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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación permite conocer la influencia que tiene la lectura 
comprensiva en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de básica media de 
la Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”. Durante la investigación se observó que 
muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza activa, lo que implica que no hay 
aprendizajes significativos, ni se favorece la comprensión lectora. Se emplearon métodos 
de carácter teóricos tales como: inductivo – deductivo, además se utilizó técnicas e 
instrumentos de evaluación mediante la entrevista realizada al directivo , encuestas a 
docentes y ficha de observación a estudiantes. Se cree que la aplicación de adecuadas 
estrategias didácticas permitirá a los docentes de esta institución, promover que los 
alumnos lean y comprendan los textos y con ello se generará un mejor rendimiento 
académico en las diversas áreas curriculares. 
Finalmente, este estudio pretende analizar el problema, detectando las causales y 
consecuencias a fin de que los resultados sirvan a los docentes de la institución referida en 
el tratamiento del problema y posean un marco teórico y metodológico para futuros 
estudios. 
 
 
 
Palabras  Claves :  Lectura  Comprensiva,  pensamiento  crítico,  estrategias 
didácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la comprensión lectora es considerada de gran importancia,por ello 

los encargados de la  educación emplean la práctica de metodologías innovadoras 

donde los educandos son los protagonistas del proceso de aprendizaje, pero dentro 

de Ecuador todavía hay centros educativos que aplican modelos de enseñanza 

tradicionales, las causas son muy variadas, pero todo indica que las necesidades 

educativas continúan a la espera de una solución. 

 

Por lo tanto la comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector obtiene 

un significado en su interacción con el texto, relacionando la información que le 

presenta el autor, con la que almacena su mente.  

 

Se propone un  modelo constructivista,como método de enseñanza en un proceso 

de cambio por ello se observó la importancia de realizar este proyecto para dotar a 

la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez” de un 

documento donde encuentre información actualizada sobre este tema por ende esta 

investigación está dividida en cuatro partes descriptos a continuación: 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos abarca planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y el cuadro  operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 
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Capítulo III: Es la parte metodológica del trabajo, aquí hay que señalar a qué tipo 

de investigación pertenece, el método usado, las técnicas empleadas para recabar 

información de los involucrados, el análisis e interpretación de los datos, para con 

dicha información presentar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación   

Contexto de la investigación 

  

La educación a lo largo de las últimas décadas ha tenido que ir evolucionando junto 

a la tecnología, para que los procesos educativos no sean considerados obsoletos, 

se da paso a referencias y mecanismos visuales para la impartición de los temas 

del pensum académico… Sin embargo, al dar paso a las nuevas tecnologías 

obviando procesos significativos como la comprensión lectora y la lectura en todos 

sus ámbitos, el sistema educativo ha ido mermando la calidad que se debe transmitir 

a los actores principales del medio educacional.  

  

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación dentro del campo 

educacional lleva a realizar una rápida y obligatoria alfabetización digital 

fomentando nuevas pedagogías visuales que logran incorporar lo escrito, pero 

adversamente dejan de lado la importancia del libro.  

  

El conocimiento que se proyecta por medio de una imagen logra educar de una 

manera efectiva al ser capaz de dar a entender la idea o pensamiento sobre lo que 

está basado, no obstante, al adelantarse al resultado se obvia los pasos que el 

pensamiento crítico ofrece mediante la lectura comprensiva que ya se va dejando 

de lado por una “supuesta educación más efectiva”.  

  

El mundo está observando un aumento paulatino de lectores y libros leídos por año, 

pero más no significa mejor, en una globalización de los medios visuales como 

respuesta a casi todos los procesos que involucran el día a día se pierden procesos  



 
 

 
 

cognitivos que antes se lograban obtener y mejorar mediante la lectura comprensiva 

e interactiva en los primeros años de educación básica.   

  

En Ecuador el porcentaje de lectura es de apenas medio libro al año y es una cifra 

que no varía en varias décadas, esta situación da entender que  dentro del sistema 

educativo no se realiza un aumento del interés por la lectura y que el núcleo familiar 

da la responsabilidad al educador sobre cuestiones que consideran “académicas”, 

se debe especificar que son dentro de los primeros años donde la influencia de tanto 

libros y lectura como de la tecnología es donde es más incidente para los educandos 

en la sección básica, al encontrase rodeados de lo segundo en todos los sistemas 

donde se los ubica, toman por norma el evitar ciertos procesos que toman más 

tiempo y que consideran molestos.  

  

La ciudad de Guayaquil es considerada un punto clave de la cultura y las artes, al 

desarrollar más abiertamente actividades que atraen la vista de todas las personas 

en varios rangos de edad, abre la posibilidad de enriquecimiento y crecimiento de 

ciertos procesos como el pensamiento crítico, las actividades  tales como la lectura 

en todas sus formas que son llevadas de ordenanzas y ferias municipales a 

actividades constantes en el sector educacional deben ser aprovechadas por los 

entes académicos para un mayor desenvolvimiento y oportunidades para sus 

educandos.  

 

Situación conflicto  

La Escuela Fiscal Dr. Leopoldo Izquieta Pérez pasa por una carencia de aprendizaje 

educativo, ya que se visualizó una falta de interés por la lectura comprensiva, lo cual 

no permite que los estudiantes del sexto grado tengan un pensamiento crítico. Esto 

se confirmó en las bajas calificaciones de los educandos, las mismas que fueron 

concedidas por las autoridades y docentes de la institución educativa. Por lo tanto 

se dificulta alcanzar un buen desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

de nivel de básica media. La lectura comprensiva mostrada de manera inteligente 



 
 

 
 

puede dar paso a un mayor número de educandos dispuestos a satisfacer la 

curiosidad que solo las historias contadas con palabras pueden dar. Por lo tanto se 

propone a los docentes de la institución diseñar un manual de estratégicas 

didácticas para potenciar la comprensión lectora en los estudiantes de básica 

media.  

La lectura es un proceso de comprensión de simbología de un lenguaje que lleva al 

entendimiento de la idea o pensamientos que se quieren dar a conocer. 

 

 

1.2. Formulación del Problema   

¿Cómo incide la lectura comprensiva en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

alumnos de la Escuela Fiscal Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez” en el periodo lectivo 

2019 – 2020?  

1.3.  Sistematización  

¿Existe la disposición de los educadores de la unidad educativa de emplear la 

lectura comprensiva sobre la educación visual en el aprendizaje?  

¿Qué importancia tiene el desarrollo cognitivo que logra el pensamiento crítico de 

los educandos dentro de los años escolares básicos en la institución educativa?  

¿Cuál es la base de las estrategias didácticas en la formación de lectores para 

promover y potenciar en los educandos la costumbre del contacto con la lectura?  

Causas Efectos 

Falta de material lúdico Limita el desarrollo de habilidades 
como la creatividad y la imaginación. 

Poco interés por ejercitar la lectura Dificulta el desarrollo del lenguaje 
expresivo, limitando su vocabulario. 

No cuentan con un lugar apropiado 
para ejercitar la lectura comprensiva 

No le permite ordenar e interrelacionar 
conceptos. 



 
 

 
 

¿Cómo planificar la   formación académica obligatoria sin dejar de implicarse en la 

creación del hábito lector en los educandos de la institución educativa?  

1.4. Objetivos de la Investigación   

Objetivo General  

Sembrar las bases para la creación de un hábito que permita alcanzar la 

comprensión  lectora para promover la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

de los educandos de la Escuela Fiscal Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante la 

implementación de estrategias didácticas por parte de los educadores.  

Objetivos específicos  

1. Determinar qué tipo de estrategias didácticas se pueden combinar con las 

nuevas tecnologías para un mayor desempeño en la lectura comprensiva.  

2. Evaluar el nivel de lectura comprensiva de los educandos de la unidad 

educativa Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.  

3. Utilizar estrategias didácticas durante las horas de formación académica 

obligatoria tomando en consideración la utilización de materiales y recursos 

de la asignatura impartida.  

1.5. Justificación e Importancia  

Este proyecto nace por la necesidad de incrementar el nivel del pensamiento crítico 

de los educandos de la unidad educativa mediante la creación de hábitos de lectura 

comprensiva.  

La lectura es una competencia realmente difícil de promocionar ya que se enfrenta 

a las nuevas tecnologías que son más llamativas y que no están ligadas a la 

obligatoriedad de las actividades académicas, esta diferencia avasallante de 

atención por parte de los educandos en modalidad básica lleva al descenso de 

ciertos procesos cognitivos importantes en la formación académica.  



 
 

 
 

El decrecimiento del lenguaje que se observa en la vida cotidiana tales como 

mensajes mal escritos, errores ortográficos y gramaticales incluso dentro de los 

canales de comunicación que son quienes tienen una responsabilidad alta al ser 

parte del auge de las nuevas tecnológicas, deja a entender que el pensamiento 

crítico se enfrenta a más que solo el declive de la lectura comprensiva.  

El crecimiento exponencial a lo largo de las últimas décadas de incultos y 

analfabetos funcionales que como individuos dentro de una sociedad globalizada 

llegan a ser parte de un gran porcentaje de personas que no pueden interpretar un 

texto o comprender su sentido pero que encuentran espacio y aceptación en la 

mayoría de las redes sociales.  

