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RESUMEN 

El desarrollo de las habilidades cognitivas en el ser humano es importante, 
es trascendente porque le sirve durante toda su vida, estas operaciones 
mentales permiten que las personas integren información o conocimientos, 
ahora bien, la lectura es uno de los pilares para la formación escolar, pero 
existe en casi todas las instituciones educativas un bajo rendimiento en esta 
área y no es porque los estudiantes no dominen la lectura, la dificultad se 
halla en la puesta en práctica  de la lectura crítica, a los niños y niñas les 
resulta tedioso realizar un análisis de la lectura y no desarrollan un juicio 
crítico del texto, es por esta razón que se observa la necesidad de proponer 
una guía de lectura y análisis de texto, para ello es necesario realizar una 
investigación siendo el tema “métodos de lectura crítica en las habilidades 
cognitivas”, lo que implica se deba plantear la situación o el contexto del 
problema en donde se señalaran las causas del problema, como es la falta 
de estrategias metodológicas para mejorar la lectura crítica en los 
estudiantes que pertenecen al subnivel medio de la escuela Educación 
Básica Manuel Gómez Abad, es lógico que se presente un objetivo general 
que fue determinar el desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura 
crítica de los estudiantes de subnivel medio mediante un análisis 
comparativo bibliográfico y de campo estadístico, para lograrlo se 
desarrollan la tabla de operacionalización de las variables que es el 
contenido del marco teórico,  para luego realizar la metodología que 
comprenderá los métodos, tipos de investigaciones y técnicas de 
recolección de datos que, para este estudio, son encuestas y entrevistas, 
por ultimo está el desarrollo de la propuesta, es decir la guía de lectura. 
 
Palabras Claves: Habilidades cognitivas, lectura Guía 
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ABSTRACT 

The development of cognitive skills in the human being is important, it is 
important because it serves him throughout his life, these mental operations 
allow that people integrate information or knowledge, now well, reading is 
one of the pillars for the school training but exists in almost all educational 
institutions a low performance in this area and it is not because students 
have not mastered reading, the difficulty lies in the implementation in 
practice of critical reading, children and girls find it tedious an analysis of 
the reading and not develop a trial critical text, this is why there is the need 
to propose a reading guide and analysis of text, so it is necessary to carry 
out an investigation being the theme "Critical reading methods in cognitive 
skills" for this is because of the situation or the context of the problem were 
brought where the causes of the problem as it is the lack of methodological 
strategies for improving reading review on students belonging to the sub-
level middle school education basic Manuel Gómez Abbot, it is logical that 
arises a general objective which was to determine the development of 
cognitive skills in the critical reading of the students of sub mid-level, through 
a comparative analysis bibliographic and field statistical, to achieve this 
unfold the table of operationalization of variables which is the content of the 
theoretical framework, then make the methodology which includes methods, 
types of research and harvesting techniques data that are surveys and 
interview for this study, finally is the development of the proposal, i.e. the 
reading guide. 
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INTRODUCIÓN 

Uno de los principales objetivos de las escuelas es alcanzar que sus 

estudiantes lean y comprendan cualquier tipo de texto, desde luego en el 

proceso de aprendizaje actúan una serie de procesos cognitivos en el 

individuo, ahora bien, el aprendizaje de la lectura inicia al ingresar los niños 

en primero de básica, en donde por primera vez aprenden a conocer el 

significado de las palabras, dicho de otra manera, se inicia una 

transferencia en lo cultural y social del medio en el que viven. 

 

Pero también es cierto que el proceso no termina ahí, los estudiantes ahora 

pasan a una segunda fase en la lectura que es la lectura crítica, en el cual 

al educando no solo le toca comprender el texto, implica evaluar y analizar 

lo leído para llegar a una conclusión, por tanto se deben desarrollar las 

habilidades cognitivas que están implícitas en este nivel por medio de una 

serie de estrategias ejecutadas por los docentes, para llegar a lograr el fin 

propuesto en este proyecto, por ello se realiza el presente trabajo 

investigativo. 

 

 

En las escuelas ecuatorianas todavía existe el problema que los niños no 

desarrollan la lectura crítica, los estudiantes del nivel medio de la escuela 

Manuel Gómez Abad ubicada en el Cantón Durán Provincia del Guayas 

presentan inconvenientes en el desarrollo de su capacidad lectora, 

mediante un test se evidencio la problemática, por ello se ve la necesidad 

de presentar una solución visible como es la elaboración de una guía de 

lectura y análisis del texto, esto permitirá al docente contar con una 

herramienta didáctica para fortalecer y fomentar en los estudiantes la 

lectura crítica. 

 

El mismo constará de cuatro capítulos en los cuales se expondrán los 

siguientes ítems: 
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Capítulo I.- Para poder entender el problema se hace necesario conocer 

las falencias bajo un punto de vista macro, meso y mico por ello se 

desarrolló el contexto, seguido de la delimitación del trabajo tomando en 

consideración diferentes aspectos, se formula el problema, se señala el 

objetivo central y los objetivos específicos, por último, se desarrolla la 

justificación, las premisas y el cuadro de operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II.- Comprende la fundamentación teórica que presenta la 

indagación de trabajos similares para formar un antecedente histórico, se 

trabaja el marco conceptual y contextual donde se detalla la situación de la 

escuela referente al tema, por último, se hace una revisión de las diferentes 

leyes que están asociadas a las variables. 

  

El Capítulo III.- Se detalla las metodologías a emplearse, el análisis y 

discusión de los resultados que surgen como consecuencia del proceso de 

investigación, seleccionando para ello instrumentos que permitirán conocer 

las determinantes que sustentarán la propuesta, utilizando como metodos: 

la entrevista y encuesta, contando para ello con un número poblacional 

significativo, este estudio permitirá obtener una conclusión parcial. 

 

El Capítulo IV.- En este capítulo se desarrolla la propuesta en sí, para ello 

se elabora el objetivo general y los objetivos específicos, como también las 

razones del porque se hace la propuesta descrita en la justificación, 

seguido de la factibilidad en su aspecto humano, financiero, técnico y 

teórico para luego finalizar con la descripción de la misma, en la cual se 

encuentra como propuesta una guía de lectura y análisis de texto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La lectura es un aprendizaje que es útil e importante para la 

comprensión de otros conocimientos a lo largo de la vida estudiantil y el 

desarrollo de las actividades cotidianas, esto significa que se deben 

fortalecer ciertas habilidades cognitivas que intervienen para la 

comprensión adecuada de cualquier información y más aún si se trata de 

lectura crítica, la lectura es un eje fundamental en el currículo, ya que se 

trata unos de los aprendizajes imperecederos que proporciona la 

escolarización. 

 

Esta afirmación se basa en el hecho en que la lectura es una 

herramienta para el proceso de aprendizaje y el desarrollo propicio de 

destrezas cognitivas como inferir, relacionar o reflexionar, relacionada 

todas con el fortalecimiento del pensamiento crítico, a pesar de los cambios 

en la metodología empleadas para lograr este fin. 

 

Según La BBC se establece mediante un estudio realizado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 

los que participan 64 países dentro de la evaluación internacional de 

estudiantes (PISA), BBC (2016) “Que la región de América latina está por 

debajo de los estándares globales en el rendimiento, principalmente en las 

áreas de lectura, matemáticas y ciencias” 

 

Por otro lado, un informe elaborado por la Unesco (2016) revela “A 

pesar de que las personas aprenden a leer y a escribir la mayoría de 

estudiantes no saben ni pueden emplear las habilidades cognitivas para 

poder desenvolverse en sus actividades diarias” (pág. 16). 
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Obviamente la escuela actual todavía tiene vestigios de la 

enseñanza tradicional, lo que no permite estimular a los niños a la lectura, 

muchos de ellos cuando leen lo hacen superficialmente dando como 

resultado la no comprensión del texto. 

 

Años anteriores la enseñanza de la lectura en las escuelas 

ecuatorianas era un problema de tipo estructural, en el cual el sistema de 

enseñanza era memorístico, carente de reflexión y crítica, pero hoy el 

panorama ha cambiado por el impulso que el gobierno de la revolución 

ciudadana dio al sector de la educación, cambiando el modelo de 

enseñanza, capacitando a los docentes y dotando a los centros educativos 

de los recursos necesarios, esto se ve reflejado en los últimos resultados 

en la prueba Terce, pero es clara la existencia de falencias. 

 

Es evidente que todavía se tiene que trabajar en las estrategias 

metodológicas implementadas en la enseñanza de la lectura, 

direccionando a la lectura crítica a donde el estudiante pueda desarrollar 

su capacidad de reflexionar, sacar hipótesis y poder argumentar su 

comentario, por ello en el año 2017 a través del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio se lanzó el plan nacional de lectura José de la Cuadra, el 

propósito es fortalecer el hábito de la lectura entre los ecuatorianos. 

 

Según el Ministerio Cultural y patrimonio (2017), “Fomentar los 

comportamientos lectores y los consumos de lectura para promover una 

sociedad equitativa y soberana como lo determina la Ley Orgánica 

Intercultural en sus artículos 120 y 126”   

 

Dicho plan considera la lectura como una práctica de forma individual 

y colectiva, en donde exista libertad para educar integralmente a las 

personas y que estas puedan adquirir la capacidad de interpretar y 

entender, relacionando la información con la realidad, sin olvidar emplear 
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las tecnologías de la información como un medio que favorezca esta 

práctica, cabe resaltar que hoy en día los infantes aprenden a manejar un 

dispositivo móvil primero que aprender a leer. 

 

En la escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad, ubicada 

en el Cantón Durán, en las calles Loja y Quito, es una escuela que nace 

por loable generosidad del distinguido ciudadano guayaquileño Ab. Manuel 

Gómez Abad quien dono la propiedad en donde se edificó el plantel, que 

con mucho esfuerzo ha ido creciendo tanto en su infraestructura como en 

los procesos pedagógicos, está conformada actualmente de 24 paralelos 

de primero a séptimo y en la jornada vespertina se emplean 15 salones, 

contando también con una salón de computación Achig Evelyn (2018) 

 

En la observación realizada a los estudiantes del subnivel medio se 

evidenció las dificultades para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectura crítica, por ende, no se ha dado el avance de las 

habilidades cognitivas, la escuela al momento desarrolla la campaña “Yo 

leo” impulsada por el Ministerio de Educación, siendo el propósito de 

impulsar la lectura y el cuidado del medio ambiente  

 

1.2 Causas 

 

➢ Una de las causas principales es que el docente no ejecuta las 

técnicas de lectura debido al desconocimiento, solo dominan las más 

básicas, los docentes no ejecutan estrategias vinculadas para el 

fortalecimiento de las habilidades cognitivas por tanto los 

estudiantes aprenden a leer superficialmente 

 

➢ En la biblioteca de la escuela, existen libros de lectura que están 

desactualizados y su contenido solo es literal y son los que el estado 

les ha proporcionado, esto desmotiva al estudiante. 
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➢ Existe una equivocada percepción de los estudiantes, los 

educandos toman a la lectura como un castigo en vez de verlo 

como una diversión y un placer 

 

En la actualidad existen escasas actividades que incentive la lectura 

crítica en los niños que estén producidas por las instituciones educativas y 

las que trabajan son auspiciadas por el Ministerio de Educación. Los 

docentes no brindan al estudiante la oportunidad de buscar nuevos medios 

de aprendizaje, el proceso de la lectura debe cumplirse en todos sus pasos 

porque de esta manera se permite al estudiante y al docente mejorar su 

comunicación, algunos docentes solo aplican estrategias y técnicas ya 

conocidas por la sencilla razón de conocer por completo la técnica y no se 

atreven a experimentar una técnica nueva.  

 

La escasa aplicación de estrategias didácticas que fomenten la 

comprensión lectora en el proceso de enseñanza no permitirá a los 

estudiantes realizar un análisis crítico, ni mantener una argumentación en 

la cual planteen su pensamiento en forma clara y precisa. 

 

1.3 Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: La escuela de Educación Básica Manuel Gómez 

Abad, está ubicada en el Cantón Durán en las calles Loja y Quito, Zona 8, 

distrito 09D24. 

Delimitación Temporal: El trabajo se desarrolló en el periodo lectivo 2017-

2018 

Delimitación del Universo: La población con que se trabajó en esta 

investigación es la siguiente: una autoridad, 210 estudiantes de subnivel 

medio, 3 docentes y 191 padres de familia, que hacen un total de 412 

personas. 

Delimitación Conceptual: 
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Habilidades. – Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. Diccionario-ABC (2016) 

Habilidades cognitivas. – Son aquellas que se ponen en marcha para 

analizar y comprender la información recibida, como se procesa y como se 

estructura en la memoria. Zetzee. Espejel (2016) 

Lectura crítica. – Hace referencia a la técnica o el proceso que permite 

descubrir ideas y la información que subyacen dentro de un texto escrito, 

entonces, se la puede considerar una acción o un paso previo al desarrollo 

de un pensamiento crítico. Diccionario. Definición (2016)  

 

Delimitación Disciplinaria: Metodológico 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide los métodos de lectura crítica en las habilidades 

cognitivas del séptimo grado de la escuela de educación básica Manuel 

Gómez Abad”? 

 

1.4 Objetivo General 

 

Determinar los métodos de lectura crítica en las habilidades 

cognitivas del subnivel medio, mediante un análisis comparativo 

bibliográfico y de campo estadístico con los estudiantes para el diseño de 

una guía de lectura y análisis de texto. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos                    

1. Identificar las habilidades cognitivas, mediante el análisis 

comparativo bibliográfico y estadístico. 

2. Evaluar la lectura crítica mediante una encuesta realizada a los 

estudiantes, encuesta a representantes legales y una entrevista a 

los docentes y directivos de la institución educativa. 
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3. Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

elaborar una guía de lectura y análisis de texto, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

1.5 Premisas de la Investigación  

 

➢ Las habilidades cognitivas en los seres humanos como se clasifican 

➢ Los procesos cognitivos condicionan el aprendizaje de la lectura 

➢ El aprendizaje cognitivo desarrolla la lectura critica  

➢ Las recomendaciones para mejorar las habilidades cognitivas se 

estipulan en el currículo 2016    

➢ Las estrategias didácticas fomentan la lectura critica 

➢ La campaña del gobierno “Yo Leo” mejora la capacidad lectora 

 

1.6 Justificación  

 

Este trabajo surge al observar la falta de pensamiento crítico en los 

estudiantes y el desconocimiento de los recursos por parte del personal 

docente, en la actualidad, como es de dominio público, es de suma 

importancia saber leer en forma crítica al encontrarnos en una época en la 

cual prima la competencia en donde poco a poco desaparecen los recursos 

educativos como la pizarra, un cuaderno y son sustituidos por otros 

instrumentos tecnológicos, el desconocimiento de las nuevas estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje afecta 

significativamente a los estudiantes esto implica un alejamiento de los 

educando con  la realidad actual. 

 

Su relevancia social parte al presentar este tipo de estudios, el 

mismo que se convertirá en una base para posteriores trabajos, en el cual 

al estudiarlo se podrá observar las causas que originan el problema, 

beneficiando a la comunidad de la escuela de educación básica Manuel 
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Gómez Abad, en donde el lector podrá encontrar información valiosa para 

despertar en los niños los hábitos de lectura. 

 

En las implicaciones prácticas se estudia el tema métodos de lectura 

crítica en las habilidades cognitivas del subnivel medio, el mismo va a servir 

de base o antecedente para otras investigaciones en su posterioridad, 

como propuesta se presenta la elaboración de una guía de lectura y análisis 

de texto, con ello se logrará fomentar en la escuela la lectura crítica en los 

estudiantes. 

