamamos  “mejora de la eficacia escolar”, porque consideramos que mejora los 

resultados del alumno y además fortalece la capacidad de la escuela para 

gestionar la reforma. Lo que se quiere conseguir mediante la mejora escolar es 

aumentar el rendimiento del alumno centrándonos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y en las condiciones que lo favorecen. Sin embargo la mejora que 

proponemos no se refiere al modo más eficaz de  poner en práctica unas 

reformas centralizadas. Tampoco  quiere ser una aceptación ciega de las 

reformas legales correspondientes y una aplicación de las mismas sin criterio 

alguno. Más bien intenta exponer como las escuelas pueden utilizar este 

impulso que ofrecen las reformas educativas para “mejorar” su actividad. A 

veces lo que una escuela decida  hacer en cuanto a su propia  mejora seguirá la 

pauta marcada por la reforma nacional, pero otras  veces no será así.  Sea 

como sea, la decisión de hacer algo para mejorar la eficacia escolar, al menos 

en las escuelas en las que trabajamos nosotros, se basa en aquello que más le 

conviene a los alumnos de cada  una de ellas. 
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Ejercicio No 7 

Ejercicio para comprobar estrategias estudiadas con la habilidad 

pragmática del lector. 

a.- Tome la expresión “No me tomes el pelo “. 

b.- Explique qué puede entender  una persona cuando alguien le 

dirige esta expresión. Diga en qué situaciones alguien puede interpretar la 

expresión de esta manera. 

c.- Describa al menos una situación en la que una persona pueda 

interpretar esta expresión en el sentido literal de la misma. 

d.- Explique por qué, en un determinado contexto, esta expresión 

puede tener el sentido literal de la misma (connotación) que usted ha 

anotado, y qué relaciones tiene esta connotación con el sentido literal 

(denotativo) de la misma. 

La  habilidad  pragmática se adquiere con la experiencia y gracias 

a la observación atenta y crítica  de la forma como se encadenan los 

mensajes con el curso de la interacción entre las personas. 

Ejercicio  8 

a.- Comprobación de la Comprensión de palabras y oraciones que 

forman el párrafo: 

Tome el siguiente párrafo y léalo al menos dos veces. Aplique el 

primer paso: cerciórese de que entiende las palabras del texto, porque 

puede entender lo que dice la oración. 

Desarrollo afectivo 

“Los padres, los educadores y los propios niños han de compartir 

una visión positiva del ser humano y de sus posibilidades. Encontrar 

sentido a la vida, sentirse en un mundo acogedor y acompañado por 

seres humanos que tienen recursos que les permiten también ser pro 

sociales e incluso, en determinadas situaciones, altruistas es muy 
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importante para sentirse querido y aceptado, para hacer el esfuerzo de 

descubrir los mejores recursos propios, mentales y emocionales, y 

ponerlos a disposición de la colaboración y ayuda” (Coll,2001: 180). 

Ejercicio  9 

Después del ejercicio anterior, tome el mismo párrafo y verifique si 

está comprendiendo cada oración. 

B.-Estrategias que ayudan a parafrasear un párrafo, de manera 

que lo que el lector escriba refleje la idea que el párrafo quiere comunicar. 

Utilice la estrategia que muchos lectores utilizan: subrayar lo que al 

lector le parece importante en todas las oraciones que conforman el 

párrafo. Subraye solo los aquellos elementos sin los cuales no se podría 

entender su contenido. Cuando ya lo ha hecho, usted debe revisar si 

todos los elementos que marcó son importantes para entender el párrafo 

Resulta difícil armar una idea coherente con los elementos subrayados o 

porque al escribirla, el lector sabe que falta algo para que refleje lo que el 

párrafo comunica. 

Aplicación  de lo explicado con el párrafo anterior. 

“Los padres, los educadores y los propios niños han de compartir 

una visión positiva del ser humano y de sus posibilidades. Encontrar 

sentido a la vida, sentirse en un mundo acogedor (acogido) y 

acompañado por seres humanos que tienen recursos que les permiten 

también ser pro sociales e incluso, en determinadas situaciones, altruistas 

es muy importante para sentirse querido y aceptado, para hacer el 

esfuerzo de descubrir los mejores recursos propios, mentales y 

emocionales, y ponerlos a disposición de la colaboración y ayuda.” 

Tomar solo lo que usted subrayó: 

Padres, educadores y niños compartir visión positiva del ser 

humano y sus posibilidades. Encontrar sentido a la vida,  sentirse acogido 

y acompañado por humanos que tienen recursos que les permiten ser pro 
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sociales es importante para sentirse querido y aceptado, descubrir los 

mejores recursos propios, ponerlos a la disposición de la colaboración y 

ayuda           

 Armar ahora una oración con lo subrayado: 

Para sentirse querido y aceptado, descubrir los mejores recursos 

propios y ponerlos  a disposición de los demás; padres, educadores y 

niños deben compartir visión positiva del ser humano y sus posibilidades, 

encontrar sentido a la vida y sentirse acogidos y acompañados por seres 

pro sociales. 