Todo empieza en los primeros pasos del educando en su intento de satisfacer la 

curiosidad que tiene por el mundo, la familia es siempre el núcleo de la enseñanza, 

pero esta responsabilidad se pasa en su totalidad erróneamente al educador una 

vez iniciada la formación académica y este se ve en la encrucijada de enseñar y 

aprender estrategias didácticas.  

La nimiedad de importancia que se le da en el sistema educativo a la lectura 

comprensiva como la fuente de conocimiento de todas las áreas formativas no solo 

del lenguaje lleva a una separación de los asuntos curriculares y estructuras 

organizativas donde se ve la lectura como origen de información y entretenimiento.  

Las estrategias didácticas que se contemplan como ayuda para incrementar la 

lectura comprensiva y por lo tanto para favorecer el desarrollo del pensamiento 

crítico llevan a un entendimiento tácito de que el lector encontrará el significado de 

lo que es ser libre y capaz de retener toda la información de las  nuevas experiencias 

de aprendizaje que serán transmitidos por los docentes a los educandos de la 

unidad educativa básica.  

 

 



 
 

 
 

1.6. Delimitación del Problema  

  

1. Campo: Educación  

2. Aspecto: Hábitos de lectura comprensiva enfocado en la calidad educativa  

3. Título: La lectura comprensiva y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento crítico  

4. Propuesta: Diseñar un manual de estrategias didácticas para potenciar la 

comprensión de textos. 

5. Contexto: Escuela Fiscal Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez”  

  

 

 1.7. Premisas de la Investigación  

  

1. El acompañamiento del núcleo familiar durante el proceso de adaptación y 

reforzamiento del hábito de lectura fortalece el pensamiento crítico. 

2. La utilización inteligente de las nuevas tecnologías como acompañamiento 

de la didáctica en la lectura comprensiva incentiva el pensamiento lógico – 

crítico de los estudiantes. 

3. El pensamiento crítico desarrolla las capacidades del cerebro como la 

creatividad, la razón y la lógica que les permite resolver problemas de una 

mejor manera.  

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

1.8. Operacionalización de las Variables  

Tabla N.- 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE  DIMENSIÓN  

CONCEPTUAL  

DIMENSIÓN  

OPERACIONAL  

INDICADORES  

Variable 

independiente  

El efecto que 

produce en los 

educandos el bajo 

índice de hábitos 

correctos de 

lectura en los 

niveles de 

educación básica.  

• Educación   

  

• Lectura  

  

• Nuevas  

tecnologías   

• ¿Qué es?  

  

• Tipos   

  

• Procesos  

   

La Lectura 

comprensiva  

Variable  

Dependiente  

Proceso mental de 

separación, 

organización y 

valoración de 

pensamientos e 

ideas generales 

que se dan como 

ciertas.  

• Procesos 

cognitivos  

  

• Pensamiento  

critico   

  

• ¿Qué es?  

• Ideas y conceptos   

• Perspectiva   

• Desarrollo  

 

Desarrollo del  

Pensamiento  

critico   

     Fuente: Investigación  

    Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío 

                               Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

  

  

  

  

  



 
 

 
 

  

 

CAPÍTULO II 

                                     MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la Investigación   

   Después de obtener información en las diversas fuentes investigativas, se ha 

logrado evidenciar que se han realizado una gran cantidad de artículos científicos 

publicados en revistas de alto impacto, así como proyectos de investigación de 

grado, postgrado y doctorales, informes técnicos, ponencias, conferencias, libros 

físicos y digitales, todos a su vez relacionados con  las variables de la investigación 

comprensión lectora y desarrollo del pensamiento crítico. Los documentos 

bibliográficos antes mencionados servirán de base teórica - científica para el 

presente estudio.  

 

   Valdivieso y Herrera (2013) plantea en su proyecto de investigación de grado en 

la ciudad de Machala cuyo título es “Estrategias cognitivas y metacognitivas para el 

desarrollo de la comprensión lectora”, que la aplicación sistemática de procesos de 

cognición y metacognición produce una incidencia significativa en la mejora del nivel 

de comprensión lectora en estudiantes de 6° y 7° año de educación básica. En 

concordancia con lo que exponen estos autores puedo manifestar que emplear 

recursos didácticos, estrategias, metodologías que contengan actividades 

interactivas, lúdicas contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora.  

 

   Otro estudio investigativo es el que proponen Esparza y Cevallos (2015) en 

Babahoyo sobre la comprensión lectora y su incidencia en el Pensamiento crítico 

de los estudiantes, manifestando así dificultades dentro del proceso de 

interaprendizaje, debido a que los docentes carecen de estrategias, metodologías y 

recursos didácticos, perdurando en la actualidad la pedagogía tradicional y 

repetitiva, actualmente se debe aplicar una pedagogía constructivista – participativo  



 
 

 
 

donde los dicentes den sus puntos de vista, criterios, analicen y comprendan lo que 

leen, es por ello que la investigación se realizó con la finalidad de que los 

estudiantes apliquen hábitos de comprensión lectora para contribuir al desarrollo del 

razonamiento crítico. 

 

     Según Sánchez (2015) en su artículo científico sobre la comprensión lectora 

como base del desarrollo del pensamiento crítico, plantea la problemática de la baja 

manifestación del pensamiento crítico, especialmente en la lectura comprensiva y 

crítica así como en la producción de texto y argumentos verbales que expresen un 

planteamiento u opinión. El objetivo de este estudio fue el de aplicar una guía de 

enseñanza de comprensión lectora para contribuir al desarrollo del pensamiento 

crítico. Lo anterior expuesto se resume en que si no hay una clara comprensión de 

una lectura considerando los niveles literal, inferencial y crítico no podrá haber un 

adecuado juicio de valor vinculado a las habilidades del pensamiento crítico.  

 

   Finalmente, los antecedentes de investigación antes destacados se relacionan 

directamente con el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, a través 

de diferentes alternativas de solución tales como: juegos lectores, actividades 

interactivas y otros recursos didácticos pero ninguno hace referencia a la situación 

del problema de la Escuela Fiscal Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez”, donde se diseñará 

un manual de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de básica media. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

    En este apartado se desarrollará la teoría que va a fundamentar el proyecto con 

base al planteamiento del problema, además se abordarán las temáticas o 

subvariables relacionadas con la variable independiente la comprensión lectora, 

además del concepto, tipos y proceso y la variable dependiente el pensamiento 

crítico, donde se detallarán las definiciones conceptuales, historia, perspectiva, 

desarrollo y hábitos. Destacando las concepciones teóricas, concordancias y 

diferencias de los autores más relevantes acerca del tema.  



 
 

 
 

 

Definiciones conceptuales de la Educación   

   La definición general de educación se refiere a la adquisición de habilidades 

propias de los individuos que establecen una forma de comportamiento, 

fundamentado en la aplicación de valores éticos y morales. La etimología de la 

palabra educación procede de dos vocablos latinos “Educare” que hace énfasis en 

la instrucción y la formación y “Educere” hace referencia a las acciones internas que 

las personas llevan a cabo para conseguir de sí mismo la capacidad que lo oriente 

al a su perfeccionamiento.  

   Desde el enfoque conceptual del (INEE, 2019) menciona que el Gobierno avalará 

la calidad en la educación necesaria de forma que los recursos y metodologías 

educativas, organización escolar, infraestructura y la capacidad de los docentes y 

los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

    En consonancia a lo que expresa el organismo internacional antes mencionado 

se puede expresar que la educación del siglo XXI admite un proceso humano donde 

se relaciona con la sociedad y la naturaleza, desarrollando sus capacidad 

cognitivas, motrices, físicas, actitudinales, psicológicas y emocionales. 

    La (UNICEF, 2018) a su vez menciona que el objetivo de la educación es 

promover la actuación personal, fortalecer el cumplimiento de los derechos 

humanos, incentivar el intelecto, el afecto y la pasividad. En relación al 

planteamiento de la Unicef Educación para todos, se puede manifestar que hace 

mucho tiempo la sociedad reconoce que el derecho a la educación no sólo 

comprende el camino al conocimiento, sino además la formación integral de las 

personas. 

    Para la (UNESCO, 2015) las necesidades primordiales de aprendizaje 

comprenden tanto los instrumentos fundamentales para el aprendizaje como la 

lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo y la solución de problemas como 

los contenidos básicos del aprendizaje conocimientos teóricos y prácticos, valores 

y actitudes necesarios para que las personas puedan sobrevivir, potenciar 



 
 

 
 

eficazmente sus capacidades, vivir y trabajar con decencia, tomar decisiones 

asertivas y continuar aprendiendo. 

    En síntesis la relevancia de la educación en la actualidad es permitir a las 

personas ser un ente de cambio en cada sector social. Cada civilización posee sus 

propias culturas, destrezas, cualidades, hábitos, conocimientos en función de los 

valores e ideales modernos, que intervienen como conclusión de todos los procesos 

educativos. 