 

Con el propósito de obtener información confiable, se establece una 

unidad metodológica de campo y bibliográfica, esto permitirá conocer 

detalladamente las dos variables que actúan en el problema, dicha 

información cualitativa servirá para generar una solución viable, planteando 

una serie de actividades prácticas para que los estudiantes ejecuten en el 

salón de clases, siendo de ayuda a los docentes, pues les servirá de 

ejemplo para que ellos elaboren sus propios materiales didácticos. 
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1.7 Operacionalización de las variables  

 

Cuadro Nº 1Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

Habilidades cognitivas  

Conjunto de 

operaciones 

mentales que la 

persona realiza 

para procesar la 

información. 

Clasificación de las 

habilidades cognitivas 

Observar 

Analizar  

Ordenar 

clasificar 

procesos cognitivos 

en el aprendizaje de 

la lectura  

• Proceso perceptivo 

• Proceso de acceso al 

léxico  

• Proceso sintáctico 

• Proceso semántico 

• Proceso ortográfico 

• Memoria operativa  

 

El aprendizaje 

cognitivo y la lectura 

critica  

 

• Estrategias didácticas  

• Técnicas  

• Desarrollo de las 

habilidades cognitivas 

• La reforma curricular  

 

 

 

Lectura critica    

La lectura crítica 

es un proceso 

donde se hace 

más efectiva la 

lectura donde el 

lector tiene la 

capacidad de 

evaluar el 

contenido. 

Tipos de lectura  

 

• Según su objetivo  

• Según la forma que se 

realiza  

• Diferencia entre lectura 

literal y crítica:  Entender el 

texto, Evaluación del texto 

Recomendaciones de 

la Unesco 

Aportes para la enseñanza de 

lectura  

Estrategias didácticas 

para fomentar la 

lectura critica  

• Pre lectura  

• Procesamiento de texto 

• Comprensión lectora  

Campaña de lectura 

yo leo 

Producción editorial 

Formación de lectores 

Promoción y difusión cultural 

Fuente: Investigación Desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura crítica del sub 

nivel medio. 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Históricos  

 

En esta parte de la investigación se inicia una búsqueda en los 

repositorios de las diferentes Universidades partiendo de la Universidad de 

Guayaquil, con el propósito de encontrar proyectos, ensayos o monografías 

con el tema parecido al que se está desarrollando, encontrando los 

siguientes temas.  

 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, se encontró el 

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

aprendizaje para los estudiantes de segundo año de especialización 

Lenguaje y Literatura” de autoría de la Lic.  Baquerizo. Crimen (2013), en 

donde se señala como objetivo general evaluar las falencias de lectura 

crítica que tienen los estudiantes de dicha especialización de la Facultad 

de Filosofía, el mismo se da al observar que los estudiantes no entienden 

lo que leen, no emplean ninguna técnica de estudio, les es imposible hacer 

una reflexión con sentido crítico, la propuesta consistía en elaborar una 

guía que mejore los procesos de aprendizajes mediante los cuales se 

fortalezca el desarrollo de las habilidades en la lectura crítica, organizando 

talleres para socializar las técnicas existentes, al relacionarse con el tema 

de este trabajo, los dos analizan la lectura crítica con la diferencia de que 

este trabajo está centrado en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 

Otro trabajo en la Universidad de Guayaquil con el tema “Evaluación 

de la lectura crítica en los estudiantes de primer año del Instituto Técnico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje” de autoría de Álvarez. Olivia  (2013), siendo el 

objetivo central diagnosticar los principales problemas que afectan a los 
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estudiantes de primer año del Instituto en el desarrollo de sus habilidades 

lectoras para desarrollar la lectura comprensiva, este tema se planteó al 

observar que los estudiantes tenían una deficiencia de interpretación de los 

contenidos de los textos, esto impedía realizar un razonamiento crítico. 

 

Por esta razón se plantea como una solución factible el diseñar un 

módulo alternativo de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo 

de las habilidades de la lectura comprensiva para facilitar la comprensión 

de los textos, al relacionar los dos trabajos se observa que uno trata de 

evaluar el nivel de lectura de los estudiantes mientras que el presente 

trabajo se centra en las habilidades cognitivas presente en esta clase de 

lectura.  

 

En la Universidad de Chimborazo se encontró el tema “La lectura 

crítica en el desarrollo de la comprensión lectora de los niños y niñas de 

cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Juan de Velazco 

de la ciudad de Riobamba, en la Provincia de Chimborazo”, elaborado por  

Becerra - Tello (2016), estableciendo como propósito central de trabajo 

determinar la influencia de la lectura crítica en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los infantes de cuarto año, diagnosticando los 

niveles de lectura de este tipo. En la observación hecha por las 

investigadoras se halló deficiencias en la aplicación de esta clase de 

lectura, los docentes aplican estrategias tradicionales en las cuales todavía 

se ve a los estudiantes solo como sujetos receptores de información. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en encuestas y 

entrevistas se sugirió implementar estrategias de lectura crítica como 

herramientas de trabajo, mediante una construcción del conocimiento en 

donde se ponga en juego una serie de procesos mentales, al relacionarlo 

con el actual trabajo se observa que este se enfoca en el estudio de la 

comprensión lectora de los estudiantes.  
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Por último, en el repositorio de la Universidad Autónoma de 

Manizales en Colombia se encontró el trabajo con el tema” Desarrollo de 

las habilidades en la lectura crítica con los estudiantes del grado undécimo 

del Colegio Integrado Llano Grande de Girón/Santander” elaborado por 

Aparicio. Diego (2016), se realizó esta investigación al detectar que los 

estudiantes presentaban dificultades en la competencia básica de la 

lengua, como también en la lectura comprensiva, el objetivo general fijado 

fue identificar el nivel de lectura en los estudiantes, enmarcado dentro del 

paradigma cualitativo, realizado el análisis se pudo concluir que se deben 

crear unidades didácticas que propicien el desarrollo de habilidades para la 

comprensión de la lectura crítica, recomendando a los docentes utilizar 

herramientas de enseñanza en el aula de clases, como también emplear 

otros textos con sentido crítico. 

 

Se inicia esta parte de la investigación buscando proyectos, ensayos 

o monografías en los archivos de diferentes universidades comenzando por 

la universidad de Guayaquil, la universidad de Chimborazo y la universidad 

de Manizales de Colombia. 

 

En la universidad de Guayaquil, de la autora Lcda. Carmen 

Baquerizo, se demuestra la carencia de lectura crítica de dichos 

estudiantes, haciendo ver que no entienden lo que leen y carecen de 

análisis crítico. Mientras que en la universidad de Chimborazo, luego de 

analizar encuestas y entrevistas, se llega a la conclusión de que los 

estudiantes presentan falencias en la aplicación de este tipo de lectura. Por 

último, en la universidad de Manizales en Colombia se detectó que los 

estudiantes tenían problemas en la comprensión básica de la lengua, 

concluyendo que deben crearse unidades didácticas que ayuden al 

desarrollo de habilidades para la comprensión de la lectura crítica utilizando 

textos con sentido crítico. Achig. Evelyn  (2018) 
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2.2 Marco Conceptual   

 

Fundamentación Psicológica 

 Habilidades cognitivas  

“Las habilidades cognitivas provienen del campo de la psicología 

cognitiva, se trata de operaciones del pensamiento para que el individuo 

integre la información por medio de los sentidos.”  Santillana (2013) 

 

Otra definición señala que: 

Las destrezas o habilidades cognitivas son un conjunto de 

operaciones mentales, cuyo objetivo es que el individuo integre la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para el sujeto, no solo adquiere el 

contenido sino aprende también el proceso que empleo para hacerlo. 

Montero. Priscila  (2015, pág. 51). 

 

 Mientras que para Herrera, “Son los facilitadores del conocimiento 

aquellos que operan directamente sobre la información, analizando, 

comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria para 

recuperarla y utilizarla en donde, como y cuando convenga.” Herrera 

(2013). 

 

 Para Santillana y Montero, las habilidades cognitivas son 

operaciones mentales que todas las personas emplean para llegar al 

conocimiento, en otras palabras, las personas para obtener un 

conocimiento deben utilizar una serie de procedimientos mentales para 

procesar, integrar y guardar la información.  

 

Para aprender, el estudiante debe necesariamente realizar ciertas 

operaciones mentales con el objetivo de facilitar la adquisición del 

conocimiento para ser analizada, comprendida, procesada y guardada, 

esto lo hace por medio de los sentidos, las habilidades cognitivas son las 
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operaciones mentales que se realizan sin darnos cuenta, que generalmente 

son empleadas al generar conocimientos. Achig   (2018). 

 

Clasificación de las Habilidades Cognitivas  

 

Para Orlando. A (2015), las habilidades cognitivas son las siguientes: 

• Observación. - Es dar una dirección en forma intencional a nuestra 

percepción, lo que implica atender, concentrarse, identificar y 

encontrar datos o elementos. 

 

• Analizar. – Es examinar detalladamente una unidad de información 

en la cual se compara, se distingue y se resalta. 

 

• Ordenar. – Colocar de manera sistemática un conjunto de datos, 

esto implica reunir, agrupar y listar. 

 

• Clasificar. – Es agrupar un conjunto de información según categorías 

en donde se jerarquiza según los rangos que se establezcan. 

• Memorizar. – Se refiere al proceso de codificación, almacenamiento 

y recuperación de la información.  

 

• Interpretar. – En este paso el individuo contribuye o agrega su 

conocimiento personal a los datos recogidos en donde está inmerso, 

la capacidad de razonar, argumentar y deducir. 

 

• Evaluación. – Es dar valor a una información a partir de la 

comparación del contenido del conocimiento en donde también va 

de la mano el examinar, criticar y juzgar. 

 

Mientras que para Brito (1990), citado por Ballesteros. S (2016), las 

habilidades cognitivas solo son 4:  

• Atención (exploración y selección) 
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• Comprensión (Captar ideas) 

• Elaboración de preguntas (analogías y organizadores) 

• Memorización y recuperación de información (Generación de 

respuestas) 

 

Los dos autores sugieren la clasificación de las habilidades 

cognitivas y los dos concuerdan en esta clasificación. Para Brito (1990), 

citado por Ballesteros S (2016), las habilidades cognitivas solo son 4, 

mientras que Orlando hace una mejor clasificación y propone la más 

completa, que va desde el análisis hasta la evaluación.  Achig  (2018). 

 

 Los procesos cognitivos en el aprendizaje de la lectura 

 

Los procesos cognitivos son un conjunto de operaciones mentales 

que son realizados sin que la persona se dé cuenta y ocurre en forma 

secuencial, siempre con el fin de lograr un propósito, este proceso está 

implícito en todas las áreas, más aun en la educación, pero es necesario 

enfocar este estudio en los procesos que intervienen en el aprendizaje de 

la lectura, para ello se empleará el estudio elaborado por Aragón (2011), 

citado por Teulè.J (2015),  “En el cual se analizan cinco procesos que son: 

perceptivo, léxico, sintáctico, semántico y ortográfico.” 

  

Perceptivo  

En esta etapa se debe enseñar a los estudiantes a aprender a 

diferenciar los variados tipos de letras, no solo visualmente sino 

auditivamente, tomando en consideración que las palabras y oraciones 

están conformadas por un conjunto combinado de letras, recordando que a 

cada letra le pertenece un sonido, para ello se debe trabajar con el 

reconocimiento del movimiento de la boca al pronunciar, acompañado con 

la fijación ocular, en este reconocimiento se debe percibir los rasgos físicos 

de cada una de las letras, por medio de esto se lograra que el estudiante 
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realice un análisis visual estableciendo la percepción espacial, con ello 

podrá descodificar las palabras. 

 

 Proceso léxico 

En esta etapa le toca al estudiante reconocer las palabras leídas con 

el propósito de entender su significado, para ello el educador debe trabajar 

dos formas, la primera es la ruta directa o léxica y la otra es la llamada 

indirecta o fonológica. 

 

• La ruta directa: Esta implica asociar la forma gráfica con la 

imagen interna que posee el estudiante, esto se hace durante 

la lectura en donde los niños reconocen las palabras que 

usualmente utilizan o escuchan. 

 

• La ruta indirecta: Es el análisis de las palabras, dicho 

procedimiento se lo realiza cuando hay palabras nuevas y 

estas van a hacer recién asociadas de acuerdo a los sonidos 

y al significado. 

 

 Proceso Sintáctico 

 

En el momento en que se establece la comprensión de la estructura 

sintáctica en una oración y las relaciones existentes entre las palabras, se 

debe sacar el significado de la oración y conectarlo con los conocimientos 

precedentes, en otras palabras, cuando el estudiante entiende el 

significado del texto y lo incorpora en la memoria este proceso se lo realiza 

por el lexicón que posee cada uno de los lectores, por tanto, la persona que 

posea más conocimiento precedente resultara beneficiado ya que podrá 

obtener información para entender el texto de forma total y construir su 

representación mental. 

Proceso Semántico  
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En esta parte se enseña a reconocer las asociaciones existentes 

entre las palabras que conforman una oración, es necesario que el 

estudiante sepa relacionar las palabras entre sí, pero dentro de este 

proceso está incluida la comprensión de las estructuras gramaticales en 

donde se diferencian las partes de una oración en referencia con los signos 

de puntuación. 

 

“El proceso semántico consiste en extraer el significado de las 

oraciones e integrarlos a los conocimientos que ya posee el escolar”. 

Caicedo (2017) Entonces en el momento en que se haya reconocido el 

significado de las oraciones dentro de un párrafo, se puede establecer 

relaciones entre las frases para así comprender mejor el texto que se está 

leyendo.  

 

Proceso Ortográfico  

 

Esta parte pertenece al uso y aplicación de las reglas ortográficas 

por parte de la persona que lee.   

 

Los procesos básicos son los subcomponentes automáticos del 

sistema cognitivo, por tanto, su funcionamiento es obligatorio ante la 

entrada de la información, estos se encargan de decodificar el texto, 

realizando la traducción de los grafemas a los fonemas durante el 

reconocimiento automático de las palabras. Lorenzo. J  (2015, pág. 

8)  

 

Los procesos básicos se clasifican en tres tipos: Fonológicos, 

Memoria y viso espaciales. 

• Los fonológicos tienen la función de poner en 

correspondencia los grafemas que conforman las palabras 

con los fonemas, con el objetivo de tener una representación 

del texto. 
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• La memoria, se encarga de retener la información procesada 

en la etapa fonética. 

• Y los visos espaciales, tienen la función de procesar 

visualmente el texto, organizando los grafemas como series 

de símbolos con orientación y formas. Lorenzo (2015, pág. 

24). 

 

 Memoria Operativa 

 

La memoria operativa es cuando una persona almacena o retiene 

información de una manera temporal, según lo expresado por Morris y Craik 

(1990), citado por Hamilton. I  (2013) “Son aquellas en que la persona debe 

retener una pequeña cantidad de información durante un tiempo corto 

mientras realiza simultáneamente otras operaciones cognitivas.”. 

 

Entonces se puede decir que la capacidad de la memoria operativa 

puede limitar las habilidades de comprensión y el razonamiento de los 

educandos, esto significa que limita de cierta forma el aprendizaje, ahora 

bien, en estudios realizados por Alloway (2011) se descubre que en la 

memoria temporal existen tres subsistemas: 

 

Alloway citado por Gómez. I (2013), afirma que: 

Se descubrió que el espacio mental de la Memoria operativa es lo 

óptimo que se requiere para realizar aprendizajes complejos, dentro de 

este espacio hay tres subsistemas que son: 

• Lazo fonológico (Almacena información verbal) 

• Agenda viso espacial (Procesa y mantiene información) 

• Retén episódico (Conecta los dos subsistemas) (pág. 103) 

 

Fundamentación Didáctica 

El aprendizaje cognitivo y la lectura critica 

 



 
 

20 
 

Sea cualquiera que sea el tipo de lectura, el proceso que se esté 

empleando debe confirmar si el lector ha comprendido el contenido del 

texto, para que pueda sacar ideas de lo leído y pueda realizar un análisis 

según lo menciona Solè “En el proceso de la lectura actúan tres 

subdivisiones: En primer lugar, está la que se desarrolla antes de la lectura 

y contesta a la pregunta ¿Para qué voy a leer?  Álvarez. M (2016). 