Esta estrategia de comparar el sentido de la oración con el 

contenido total del párrafo es muy importante, pues le da al lector la clave 

de si la oración que  construyó resume el contenido del párrafo. 
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Preguntas del FocusGroup. 

¿Creen Uds. qué la Lectura Crítica es una herramienta 

indispensable para la formación del individuo? 

 

¿Qué significa para Ud. Leer críticamente? 

 

 

¿Qué estrategias propone Ud. Para fomentar una lectura 

crítica? 

 

¿Qué factores deben interactuar para el desarrollo dela Lectura 

Crítica? 

 

 

¿Cuál es el rol que debe cumplir el Docente para desarrollar la 

Lectura Crítica? 

 

¿Cuál es el deber del Docente y el estudiante frente a textos 

con ideologías, valores y culturas del mundo? 

 

 

¿Qué  característica debe tener la Lectura Crítica?  

 

¿Qué actitud debe tomar la Universidad para formar estudiantes 

en la Lectura Crítica? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Cuestionario dirigido: Docentes de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo: Adquirir de los directivos, docentes y estudiantes de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, información relacionada a 

las competencias de la lectura crítica. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  

corresponde en la casilla del lado derecho. Recuerde que de sus 

respuestas depende el éxito de este estudio.  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Condición del informante: 

a) Directivo 

b) Docente  

d) Estudiante 

 

2. Ha recibido Ud., taller de actualización sobre lectura crítica en los 

últimos cinco años  

     a) Si 

     b) No 
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Marque con una (X) el casillero de su elección. 

No   
Consideraciones sobre lectura 
crítica 
 

 
 
Muy de 
acuerdo 

 
 
De 
acuerdo 

 
 
En 
desacu
erdo 

 
 
Muy en 
desacu
erdo 

 

1 ¿La lectura crítica es una 
herramienta importante para el 
estudiante? 

     

2 ¿La mayoría de docentes utilizan la 
lectura crítica regularmente en sus 
clases? 

     

3 ¿Gran cantidad de docentes aplican 
técnicas y estrategias de lectura 
crítica? 

     

4 ¿Muchos docentes se actualizan 
permanentemente en metodologías 
adecuadas para el desarrollo de la 
lectura crítica? 

     

5 ¿La mayoría de docentes emplean 
métodos apropiados para la lectura 
crítica? 

     

PROCESO DE LECTURA 
 

 
6 

 
¿La lectura crítica desarrolla el 
pensamiento crítico analítico? 

     

 
7 

 
¿La aplicación de procesos de  
lectura crítica permite obtener 
mejores resultados? 

     

 
 
8 

 
¿El lector crítico debe ser capaz de 
identificar quién es el autor del texto 
que lee, cuáles son sus intenciones 
e ideología? 

     

 
 
9 

¿Comprender un  texto requiere 
construir el contenido pero también 
descubrir el punto de vista o los 
valores subyacentes?. 

     

 
10 ¿La lectura comprensiva es 

fundamental para desarrollar la 
creatividad? 

     

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA 
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11 

¿La mayoría de los docentes utilizan 
guías de aprendizaje innovadoras 
que permiten comprender textos de 
manera crítica? 

     

 
12 

¿Muchos docentes aplican técnicas 
de comprensión lectora en sus 
clases? 

     

 
13 

¿Gran parte de los textos que 
manejan los docentes son 
motivadores y de fácil comprensión? 

     

 
14 

¿Muchos de los docentes envían 
tareas que son comprensibles y 
adecuadas al contexto? 

     

 
15 

¿En su mayoría los trabajos de 
lectura crítica son desarrollados en 
la clase, con  ayuda del docente? 

     

 
16 

¿La mayoría de estudiantes  están 
de acuerdo en la elaboración de una 
guía de estudio  para la lectura 
crítica? 

     

CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

 
17 

¿Muchos de los contenidos de 
lectura crítica están actualizados y  
de acuerdo a la realidad nacional e 
internacional? 

     

 
18 

¿Muchos docentes permiten 
espacios para el diálogo y 
discernimiento? 

     

 
19 

¿Gran parte de lo aprendido en la 
clase resulta suficiente para aplicarlo 
en otras disciplinas de estudio? 

     

 
20 

¿En su mayoría los docentes se 
preocupan en desarrollar destrezas 
y competencias lectoras? 

     

 
21 

¿La mayor parte de los docentes 
enseñan a los alumnos la manera 
específica de encarar los textos de 
su materia analizando lo leído? 

     

 
22 

¿La mayor parte de estudiantes 
conocen  de técnicas de lectura  
crítica? 

     

 
23 

¿En su mayoría los estudiantes  no 
han desarrollado estrategias de  
lectura crítica? 

     

Gracias por su COLABORACION  
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