 

Definiciones conceptuales de comprensión lectora 

 

     Para (Pascual & Carril, 2017)  la comprensión lectora se refiere a la cualidad que 

posee una persona para comprender lo que está leyendo, ya sea el significado de 

los términos que conforman una obra literaria, como el compendio del libro 

completo. Desde este punto de vista la comprensión de la lectura implica una serie 

de procedimientos cognitivos entre los lectores que consiente a la construcción y 

extracción de las ideas más importantes y secundarias de una obra, para llegar a 

conclusiones y reflexiones acerca del contenido del texto. 

 

    Desde el planteamiento de (Rodríguez, 2015) propone que el proceso lector, se 

desarrolla de forma distinta en cada persona, ya que cada individuo potencia 

esquemas diversos y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento de 

enfrentarse a un texto. En correspondencia a esta concepción se puede acotar que 

todas las tareas o procesos cognitivos parten de experiencias previas, debido a que 

son determinadas en la variedad de teorías o sustentos que ostente el lector. Si las 

experiencias son limitadas, las representaciones serán ineficientes.  

 

    Cuando los lectores no poseen representaciones mentales relacionadas con 

alguna temática o situación, pueden crearse nuevos esquemas en correspondencia 

a la información facilitada. En tal virtud, en el proceso en que los lectores elaboran 

nuevos aprendizajes y los relacionan con la información que han acumulado, las 

representaciones cognitivas se extienden, posibilitando el entendimiento de textos. 



 
 

 
 

Entonces se puede concluir en este apartado que mientras más experiencias 

previas tengan los lectores, más posibilidades tienen de comprender los términos 

relevantes o palabras claves y efectuar las deducciones apropiadas durante el 

proceso lector. 

 

Tipos de lectura 

    La lectura es un proceso sistemático y muy complejo donde los lectores son 

capaces de comprender los significados de la obra por completo o por partes sean 

principales o secundarias, también pueden plantear y responder interrogantes sobre 

los personajes y contenido del texto. Para desarrollar las habilidades lectoras es 

necesario conocer y practicar los diversos tipos de lecturas. Actualmente existen 

diversos autores que proponen clasificaciones de lecturas según sea el objetivo, en 

este trabajo se asume el planteamiento de (Bahanondes, Nuñez & Pastene, 2018, 

pág. 14): 

Tabla N.- 2 Tipos de lecturas 

Lectura literal El propósito es aprehender contenidos explícitos del texto. 

Es decir, lo que el autor expresa directamente, por lo tanto, 

no admite suposiciones, ni deducciones. 

Lectura deductiva Su carácter es más complejo, pues el lector debe rescatar 

la información implícita que entrega el autor. Para ello es 

necesario que la información supuesta sea correcta, es 

decir, que surja de los análisis de los datos proporcionados 

por el texto. 

 

Lectura sintética Es la que permite encontrar una idea principal y las 

secundarias en los párrafos y cómo se organizan en 

relación con la primera, además de identificar el tema 

central. Se debe reducir la extensión que presente un 

escrito a sus componentes fundamentales. 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

  



 
 

 
 

Niveles de comprensión lectora 

Los niveles de comprensión lectora establecen la relación y dominio con la obra 

literaria pueden ser: inteligente, crítico y creador. Estas dimensiones no se logran 

de forma autónoma o independiente, sino que los tres niveles se deben aplicar de 

manera sistemática y continua. Para el proceso de interaprendizaje de la 

comprensión lectora es fundamental considerar los niveles que propone (Ramirez, 

Rozzel, & Nazar, 2015) en su estudio científico “Comprensión lectora y 

metacognición”: 

 

Nivel literal o comprensivo 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, además 

implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el 

vocabulario básico correspondiente a su edad, entre otros para luego expresarla 

con sus propias palabras. 

Este nivel concibe enseñar a los estudiantes a: 

Tabla N.- 3 Características del nivel literal o comprensivo 

1 Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

2 Saber encontrar la idea principal. 

3 Identificar relaciones de causa – efecto. 

4 Seguir instrucciones. 

5 Reconocer las secuencias de una acción. 

Identificar analogías. 

6 Identificar los elementos de una comparación. 

7 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

8 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

9 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

10 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita 



 
 

 
 

   A través del nivel literal el educador evidencia si el estudiante puede analizar e 

interpretar lo que lee con un glosario de palabras diferentes, si procesa y almacena 

la información durante el proceso de lectura y puede acordarse para después 

exponer las ideas principales, secundarias, personajes, anécdotas, los hechos más 

impactantes y las conclusiones de la obra literaria.  

 

Nivel inferencial 

    A través de este nivel de comprensión lectora se agilizan las experiencias previas 

del estudiante y se plantean hipótesis en relación con el objetivo de la lectura a partir 

de las indagaciones, estas se van confirmando o reestructurando mientras el lector 

sigue con el proceso. La lectura inferencial o hermenéutica se refiere a la 

“comprensión de textos”, debido a que existe un vínculo entre los lectores y los 

libros, se maneja el contenido y se ajusta con los conocimientos propios para 

conseguir desenlaces lógicos. 

En el nivel inferencial el educador motivará a los estudiantes a: 

 Anunciar consecuencias. 

 Sacar la terminología de palabras desconocidas. 

 Deducir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Distinguir el origen de determinados efectos. 

 Derivar secuenciar lógicas. 

 Colegir el significado de expresiones creadas, según el argumento. 

 Descifrar con cortesía la expresión figurativa. 

 Reformar, un texto variando algún hecho, personaje y contexto 

 Predecir un final disímil. 

 Enlazar las ideas secundarias y principales de un libro. 

    Las características del nivel inferencial permiten al docente contribuir a la 

formulación de paradigmas, perspectivas, alternativas de solución e hipótesis 

durante todo el proceso lector, a determinar conclusiones, a predecir conductas o 

actuaciones  de los protagonistas del texto y a efectuar una lectura vivencial. 

 



 
 

 
 

Nivel crítico  

Este nivel de comprensión lectora comprende una alineación de reflexiones propias 

de representación intransferible, caracterización con los protagonistas de la obra y 

con el escritor. Mediante la aplicación del nivel crítico o valorativo se enseña a los 

estudiantes a: 

 

 Conceptuar el compendio de una lectura desde una perspectiva particular. 

 Diferenciar un hecho, un dictamen. 

 Expresar un juicio frente a una conducta. 

 Declarar las reacciones que les incita un determinado contenido. 

 Empezar a analizar el propósito del escritor. 

 

     El Ministerio de Educación del Ecuador propone cada año lectivo el programa 

“Yo Leo “, con la finalidad de despertar en los estudiantes el hábito lector, además 

plantea mecanismos y secuencias didácticas para que los docentes estimulen la 

comprensión lectora respetando los niveles literal, inferencial y crítico.  

 

 

Indicadores de la Comprensión Lectora 

 

     Es fundamental que los docentes evalúen el proceso de comprensión lectora en 

los dicentes del subnivel básica media, debido a que la evaluación permite 

determinar las falencias y fortalezas en relación a las destrezas del área de Lengua 

y Literatura, en tal sentido, a continuación se mencionan una serie de indicadores 

de evaluación para los diversos niveles de comprensión lectora propuestos por 

(Simón, Mosquera, & Rodríguez, 2017): 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla N.-4  Indicadores del nivel literal 

 

 

NIVEL LITERAL 

Ubica los personajes. 

 

Identifica los escenarios. 

 

Identifica ejemplos. 

 

Discrimina las causas explícitas de un 

fenómeno. 

 

Relaciona el todo con sus partes. 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

 

 

Tabla N.-5  Indicadores del nivel inferencial 

 

 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

Discrimina la información relevante de la 

complementaria. 

Organiza la información en mapas 

conceptuales 

Infiere el propósito comunicativo del autor 

Interpreta el doble sentido. 

Formula conclusiones sencillas del texto. 

Establece relaciones entre dos o más textos 

Infiere causas o consecuencias que no están 

explícitas 

Predice los finales de las narraciones. 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

 

 



 
 

 
 

 

Tabla N.-6  Indicadores del nivel crítico 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL CRÌTICO 

Opina sobre la organización del texto 

Argumenta sus puntos de vista sobre las ideas 

del autor 

Hace valoraciones sobre el lenguaje empleado 

Juzga el comportamiento de los personajes 

Expresa acuerdo o desacuerdo ante las 

propuestas del autor 

Hace apreciaciones sobre el uso de los 

elementos ortográficos y gramaticales 

Opina sobre la coherencia del texto 

Reconstruye el proceso de comprensión 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

 

Definiciones conceptuales de procesos cognitivos 

     Cuando un individuo adquiere algún tipo de aprendizaje, sus representaciones 

cognitivas ingresaran en acción para asimilar aprendizajes que desembocan en la 

obtención de nuevos esquemas mentales. Las diversas teorías mentales 

consideran que los estudiantes son agentes activos de sus propios aprendizajes. 

En términos generales, los estudiantes son quienes cimentan nuevos 

conocimientos. Diseñar aprendizajes representa transformar, diferenciar y 

sistematizar esbozos de conocimiento, instituyendo, de esta forma, opiniones de 

significado que ennoblecen la instrucción personal.  