 

La segunda subdivisión trata lo realizado durante la lectura, siendo 

así la formulación de hipótesis, la resolución de posibles dudas. La última 

parte es lo que hay después de la lectura, en donde se realizan resúmenes 

u organizadores gráficos Álvarez. M (2016). 

 

Cualquiera que sea el tipo de lectura, debe demostrar que el lector 

ha comprendido el texto para que pueda analizar y distinguir ideas según 

lo menciona Solé. Hay tres subdivisiones en este proceso de lectura. La 

primera que entra en juego antes de la lectura y analiza el hecho de porque 

leer.  

 

La segunda interviene durante la lectura tratando lo sucedido 

durante ella. La última es la que hay luego de la lectura, en la cual se saca 

conclusiones, resúmenes o gráficos. Achig. E (2018)  . 

 

Estrategias didácticas para el aprendizaje cognitivo 

  

Las estrategias son usadas por los docentes para mejorar el proceso 

de enseñanza, “Las estrategias son mediadores entre el proceso y las 

técnicas y se ponen en marcha para desarrollar un determinado proceso 

de aprendizaje, utilizando determinadas técnicas de estudio.” Meza. A 

(2013) 

 

Según Danserau, citado por Meza, “las estrategias se clasifican en: 
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• Primaria: Operan en forma directa sobre el material y abarcan la 

comprensión, la retención, la recuperación de la información y la 

utilización. 

 

• De apoyo: Su función es mantener el clima cognitivo necesario 

haciendo referencia a la elaboración y programación de metas, 

abarcando la concentración y el diagnostico.” Meza (2013, pág. 200). 

 

Mientras que, para Beltrán, citado por Meza. A (2013), las    

estrategias se clasifican en: 

• Atención: Atención global, lo selectivo y sostenido 

• La adquisición: La selección, repetición, organización y elaboración 

• La personalización: Para desarrollar la creatividad, pensamiento 

crítico y auto-regulación 

• La recuperación: La búsqueda dirigida y la búsqueda al azar 

• Transferencia: De alto nivel, de bajo nivel  

• Evaluación: Inicial, Final, normativa y criterial 

 

 Técnicas 

 

Entre las técnicas de aprendizaje cognitivos encontramos, las de tipo 

implícito, como por ejemplo el aprendizaje ciego, las técnicas de 

aprendizaje explícitas: 

 

Aprendizaje ciego: Este se realiza sin notar que se está aprendiendo 

de manera involuntaria, al emplear esta técnica el niño no se estresa, 

usualmente son utilizados los juegos o mediante el uso de aplicaciones 

informáticas. 

 

Aprendizaje implícito: Este sucede cuando se aprende sin prestar 

atención y sin tomar asunto, incorporando la experiencia y su interacción 

con el mundo en lo físico y social. 
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Aprendizaje en colaboración: Es una técnica de aprendizaje en la 

cual se trabaja en forma grupal, consiste en que cada miembro aprenda 

dentro de sus capacidades y comparta ese conocimiento con los demás 

compañeros. 

 

Técnicas de Pre- lectura: Esto es cuando el estudiante realiza un 

vistazo de forma general de un tema antes de una clase para tener una 

idea de lo que el docente va a explicar.  

 

Lectura comprensiva: Esta técnica consiste en que el escolar, lea de 

manera detallada un tema y realiza notas de lo leído. 

Resumen: Esta es una de las técnicas que más utilizan los 

estudiantes, consiste en hacer resúmenes, extrayendo solo las partes 

interesantes de un texto o de un libro.  

 

Esquemas: Es la representación gráfica y jerarquizada de un tema 

en el cual se resalta la idea central relacionándola con las secundarias. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 Desarrollo de las habilidades cognitivas  

 

La psicología cognitiva señala la importancia de que los escolares 

no solo aprendan los contenidos de las asignaturas, si no también que 

sepan el proceso de cómo lograron este objetivo, el desarrollo de las 

habilidades cognitivas contribuye con el fortalecimiento de las capacidades 

y los aprendizajes de los saberes de las asignaturas, aprendiendo a 

aprender. 

 

 “Se presenta algunas estrategias de aprendizaje con el propósito de 

desarrollar ciertas habilidades cognitivas, entre las principales 

señala las siguientes: 
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• Criterios, desarrollando la habilidad de analizar 

Siendo su objetivo determinar las limitaciones y los componentes 

de un todo, para poder entender el tema. 

• Hallar semejanzas y diferencias, la habilidad a trabajar es la 

comparación  

Siendo su objetivo encontrar las similitudes o las diferencias de 

un concepto o teoría. 

• Cuadro esencial, habilidad a trabajar distinguir lo realmente 

importante 

El propósito es indicar de manera exacta los límites de un tema 

o concepto. 

• Artículos concéntricos, la habilidad que se trabaja aquí es 

abstraer, esto ayudará a separar las propiedades o 

características de un tema, considerando el hecho en su esencia. 

• Esquema conceptual, desarrollando la habilidad de caracterizar, 

siendo el objetivo determinar las propiedades de una persona, un 

hecho o un fenómeno. 

• Diagrama y conclusiones, en donde se trabaja la habilidad de 

describir, para reproducir de forma verbal, escrita y grafica todas 

las características de un tema o hecho. 

• Cuadro de conclusiones, en donde se trabaja la habilidad de 

interpretar, siendo el objeto entender y comprender un tema o un 

hecho y explicar la razón de estudio. 

• Cuadro demostrativo, la habilidad a trabajar es demostrar, esto 

servirá para manifestar aprobando una verdad sobre un tema o 

una teoría. 

• Guía de aplicación, siendo la habilidad a trabajar, aplicar, para 

utilizar lo aprendido de manera continúa y poner en práctica lo 

aprendido Camaño.R. (2016).  

 

La psicología cognitiva indica que es esencial que los estudiantes 

no solo aprendan, si no que sepan cómo llegar a ese aprendizaje. 
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Las habilidades cognitivas fortalecen las capacidades y 

aprendizaje de las materias, aprendiendo a aprender. Caamaño 

Rodrigo muestra algunos métodos de aprendizaje para 

desarrollar estas habilidades cognitivas. Achig (2018). 

 

 La reforma curricular 

 

El enfoque curricular para la asignatura de lengua y Literatura está 

en base al desarrollo de destrezas más que del aprendizaje de contenidos 

teóricos, el propósito de la enseñanza es de que los niños y adolescentes 

sean competentes en el uso de la lengua oral y escrita para que puedan 

comunicarse, incentivando a los estudiantes a ejercitar las habilidades 

lingüísticas, lo que les permitirá emplear de forma eficiente la lengua. 

 

“La reforma curricular propuesta, aporta el pensamiento lógico, 

crítico y creativo, al estimular la inteligencia lingüística involucrando el 

aprendizaje de las macro destrezas, como herramientas del razonamiento 

verbal”. Ministerio de educación  (2017) 

 

La propuesta curricular concibe a los escolares como centros del 

aprendizaje y todos poseen la capacidad cognitiva, afectivas y motrices, 

desde luego también poseen conocimientos previos, estas son las bases 

en donde se construirá el aprendizaje, el rol de las instituciones educativas 

será entonces de incrementar y enriquecer las habilidades lingüísticas y el 

pensamiento crítico de los estudiantes.  

Para ello se constituyeron bloques curriculares como son la lengua 

y cultura, la comunicación oral, la lectura, la escritura y la literatura. 
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 La Lectura  

 

Definición  

 

Una de las principales tareas de los docentes en la escuela es 

enseñar a los niños y niñas a leer y escribir, pues estos conocimientos 

generales serán los instrumentos que se emplearán para adquirir otros, la 

lectura es un procedimiento en el cual los sujetos decodifican un mensaje 

que esta trabajado en un código escrito, para Bernabeu, en la lectura 

actúan una serie de procesos cognitivos en los cuales intervienen 

destrezas, saberes y conocimientos, que por medio del empleo de 

diferentes estrategias didácticas se logra enseñar. 

 

 La lectura es una compleja actividad de conocimientos en la que 

están involucradas algunas capacidades y actividades diversas, es sin 

duda un proceso cognitivo en donde intervienen habilidades menores, las 

cuales ocupan un lugar clave para la compresión, interpretación y 

recuperación de información.” Bernabéu (2013, pág. 151). 

 

Leer es una actividad en donde intervienen dos elementos, el 

docente y los estudiantes, la labor del educador es enseñar un proceso de 

lectura efectiva, ahora bien, no todos los procesos son los mismos, ya que 

no todos contienen una base teorica-cientifica, cuidando que la estrategia 

elegida no resulte ser molesta ni muy rigurosa para los niños, siendo uno 

de los objetivos básicos en la educación primaria y en la secundaria el 

capacitar a los educandos para que lean de forma comprensiva y reflexiva, 

se puede decir que es también un proceso social por medio del cual las 

personan se relacionan y pueden transmitir de una a otra la cultura, sus 

ideas, sus valores y sus creencias. 

En los niños, la lectura es importante, pues ésta representa la 

capacidad lingüística, emocional, lúdica y social a través de la cual van a 

vivir una experiencia.  



 
 

26 
 

 

 Tipos de lectura  

 

Hay diferentes enfoques o tipos de lectura, éstas van en función de 

la rapidez, forma de leer o la compresión del contenido del texto, por ello 

según Rojas (2014), se clasifican según el objetivo del lector y la forma en 

que se realiza. 

 

Objetivo del lector: 

• Recreativa: El propósito del lector es el entretenimiento y la 

diversión. 

• Obligatoria: Ésta se realiza por exigencia o recomendación, es la 

usualmente utilizada por los estudiantes. 

• De Investigación: Es cuando el lector dentro del proceso de 

investigación incluye la búsqueda, consulta y análisis de fuentes de 

información. 

• Complementaria: Realizada por cuenta propia para ampliar el 

conocimiento. 

 

En la forma en que se realiza: 

• Global o total: Se refiere cuando el lector lee un documento en forma 

completa 

• Activa: Se refiere a la actitud del lector frente a la lectura  

• Crítica: Es la que se realiza desconfiando de lo que el autor plantea 

y se asume una actitud crítica. Rojas  (2014, pág. 29) 

 

Existen otras clases de lectura como, por ejemplo: 

• La lectura oral 

• Lectura silenciosa 

• Lectura superficial 

• Lectura selectiva 

• Lectura comprensiva  
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 Según su objetivo 

 

 La clasificación de los tipos de lectura según sus objetivos es: 

• Recreativa: El fin de esta lectura es entretenerse.  

• Obligatoria: Es cuando alguna persona sugiere o exige una 

determinada lectura u otra. 

• De investigación: Cuando se realiza un trabajo de investigación es 

necesario indagar, analizar en diferentes fuentes de información, 

esta búsqueda requiere que el investigador lea de manera detallada. 

• Complementaria: Ésta se realiza cuando la persona lo hace por 

cuenta propia, con el fin de ampliar su conocimiento.” Gutiérrez 

(2014, pág. 28). 

Mientras que, para Ortiz, la lectura se puede clasificar según los 

objetivos de la comprensión y de la velocidad. 

 

Mientras que para Ortiz clasifica la lectura según los objetivos 

de comprensión: 

• Extensiva: Lectura por interés o placer. 

• Intensiva: Para obtener información.  

• Rápida y superficial: La lectura se hace para alcanzar una 

información. 

• Involuntaria: Cuando por la calle leemos de forma involuntaria 

algún letrero. 

• Lectura selectiva: Cuando solo se lee una parte de un texto. 

• Reflexiva: Esta se realiza cuando se lee de manera lenta para 

poder comprender. 

• Atenta: La persona lee para encontrar información concreta, 

Ortiz (2013). 

 

Gutierrez clasifica la lectura según la percepción de cada individuo, 

mientras que para Ortiz la lectura se clasifica según la comprensión y la 
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velocidad del lector, podemos ir desde la lectura extensiva, intensiva, 

rápida, involuntaria, lectura selectiva, reflexiva y atenta. Achig (2018). 

 

 Según la forma que se realiza 

 

La lectura se puede clasificar según la forma en que se realiza: 

 

• Global o total: Este tipo de lectura se da si se lee un texto de 

forma completa o por partes. 

• Activa: Se refiere a la actitud del lector frente a la lectura, 

siendo su actitud activa cuando reflexiona frente al contenido 

del mensaje. 

• Crítica: Sucede cuando el lector desconfía del contenido de la 

lectura, se asume una actitud crítica. Gutiérrez (2014, pág. 29)  

 

 Diferencia entre lectura literal y critica  

 

Existen diferentes clases de lectura, pero en el medio educativo las 

más usuales son la lectura literal y la crítica, para ello es pertinente entender 

los dos conceptos para luego hallar las diferencias entre estas dos lecturas. 

 

 “La lectura literal constituye la lectura que predomina en el ámbito 

educativo, es el tipo de lectura que se centra en las ideas, en el 

reconocimiento de detalles como personajes, tiempos y lugares, es 

decir la información que se halla expuesta en el texto o documento. 

Durango (2016). 

 

 “Lectura crítica, que es una lectura de carácter evaluativo, en la cual 

intervienen los conocimientos previos de la persona que lee, su criterio y el 

conocimiento sobre lo leído.” Durango  (2016). 
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Analizando los dos conceptos se observa que las dos tienen en 

común ser empleadas en el ámbito de la educación, la primera está ligada 

al reconocimiento de la información sobre detalles, como por ejemplo los 

nombres de un personaje histórico, mientras que en la lectura crítica el 

lector hace su propio juicio sobre lo leído. 

 

Lectura literal 

   

 

• Identifica los detalles. 

• Sigue la secuencia de los 

hechos. 

• Capta el significado de las 

palabras y las oraciones 

dentro de un párrafo. 

• Permite recordar los 

pasajes importantes de la 

lectura. 

Lectura crítica 

  

 

• Permite predecir los 

resultados. 

• Plantea ideas para emitir 

un juicio. 

• Se puede elaborar un 

mapa conceptual sobre el 

contenido de lo leído. 

          Contiene lenguaje figurado. 

Permite elaborar resúmenes. 

 
Fuente: http://molayay.blogspot.com/ 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

 

 Entender el texto y Evaluación del texto  

Existen varias particularidades para hallar una diferencia entre la 

lectura literal y crítica, pero este estudio se centrará en dos características 

que diferencian la una de la otra, la primera es el entender un texto, sin 

duda se trata de una operación compleja, lo que quiere decir que requiere 

de ciertas competencias técnicas, el termino entender implica reconocer o 

identificar los significados literales de las unidades léxicas del texto. 

 

 “Se dice que para entender es necesario leer con una determinada 

velocidad para ir asociando las palabras en grupos semánticos, “Entonces 

se puede concluir desde el punto de vista didáctico el entender significa que 



 
 

30 
 

el lector tendrá la capacidad de responder la pregunta ¿Que codificó el 

emisor? Dicho esto, claramente se refiere a la lectura literal. Almaguer 

(2013) 

 

El otro punto del análisis, es la evaluación del texto, se dice que para 

evaluar un texto intervienen ciertos criterios para realizar o dar una 

valoración sobre el contenido de un texto o un documento, estos criterios 

son: De que tema se trata el texto, como se desarrolla, que estilo tiene, es 

decir si está escrito con claridad y elegancia y por último la parte gramatical. 

Al tomar en cuenta criterios de evaluación se está hablando de emitir un 

juicio por tanto es una lectura crítica.  

 

 Recomendaciones de la Unesco 

Aportes para la enseñanza de la lectura  

 

La Unesco es un organismo sin fines de lucro, que se encarga de 

asesorar a las naciones para que brinden una educación de calidad, para 

ello realiza diversas actividades como son los congresos, elabora informes 

en base a estudios realizados como por ejemplo TERCE que es un estudio 

regional comparativo, resultado de las evaluaciones académicas de los 

estudiantes a nivel de los países de todo el mundo asociados a este 

Organismo. 