    El Cognitivismo basa su estudio en explicar los procesos cognitivos básicos que 

ocurren, cuando una persona asimila conocimientos, desde luego que esto no es 

nada fácil pero si se ha dado avances positivos porque cuando los estudiantes 

aprenden, se producen cambios significativos en sus representaciones mentales y 



 
 

 
 

no se trata solo de una reacción condicionada ante un estímulo (Mendez & 

Jaramillo, 2015, pág. 155). 

    En relación con este planteamiento se puede aportar que los estudiantes son los 

únicos responsables de que los aprendizajes sean adquiridos de forma adecuada, 

sin embargo los educadores no están exentos de responsabilidades, debido a que 

los conocimientos se construyen mediante la interrelación de los actores del proceso 

educativo.   

    Para Haro y Mendez (2018) “Es la teoría que nos indica que existen cambios 

cualitativos en el modo de pensar de los niños, que desarrollan en una serie de 

cuatro etapas entre la infancia y la adolescencia sensorio motriz, preoperacional, 

operaciones concretas y operaciones formales (p. 138). 

     Considerando este planteamiento se puede acotar que el proceso cognitivo 

comprende una serie de acciones sistemáticas y complejas que se almacenan en 

el cerebro para asimilar la información que recibe el ser humano ya sea 

conocimientos adquiridos o experiencias previas para finalmente analizar y emitir 

criterios o puntos de vista en relación con el problema a solucionar. 

Características del pensamiento crítico.  

     Actualmente los individuos que utilizan de forma adecuada el pensamiento crítico 

reúnen un sinnúmero de particularidades que los diversifican. También el 

pensamiento crítico permite analizar la teoría e investigaciones clásicas y 

contemporáneas realizas en el mundo global para descartar mitos o probabilidades 

y convertirlas en realidades concretas fundamentas en el sustento científico, este a 

su vez se manifiesta a través de las reflexiones, emisión de juicios de valor, críticas 

constructivas. Se proponen preguntas sobre el argumento en cuestión, se almacena 

contenido relevante, se analizan las concepciones, para comprender las 

contradicciones y resultados y llegar a desenlaces lógicos proponiendo alternativas 

de solución.  

    Según (Sriarunrasmee, Suwannatthachote, & Dachakupt, 2015) plantean en su 

artículo científico que por medio del pensamiento crítico se logra construir una base 



 
 

 
 

para el cumplimiento de objetivos a corto y largo plazo. En correspondencia a esta 

concepción puedo manifestar que los individuos utilizan el pensamiento crítico para 

considerar y exponer cada detalle de la lectura de una obra.  

    El comportamiento es el más relevante en las personas, ya que se muestra en 

cada actitud de los pensamientos o de lo que hace, nadie está dotado de perfección 

dependiendo la situación o la circunstancia de confianza en la familia o con las 

personas que le rodean. De tal forma los seres humanos deben primero analizar, 

razonar y luego emitir criterios en orden lógico. 

Importancia del pensamiento crítico 

La pedagogía proporciona muchos beneficios en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, en el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas y actitudes que 

permitan establecer pensamientos críticos que sean posibles de alcanzar; los 

conocimientos que obtienen a través de las experiencias contribuyen a la formación 

integral del ser humano. Según (Peeler, 2016) los beneficios del pensamiento crítico 

son muchos:  

 desarrollo de competencias académicas y sociales 

 creación social de un conocimiento abierto que materialice las ideas 

propuesta por la teoría constructiva y del aprendizaje significativo 

Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico 

    En la educación actual se han propuesto varias estrategias y metodologías 

orientadas al desarrollo del pensamiento crítico que son útiles para establecer 

consumaciones de grupo o compromiso que se efectuará, para esto se requiere 

aplicar test pedagógicos para valorar el nivel inicial de desarrollo del pensamiento 

crítico en el que se sitúan los educandos, para ello es imprescindible que se 

empleen diversas estrategias para que el proceso educativo sea innovador y no 

monótono.  

Según (Watkins & Earnhardt, 2015) estas estrategias las presentamos con un 

énfasis especial, porque está al alcance de cualquier educador, sin demandar 



 
 

 
 

demasiada preparación ni conocimientos específicos, entre las estrategias que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico están: 

 Enseñar a dudar 

 Elaborar y responder preguntas 

 Justificar, argumentar, analizar 

 Fomentar la autonomía 

     Analizando las perspectivas y concepciones clásicas y contemporáneas del 

pensamiento crítico se han producido gran cantidad de trabajos teóricos y prácticos 

para desarrollar las habilidades intelectuales de los estudiantes. Estas dimensiones 

se interrelacionan cuando realizamos evaluaciones de enunciados en base a los 

doce aspectos del pensamiento crítico que (Ennis R., 2015) nos enumera, en el 

“Congreso Internacional de Psicología y Educación”. Madrid, estos son:  

Tabla N.- 7 Dimensiones de evaluación del pensamiento crítico 

Dimensiones de evaluación del pensamiento crítico 

1 Captar el significado de un enunciado. 

2 Juzgar si hay ambigüedad en un razonamiento. 

3 Juzgar si ciertos enunciados son contradictorios entre sí. 

4 Juzgar si una conclusión se sigue necesariamente. 

5 Juzgar si un enunciado es suficientemente específico. 

6 Juzgar si un enunciado es realmente la aplicación de cierto principio. 

7 Juzgar si un enunciado observacional es fidedigno. 

8 Juzgar si una conclusión inductiva está justificada. 

9 Juzgar si el problema está bien identificado. 

10 Juzgar si algo es una suposición. 

11 Juzgar si una definición es adecuada. 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

 

   Luego de analizar este epígrafe se puede llegar a la conclusión de que el 

pensamiento crítico está fundamentado por estructuras cognitivas complejas, donde 

las personas, mediante la asimilación y observación de una variedad de teorías o 

dificultades, desarrolla sus habilidades de pensamiento con la finalidad de instaurar 



 
 

 
 

indicadores que optimizan la eficacia de este, esto se hace viable a través del uso 

exclusivo de los esquemas mentales. En resumen, el pensamiento crítico es 

autocorregido, autodirigido, autorregulado y auto disciplinado. 

  

Fundamentación Filosófica:  

    Partiendo del planteamiento de (Aguilar, Bolaños, & Villamar, 2017) la filosofía 

figura como todo el conocimiento adquirido por la humanidad acerca del mundo, por 

medio del lenguaje planea señalar el camino de nuevos paradigmas que implican 

una proyección de la actividad humana. En correspondencia a lo que expresan los 

autores antes mencionado se puede decir que la fundamentación filosófica permite 

analizar el origen del conocimiento, las bases científicos, la construcción propia del 

conocimiento en este ámbito orientado al desarrollo del pensamiento crítico. 

   (Lamas, 2015) menciona que la lectura comprensiva en la filosofía es la 

materialización de las actividades teóricas – prácticas en el plano de la 

comunicación, como el lenguaje es el refuerzo de la herramienta esencial del 

pensamiento humano.El área de lengua y literatura se vincula a la filosofía debido 

a que es una de las ciencias sociales del conocimiento, a través de esta área se 

desarrollan las destrezas fundamentales que debe dominar el ser humano, tales 

como leer, escribir, comprender lecturas, emitir criterios y reflexiones y que son base 

para la evolución del conocimiento. 

   Desde el punto de vista filosófico (Jordan, 2014) propone que la educación busca 

el crecimiento personal de la humanidad, además está presente desde el inicio de 

la humanidad por tal razón se deben brindar espacios fructíferos para desarrollar 

esta actividad de manera habitual, empleando una convivencia armónica donde 

domine el respeto. 

   En este estudio se consideraron las principales leyes filosóficas tales como la ley 

de la negación de la negación al analizar varias teóricas y metodologías de diversos 

autores se podía constatar la afirmación, concordancia o rechazo de planteamientos 

en relación a las estrategias que se utilizan para el desarrollo del pensamiento 



 
 

 
 

crítico, los cambios cualitativos en cuantitativos al determinar el nivel de desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

Fundamentación Epistemológica:  

   Partiendo del planteamiento epistemológico de (Torres & Lamenta, 2015) 

mencionan que la investigación debe constituir un recurso para la producción 

autónoma de conocimientos y por consiguiente de libertad de pensamiento. En 

consonancia a este argumento puedo agregar que la epistemología contribuye 

como sustento teórico – científico para la construcción del conocimiento y desarrollo 

de habilidades de cualquier área del conocimiento. 

    Para (Torres & Lam, 2014) la epistemología “es la rama de la filosofía que se 

encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de 

conocimiento”. Considerando esta concepción puedo expresar que la epistemología 

se centra en una división que se encarga de explorar la coherencia interna de los 

razonamientos que llevan a la creación de conocimiento, la utilidad de sus 

metodologías teniendo en cuenta sus objetivos, los contextos históricos en los que 

aparecieron esas piezas de conocimiento y el modo en el que influyeron en su 

elaboración. 

    Finalmente (Ruiz, 2016) menciona que dentro del lenguaje es indiscutible que se 

evalúa la interacción entre el autor y el lector de la misma forma si el docente dentro 

del aula no encuentra la manera de relacionar los conocimientos pedagógicos 

obtenidos con los procesos y estrategias de enseñanza las actuaciones del docente 

pueden fracasar. En respuesta a lo que exprese este investigador puedo acotar que 

debe hacerse énfasis en la relación existente entre los conocimientos bases del 

lenguaje, la manera en la que se enseña  y el conocimiento práctico de las demás 

asignaturas conocido como interdisciplinariedad.  

  

 

 



 
 

 
 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica:  

   Según (Camacho, 2015) el aspecto pedagógico, se encuentra fundamentado en 

facilitar a las personas los instrumentos educativos necesarios para establecer 

buenas relaciones, además de orientarlo para que tenga la capacidad de edificar 

sus propios conocimientos. En relación con lo que fundamenta este autor es 

necesario construir nuevos métodos, estrategias, implementando herramientas y 

alternativas que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

“Un enfoque constructivista sobre el desarrollo humano, lo define como una 

construcción propia, que se produce como resultado de la interacción entre los 

aspectos cognitivos, afectivos y sociales del comportamiento en los diferentes 

contextos, donde desarrolla su actividad”. (Rivera, 2016, p. 12)  

    

   El autor antes mencionado manifiesta que a través de los sustentos didácticos y 

pedagógicos el docente puede mejorar la calidad de enseñanza en las diversas 

áreas, además de estimular mediante estrategias el desarrollo de habilidades 

cognitivas, motrices y socioafectivas. 

     (Gomez, 2018) menciona que es necesario considerar los fundamentos 

pedagógicos y didácticos que poseen los docentes, los referentes y las 

concepciones que finalmente aplican en sus clases, que de alguna manera influyen 

e impactan en las prácticas docentes y en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

    En consonancia a lo planteado por este investigador puedo expresar que los 

fundamentos pedagógicos a lo largo de la historia se han centrado en la 

autorrealización del ser humano en un contexto social, político, económico e 

histórico puntual. Esto quiere decir que cada cultura, familia y en específico persona, 

tienen un concepto de autorrealización en el que impera por lo general procesos en 

busca de lo que ellos consideran “libertad”. 

 

 



 
 

 
 

Fundamentación Psicológica:  

   Rodríguez y Robaina (2018) mencionan que los fundamentos psicológicos 

elaborados se constituyen en un referente obligado para darle continuidad a la 

investigación, tanto para el diseño de los instrumentos para el diagnóstico del estado 

inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de las diversas áreas del 

conocimiento. (p. 32) 

   En tal sentido la fundamentación psicológica juega un papel fundamental en el 

desarrollo del pensamiento crítico, debido a que los docentes deben de considerar 

los procesos cognitivos de memoria, análisis, síntesis, interpretación, para obtener 

resultados significativos en el razonamiento lógico de los estudiantes. 

    Mediante la inteligencia emocional que es “el reconocimiento de las emociones 

ajenas, que implica básicamente la actitud empática y una capacidad de escucha” 

(Jiménez, 2017, pág. 478). Se lleva al estudiante a convertirse en el líder del 

mañana, con ideas innovadoras trabajo en equipo y una convivencia armónica 

donde reine la justica, la solidaridad y la innovación.  

 (p. 8) 

Uribe (2012) menciona que en un individuo el manejo de la comprensión lectora se 

divide en dos categorías:  

 

 El producto que es el resultado de la interacción del lector con el texto que 

se alberga en la memoria a largo plazo y determina el éxito y logro del 

lector ya que una vía directa a las rutinas de acceso a la información.  

 El proceso que es la comprensión dinámica de dificultad en un texto ya que 

esta no es lineal y se entrelaza entre el principio, medio y final de la 

interacción del lector con el texto.  

    En la lectura de un texto se pueden dar diferentes niveles de comprensión, en 

función de variables tales como:  

a) Nivel de competencia decodificadora del lector.   



 
 

 
 

b) Nivel de conocimientos previos acerca del tema de la lectura.   

c) Capacidad cognoscitiva.   

d) Nivel de competencia lingüística (inferencias, deducciones, empleo de 

claves, etc.)   

e) Nivel de dominio de las estrategias de comprensión lectora.   

f) Grado de interés por la lectura.   

g) Condiciones psicofísicas de la situación lectora.   

h) Grado de dificultad del texto.  

 

Fundamentación Sociológica:  

   El desarrollo de la dimensión social es un proceso donde se ha transformado con 

el paso del tiempo, por ende, se debe guiar a las personas para que puedan 

enfrentar los cambios con valores humanos dejado a un lado el individualismo. 

Según (Toscano & Rodríguez, 2014) “La asignatura de Lengua y Literatura es un 

medio formativo que permite a las personas desarrollar hábitos, habilidades y 

capacidades para desenvolverse de forma adecuada en la sociedad.” p. 15 

   En relación con este planteamiento se puede manifestar que al mejorar y regular 

las estrategias que llevaran a una mejor comprensión lectora, le damos la capacidad 

de crecimiento critico al sujeto dentro de una sociedad confabuladora de ideas y 

pensamientos.  

   Desde la perspectiva de Pizarro (2018) menciona que la sociología en la lectura 

implica la unión sugestiva de sujetos por un interés común, algo que llama a la 

convergencia de comunicaciones masivas sobre algo que incita atención, es decir 

libros. Dentro del contexto del lenguaje y la comunicación entre seres humanos, las 

noticias difundidas y grandes ideas se dan por las capacidades de discernimiento 

de los sujetos que tienen la oportunidad de utilizar la lengua a su favor.  



 
 

 
 

    Moreno y Carrasco (2014) mencionan que el papel de la sociología en las 

ciencias de la educación aporta competencias y destrezas para los educadores, 

debido a la interrelación con la sociedad. En correspondencia a este criterio puedo 

aseverar que el ser humano aprende y desarrolla habilidades a través del contexto. 

Al mismo tiempo al unir a las masas por gustos y no por logros, alcanzamos un 

estado de equilibrio sobre la sociedad al brindarle al mundo mayores oportunidades 

de empatía y comprensión.  

  

2.3. Marco Contextual  

   En la Escuela de Educación Básica Fiscal Dr.“Leopoldo Izquieta Pérez” con el 

código AMIE:09H01038, ubicada en bastión popular bloque 4 bastión popular solar 

manzana, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, que 

actualmente ofrece el nivel educativo de Inicial y EGB en las jornadas matutina y 

vespertina, cuenta con alrededor de 24 docentes y 623 estudiantes. 

   Los docentes de esta institución trabajan para convertir las debilidades de la 

comunidad educativa en fortalezas, procurando aplicar metodologías adecuadas 

para desarrollar de manera integral a los estudiantes, y potenciar en ellos la 

inteligencia, y de esta manera puedan tener un desenvolvimiento aceptable en la 

comunicación con su entorno. 

     En la presente investigación se seleccionó la muestra no probabilística 

intencionada con los paralelos de 5°, 6° y 7° de básica en el subnivel de la básica 

media con un aproximado de 28 a 32 estudiantes por aula. Los mismos que 

presentan déficit en el desarrollo del pensamiento crítico del área de Lengua y 

Literatura por lo que es necesario potenciar la comprensión lectora a través de 

estrategias didácticas, lo que ayudará a una participación activa de acuerdo a su 

edad.  

     La problemática que se presenta en los estudiantes del subnivel básica media 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez”  es la 

dificultad para comprender textos, sacar las ideas principales, conclusiones, 



 
 

 
 

expresar espontáneamente sus ideas, pensamientos y sentimientos de manera 

verbal, esto se relaciona con la utilización inadecuada de estrategias didácticas por 

parte de los docente. 

2.4. Marco legal  

El presente estudio esta argumentado bajo los siguientes artículos de la:  

• Constitución de la Republica del Ecuador (2008)  

• Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012)  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO II  

DERECHOS  

CAPÍTULO SEGUNDO – SECCION QUINTA  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez.  

  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

CAPÍTULO PRIMERO – SECCIÓN PRIMERA  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  



 
 

 
 

 Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.   

 Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TITULO I   

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo:  

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades,  

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes.  

o. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación.  



 
 

 
 

q. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un proceso permanente 

y participativo del Sistema Educativo Nacional.   

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

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

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre.  

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

las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva 

que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay.  

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no formales 

y especiales.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIOGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 9.- De la participación y representación estudiantil. - En los programas de 

cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que estimulen la 

participación ciudadana de las y los estudiantes. Asimismo, se pondrá énfasis 

especial en el conocimiento, profundización y aplicación de la Constitución de la 

República.  

   Las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el derecho a 

organizarse y a tener representación entre sus compañeros, en todos los niveles 

intraescolares e interescolares.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

El presente estudio con el tema “La lectura comprensiva y su influencia en el 

desarrollo del pensamiento crítico” siendo su objetivo general sembrar las bases 

para la creación de un hábito que permita alcanzar la comprensión lectora para 

promover el desarrollo del pensamiento crítico en los educandos de la escuela fiscal 

Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”. Con la ayuda de estos datos se podrá diseñar un 

conjunto de estrategias didácticas para los docentes de educación básica, de esta 

forma los beneficiarios directos serán los estudiantes y docentes de la institución. 