 

En esta ocasión se analizará las propuestas de carácter pedagógico 

para la lectura:  

• Legibilidad física o material. – El texto debe poseer características 

como la tipografía que es exactamente el cuerpo, forma y estilo de 

letra. 

• Legibilidad psicológica. -  El texto debe provocar interés al lector 

• Legibilidad lingüística. – El contenido del texto debe tener palabras 

conocidas en relación con las edades de los lectores. 
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• Legalidad estructural. – Se refiere a la organización que posee el 

contenido del texto desde lo simple a lo complejo. 

• Legibilidad conceptual. – Esto es el contenido que debe tener un 

texto de acuerdo a la edad y a los conocimientos del lector. Unesco  

(2016, pág. 64). 

 

Sugerencias para el trabajo de lectura en el aula, el docente debe 

orientar a sus estudiantes a ser lectores autorregulares, para ello existen 

estrategias para la comprensión lectora: 

 

• La guía de anticipación, su objetivo es recordar los saberes previos, 

predecir el tema del texto y dar propósito a la lectura, esto consiste 

en elaborar una tabla que tenga tres columnas, la una es para 

plantear afirmaciones, la otra para escribir porque está de acuerdo y 

la siguiente columna, porque está en desacuerdo. 

• Pienso y comparto, su objetivo es compartir experiencia y desarrollar 

la comunicación oral, esta actividad debe ser realizada entre dos 

estudiantes, en donde el docente plantea preguntas relacionadas 

con la lectura y que los chicos puedan dar su opinión para luego uno 

de ellos expresar la conclusión a la que llegaron. 

• Preguntas con enfoque, su objetivo es monitorear el nivel de 

comprensión de los estudiantes, para ello el maestro debe plantear 

una pregunta que englobe todo el texto. (Unesco, 2016, pág. 68). 

 

 

 Estrategias didácticas para fomentar la Lectura crítica  

 

 Pre lectura  

 

La pre- lectura o lectura exploratoria, se trata de hacer una lectura 

rápida para tener una idea general. “La pre-lectura es dar una lectura rápida 

de un texto, es un paso previo para proceder a la comprensión del 
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contenido y profundizarse en el análisis de la lectura, en la pre-lectura 

actúan las siguientes acciones: 

 

• Explicación directa del docente sobre la técnica que se está 

realizando (que es, como se realiza). 

• Modelado del docente, este debe hacer un ejemplo para que los 

niños sepan cómo hacer la pre-lectura  

• Entrega de materiales seleccionados por el docente, para extraer las 

ideas principales. 

• Realizar una práctica guiada, esta actividad se hace entre dos 

compañeros.  

• Reflexionar sobre la experiencia. Gargallo (2015, pág. 218). 

 

 Procesamiento de texto 

 

Los elementos que intervienen en el procesamiento de texto son: 

• Conocimiento conceptual: en donde se debe realizar un resumen, 

realizar organizadores gráficos, como mapas conceptuales. 

 

• Identificar los propósitos de la lectura: A partir de la lectura previa, 

es importante hacer macro posiciones esto es hallar la idea central 

y las ideas secundarias. 

 

• Reconocer información relevante: Para ello es necesaria la 

memorización de ciertos puntos importante en la lectura. para utilizar 

dicha información y relacionarlos con nuevos contextos que 

aparecen en páginas posteriores. 

 

Comprensión lectora  

 

El proceso de comprensión lectora es un proceso constructivista, 

comprender involucra una gama de habilidades que van desde la 
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percepción hasta la recuperación de información, la integración entre el 

lector y el texto es fundamental para la comprensión, en ese proceso el 

lector relaciona la información existente en el texto con el conocimiento que 

se encuentra almacenado en la memoria. 

 

Los elementos que contribuyen en esta fase: El desarrollo de 

información y el vocabulario, correlación de la lectura y la escritura y la 

configuración de procesos y habilidades. Para Snow (2001), citado por 

Vargas (2013), “La comprensión lectora es un proceso simultaneo de 

extracción y construcción del significado por medio de la interacción con el 

lenguaje escrito” 

 

“Existen tres elementos que articulan este proceso: el lector agente 

de la comprensión, el texto que puede ser un texto impreso o digital y por 

último la actividad que abarca los objetivos, los procesos y consecuencias 

relacionados en la lectura. Vargas (2013). 

 

En la comprensión entran en juego muchas habilidades como la 

percepción, hasta la recuperación de la información. En este proceso el 

lector amalgama el contenido del texto con lo que tiene almacenado en su 

memoria. 

 

El desarrollo de la información y el vocabulario, la correlación entre 

lectura y escritura y las habilidades son elementos que participan en esta 

fase. Para Snow, la comprensión lectora es un proceso simultaneo de 

adquisición e interpretación del significado, interactuando también el 

lenguaje escrito. 

 

Hay tres elementos en este proceso; el lector personaje de la 

comprensión, el texto de cualquier tipo que sea y la actividad que abarca 

las metas, los procesos y resultados relacionados en la lectura. Vargas 

(2013) 
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Campaña de lectura Yo Leo  

 

La campaña “YO LEO” fue presentado por el gobierno nacional del 

Ecuador en Junio del año 2017, con el propósito de fortalecer el hábito de 

la lectura, este plan es a nivel nacional, es un proceso continuo, 

permanente y dinámico dirigido no solo a estudiantes, sino a los docentes 

y a la comunidad en general, este plan cuenta con el apoyo de los 

Gobiernos autónomos Descentralizados y organizaciones sociales. 

 

El plan de Educación, Cultura y patrimonio aplicará este proyecto 

que incluirá los siguientes aspectos: 

• Producción editorial con enfoque intercultural 

• Formación de lectores 

• Promoción y difusión cultural Ministerio-Educación (2017) 

 

La producción editorial con enfoque intercultural, permite elaborar 

una línea editorial de textos y libros audios con el propósito de incentivar 

valores culturales, e históricos. 

 

Formación de lectores, esto permitirá realizar actividades como son 

las capacitaciones o reorganizar el funcionamiento de las bibliotecas. 

 

Promoción y difusión cultural, Este aspecto permitirá promover 

encuentros educativos y culturales, en la radio se podrá tener espacios 

culturales, así como en la televisión, sobre temas que competen a la 

comunidad educativa. 

 

2.3 Marco Contextual  

El presente trabajo se realizó en la Escuela de Educación Básica 

Manuel Gómez Abad, la misma que está ubicada en las calles Loja y Quito, 

en el Cantón Durán y pertenece a la zona 8, dirigida en la actualidad por el 

MSc. Eduardo Proaño, en dicho plantel se educan alrededor de 1036 
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estudiantes distribuidos en 24 paralelos desde inicial a séptimo, se 

trabajaba en dos jornadas hasta el año 2014, pues funcionaba también la 

escuela Ferroviaria. 

 

Hablando de la infraestructura, ha sido mejorada a lo largo de los 

años, a partir del año de 1999, en donde con la ayuda de la constructora 

Andrade Gutiérrez y otras empresas locales, ayudaron a la construcción de 

la escuela, por medio de una gestión realizada en el año 2007 se consiguió 

la construcción de las baterías sanitarias y cubrir el patio con un techo, 

actualmente la escuela cuenta con 41 docentes. 

 

Pero después de realizar una visita y conversar con los docentes, se 

observa el inconveniente en los estudiantes de nivel medio, no registran un 

mejoramiento en la lectura crítica, lo que conlleva a que no desarrollen sus 

habilidades cognitivas, por consiguiente, es pertinente presentar una 

solución viable como es la propuesta de elaborar una guía de lectura y 

análisis de texto, de esta forma se ayudara a los estudiantes y a los 

docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje y Literatura, se considera a la lectura crítica como una 

herramienta que servirá para desarrollar otros saberes. 

 

2.4 Marco Legal  

 

El marco legal para este trabajo considera las siguientes leyes: 

Constitución del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Artículo 16. - Toda persona en forma individual y colectiva tiene derecho 

a: 

* Una comunicación libre, intercultural en todos los ámbitos de interacción 

social por cualquier medio en su propio idioma. 
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 * Un acceso y empleo de todas las formas de comunicación visual, auditiva 

o sensorial. 

 

Artículo 18. – Las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar y 

difundir información de manera oportuna y contextualizada acerca de 

hechos de su interés general. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia  

Artículo 25. – Las personas tienen el derecho de gozar de los beneficios de 

los avances científicos y de los saberes ancestrales. 

 

Sección quinta 

Educación 

Artículo 26. – La educación representa un derecho de todo ciudadano a lo 

largo de su vida, es considerada un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión que hace el gobierno. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLÒGICO 

 

3.1 Metodología 

 

El diseño metodológico de un trabajo de investigación detalla cómo 

se realizó, que tipo de investigaciones, que métodos y técnicas se 

emplearon, definiciones como la siguiente que expone: “Es la forma de 

cómo trabaja el investigador, la metodología debe estar fundamentada por 

los conceptos o teorías de expertos”. Domínguez (2015) 

 

Como lo acota Domínguez, es fundamental que aparte de que se 

indique la metodología que se utilizó, el trabajo esté fundamentado por 

conceptos, con base científica que respalden la investigación realizada, 

dicho esto, el presente trabajo se lo considera factible, al considerar la 

propuesta de la elaboración de una guía de  lectura y análisis de textos 

viable al ser una herramienta complementaria para que los estudiantes de 

básica media fortalezcan sus habilidades cognitivas y a su vez su lectura, 

debido a las características presentadas hasta aquí, está bajo un enfoque 

mixto al usar técnicas cualitativas y cuantitativas para recabar información 

como son las encuestas y entrevistas.   

 

Enfoque Mixto 

 

La investigación mixta es la combinación de las investigaciones 

cualitativas y cuantitativas, de ella se dice lo siguiente, “La investigación 

mixta no remplaza a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, más bien utiliza las fortalezas de ambas, cambiándolas y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales.” Sampieri (2013, pág. 

534). 
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La definición que hace Sampieri, enfoca el empleo de lo mejor de las 

dos investigaciones, es decir, las partes importantes, existen casos como 

éste en los que se requiere de los dos tipos de enfoques para poder analizar 

y presentar una solución viable al problema en estudio. La investigación se 

lleva a cabo en el lugar en donde se presenta el problema, en este caso en 

la escuela de educación básica Manuel Gómez Abad. 

 

3.2 Tipo de Investigación  

 

• Bibliográfica  

 

. “La investigación bibliográfica desarrolla un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación y análisis del contenido 

del material que servirá como una fuente teórica para realizar un trabajo.” 

Sampieri (2013, pág. 123) 

 

Entonces la investigación bibliográfica es cuando el investigador 

hace uso de fuentes de libros, informes, estudios para seleccionar, 

clasificar, comparar el contenido de dichas fuentes para sacar una 

conclusión, como se observa en el capítulo dos de este trabajo. La 

investigación bibliográfica se lleva a cabo en el lugar donde se presenta el 

problema, en este caso en la escuela de educación básica Manuel Gómez 

Abad. 

 

• Campo 

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad en donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna.” Fidias (2014, 

pág. 31). 
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La investigación de campo es un proceso que se lleva a cabo en el 

lugar en donde se identifica el problema, en este caso en la escuela de 

educación básica Manuel Gómez Abad, tomando directamente las 

encuestas y entrevistas a las personas que les afecta directamente e 

indirectamente el problema, el trabajo se refleja en el capítulo tres, en 

donde se encuentra el análisis del trabajo hecho en la recolección de 

información. 

 

• Descriptiva 

 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.” Fidias (2014, pág. 24). 

 

Como lo señala Fidias, este tipo de investigación describe como 

sucede el problema, para así dar a conocer a los lectores cuales serían las 

posibles causas y de esta forma conocer más de cerca la situación, esta 

parte se encuentra en el capítulo uno de este trabajo. 

 

• Explicativa  

 

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto. En este 

sentido los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos.” Fidias  (2014, pág. 26). 

 

Esta clase de investigación es mucho más profunda, en ella se 

analiza las cusas relacionando los efectos que aparecen en la 

problemática, de esta forma se presenta un análisis completo, desarrollado 

dentro del planteamiento del problema en el primer capítulo.  

3.3 Población y Muestra 

 



 
 

40 
 

Población  

 

“La población o, en términos más precisos, población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.” Fidias  (2014, 

pág. 81). 

 

La población es un conjunto de personas que puede ser finita como 

en este caso, estas personas reúnen características en común, por tanto, 

la población para este estudio la conforman los estudiantes de básica 

media, los docentes, padres de familia y la directora del plantel, lo cual se 

puede observar en la siguiente tabla. 

 

Cuadro Nº2 Población 

Ítems Detalle Frecuencia Porcentajes  

1 Director 1 1% 

2 Estudiantes 

Media  

210 50% 

3 Docentes 3 1% 

4 Padres o 

representantes  

198 48% 

5 TOTAL 412 100% 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

       Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Muestra 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” Fidias  (2014, pág. 83). 

 

La muestra es un sub-conjunto de la población, siendo la población 

mayor a cien personas se empleará la siguiente fórmula para hallar la 

muestra con que se va a trabajar. 

Fòrmula para una poblaciòn finita 
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Dónde: 

N= Población 

P = Probabilidad de éxito  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error =   7,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1,96 

 

N= 412 

 

n=                N  

      0,05 ²(N-1) +1 

 

n=                     412  

      0,0025 (412-1) +1 

 

n=                  412  

      2,0275 

 

n= 203,21 

 

n=   203,21    

        412 

 

 

Fracción de muestra 

𝑓 =
203,21

412
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𝑓 = 0,49 

 

Cuadro Nº 3 Muestra 
 

        Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

        Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

3.4 Métodos de Investigación  

 

Método Teórico  

 

Cumplen la función gnoseológica que posibilita la interpretación de 

los datos encontrados. Rodríguez (2014) El método teórico se desarrolla la 

fundamentación científica de un trabajo de investigación y dentro de este 

se maneja el método deductivo para llegar a una conclusión particular 

partiendo del análisis de los datos generales.  

 

Método Empírico  

El método empírico es un método de investigación científica, “Este 

método posibilita las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la 

percepción, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Álvarez (Alvarez, 2016)  

 

Ítems Detalle Frecuencia Porcentajes  

1 Director 1 0,49% 

2 Estudiantes 

Media  

103 50,74% 

3 Docentes 2 0,99% 

4 Padres o 

representantes  

97 47,78% 

5 TOTAL 203 100% 
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El método empírico en sí, se basa en la experimentación u 

observación directa donde se utilizan instrumentos de recolección de 

información como es el caso de encuestas y entrevista dirigidas a las 

personas que están involucradas en forma directa con el problema. 

 

3.5 Técnicas de Investigación  

 

Encuesta 

“La encuesta es un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones, ante los cuales se pide la reacción de todos los participantes.” 

Sampieri  (2013). 

 

La encuesta es una técnica propia del diseño de investigación, es 

una serie de preguntas elaboradas por el o la investigadora sobre las 

variables del tema de estudio, en este caso las encuestas están dirigidas a 

los padres de familia y los estudiantes de básica media de la escuela de 

educación básica Manuel Gómez Abad.  

 

Entrevista  

“A la entrevista se la define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre el entrevistador y los entrevistados, 

siguiendo una lista de preguntas específicas” Sampieri (2013, pág. 403). 

La entrevista es una conversación pactada entre el investigador y las 

personas involucradas en el hecho que se estudia para saber que opinan, 

en este caso se realizó la entrevista a la directora y a los docentes de básica 

media de la escuela Manuel Gómez Abad. 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los representantes legales de los estudiantes de 

educación media de la escuela Manuel Gómez Abad  

 

1. ¿Usted, estimula a su hijo/a leer en su tiempo libre? 