 

Por la características de este tipo de trabajo investigativo es cualitativo y cuantitativo 

es decir mixta, la parte cualitativa pertenece a las opiniones o comentarios extraídas 

de la entrevista al director, así también a la observación realizada por la ejecución 

de una lectura para medir ciertas habilidades en los estudiantes, lo cuantitativo 

serán las encuestas a los docentes. Se menciona en cuanto al tipo de investigación 

es bibliográfica, de campo y descriptiva por la necesidad de redactar los hechos 

tales como se presentan en el problema. 

 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

Cualitativa  

El método cualitativo como ya se indicó en la parte superior de este capítulo  tiene 

a cargo analizar la información, lógicamente esta servirá para conocer con más 

detalles la situación desde puntos de vista de las personas que están relacionadas 

con el problema, para la mejor comprensión de este concepto se tomará la siguiente 

definición “El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de 



 
 

 
 

los datos e información, con estos afinar las preguntas y revelar muevas 

interrogantes ” (Hernández.Roberto, 2014, pág. 10) 

  

Según el autor el objetivo del investigador es buscar información por medio de 

preguntas más puntuales para revelar o descubrir interrogantes que se van 

planteando acorde al estudio del problema. 

  

Cuantitativa 

En esta clase de estudios los investigadores manejan datos no numéricos para 

convertirlos en numéricos, la siguiente definición dice de ella “Que utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el 

análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento” 

(Hernández.Roberto, 2014, pág. 4) 

 

La metodología cuantitativa el investigador centrara su trabajo en recoger 

información de las personas involucradas en el problema, y mediante el uso de la 

estadística analizarlo convirtiendo dicha información en numérica para mejor 

comprensión del tema estudiado. 

 

 

3.3 Tipo de Investigación  

Según Finalidad: 

Bibliográfica 

Como su nombre lo indica se trata de una investigación fundamentada en bases 

teóricas, como definición se presenta la siguiente “la investigación documental se 

caracteriza por la utilización de documentos esta recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes porque esta emplea procedimientos lógicos, 

permitiendo apoyarse en otras investigaciones relacionadas con el tema” 

(Rodriguez.Manuel, 2013) 

 



 
 

 
 

La investigación bibliográfica es la lectura, análisis y razonamiento basado en 

información extraída de libros, investigaciones, artículos científicos o revistas 

educativas, se observan las diferentes opiniones para luego construir una teoría o 

sacar una conclusión de un tema.   

 

 

De campo 

La investigación de campo es la realizada en el sitio donde ocurre la situación 

estudiada en este particular caso en la escuela fiscal Dr.”Leopoldo Izquieta Pérez”, 

de ella se dice “Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido”. 

(Baena.Guillermina, 2019, pág. 68)  

 

Como su nombre lo indica el investigador recopila información en el lugar donde 

ocurre los hechos de esta forma los datos son de carácter fidedignos y aportarán a 

la investigación. 

 

Según su objetivo Gnoseológico: 

Descriptivo 

Este tipo de investigación busca dar a conocer las características de un hecho 

sometido a estudio, se dice “esta busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se describe para someterlo a un análisis”. 

(Hernández.Roberto, 2014, pág. 92) 

 

Los estudios descriptivos tienen la finalidad de redactar las características que 

observa el investigador del problema señalando solo lo más general sin llegar a lo 

específico. 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.4 Métodos de Investigación  

 

Inductivo 

“Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas 

o comunes para elaborar una propuesta de índole general, se plantea un 

razonamiento ascendente que fluye de los particular hasta lo general” (Abreu.Jóse, 

2014, pág. 200) 

 

El método inductivo parte de hechos particulares para deducir o conocer los detalles 

generales. 

 

 

Deductivo 

“El método deductivo determina las características de una realidad general que se 

estudia por derivación, en otras palabras permite generalizar a partir de casos 

generales para llegar a una conclusión de índole particular”.  (Abreu.Jóse, 2014, 

pág. 200)  

 

Este método al contrario del método inductivo va de lo general va llegar a lo 

particular. 

 

 

3.5 Técnicas de Investigación  

Encuesta 

Es una de las técnicas mayormente empleados por los investigadores por la 

facilidad de su aplicación, conceptualizando se puede decir lo siguiente “es un 

formulario impreso que el sujeto llena por sí mismo y cuyas preguntas previamente 

elaboradas son significativas para la investigación, la información será el análisis 

cuantitativo para conocer la magnitud del problema” (Hernández.Arturo, 2018, pág. 

117) 

 



 
 

 
 

Por lo dicho por Hernández la encuesta es un documento donde hay una serie de 

preguntas con alternativas para escoger, estas estarán diseñadas con el objeto de 

conocer del encuestado su impresión sobre el tema o hecho.  

 

Entrevista  

La entrevista no es otra cosa que una conversación entre dos personas previamente 

elaborada, “es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos”. (Diaz.Laura, 2013, pág. 162) 

 

Como se ha dicho es un instrumento del investigador para ser utilizado de forma 

directa con una o más personas que conocen más del tema, por tanto la información 

será mucho más específica y aportando al trabajo investigativo. 

  

3.6 Instrumento de Investigación  

 

Cuestionario 

Para (Menes.Julio, 2015) “Un cuestionario es un instrumento estandarizado 

utilizado para recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, en otras palabras plantea un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre una muestra de personas. (p, 9) 

 

Entonces un cuestionario está inmerso en la encuesta y esta será utilizada en el 

trabajo de campo para recabar información de las personas involucradas en el 

estudio es decir una parte de la población conocida como muestra. 

 

Escala de datos 

Una de las definiciones más utilizadas la define de esta forma  “Es el conjunto de 

ítems que se representa en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto 

en tres, cinco o siete categorías o alternativas” (Hernández.Roberto, 2014, pág. 238) 

 



 
 

 
 

La escala a utilizar para este caso en particular es la escala Likert utilizada por los 

investigadores para conocer el nivel de satisfacción, nivel de acuerdo simplemente 

frecuencias 

 

Ficha de observación  

 

La ficha de observación es un instrumento que sirve para evaluar y recoger 

información, de ello dicen Sierra y Bravo (1984) “que es la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin 

ayuda de aparatos técnicos de los casos o hechos de interés tal como son”. Citado 

por (Díaz.Lidia, 2015) 

 

Entonces se puede decir, la ficha de observación es un elemento primario a 

disposición del investigador siendo solo necesario solo observar el comportamiento 

o el hecho estudiado, en este caso se observara a los estudiantes de sexto grado 

de básica media en el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

3.7 Población y Muestra  

 

Población  

“La población o universo es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones”. (Hernández.Roberto, 2014, pág. 174) La población 

es estadística representa a un conglomerado de personas o elementos, estos tienen 

algo en común, en este trabajo la población estará conformada por autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes de sexto grado de básica media de la 

escuela fiscal Dr.”Leopoldo Izquieta Pérez”. 

Esta información se la haya presentada en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuadro N° 1 Población 

ITEMS EXTRACTOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Autoridades 1    0,49% 

2 Docentes 4    1,95% 

3 Estudiantes 100 48,78% 

4 Padres de Familia 100 48,78% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Muestra  

“Es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos” (Hernández.Roberto, 2014, pág. 176). La muestra es 

una parte significativa de la población y dichos elementos son elegidos para ser 

analizados por el investigador.  

Para este trabajo no será necesario sacar la muestra por ser un número menor a 

500 sujetos, solo se trabajara con los involucrados de Básica Media. 

Cuadro N° 2 Muestra 

ITEMS EXTRACTOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Autoridades 1    0,98% 

2 Docentes 2    1,94% 

3 Estudiantes 50 48,54% 

4 Padres de Familia 50 48,54% 

TOTAL          103 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.8 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los padres de familia  

1.- ¿Usted cree que en la escuela se los motiva para crear un interés en la 

lectura? 

Cuadro N° 3 Crear interés 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

1 

Siempre 11 22% 

Casi siempre 5 10% 

A veces 28 56% 

Nunca  6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Gráfico N° 1 Crear interés 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: En la primera pregunta, el 56% de los encuestados coinciden eligiendo la 

alternativa a veces en su creencia que en la institución educativa las autoridades no 

continúan con actividades para promover el interés de la lectura en los estudiantes, 

es importante impulsar el hábito de la lectura es el instrumento esencial para 

desarrollar diferentes habilidades cognitivas. 
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Siempre Casi siempre A veces Nunca



 
 

 
 

2.- ¿Usted conoce si su representado tiene gusto por la lectura? 

Cuadro N° 4 Gusto por la lectura 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

2 

Siempre 8 16% 

Casi siempre 9 18% 

A veces 31 62% 

Nunca  2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

 

Gráfico N° 2 Gusto por la lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 62% de los padres coincidieron en elegir la alternativa a veces, para 

expresar que sus hijos no poseen afinidad por la lectura, los niños de esta 

generación prefieren pasar su tiempo con la tecnología no les gusta disfrutar de un 

libro de lectura solo lo hacen por cumplir con sus tareas, están enseñados a lecturas 

cortas. 
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3.- ¿Usted cree que la lectura comprensiva es importante? 

 

Cuadro N° 5 La lectura comprensiva 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

3 

Siempre 44 88% 

Casi siempre 0 0 

A veces 6 12% 

Nunca  0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Gráfico N° 3 La lectura comprensiva 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 88% de los padres escogen la alternativa siempre, para expresar que 

están de acuerdo en esta afirmación, la lectura comprensiva es imprescindible en 

esta etapa de formación escolar, es una de las bases donde descansan todas las 

asignaturas si el estudiante no domina la lectura sobre todo no pone en práctica los 

pasos a seguir para lograr la comprensión lectora.  
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0%
12% 0%
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4.- ¿Su hijo o hija en el momento que lee, extrae las ideas principales? 

 

Cuadro N° 6 ideas principales 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

4 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 9 18% 

A veces 35 70% 

Nunca  1 2% 

Total 50 100 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Gráfico N° 4 Ideas principales 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 70% de los encuestados eligen la alternativa a veces, para ellos es 

importante reconocer que sus hijos no tienen por costumbre identificar ideas 

principales de un párrafo, la mayoría de ellos está acostumbrado solo a ser una 

lectura rápida y si en caso le es necesario responder preguntas buscan 

directamente la respuesta. 
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5.- ¿Considera importante que después de haber leído ,de una opinión sobre 

la lectura? 

Cuadro N° 7 Opinión 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

5 

Siempre 11 22% 

Casi siempre 27 54% 

A veces 10 20% 

Nunca  2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Gráfico N° 5 Opinión 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 54% de los padres elijen la alternativa casi siempre, al considerar 

importarte para emitir sus juicios u opinión sobre la lectura, todo lector tiene un punto 

de visto sobre el contenido para ello es importante expresarlo a las demás personas 

sobre todo si tiene relación con el proceso de aprendizaje. 
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6.- ¿Usted cree que por medio de la lectura comprensiva se desarrolle el 

pensamiento crítico? 

 

Cuadro N° 8 Pensamiento crítico 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

6 

Siempre 13 26% 

Casi siempre 30 60% 

A veces 2 4% 

Nunca  5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Gráfico N° 6 Pensamiento crítico 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 60% de los encuestados expresa su respuesta con la alternativa casi 

siempre, ellos reconocen que los lineamientos a seguir para una buena lectura 

comprensiva es un inicio para trabajar con los elementos que intervienen para 

desarrollar el pensamiento crítico en los niños. 
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7.- ¿Cree que es necesario el análisis del texto leído en clase? 

 

Cuadro N° 9 Análisis del texto 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

7 

Siempre 30 50% 

Casi siempre 20 34% 

A veces 2 3% 

Nunca  8 13% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

 

 

Gráfico N° 7 Análisis del texto 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 50% de los padres eligen a la alternativa siempre, están convencidos 

que uno de los pasos para comprender una lectura es el análisis del mismo, esto 

debe ser un paso donde todos los estudiantes discuten sobre la lectura de esta 

forma se trabaja las habilidades del pensamiento crítico.  

50%

34%

3%

13%

Siempre Casi siempre A veces Nunca



 
 

 
 

8.- ¿Cree usted que los estudiantes pueden mejorar su diálogo en base a 

trabajar el debate? 

Cuadro N° 10 Dialogo 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

8 

Siempre 17 34% 

Casi siempre 22 44% 

A veces 2 4% 

Nunca  9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

 

Gráfico N° 8 Dialogo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 44% de los encuestados escogen la alternativa casi siempre, están 

convencidos que estrategias como el debate serna de mucha ayuda para los 

estudiantes para mejorar su dialogo de esta forma podrán mejorar su miedo a hablar 

delante de un grupo de personas, así como también su dicción y sobre todo 

aprender a defender sus ideas u opiniones.  
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9.- ¿Fortalecería la lectura con la aplicación de un manual de estrategias 

didácticas dirigida a los docentes? 

 

Cuadro N° 11 Manual de estrategias 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

9 

Siempre 30 60% 

Casi siempre 19 38% 

A veces 1 2% 

Nunca  0 0 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Gráfico N° 9 Manual de estrategias 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: El 60% de los encuestados escogió la alternativa siempre para expresar 

que se fortalecería la lectura por medio de la elaboración de un manual de 

estrategias, los padres reconocen la necesidad de probar nuevas estrategias para 

promover el desarrollo de la lectura comprensiva en los estudiantes. 
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10.- ¿Usted cree que el docente aplicaría en sus clases las estrategias 

sugeridas en el manual? 

 

Cuadro N° 12 Estrategias sugeridas 

ITEMS  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

10 

Siempre 9 18% 

Casi siempre 27 54% 

A veces 11 22% 

Nunca  3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

 

Gráfico N° 10 Estrategias sugeridas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”   

Elaborado por: Campoverde Calle Paola del Rocío y Chalén Beltrán Marjorie Margarita. 

 

Análisis: En esta última pregunta el 54 de los padres escogieron la alternativa casi 

siempre, ellos opinan que los docentes aplicarían las estrategias recomendadas en 

el manual porque representaría una nueva alternativa para impulsar el desarrollo de 

la capacidad lectora de los niños. 
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Análisis de la Ficha de observación  

Después de haber realizado la lectura comprensiva a los dos paralelos de sexto se 

presentan los siguientes resultados. 

 

ESTUDIANTES DE SEXTO DE BÁSICA MEDIA  RESPUESTAS  
 

No Destrezas y habilidades  Si  No 
 

1 Lee detenidamente  18 32 

2 Selecciona ideas principales y secundarias 11 39 

3 Busca el significado de las palabras que no 
conoce. 

9 41 

4 Escribe preguntas sobre la lectura 1 49 

5 Hace preguntas al docentes sobre la lectura 9 41 

6 Transmite sus impresiones con sus compañeros 7 43 

7 Reflexiona sobre lo leído 12 38 

8 Participa con su opinión en clase 11 39 

9 Elabora juicios críticos  5 45 

10 Posee dominio en su vocabulario  7 43 

 

 

Desarrollo 

 En el ítems 1, se pudo observar que 32 de los estudiantes no lee 

detenidamente, para ellos es importante terminar lo más rápido posible. 

 En el ítems 2, 39 de los estudiantes de sexto grado no reconocen las ideas 

principal de las secundarias. 

 En el tercer ítems, solo 9 estudiantes anoto las palabras desconocidas para 

después buscar su significado. 

 En el cuarto ítems, 49 estudiantes no escribe preguntas o interrogantes sobre 

la lectura, 

 En el quinto ítems, solo 9 estudiantes hacen preguntas a su docente sobre la 

lectura que se pidió leyeran para esta observación. 

 En el sexto ítems, 7 estudiantes transmitieron sus opiniones a sus 

compañeros, el resto solo escucho. 

 En el séptimo ítems, 12 de los estudiantes reflexiona sobre el contenido de 

la lectura. 



 
 

 
 

 En el octavo ítems, 11 de los estudiantes participan activamente en el 

desarrollo de comprensión lectora. 

 En el noveno ítems, solo 5 estudiantes emiten un juicio crítico correcto sobre 

la lectura. 

 En el décimo ítems, solo 7 niños expresan sus ideas empleando un léxico 

abundante y apropiado. 

 

 

 Entrevista al director y Docentes  

 

PREGUNTAS 
 

1.-¿Considera importante la lectura comprensiva en el proceso de enseñanza? 
 
Director: Porque de esa manera desarrollará su creatividad mental. 
Docente 1: Porque ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje. 
Docente 2: Porque le ayuda al educando a tener una mejor visión de lo leído. 
 
2.- ¿Qué estrategias se emplean en la lectura comprensiva? 
 
Director: Contestar preguntas. 
Docente 1: Uso de mapas. 
Docente 2: El resumen 
 
 
3.- ¿Cuáles serían las estrategias didácticas ideales para aplicar en los 
estudiantes de sexto grado? 
 
Director: La metacognición. 
Docente 1: El dado preguntón. 
Docente 2: Gráficos organizadores. 
 
 
4.- ¿Por medio de la lectura comprensiva se puede desarrollar el pensamiento 
crítico? 
 
Director: Sí 
Docente 1: Sí 
Docente 2: Sí 
 
 



 
 

 
 

5.- ¿Por qué es importante promover en los estudiantes el pensamiento 
crítico? 
 
Director: Porque ayuda a la toma de decisiones. 
Docente 1: Porque ayuda a la resolución de problemas 
Docente 2: Porque ayuda a desarrollar valores intelectuales 
 
 
 
6.- ¿Qué tipos de problemas presentan los estudiantes de sexto grado cuando 
efectúan la lectura comprensiva para fortalecer la lectura comprensiva? 
 
Director: No muestran interés en lo leído. 
Docente 1: Leen con rapidez. 
Docente 2: No realizan una imagen mental de lo leído. 
 
 
7.- ¿Usted cree que sería beneficioso la elaboración de un manual de 
estrategias didácticas? 
 
Director: Sí, para un mejor aprendizaje 
Docente 1: Sí, para tener un aprendizaje significativo. 
Docente 2: Sí, para utilizar nuevas técnicas de enseñanza – aprendizaje. 
 