 

Tabla Nº 1 Estimula a su hijo 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

1 

Muy de acuerdo 22 29 

De acuerdo  17 23 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

31 

 

42 

En desacuerdo 4 5 

Totalmente en desacuerdo  1 1 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 
 

Gráfico Nº 1 Estimula a su hijo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta los padres de familia reconocen de cierta 

manera que no estimulan a sus hijos a leer cuando tienen un espacio de 

tiempo libre, por ende los niños no pueden o no han podido potencializar 

su capacidad de análisis en la lectura. 

Muy de acuerdo
29%

De acuerdo
23%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

42%

En 
desacuerdo

5%

Totalmente  en 
desacuerdo

1%
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2. ¿Considera, usted que su hijo/a se concentra cuando lee? 

 

 

Tabla Nº 2 Concentraciòn 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

2 

Muy de acuerdo 19 25 

De acuerdo  17 23 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

32 

 

43 

En desacuerdo 7 9 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Gráfico Nº 2 Concentración 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 
Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: En esta pregunta a los padres se les hace difícil reconocer que 

no saben si sus hijos se concentran cuando leen, por lo visto aquí, en la 

gran mayoría de familias no cultivan la lectura como un hábito, no la 

consideran importante para la formación de sus hijos. 

Muy de 
acuerdo

25%

De acuerdo
23%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

43%

En desacuerdo
9%

Totalmente  en 
desacuerdo

0%
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3. ¿Usted cree, que su representado/a analiza la información antes de 

emitir su opinión sobre algún tema específico? 

 

Tabla Nº 3 Analiza la información 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

3 

Muy de acuerdo 11 15 

De acuerdo  13 17 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

16 

 

21 

En desacuerdo 27 36 

Totalmente en desacuerdo  8 11 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 
Gráfico Nº 3 Analiza la información 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: Los padres respondieron a esta pregunta que desconocen si sus 

hijos analizan la información antes de emitir un criterio, por ende, se 

considera que los niños no realizan ningún procedimiento en el cual se 

ponga en práctica las habilidades cognitivas para la lectura, se ve la 

necesidad de implementar una guía de lectura y análisis de texto. 

Muy de acuerdo
15%

De acuerdo
17%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

21%

En desacuerdo
36%

Totalmente  en 
desacuerdo

11%



 
 

47 
 

4. ¿Cree, usted que su hijo/a ordena las ideas o información con el 

propósito de conocer un tema determinado? 

 

 

Tabla Nº 4 Ordena las ideas 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

4 

Muy de acuerdo 12 19 

De acuerdo  23 35 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

20 

 

31 

En desacuerdo 8 12 

Totalmente en desacuerdo  2 3 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Gráfico Nº 4 Ordena las ideas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: Al preguntarles a los representantes legales si consideraban que 

sus hijos ordenaban las ideas para conocer de un tema, respondieron que 

si lo suelen hacer, sobre todo cuando hay una tarea que lo amerite hacer, 

por lo visto los estudiantes ponen en práctica esta habilidad por una 

necesidad escolar. 

 

Muy de acuerdo
19%

De acuerdo
35%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

31%

En desacuerdo
12%

Totalmente  en 
desacuerdo

3%
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5. ¿Sabe usted, que existen varios tipos de lectura?     

 

 

Tabla Nº 5 Tipos de lectura 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

5 

Muy de acuerdo 9 14 

De acuerdo  11 17 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

42 

 

65 

En desacuerdo 2 3 

Totalmente en desacuerdo  1 1 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 
Gráfico Nº 5 Tipos de lectura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta los representantes respondieron no saber que 

existían varios tipos de lectura, se observa la necesidad de incentivar en la 

escuela el conocimiento de cultura general en lenguaje, son muy pocos los 

padres que fortalecen en sus hogares los conocimientos de sus hijos, ya 

que dicha información está dentro del rango de conocimiento básico que 

debe tener. 

 

Muy de acuerdo
14%

De acuerdo
17%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

65%

En 
desacuerdo

3%

Totalmente  en 
desacuerdo

1%
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6. ¿Considera, Usted que su hijo/a reflexiona sobre lo que lee? 

 

Tabla Nº 6 Reflexiona 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

6 

Muy de acuerdo 17 23 

De acuerdo  3 4 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

19 

 

25 

En desacuerdo 36 48 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 
Gráfico Nº 6 Reflexiona 

 

  Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

  Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: Al respecto de esta pregunta, los padres respondieron que sus 

hijos no reflexionan cuando leen, el problema en la mayoría de los niños es 

que en las escuelas realizan una lectura rápida, solo buscan las respuestas 

para contestar a preguntas, pero no hacen una lectura comprensiva, por lo 

que no pueden realizar una argumentación en base a lo leído.  

Muy de acuerdo
23%

De acuerdo
4%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

25%

En desacuerdo
48%

Totalmente  en 
desacuerdo

0%
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7. ¿Considera usted importante para los estudiantes aprender a 

desarrollar el análisis en la lectura? 

 

 

Tabla Nº 7 Desarrollar análisis 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

7 

Muy de acuerdo 31 48 

De acuerdo  10 15 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

17 

 

26 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  7 11 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 7 Desarrollar análisis 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta los padres manifiestan estar de acuerdo con la 

necesidad de que los niños desarrollen la capacidad de análisis en la 

lectura, por lo dicho por los representantes, los estudiantes en la escuela 

aprenden a leer de manera rápida y ahora con el acceso al internet solo 

dedican su tiempo a aplicaciones de diversión.  

Muy de acuerdo
48%

De acuerdo
15%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

26%

En desacuerdo
0%

Totalmente  en 
desacuerdo

11%
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8. ¿En su opinión la lectura crítica es un inicio para desarrollar el 

análisis y la reflexión en los niños? 

 

 

Tabla Nº 8 Lectura crítica es un inicio 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

8 

Muy de acuerdo 19 29 

De acuerdo  34 52 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

10 

 

16 

En desacuerdo 2 3 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 8 Lectura crítica es un inicio 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta expresan estar de acuerdo en que la lectura 

crítica es un inicio para el desarrollo del análisis y la reflexión, es importante 

que en la escuela les enseñen a pensar de forma lógica, esta enseñanza 

debe ser constante y gradual, al considerarlo un saber que servirá de base 

para su formación académica.  

Muy de acuerdo
29%

De acuerdo
52%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

16%

En desacuerdo
3%

Totalmente  en 
desacuerdo

0%
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9. ¿Cree Usted, que se debe realizar una guía de lectura y análisis de 

texto para fomentar la lectura crítica? 

 

Tabla Nº 9 Guía de lectura 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

9 

Muy de acuerdo 32 49 

De acuerdo  28 43 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

  

0 

 

0 

En desacuerdo 5 8 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 9 Guía de lectura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: Los padres respondieron afirmativamente a esta pregunta, 

consideran que es importante de que se elabore una guía de lectura para 

que complemente la enseñanza que reciben en la asignatura de lenguaje, 

así sus hijos aprenderán a apreciar la lectura y cultivarla como un buen 

habito. 

Muy de acuerdo
49%

De acuerdo
43%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

0%

En desacuerdo
8%

Totalmente  en 
desacuerdo

0%
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10. ¿Considera que mejoraría la capacidad de los estudiantes de 

reflexionar y argumentar con la ayuda de una guía de lectura y análisis 

de texto? 

 

Tabla Nº 10 Capacidad de los estudiantes 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

10 

Muy de acuerdo 32 49 

De acuerdo  25 38 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

3 

 

5 

En desacuerdo 5 8 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Gráfico Nº 10 Capacidad de los estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta última pregunta los padres reafirmaron estar de acuerdo 

en la elaboración de una guía que mejore la lectura y el análisis de texto, 

los padres reconocen que a los niños no les gusta leer y que solo lo hacen 

por cumplir con el pensum académico, la lectura crítica representa un 

aprendizaje constructivista. 

Muy de acuerdo
49%

De 
acuerdo

38%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

5%

En desacuerdo
8%

Totalmente  en 
desacuerdo

0%
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicada 

a los estudiantes del séptimo grado de la escuela Manuel Gómez 

Abad 

1. ¿A usted, le gusta leer en su tiempo libre? 

 

Tabla Nº 11 Le gusta leer 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

1 

Muy de acuerdo 19 29 

De acuerdo  10 16 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

24 

 

37 

En desacuerdo 2 3 

Totalmente en desacuerdo  10 15 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 11  Le gusta leer 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta revelaron por sus respuestas que no están 

seguros de que les guste leer en su tiempo libre, la mayoría de los 

habitantes de este país no poseen el hábito de leer, por lo general los 

estudiantes solo leen los textos de carácter educativo. 

Muy de acuerdo
29%

De acuerdo
16%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

37%

En 
desacuerdo

3%

Totalmente  en 
desacuerdo

15%
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2. ¿Le gusta leer hasta llegar al final de una lectura? 

 

 

Tabla Nº 12 Llegar al final 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

2 

Muy de acuerdo 13 19 

De acuerdo  6 9 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

10 

 

15 

En desacuerdo 31 46 

Totalmente en desacuerdo  7 11 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 12  Llegar al final 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes señalaron que al no ser 

necesario finalizar una lectura no la terminan, la mayoría de estudiantes 

solo leen para encontrar respuestas a las preguntas planteadas en sus 

tareas escolares, muy pocos estudiantes leen. 

 

 

Muy de acuerdo
19%

De acuerdo
9%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

15%

En desacuerdo
46%

Totalmente  en 
desacuerdo

11%
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3. ¿Cuándo lees, ordenas las ideas que consideras importantes? 

 

 

Tabla Nº 13 Ideas-importantes 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

3 

Muy de acuerdo 15 22 

De acuerdo  38 57 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

9 

 

13 

En desacuerdo 1 2 

Totalmente en desacuerdo  4 6 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 13 Ideas importantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta los encuestados señalaron lo importante que 

es para ellos ordenar las ideas, por lo visto los estudiantes realizan esta 

habilidad lingüística porque les permite separar la idea central de las ideas 

secundarias, el ordenar es una actividad cognitiva casi innata en los seres 

humanos. 

Muy de acuerdo
22%

De acuerdo
57%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

13%

En 
desacuerdo

2%

Totalmente  en 
desacuerdo

6%
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4. ¿Considera importante memorizar partes importantes de una 

lectura? 

 

Tabla Nº 14 Importante memorizar 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

4 

Muy de acuerdo 9 11 

De acuerdo  14 16 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

29 

 

33 

En desacuerdo 28 32 

Totalmente en desacuerdo  7 8 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 14 Importante memorizar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes consideran que no están 

acostumbrados a memorizar las partes importantes de una lectura, la 

memorización es a corto espacio de tiempo, generalmente sucede cuando 

se realiza la lectura comprensiva, esta requiere tiempo e interés de la 

persona que la realiza 

Muy de acuerdo
11%

De acuerdo
16%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

33%

En desacuerdo
32%

Totalmente  en 
desacuerdo

8%
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5 ¿Le gusta indagar sobre temas que no han quedado claros en la 

lectura? 

 

 

Tabla Nº 15 Indagar temas 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

5 

Muy de acuerdo 13 17 

De acuerdo  13 17 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

29 

 

38 

En desacuerdo 18 23 

Totalmente en desacuerdo  4 5 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Gráfico Nº 15 Indagar temas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta las respuestas dadas por los estudiantes 

revelan que no consideran relevante investigar temas referentes a la lectura 

si no es necesario, lo que claramente sustenta la necesidad de elaborar 

una guía de lectura y procesador de texto para que los estudiantes 

desarrollen las habilidades cognitivas. 

 

Muy de acuerdo
17%

De acuerdo
17%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

38%

En desacuerdo
23%

Totalmente  en 
desacuerdo

5%
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6. ¿Sabe usted, que existen varios tipos de lectura? 

 

 

Tabla Nº 26 varios-tipos de lectura 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

6 

Muy de acuerdo 15 25 

De acuerdo  20 34 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

11 

 

18 

En desacuerdo 14 23 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 16 Varios-tipos de lectura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes reconocen que existen varios 

tipos de lectura, eso lo saben por conocimiento general pero no todos los 

tipos de lectura los practican, se observa la necesidad de fortalecer la 

lectura en los niños para fomentar la comprensión lectora. 

 

 

Muy de acuerdo
25%

De acuerdo
34%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

18%

En desacuerdo
23%

Totalmente  en 
desacuerdo

0%
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7. ¿Considera que cuando lees lo haces rápido? 

 

 

Tabla Nº 17 leer rápido 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

7 

Muy de acuerdo 18 21 

De acuerdo  29 53 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

14 

 

16 

En desacuerdo 9 10 

Totalmente en desacuerdo  17 20 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Gráfico Nº 17 Leer rápido 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: Las respuestas que se observan en esta pregunta revelan que 

los estudiantes leen de forma rápida, en las actividades escolares 

realizadas en la escuela, la mayoría de los docentes se acostumbran a leer 

rápidamente, esto ocasiona que no consideren puntos importantes, por ello 

es menester enseñar a los niños a leer en forma crítica. 

 

 

Muy de acuerdo
21%

De acuerdo
33%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

16%

En desacuerdo
10%

Totalmente  en 
desacuerdo

20%
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8. ¿Cuándo lee una lectura, reflexiona sobre el mensaje de la misma? 

 

 

Tabla Nº 18 Reflexiona-mensaje 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

8 

Muy de acuerdo 15 17 

De acuerdo  19 22 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

28 

 

32 

En desacuerdo 22 25 

Totalmente en desacuerdo  3 4 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 18 Reflexiona-mensaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes consideran que no prestan 

atención si realizan esta habilidad, lo que hacen generalmente es realizar 

un resumen de lo leído, la reflexión es un proceso que se realiza en la 

lectura crítica para analizar la lectura y poder argumentar. 

Muy de acuerdo
17%

De acuerdo
22%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

32%

En desacuerdo
25%

Totalmente  en 
desacuerdo

4%
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9. ¿Considera necesario desarrollar habilidades cognitivas que le 

permiten mejorar su aprendizaje? 

 

 

Tabla Nº 19 Desarrollar-habilidades 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

9 

Muy de acuerdo 12 18 

De acuerdo  24 36 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

 

19 

 

28 

En desacuerdo 8 12 

Totalmente en desacuerdo  4 6 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Gráfico Nº 19 Desarrollar-habilidades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes responden que consideran 

importante desarrollar las habilidades cognitivas, estas habilidades no solo 

sirven para la lectura, son base fundamental para el desarrollo de otros 

conocimientos, por eso es importante realizar una guía dirigida a los 

docentes con el propósito de actualizar sus conocimientos en esta área.  

Muy de acuerdo
18%

De acuerdo
36%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

28%

En desacuerdo
12%

Totalmente  en 
desacuerdo

6%
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10. ¿La escuela ha desarrollado alguna actividad para incentivar la 

lectura a parte del programa Yo Leo? 

 

 

Tabla Nº 20 Incentivar la lectura 

ÍTEMS CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

10 

Muy de acuerdo 1 2 

De acuerdo  0 0 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 

39 

 

58 

 

En desacuerdo 27 40 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

Gráfico Nº 20 incentivar la lectura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

Análisis: Por la respuesta obtenida en esta última pregunta los estudiantes 

confirman que en su escuela no sea ha llevado a cabo otra actividad o 

programa aparte del que ejecuta el Gobierno, dicho esto, se evidencia la 

falta de una actividad que complemente la enseñanza de la asignatura de 

Lenguaje. 

Muy de acuerdo
2%

De 
acuerdo

0%

Ni de acuerdo/ ni 
en desacuerdo

58%

En desacuerdo
40%

Totalmente  en 
desacuerdo

0%
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Entrevistas 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

DOCENTE DE NIVEL MEDIO de la escuela de Educación Básica 

Manuel Gómez Abad 

 

Entrevistadora: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

Lugar: Aula de clase 

Entrevistada: Lcda. Bruno Mena Cercado. 

Cargo: Docente de grado 7º “A” 

 

1. ¿Cómo docente considera usted, que es importante desarrollar las 

habilidades cognitivas en la lectura crítica y por qué? 

 

Si es muy importante, porque así el niño podrá leer y analizar, emitir 

su propio juicio sobre lo que están leyendo. 

 

2. ¿En su opinión existe relación entre las habilidades cognitivas y la 

lectura crítica? 

 

Para tener una buena lectura crítica es necesario que el estudiante 

desarrolle ciertas habilidades básicas. 

 

3. ¿Qué tipo de metodología aplica usted en el proceso de enseñanza de 

la lectura crítica? 

 

   El análisis e interpretación ayuda bastante. 

 

4. ¿Alguno de sus estudiantes tiene dificultad en la lectura crítica? ¿Cuál 

es el problema? 

 

 Si hay estudiantes con dificultades, pero es porque en casa no hay 

apoyo    de los representantes legales. 

 

5. ¿En la escuela han desarrollado alguna actividad que incentive el 

hábito de la lectura? 
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         El proyecto “Yo leo” y los rincones de lectura. 

 

6. ¿Cómo docente considera usted que a más del programa de lectura 

“Yo leo”, sería necesario otro tipo de actividad que fortalezca la lectura 

crítica? ¿Cuál sería? 

 

Una guía o material concreto que permita motivar a los estudiantes a 

ser buenos lectores. 
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Entrevistas 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

DOCENTE DE NIVEL MEDIO de la escuela de Educación Básica 

Manuel Gómez Abad 

 

Entrevistadora: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

Lugar: Aula de clase 

Entrevistada: Lcda. Cecilia Elizabeth Peña Valencia. 

Cargo: Docente de grado 6º “A” 

 

¿Cree usted como docente, que es necesaria una formación didáctica 

y pedagógica para emplear métodos de lectura en las aulas de clases? 

Por supuesto que sí, los docentes no concuerdan que es necesaria 

la formación didáctica y pedagógica para poder utilizar los diferentes 

recursos pedagógicos en el salón de clase 

¿En su opinión, el uso de un método adecuado durante la clase 

fomenta el desarrollo integral de los alumnos? 

 Los docentes indican en su entrevista, que un recurso debidamente 

planificado y organizado beneficia al estudiante en su desarrollo integral, 

es por ello que se debe buscar los métodos adecuados.  

¿Qué estrategias aplica usted para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en sus estudiantes? 

 Las estrategias metodológicas que concuerdan los docentes 

entrevistados es una estrategia didáctica y pedagógica basada en la lectura 

crítica, la cual permite el desarrollo de las habilidades del estudiante a nivel 

cognitivo. 

¿Considera necesario desarrollar habilidades básicas en los 

estudiantes que les permitan mejorar el aprendizaje? 
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 Claro que es necesario e importante desarrollar adecuadamente las 

habilidades del estudiante no sólo para su formación personal y profesional 

sino para que éste adquiera habilidades con las que pueda desenvolverse 

en su entorno inmediato con ayuda de la lectura crítica. 
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Entrevistas 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

DIRECTIVO de la escuela de Educación Básica Manuel Gómez Abad 

 

Entrevistadora: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

Lugar: Oficina del director 

Entrevistada: Lcdo. Proaño Cabanilla Valentín Eduardo 

Cargo: Director del plantel  

 

1. ¿Los estudiantes del subnivel medio de la escuela de Educación 

Básica Manuel Gómez tienen alguna clase de dificultad en realizar 

lectura crítica? 

 

Si se ha presentado deficiencia en algunos estudiantes. 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias que los docentes emplean 

para desarrollar en los estudiantes la lectura crítica? 

 

El proyecto “YO LEO” y los rincones de lectura que tenemos en las 

aulas.  

 

3. ¿En su opinión que metodología debería emplearse para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura crítica? 

Proyectos que motiven e incentiven a los estudiantes a ser lectores. 

4. ¿Considera usted importante estimular el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los niños y por qué? 

Muy importante, porque así los niños podrán desarrollar su 

capacidad cognitiva y desenvolverse mejor. 

5. ¿Cree usted que la elaboración de una guía de lectura y análisis de 

texto ayudará a los estudiantes a mejorar en lectura crítica? 

 Pienso que si se lo implementa con una adecuada planificación de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes si sería muy beneficioso. 
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Conclusiones  

 

➢ En las encuestas realizadas a los padres de familia y estudiantes se 

evidencia que no han desarrollado por completo la lectura crítica, 

presentan problemas en la interpretación y al emitir su propio criterio 

con respecto a lo leído. 

 

➢ En las entrevistas realizadas al Director y a la Docente, se evidencia 

que ellos consideran que si hay inconvenientes en la lectura, en 

muchos casos es por la falta de incentivo y apoyo de los padres en 

casa. 

 

➢ Se considera que por medio de estrategias didácticas basadas en el 

aprendizaje cognitivo y de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes se puede mejorar la lectura crítica. 

 

➢ Según lo dicho por el Director y la Docente, se cumple con el 

programa curricular establecido por el ministerio de Educación, pero 

si es necesario fortalecer en el área de Lenguaje y Literatura lo que 

compete al desarrollo de la lectura crítica, se observa la necesidad 

de fortalecer una herramienta secundaria para vigorizar la campaña 

de lectura “Yo leo”. 
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CAPÍTULO IV 

 

 PROPUESTA 

  

4.1 Título de la Propuesta 

 

Elaborar una guía de lectura y análisis de texto. 

 

4.2 Introducción  

 

La palabra guía es algo que sirve para orientar y dirigirnos hacia un 

objetivo, en el caso de la educación, una guía servirá para llevar a los 

educandos hacia un aprendizaje eficaz, ayudándoles a explicar el 

contenido que existe dentro de la misma, enseñándoles a emplear técnicas 

o estrategias para fortalecer aquellas áreas en donde han quedado dudas 

y necesitan ser reforzadas, una guía es un documento que sirve para 

completar un aprendizaje, siendo la primera característica aprender a ser 

autónomo. 

 

Después de haber estudiado la situación que presentan los 

estudiantes del subnivel  medio de la escuela Manuel Gómez Abad, es 

notorio que existen escasos métodos de lectura crítica en las habilidades 

cognitivas, por tanto, es necesario encontrar actividades que ayuden a 

ejercitar la observación, el análisis, la clasificación, memorización, la 

interpretación y la evaluación. De manera que los docentes emplearán este 

documento como ayuda a los estudiantes al mejoramiento de su 

rendimiento en la lectura crítica. 

 

Pero, ¿Qué significa lectura crítica? Muchos la definen como una 

técnica de lectura en la cual predomina el análisis, lo que significa que 

aparte de entender el contenido del texto se lo analice, esto es verificando 

o sometiendo a juicio lo escrito. Ahora bien, la lectura crítica está 
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relacionada directamente con el pensamiento crítico, el cual es 

determinante en la formación de personas pensantes y analíticas capaces 

de discernir la realidad de lo que se dice y lo que se percibe a partir del 

razonamiento. 

 

Objetivos  

Objetivo General  

 

Diseñar una guía de lectura y análisis de texto mediante actividades 

dirigidas a los docentes del subnivel medio para el fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas de los educandos. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Elegir las actividades de acuerdo a las habilidades cognitivas que se 

desean desarrollar. 

➢ Elaborar las actividades y ejercicios para los estudiantes de subnivel 

medio. 

➢ Presentación de la guía de lectura y análisis de texto al director de 

la escuela y a las docentes a través de un documento físico y digital. 

➢ Desarrollar las habilidades cognitivas para fortalecer la lectura 

crítica.  

 

Aspecto Pedagógico  

 

Para alcanzar el nivel de un lector eficiente, se requiere desarrollar 

elementos básicos en la lectura crítica, observamos el siguiente mapa 

conceptual. 
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Elementos de la lectura crítica 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/FannAndrade/elementos-de-la-lectura-crtica 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

 

 

➢ La fuente: identificar la fuente de donde proviene la información, 

evaluación de quien escribe el texto, el editorial, y el lugar en donde 

fue publicado. 

➢ Como presenta la información: Los hechos, los axiomas, si hace 

inferencias (razonamientos lógicos) y sus opiniones.  

➢ Lenguaje: Si es objetivo o subjetivo 

➢ Propósito del autor: Identificar cual es el propósito del autor 

➢ Objetivo del autor: Las metas del autor  

➢ El tema o hipótesis: El lector debe identificar el objetivo que percibe 

el escritor, encontrar el núcleo del tema. 

➢ Desarrollo del tema: Todo texto se fundamenta en una tesis que se 

basa en argumentos. 

Elementos 
de la 

lectura 
crìtica 

Fuente

El tema o 
hipótesis 

El desarrollo 
del tema

El objetivo del 
autor

Presentaciòn 
de la 

informaciòn 
del autor

Lenguaje

El proposito 
del autor
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4.3 Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

Para ser uso de esta guía no se necesita de ningún recurso 

tecnológico adicional que no tenga la institución escolar, el espacio físico 

que se requiere son las aulas de clase, por tanto, no se requiere de recursos 

técnicos adicionales. 

 

b. Factibilidad Financiera 

La elaboración de este documento tiene un costo para la autora de 

este material, pero no para la institución educativa, a continuación, se 

presenta los gastos que se tuvo que cubrir para diseñar la guía. 

 

Tabla Nº 3 Gastos de la Guía 

Detalles  Valor 

Plan de internet  25,00 

2 resmas de papel 14,00 

Cartuchos de tinta para 

imprimir  

55,00 

Transporte  30,00 

Anillados 8,00 

TOTAL $132,00 

                         Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

 

c. Factibilidad Humana 

La colaboración y el consentimiento del Director del plantel como de 

la comunidad educativa fue uno de los pilares fundamentales para realizar 

este trabajo. 

 

4.4 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta que se presenta al Director de la escuela y a las 

docentes del subnivel medio, es un documento impreso que contiene 
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actividades para ser trabajadas en el salón de clase con los estudiantes de 

los niveles quinto, las mismas que deberán ser incluidas en el pensum 

académico y desarrolladas con los temas señalados en el currículo, la guía 

de lectura y análisis de texto debe reforzar las habilidad cognitivas en 

relación con la lectura crítica. 

 

La guía es un refuerzo que empleará el o la docente para enseñar a 

los estudiantes a desarrollar el razonamiento y emplear la lógica para sacar 

conclusiones, esta guía estará conformada de los siguientes elementos: 

caratula, introducción, índice, actividades con evaluaciones. 
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INTRODUCCIÔN  

La guía de lectura y análisis de texto está 

dirigida a los docentes de subnivel medio de 

la escuela Manuel Gómez Abad, con el 

propósito de desarrollar las habilidades 

cognitivas en la lectura crítica. 

 

La lectura crítica es considerada como un 

proceso fundamental en la formación integral de 

los estudiantes, es aprender a interpretar lo 

leído, emitiendo juicios que son producto del 

razonamiento, es por ello que existe la 

necesidad imprescindible de complementar la 

enseñanza por medio de esta guía. 

 

La guía presenta un contenido teórico, 

sugerencias para realizar una correcta lectura y 

el desarrollo de estrategias para fomentar la 

lectura crítica. Se considera importante reforzar 

los conocimientos del docente entregando un 

documento en el cual pueda consultar 

información actualizada.    
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OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes del 

subnivel medio, a través de estrategias, en las cuales, por medio de 

ejercicios prácticos, se pretende mejorar la lectura crítica.  
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INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recordar qué es y cuáles son las características de la lectura 

critica 

  

 

 

Características de la lectura crítica 

 

Fuente: portafoliopad.wordpress.com/2015/05/29/caracteristicas-de-la-lectura-critica/ 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 

Lectura 
Crìtica 

Requiere  
dedicaciòn 
y tiempo

Comprobar 
el contenido

Es una 
actividad 

cognitiva y 
comunicativa 

Proceso 
interactivo

Base para el 
pensamiento 

critico 

La lectura Crítica  

La lectura crítica se la define como un proceso, 

en el cual intervienen la evaluación y el análisis 

lógico, en donde el lector pone en juicio el 

contenido del texto. 



 
 

 
 

➢ Dedicación y Tiempo: El lector debe dedicar un espacio de tiempo 

más prolongado a esta clase de lectura. 

 

➢ Comprobar el contenido: El lector cuando lee comprueba la 

información con otras fuentes. 

 

➢ Es una actividad cognitiva y comunicativa: Se desarrollan las 

habilidades cognitivas de forma eficiente y perceptible por el lector, 

el escritor, por medio del texto, comunica sus ideas. 

 

➢ Proceso interactivo: Existe comunicación entre el escritor y el lector, 

en la cual el receptor intenta comprender de forma lógica lo 

expresado en el contenido. 

 

➢ Base para el pensamiento crítico: El lector aprende a pensar de 

manera racionalmente y lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta que posibilita el análisis, permitiendo comprender el 

contenido del texto. 

Sirve de base para el desarrollo de otras asignaturas desde la educación 

básica hasta la superior. 

Desarrolla las siguientes habilidades: búsqueda de significado de las 

palabras desconocidas, el estudiante debe situar el texto con su contexto, 

relaciona e incluye información, valora el texto y por último interpreta el 

texto. 

 

Porqué es importante la lectura 

Crítica 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema: Definición - característica e importancia de la lectura crítica.   

Materiales y recursos: Guía de lectura y análisis de texto. 

Objetivo a lograr: Comprensión del concepto de lectura crítica.  

Tiempo: 15 minutos. 

 

¿Con sus propias palabras defina que 

es la lectura crítica? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las características de la 

lectura crítica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En pocas palabras describa la 

importancia de la lectura crítica para los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos:  

Tema: Como hacer una buena lectura crítica  

Objetivo: Realizar una lectura siguiendo los tres momentos de la lectura crítica. 

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:___________________
_ 

ÁREA: Lengua 
y Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO:___

_ 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 

contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y 

proyectivo-valorativas a partir del contenido de un 

texto.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de 
dos o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, 
realiza inferencias fundamentales y proyectivo-
valorativas, valora sus contenidos y aspectos de forma a 
partir de criterios establecidos, reconoce el punto de 
vista, las motivaciones y los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su comprensión mediante el 
uso de estrategias cognitivas de comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación:Dinámica la 

gincana cooperativa   

Experiencia: Dialogar a cerca 

de la dinámica realizada 

 Conocimiento: Recordar las 

características de la lectura 

crítica. 

Conocer cuales es el proceso a 

seguir para realizar la lectura 

crítica:  

Pre-lectura, La Lectura en si 

La post-lectura  

Aplicación: Realizar el 

ejercicio establecido en la guía.  

 

 
Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones 

explícitas entre los contenidos de 

dos o más textos, los compara, 

contrasta sus fuentes, reconoce el 

punto de vista, las motivaciones y 

los argumentos del autor al 

monitorear y autorregular su 

comprensión mediante el uso de 

estrategias cognitivas. (I.3., I.4.) 

• Comprende los 
contenidos explícitos de 
un texto mediante la 
realización de inferencias 
fundamentales. 

• Sintetiza el contenido 

esencial de un texto. 

Técnica : 

Observación 

Prueba 

 

INSTRUMENTO: 
Guía de lectura 

 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

Actividad Nº 1 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pre lectura  

Se dice de este primer paso, que es un método de estudio y también se lo 

conoce con el nombre de lectura exploratoria, la pre lectura es el momento 

en el cual el lector hace una lectura rápida del texto o del libro, observando 

el título, el índice, para saber de qué trata el contenido. 

 

Lectura en si 

El lector lee detalladamente el texto o el libro de manera sistemática y 

comprensiva, se ejecutan los procesos del pensamiento, observando los 

siguientes aspectos: el tema, la valoración y la argumentación. 

 

Durante la lectura el lector: 

➢ Realiza predicciones sobre el texto 

➢ Elabora preguntas 

➢ Aclara posibles dudas 

➢ Consulta el significado de palabras desconocidas  

Actividad Nº 1 

Como hacer una buena lectura  

Crítica  

Kabalen y Sánchez (1998), citado por 

(Medina.Juana, 2013), señalan tres momentos 

durante el proceso de lectura crítica: 

Pre-lectura 

La Lectura en si 

La post-lectura 



 
 

 
 

➢ Relee partes que le resultan confusas. 

La Post lectura  

En esta parte el lector pone a prueba el conocimiento de lo leído, es aquí 

en donde se desarrollan dos subniveles de lectura crítica, el nivel inferencial 

y el análogo.  

 

➢ Inferencial: Es el momento en el cual se relaciona lo que dice 

directamente el texto, de lo que no dice en forma directa, pues ésta 

información aparecerá en el momento en que el lector comprenda, 

en ese momento el lector puede hacer juicios de valor. 

 

➢ Análogo: Transfiere información hacia otros contextos, realiza 

conclusiones propias. 

 

Ejemplo: Del libro de lenguaje para subnivel medio de Santillana, se toma 

la lectura “Hoy, para comer…” 

 

 



 
 

 
 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/albertcruz39142/lengua-6-42012458 

 



 
 

 
 

PRE LECTURA 

 

 

Título de la lectura: En este espacio el 

estudiante hace una breve lectura del título 

de la lectura, observa las imágenes y datos 

que le ayuden a tener una idea sobre la 

lectura, Hoy para comer…. 

Autor del texto: Desconocido 

De que se trata la lectura: Juegos de azar 

y comidas de los nobles. 

LECTURA EN SI 

 

 

 

 

Reconoce las ideas principales: Para 

ello el lector debe realizar una lectura más 

detallada para encontrar las ideas 

principales, observando con detalle los 

párrafos (13-15) 

 

Ideas secundarias: Las ideas 

secundarias son las que están 

relacionadas con la idea principal (párrafo 

10-11…..) 

 

Palabras desconocidas: Pinches, 

menudearon, comitiva… son las palabras 

que no conocen los lectores. 

 

Tipo de texto: Es un relato de una historia. 

 

Elaboración de preguntas y 

predicciones: El docente puede elaborar 

preguntas como por ejemplo ¿Cuál era la 

ventaja de ofrecer un sándwich? 

 

¿Por qué el conde y los invitados no 

comían las comidas preparadas? 

 

POST LECTURA  

 

Conclusiones: 

Después de haber leído y contestado las 

preguntas elaboradas por el docente es el 

momento de anotar a que conclusión ha 

llegado el lector. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Leer el resumen del texto o libro. 

➢ Identifica las ideas principales y secundarias. 

➢ Indaga un poco sobre el autor del texto o del 

libro. 

➢ Realiza resúmenes y reflexiona sobre lo escrito. 

➢ Reconocer los tipos de texto. 

 

Tipos de texto  

 Literarios  Informativos 

descriptivos 

Continuos Novelas, cuentos, poesía 

dramaturgos. 

Ensayos, columnas de 

opinión  

Discontinuos  Caricatura, comic  Manuales, aviso 

publicitario, 

reglamentos 

Fuente: ICFES (2014) 
Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos importantes 

En la lectura crítica   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema: Momentos de la lectura Critica   

Materiales y recursos: Guía de lectura, bolígrafo, diccionario, cuaderno, libro de 

séptimo grado de Lenguaje y Literatura. 

Objetivo a lograr: Analizar la lectura siguiendo los tres momentos de la lectura 

crítica  

Tiempo: 25 minutos 

 

Se pide: 

Del libro de Lenguaje de séptimo grado, trabajar la lectura de las paginas 

50-51 

Realizando los tres momentos de la lectura crítica. 

 

 

 

Evaluación 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  

 

 



 
 

 
 

PRE LECTURA 

 

 

Título de la lectura: 

 

Autor del texto: 

 

De qué  trata la lectura: 

 

 

 

 

LECTURA EN SI 

 

 

 

 

Reconoce las ideas principales: 

 

 

Ideas secundarias: 

 

Palabras desconocidas: 

 

Tipo de texto:  

 

 

Elaboración de preguntas y 

predicciones: 

 

 

 

 

 

POST LECTURA  

 

 

Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos:  

Tema: Estrategia relacionada con el vocabulario 

Objetivo: Analizar la lectura según la estrategia 

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:____________________
_ 

ÁREA/ASIG
NATURA: 
Lengua y 

Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO:
_____

_ 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 
contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de un 
texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de 
dos o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, 
realiza inferencias fundamentales y proyectivo-
valorativas, valora sus contenidos y aspectos de forma a 
partir de criterios establecidos, reconoce el punto de 
vista, las motivaciones y los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su comprensión mediante el 
uso de estrategias cognitivas de comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación:“Bingo de 

nombre” 

Experiencia:-Dialogar a cerca de 

la dinámica realizada 

-Recordar el uso del diccionario 

 Conocimiento: Conocer cuales 

es el proceso que se debe de 

seguir para encontrar palabras 

nuevas en una lectura 

Aplicación: Realizar el ejercicio 

establecido en la guía.  

Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones 

explícitas entre los contenidos de 

dos o más textos, los compara, 

contrasta sus fuentes, reconoce el 

punto de vista, las motivaciones y 

los argumentos del autor al 

monitorear y autorregular su 

comprensión mediante el uso de 

estrategias cognitivas. (I.3., I.4.) 

• Comprende los contenidos 
explícitos de un texto 
mediante la realización de 
inferencias fundamentales. 

• Sintetiza el contenido 

esencial de un texto. 

 

Técnica : 

Observación 

Prueba 

 

INSTRUMENT

O: Guía de 

lectura 
 

Actividad Nº 2 

 



 
 

 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar la lectura según la estrategia 

 

Este tipo de estrategia va encaminada para que los docentes ejerciten las 

nuevas palabras que aparecen en el texto, que los estudiantes aprendan a 

utilizar el diccionario y puedan relacionar los párrafos. 

 

Otro objetivo es que los estudiantes puedan anticipar los hechos que 

suceden en el texto antes de terminar la lectura. 

 

 

 

 

 

QUE SE DEBE HACER  

Buscar las palabras o ideas claves del texto o lectura. 

Investigar en el diccionario las palabras de las cuales se desconoce el 

significado para comprender mejor el texto. 

Elaborar preguntas predictivas.  

 

 

 

 

Actividad Nº 2 

Estrategias relacionadas con el vocabulario 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema: Estrategia relacionada con el vocabulario  

Materiales y recursos: Guía de lectura, bolígrafo, diccionario, cuaderno, libro de 

sexto grado de Lenguaje y Literatura. 

Objetivo a lograr: Analizar la lectura según la estrategia relacionada con el 

vocabulario y el lenguaje 

Tiempo: 25 minutos 

 

Se pide: 

Del libro de Lenguaje de sexto grado, trabajar la lectura de la página 11, 

Contestando las siguientes preguntas sobre la lectura “Importancia de las 

lenguas”.  

 

 

 

 

Evaluación  



 
 

 
 

IDENTIFICA Y BUSCA EL SIGNIFICADO DE PALABRAS QUE NO 
CONOCES 
Lengua 
Identidad 
Latín 
Idioma artificial 
Lingüístico 
 

¿Cuál es la idea central del texto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________
_ 

¿Categorice 3 oraciones en el desarrollo del texto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ 

¿Según la lectura, que quiere decir la frase: “preservar las lenguas 
originarias del Ecuador es fortalecer la identidad que nos define” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ 

¿Para usted, porqué es necesario preservar el lenguaje nativo? ¿Explique 
su respuesta? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos:  

Tema: Estrategia activación de los esquemas previos  

Objetivo: Rehacer el texto, empleando la estrategia de conocimientos previos 

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:____________________
_ 

ÁREA/ASIGN
ATURA: 

Lengua y 
Literatura 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO:
_____

_ 

FECHA DE FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 
contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de un 
texto. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos 
o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, realiza 
inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, 
valora sus contenidos y aspectos de forma a partir de 
criterios establecidos, reconoce el punto de vista, las 
motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas de comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación: Dinámica “Las 

lanchas” 
Dialogar a cerca de la dinámica 
realizada 

Experiencia:-Dialogar a cerca de la 

dinámica realizada 

Conocimiento: Explicar que es un 

conocimiento previo 
Repasar cuales es el proceso que se 
debe de seguir para realizar la 
estrategia. 

Aplicación: Realizar el ejercicio 

establecido en la guía.  

Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones 
explícitas entre los contenidos de 
dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, reconoce el 
punto de vista, las motivaciones y 
los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas. (I.3., I.4.) 

• Comprende los contenidos 
explícitos de un texto 
mediante la realización de 
inferencias fundamentales. 

• Sintetiza el contenido 

esencial de un texto. 

Técnica : 
Observación 
Prueba 

 
INSTRUMENTO: 
Guía de lectura 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela. 

 

 

 

Actividad Nº3 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El docente debe explicar el procedimiento a seguir, recordando a los 

estudiantes lo que significa conocimientos previos. 

➢ Previamente el docente escoge una lectura que tenga relación con 

un tema de carácter social o cultural que quiere abordar. 

➢ Lectura conjunta del título entre el docente y sus estudiantes. 

➢ Preguntas inductoras al tema, que permita al maestro conocer 

cuánto conocimiento previo tienen los docentes sobre el tema 

➢ Leer y descubrir la idea central y las ideas secundarias 

➢ Reflexionar en estas ideas y asociarlas con la realidad 

➢ Descodificar palabras nuevas y reconstruir el texto 

 

Actividad Nº3 

Activación de los esquemas  

Previos  

Esta estrategia consiste en activar los 

conocimientos previos que tiene el estudiante y que 

los relacione con el contenido del texto. 

Al relacionar lo que sabe con el nuevo 

conocimiento, el estudiante tendrá el deber de 

reconstruir el significado del texto y poder 

interpretarlo.  

Como hacerlo  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema: Activación de los esquemas previos 

Materiales y recursos: Guía de lectura, bolígrafo, diccionario, cuaderno, libro de 

sexto grado. 

Objetivo a lograr: Rehacer el texto empleando la estrategia de conocimientos 

previos  

Tiempo: 35 minutos 

 

Se pide: 

Del libro de Lenguaje de sexto grado, trabajar la lectura de las páginas 112 

y 113 

 

 

Evaluación 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

TRABAJAR 

En esta parte el docente hace una pequeña introducción sobre el tema 

Búsqueda de conocimientos previos en los estudiantes, para ello se lee 

el título de la lectura y el primer párrafo. 

Modelos de preguntas: 

➢ ¿Qué entiende por movimiento social? 

 

➢ ¿Qué es patriarcado? 

 

➢ ¿Qué son las normas de comportamiento? 

 

➢ ¿Los derechos de los hombres son iguales a los de las mujeres? 

 

➢ ¿De qué manera nace el movimiento feminista? 

 

Se pide a los docentes que lean, identifiquen la idea central y busquen el 

significado de las palabras desconocidas. 

 

 

 

 

Para terminar, se pide a los estudiantes que analicen la información y 

reconstruyan el texto descodificando las palabras desconocidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos:  

Tema: Interpretación de la lectura 

Objetivo: Interpretar y crear otro texto en base al primero  

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:___________________
__ 

ÁREA: 
Lengua y 
Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO
:_____

_ 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 
contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de 
un texto. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos 
o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, realiza 
inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora 
sus contenidos y aspectos de forma a partir de criterios 
establecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones 
y los argumentos del autor al monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación: Dinámica 
“Paseo en la jungla” 

Experiencia: Dialogar a cerca 
de la dinámica realizada 
Indicar que significa 
interpretar  

Conocimiento: Reconocer 
cuales son los pasos para 
elaborar una interpretación 

Aplicación: Realizar el 
ejercicio establecido en la 
guía.  

Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones 
explícitas entre los contenidos de dos 
o más textos, los compara, contrasta 
sus fuentes, reconoce el punto de 
vista, las motivaciones y los 
argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias 
cognitivas. (I.3., I.4.) 

• Comprende los contenidos 
explícitos de un texto 
mediante la realización de 
inferencias fundamentales. 

• Sintetiza el contenido 

esencial de un texto. 

Técnica : 
Observación 
Prueba 

 
INSTRUMENT
O: Guía de 

lectura 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

 

 

Actividad Nº 4  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ En primer lugar, el lector debe leer el texto subrayando las ideas principales 

de cada párrafo. 

 

➢ Interpretar cada párrafo conectando las ideas secundarias con la principal 

 

➢ El segundo paso, investigar en el diccionario las palabras nuevas 

 

➢ Tercer paso re-escribir los párrafos según lo que han comprendido y 

analizado (Parafrasear) 

 

 

 

 

Actividad Nº 4 

Interpretación de la 

Lectura  

Esta estrategia consiste en buscar que el lector 

comprenda la lectura y la interprete, creando un 

nuevo contenido en base al texto, la indagación y 

la creatividad. 

Como hacerlo   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema: Interpretación de la lectura   

Materiales y recursos: Guía de lectura, bolígrafo, diccionario, cuaderno, libro de 

quinto grado de Lenguaje. 

Objetivo a lograr: Interpretar y crear otro texto en base al primero 

Tiempo: 30 minutos 

 

Se pide: 

Del libro de Lenguaje de quinto grado, trabajar la lectura de la página 22 

 

 

 

TRABAJAR 

 

Evaluación  

  



 
 

 
 

En esta primera parte se pide a los estudiantes leer de forma rápida para 
que conozcan de qué trata la lectura. 

Identifique las oraciones o ideas principales de cada párrafo, anote las 
ideas en esta parte. 
1.________________________________________________________
_ 
 
2.________________________________________________________
_ 
 
3.________________________________________________________
_ 
 
4. 
_________________________________________________________ 
 
5.________________________________________________________
_ 
 

 
Parafrasear lo párrafos en base a las ideas principales e interpretarlos 
con sus propias palabras. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____ 
_________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________
__ 

Para terminar, se pide a los estudiantes que lean lo que han escrito y 
corrijan las fallas. 
_________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos:  

Tema: Jerarquización de ideas  

Objetivo: Identificar la idea central y las secundarias, utilizando la técnica de 

jerarquización 

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:____________________
_ 

ÁREA: 
Lengua y 
Literatur

a 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO:
_____

_ 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 
contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de 
un texto. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos 
o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, realiza 
inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora 
sus contenidos y aspectos de forma a partir de criterios 
establecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y 
los argumentos del autor al monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación: Dinámica “las 

cuatro esquinas” 

Experiencia: Dialogar a cerca 

de la dinámica realizada 

Conocimiento: Identificar la 

jerarquía en un texto   

Repasar cuales son los pasos 

para clasificar las ideas.  

Aplicación: Realizar el 

ejercicio establecido en la 

guía.  

Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones 

explícitas entre los contenidos de dos o 

más textos, los compara, contrasta sus 

fuentes, reconoce el punto de vista, las 

motivaciones y los argumentos del 

autor al monitorear y autorregular su 

comprensión mediante el uso de 

estrategias cognitivas. (I.3., I.4.) 

• Comprende los contenidos 
explícitos de un texto 
mediante la realización de 
inferencias fundamentales. 

• Sintetiza el contenido esencial 

de un texto. 

Técnica : 

Observación 

Prueba 

 

INSTRUMENT

O: Guía de 

lectura 
 

Actividad Nº 5 

 



 
 

 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de jerarquizar las ideas secundarias del párrafo hay que tomar en 

cuenta el saber interpretar las ideas explicitas e implícitas en la lectura. 

 

 

 

 

 

 

➢ Observar la amplitud de la idea: puede ser mayor o menor, una idea 

puede ser tan extensa y contener otra. 

➢ Relación de la idea central con las ideas secundarías, entre mayor 

relación tenga debe ocupar los primeros lugares. 

➢ Extensión del párrafo, si la idea es importante ocupara más espacios 

para desarrollarla. 

➢ Observación de marcadores textuales: uso de las palabras: 

fundamentalmente, sobre todo, en especial, usa palabras que 

indiquen importancia. 

 

Actividad Nº 5 

Jerarquización de ideas   

Esta técnica implica que el lector jerarquice 

o clasifique las ideas en varios niveles de 

acuerdo a su criterio. 

Para jerarquizar las ideas de un texto se 

identifica cual es el propósito central del 

tema, tomando en cuenta que la idea 

central estará compuesta de una oración 

completa que no debe ser cambiada.  

 

Como identificar la jerarquía en el texto 

Original   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tema: Jerarquización de ideas   

Materiales y recursos: Guía de lectura, bolígrafo, diccionario, cuaderno, libro de 

quinto grado de Lenguaje. 

Objetivo a lograr: Identificar la idea central y las secundarias para luego 

jerarquizarlas  de acuerdo a la relación con el propósito central 

Tiempo: 30 minutos 

 

Se pide: 

Del libro de Lenguaje de quinto grado, trabajar la lectura de la página 50 

 

 

 

 

 

Evaluación  

   



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

TRABAJAR 

En esta primera parte se pide a los estudiantes leer el título y relacionarlo 
con la realidad, anotando la relación. 
Relación del título con la realidad: 
-
_________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____ 

Identificación de la idea central de la lectura: 
Transcriba la idea central del tema: 
_________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______ 

 
Jerarquización de las ideas secundarias según su relación con la idea 
central 
Anote las ideas secundarias: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________ 
 

Para terminar, se pide a los estudiantes que realicen una conclusión o 
reflexión sobre la lectura. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos: 

Tema: Técnica grupal “el foro” 

Objetivo: Desarrollar la técnica para trabajar de forma colectiva  

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:____________________
_ 

ÁREA: 
Lengua y 
Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO:
_____

_ 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 
contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de un 
texto. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de 
dos o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, 
realiza inferencias fundamentales y proyectivo-
valorativas, valora sus contenidos y aspectos de forma a 
partir de criterios establecidos, reconoce el punto de 
vista, las motivaciones y los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su comprensión mediante el 
uso de estrategias cognitivas de comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación: Dinámica 

“Formemos un puente” 
Experiencia: Dialogar a cerca de la 

cooperación entre los estudiantes 

Conocimiento: Identificar cuáles 

son los pasos para trabajar el foro 
Relacionar esta técnica con la lectura 
crítica.  

Aplicación: Realizar la lectura del 

libro principito en forma grupal. 

 

Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones 
explícitas entre los contenidos de 
dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, reconoce el 
punto de vista, las motivaciones y 
los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas. (I.3., I.4.) 

• Comprende los contenidos 
explícitos de un texto 
mediante la realización de 
inferencias fundamentales. 

• Sintetiza el contenido 

esencial de un texto. 

Técnica : 
Observación 
Prueba 

 
INSTRUMENT
O: Guía de 

lectura 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela 

 

 

Actividad Nº 6 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Una vez conocido el libro que les toca leer de forma grupal, 

reunirse con el docente para discutir la forma como se va a leer el 

libro. 

➢ Investigación previa sobre el autor del libro y los temas importantes 

que toca el libro 

➢ Programar con el docente que tiempo debe de exponer los 

participantes del foro 

➢ El docente presenta el tema que van a trabajar, en este caso el 

libro  

➢ Los participantes del foro desarrollan su exposición 

➢ Los estudiantes elaboran preguntas 

➢ Los ponentes responden las preguntas que les fueron planteadas 

Actividad Nº 6 

Técnica grupal “El foro”   

Esta técnica se trabaja la exposición de un 

tema determinado, en este caso puede 

tratarse de la lectura de un libro de la 

manera que se pueda dividir en varios 

puntos a tratar, por medio de esta técnica 

los participantes intercambian ideas, ya que 

todas las personas tienen puntos de vista 

diferentes. 

 

Preparación 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tema: Técnica del foro  

Materiales y recursos: Guía de lectura, bolígrafo, libro de lectura 

Objetivo a lograr: Trabajar la comprensión lectora en forma grupal e individual 

Tiempo: 30 minutos 

 

Para desarrollar esta técnica el docente debe de proveer de libros de 

lectura a los grupos, de manera inicial se puede trabajar con 3 grupos un 

libro por grupo. En este caso se trabajará con el libro El principito. (Para 

los estudiantes de 7mo grado) 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

   



 
 

 
 

 

Puntos a trabajar 

 

 

En esta primera parte los estudiantes deben de investigar sobre el autor 

del libro y su trabajo literario 

 

 

Organización de las actividades o repartición de los capítulos del libro 

 

 

Entrega de resúmenes para exposición al director del grupo o al docente 

 

Ensayo de los ponentes  

 

 

 

Para terminar, la exposición del grupo se pide elaborar preguntas, para 

que los ponentes contesten las dudas. 

 

Ejemplo de las posibles preguntas 

¿Por qué enseño el dibujo a las personas mayores? 

¿Cómo conoce al principito? 

¿Qué es la rotación de un planeta? 

¿Qué es un geógrafo? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos: 

Tema: El mapa conceptual 

Objetivo: Desarrollar la técnica del mapa conceptual para analizar un texto 

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:____________________
_ 

ÁREA: 
Lengua y 
Literatur

a 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO:
_____

_ 

FECHA DE FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 
contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de 
un texto. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. Establece 
relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más 
textos, los compara, contrasta sus fuentes, realiza inferencias 
fundamentales y proyectivo-valorativas, valora sus 
contenidos y aspectos de forma a partir de criterios 
establecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y 
los argumentos del autor al monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 
INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación: Dinámica 

“Formemos un puente”  
Experiencia: Dialogar a cerca de 

la dinámica 

Conocimiento: Señalar la 

importancia del mapa conceptual. 
Relacionar esta técnica con la 
lectura crítica. 

Aplicación: Realizar el mapa 

conceptual de la lectura que 
propone la guía. 

Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas 
entre los contenidos de dos o más 
textos, los compara, contrasta sus 
fuentes, reconoce el punto de vista, las 
motivaciones y los argumentos del autor 
al monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas. (I.3., I.4.) 

• Comprende los contenidos 
explícitos de un texto mediante 
la realización de inferencias 
fundamentales. 

• Sintetiza el contenido esencial 

de un texto. 

Técnica : 
Observación 
Prueba 

 
INSTRUMENT
O: Guía de 

lectura 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela. 

 

 

Actividad Nº 7 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ En primer lugar, se debe de realizar una lectura y subrayar la idea 

principal y las secundarias  

➢ Se debe de constituir una lista donde se señale la idea principal o 

ideas claves 

➢ Colocar la idea principal en la parte superior del mapa, para que este 

encabece el mapa. 

➢ Colocar en forma jerárquica las ideas secundarias y relacionarlos por 

las líneas 

 

Actividad Nº 7 

 El mapa conceptual 

El mapa conceptual es unos de las técnicas 

utilizadas para relacionar conceptos y 

enlazarlos con subtemas, en el análisis de 

una lectura se utiliza para señalar la idea 

principal con las secundarias y elaborar una 

representación gráfica de la lectura, la 

lectura de dichos grafico será por medio de 

las flechas que señalaran el orden de 

lectura. 

 

Pasos  



 
 

 
 

Como ejemplo toma el siguiente mapa conceptual cuyo tema es el 

aprendizaje activo. 

 

 

Fuente: 

http://ocw.innova.uned.es/epica/tec_estudio/contenidos/html/unidad3/contenidos04.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tema: Técnica del mapa conceptual 

Materiales y recursos: Guía de lectura, libro de trabajo de lenguaje y literatura 

de 6to grado 

Objetivo a lograr: Realizar el mapa conceptual para representar la lectura 

escogida 

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

 

 

Evaluación  

   

Esta actividad puede ser trabajada con los estudiantes de 6to año, 

trabajar con la lectura de la página 98 



 
 

 
 

1. Subrayar la idea principal y luego las secundarias de la lectura 

2. Llenar el mapa conceptual de la lectura cabeza de gallo 

3. explicar el mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

. . .

.



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Plan de Guía de lectura y análisis de texto 

Datos Informativos: 

Tema: Estrategia basada en la habilidad de inferencia 

Objetivo: Desarrollo de la capacidad de deducir de los estudiantes 

 
Escuela de Educación Básica  

“MANUEL GÓMEZ ABAD” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:__________________
___ 

ÁREA: 
Lengua y 
Literatura 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO:
_____

_ 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:_____ 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: LL.3.3.2. Comprender los 
contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de 
un texto. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: CE.LL.3.3. 
Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos 
o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, realiza 
inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora 
sus contenidos y aspectos de forma a partir de criterios 
establecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y 
los argumentos del autor al monitorear y autorregular su 
comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO EVALUACIÓN 

Anticipación: Dinámica “Las 

gafas” 

Experiencia: Dialogar a cerca 

de la importancia de entender el 
punto de vista de las otras 
personas. 

Conocimiento: Relacionar la 

inferencia con la comprensión 
lectora  

Aplicación: Indicar el 

significado de deducir  

Guía de 
lectura 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas 
entre los contenidos de dos o más textos, 
los compara, contrasta sus fuentes, 
reconoce el punto de vista, las 
motivaciones y los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias cognitivas. 
(I.3., I.4.) 

• Comprende los contenidos 
explícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias 
fundamentales. 

• Sintetiza el contenido esencial de 

un texto. 

Técnica : 
Observación 
Prueba 

 
INSTRUME
NTO: Guía 

de lectura 
 

Elaborado por: Achig Zambrano Evelyn Gabriela. 

 

Actividad Nº 8 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El docente debe ser cuidadoso en seleccionar las lecturas 

adecuadas para realizar esta estrategia, según la edad de los 

estudiantes. 

➢ Realizar una discusión o debate previo a la lectura relacionadas 

con el tema de la lectura para que tengan un marco referencial. 

➢ Realizar la lectura en voz alta y en silencio 

➢ El docente debe realizar en forma literal que hagan que el 

estudiante recuerde 

➢ Formular preguntas literales e inferenciales siguiendo la secuencia 

de la lectura. 

Entre mayor sea la memorización de la parte literal, mayor 

capacidad tendrá de deducir. 

Actividad Nº 8 

 Estrategia basada en la habilidad de inferencia 

Esta estrategia es elaborada por Kathryn 

Carr, consiste en deducir ciertos datos que 

no aparecen de forma literal en una historia 

o una lectura, partiendo de la afirmación 

que en todo relato hay dos clases de 

información, los datos literales y la 

información que es inferida por el lector. La 

inferencia tiene relación directa con el 

pensamiento y la memorización. 

Procedimiento 



 
 

 
 

 

 

  

 

Realizar la inferencia del cuento Don conejo

 

Fuente: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a6n3/06_03_Izquierdo.pd 

Modelo de Preguntas: 

 

     Fuente: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a6n3/06_03_Izquierdo.pd 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ejercicio practico  

   

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a6n3/06_03_Izquierdo.pd


 
 

 
 

 

 

 

 

Tema: Estrategia basada en la habilidad de inferencia 

Materiales y recursos: Guía de lectura, libro de trabajo de lenguaje y literatura 

de 7mo grado 

Objetivo a lograr: Desarrollar la capacidad de deducir  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Trabajar con el libro de lenguaje y literatura de 7mo grado, página  33 

 



 
 

 
 

Elaborar las preguntas para que el estudiante las responda. 

 

Preguntas literales  Preguntas inferenciales  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Conclusiones  

➢ Las estrategias elegidas para el fortalecimiento de las habilidades 

cognitivas pueden ser desarrolladas en forma de taller, están 

encaminadas a mejorar la lectura crítica de los estudiantes de 

subnivel medio. 

➢ La guía de lectura y análisis de texto es una ayuda complementaria 

para el docente y es un material práctico de trabajo que puede ser 

trabajado en forma conjunta con los temas indicados en el currículo. 

 

Recomendaciones  

➢ Se recomienda a los docentes acompañar el desarrollo de las 

actividades y poner en práctica cada vez que pueda ser empleada 

cualquiera de las estrategias sugeridas por la investigadora. 

➢ Se sugiere la socialización de la guía y que esta se extienda para 

todos los niveles que tiene el plantel educativo. 
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Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Manuel Gómez 
Abad 
Cargo de la autoridad: Director 
Nombre de la autoridad: 
Fecha: 
 

Objetivo de la investigación 
Determinar el desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura crítica 

de los estudiantes de subnivel medio, mediante un análisis comparativo 

bibliográfico y de campo estadístico para el diseño de una guía de lectura 

y análisis de texto. 

 

1. ¿Los estudiantes del sub nivel medio de la escuela de 

Educación Básica Manuel Gómez tienen alguna clase de 

dificultad en realizar lectura crítica? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ANEXO 4 



 
 

 
 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias que los docentes 

emplean para desarrollar en los estudiantes la lectura crítica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿En su opinión que metodología debería emplearse para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura crítica? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ¿Considera importante estimular el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los niños por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted que la elaboración de un guía de lectura y análisis 

de texto ayudara a los estudiantes a mejorar en lectura crítica? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Objetivo General: Determinar el desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura crítica 
de los estudiantes de subnivel medio, mediante un análisis comparativo bibliográfico y de 
campo estadístico para el diseño de una guía de lectura y análisis de texto. 
 
Instrucciones: Marque una X en la respuesta que usted crea se ha la correcta: 1 Muy de acuerdo, 2 De 

acuerdo, 3 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo, 4 En desacuerdo y 5 Totalmente en desacuerdo 

                                                                            

           

Preguntas 

     

 1 

    

    2 

    

    3 

     

   4 

 

5 

1. ¿Usted, estimula a su hijo/a leer en su tiempo libre?      

2. ¿Considera, usted que su hijo/a se concentra cuando 

lee? 

     

3. ¿Usted cree, que su representado/a analiza la 

información ante de emitir su opinión sobre algún tema 

específico? 

     

4. ¿Cree, usted que su hijo/a ordena las ideas o información 

con el propósito de conocer un tema determinado? 

     

5. ¿Sabe usted, que existen varios tipos de lectura?      

 

    

6. ¿Considera, Usted que su hijo/a reflexiona sobre lo que 

lee? 

     

7. ¿Considera usted, importante para los estudiantes 

aprender a desarrollar el análisis en la lectura? 

     

8. ¿En su opinión la lectura crítica es un inicio para 

desarrollar el análisis y la reflexión en los niños? 

     

9. ¿Cree, Usted que se debe realizar una guía de lectura y 

análisis de texto para fomentar la lectura crítica? 

     

10. ¿Considera que mejoraría la capacidad de los 

estudiantes de reflexionar y argumentar con la ayuda de 

una guía de lectura y análisis de texto? 
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Cargo de la autoridad: Docentes 
Nombre de la autoridad: 
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Determinar el desarrollo de las habilidades cognitivas en la lectura crítica 

de los estudiantes de subnivel medio, mediante un análisis comparativo 

bibliográfico y de campo estadístico para el diseño de una guía de lectura 

y análisis de texto. 

 

 

7. ¿Cómo docente considera, que es importante desarrollar las 

habilidades cognitivas en la lectura crítica? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. ¿En su opinión existe relación entre las habilidades cognitivas y 

la lectura crítica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

 
 

9. ¿Qué tipo de metodología aplica en el proceso de enseñanza de 

la lectura crítica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. ¿Alguno de sus estudiantes tiene dificultad en la lectura crítica? 

¿Cuál es el problema? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11. ¿En la escuela han desarrollado alguna actividad que incentive 

el hábito de la lectura? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. ¿Cómo docente considera, que a más del programa de lectura 

“Yo leo” sería necesario otro tipo de actividad que fortalezca la 

lectura crítica? ¿Cuál sería? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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