 

Conclusión y Recomendaciones  

Conclusión  

 En las encuestas tomadas a los padres de familia, ellos reconocen que sus 

representados no tienen interés por cultivar el hábito de la lectura, y si leen 

es solo porque deben de cumplir con sus tareas, prefieren pasar su tiempo 

en compañía de un dispositivo electrónico que con un libro. 

 

 Se puede añadir a esto, según lo dicho por los padres de familia que no han 

desarrollado las habilidades de un lector promedio por tanto se les dificulta 

emitir un juicio crítico cuando se les pide leer, esto también implica que no 

tengan un vocabulario apropiado para su edad. 

 



 
 

 
 

 En la observación realizada a los estudiantes de sexto grado se pudo 

comprobar lo dicho por los padres en la encuesta, existe un número reducido 

de estudiantes que cumplió con los ítems a medir. 

 

 En la entrevista realizada al director y a los docentes de sexto de nivel básica 

se puede apreciar, la importancia de realizar inferencias a los textos para 

desarrollar razonamiento en los estudiantes 

 

 

Recomendaciones  

 Se recomienda tanto a los padres de familia como para las autoridades del 

plantel educativo realizar actividades afines al fortalecimiento de la lectura, 

es importante incorporar espacios donde los estudiantes puedan discutir sus 

opiniones después de haber leído un libro en compañía de su docente y sus 

compañeros. 

 

 Se sugiere a los docentes trabajar con estrategias didácticas para ayudar a 

sus estudiantes a desarrollar el razonamiento lógico, el análisis y demás 

destrezas con ellas podrá emitir su juicio y argumentar para defender su 

posición. 

 

 Se hace necesario revisar las estrategias didácticas empleadas en la 

comprensión lectora, los estudiantes presentan muchas falencias realizan 

lecturas rápidas y no consideran los pasos a seguir ni las indicaciones 

expuestas por sus docentes. 

 

 Se recomienda elaborar un manual con estrategias didácticas para impulsar 

la comprensión lectora y así llegar a desarrollar el pensamiento crítico. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

                  CAPÍTULO IV 

                   PROPUESTA 

4.1 TÍtulo de la propuesta  

Diseño de un manual de estrategias didácticas para potenciar la comprensión de 

textos.  

  

4.2 Justificación  

    El diseño de un manual de estrategias didácticas para potenciar la comprensión 

de textos guarda relevancia y pertinencia debido a que esta propuesta educativa 

está orientada a la formación y capacitación de los educadores que brindan clases 

en el área de Lengua y Literatura, a través de estrategias didácticas innovadoras, 

creativas y lúdicas se estimulará el aprendizaje y desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes del subnivel básica media, además se potenciará el 

desarrollo de la comprensión lectora.   

  

    La comprensión de textos es un elemento fundamental de la lectoescritura que 

se pone de manifiesto en el proceso de interaprendizaje de todas las áreas del 

conocimiento, los dicentes se beneficiarán de esta alternativa de solución porque 

tendrán la capacidad de desenvolverse y resolver problemas de manera asertiva 

en todos los escenarios de la vida diaria, ya sean educativos, sociales, culturales 

y familiares.  

  

    La presente propuesta posee un nivel de innovación, creatividad, distinción e 

individualidad debido a que el problema de la presente investigación dificultades 

en el desarrollo del pensamiento crítico y expresivo es una realidad educativa 

detectada en la Escuela fiscal Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez” y está en 

dependencia de las acciones que tomen tanto el personal administrativo, directivo 

y docente que permanezca o mejore la situación problemática en la institución.   

    

 



 
 

 
 

 

 En tal sentido es necesidad del establecimiento educativo implementar el manual 

de estrategias didácticas para que aporte como un instrumento didáctico – 

pedagógico y consecutivamente pueda ser empleado por los educadores para 

ponerlo en práctica en las clases de Lengua y Literatura en la unidad didáctica 

que corresponda a la destreza con criterio de desempeño del desarrollo de la 

comprensión lectora, cabe destacar que esta propuesta está dirigida para todos 

los niveles y subniveles educativos, ya que el contenido y talleres del presente 

trabajo en gran parte son  inter y multidisciplinarias.   

  

    Esta propuesta, escoge como área fundamental  la comprensión lectora, ya 
que es un elemento significativo en la asignatura de Lengua y Literatura en la que 
manifiestan mínimo interés los educandos, debido a que abarca varias 
habilidades lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir entre otros 
contenidos específicos, es por esta razón que la propuesta tiene enfoque lúdico 
para incentivar a los niños a conseguir la excelencia y calidad educativa en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje.  

  

 

   Considerando que el área de Lengua y Literatura es la base primordial para el 

desarrollo lingüístico, crítico y narrativo, debido a que permite al ser humano el 

desarrollo de la comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora, 

expresión escrita, morfología, léxico y sintaxis, entre otras habilidades que desde 

sus incios como educando y en el transcurso de su vida profesional se van 

potenciando de forma progresiva.   

  

 

    Esta propuesta didáctica - metodológica es relevante porque permitirá al 

docente seleccionar estrategias didácticas efectivas e innovadoras para la 

enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura, específicamente en el desarrollo 

de la comprensión de obras literarias con la finalidad de dejar de lado la pedagogía 

autoritaria y tradicionalista que es uno de los factores del fracaso y frustración 

escolar.   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  
4.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo General de la propuesta  

 Optimizar el desempeño docente, a través del diseño de un manual de 

estrategias didácticas para potenciar el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de sexto grado.  

Objetivos Específicos de la propuesta  

 Motivar la participación de los educandos mediante la implementación 

de un manual de estrategias didácticas orientadas a potenciar la 

comprensión lectora.  

 Proporcionar a los educadores un manual de estrategias didácticas para 

potenciar la comprensión lectora de los estudiantes.  

 Establecer un entorno de enseñanza - aprendizaje favorable para el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes.  

  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta  

Aspecto Pedagógico  

    El objetivo de la propuesta de investigación es contribuir al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y del pensamiento crítico del estudiantes desde sus 

periodos iniciales, hasta convertirse en una persona pensativa, crítica, reflexiva y 

responsable ante la sociedad, a través de un adecuado nivel de conocimientos 

específicos acumulados en el transcurso de los procesos educativos de todas las 

asignaturas para ponerlos en práctica en las situaciones que enfrente en la vida 

cotidiana, en el aspecto pedagógico las estrategias didácticas con enfoque lúdico 

contribuirán al proceso de desarrollo de la comprensión lectora en todos sus 

niveles, sean estos inferencial, literal y crítico, facilitando el rol pedagógico y la 

calidad de la clase de Lengua y Literatura.  

  

  



 
 

 
 

 
Aspecto Psicológico  

 

    El manual de estrategias didácticas se fundamenta en el aspecto psicológico 

porque se debe conseguir que el estudiante se motive y así puedan utilizar la guía 

para aprender la asignatura de Lengua y Literatura, además que desarrolle las 

actividades contentivas dentro de las estrategias didácticas para poder sacar las 

conclusiones de los logros de cada uno de ellos.  

        

     La psicología es la disciplina encomendada de analizar los comportamientos 

de las personas y cada uno de los procesos psíquicos que lo conducen. “La 

psicología es la ciencia que estudia la conducta, los procesos fisiológicos y 

cognitivos, y es la profesión que aplica el conocimiento acumulado de esta ciencia 

a problemas prácticos” (Weiten, 2007, pág. 32).  

  

    En correspondencia a la cita expresa anteriormente puedo manifestar que es 

importante considerar el entorno psicosocial en el que se desenvuelven los niños 

de los niveles básicos, puesto que desarrolla sus capacidades intelectuales de 

forma inmediata, en este ámbito la comprensión lectora respondiendo a los 

buenos estímulos que presente el educador.  

 

 

Aspecto Sociológico  

 

     En la dimensión sociológica el manual de estrategias establece el trabajo en 

equipo entre los actores del proceso educativo, con la finalidad de que el 

aprendizaje sea dinámico y significativo, Baza, J. (2016) sostiene que: “Las 

estrategias didácticas son herramientas propositivas de carácter social, educativo 

y cultural del entorno, que interactúa con el currículo escolar” (p. 3). Se 

fundamenta básicamente en el acrecentamiento de diversos materiales con la 

finalidad de ser el pilar para toda enseñanza donde surcan las amistades, al ser 

el vínculo en el que se desarrollan las nuevas representaciones educativas. 

Conjuntamente, por ser el principal mecanismo que complementa la acción 

pedagógica del educador.  

  
    



 
 

 
 

 

  Mediante la propuesta de esta investigación se conseguirá mejorar los procesos 

educativos de la asignatura de Lengua y Literatura, utilizando estrategias 

didácticas los docentes lograrán potenciar la comprensión lectora en los 

estudiantes, lo que consentirá ofrecer a la comunidad educativa una educación de 

calidez y calidad. 

  

4.5. Factibilidad de su aplicación:  

a. Factibilidad Técnica  

      Este proyecto de investigación posee factibilidad técnica, es decir, es viable 

su implementación en la institución educativa donde se realiza la investigación y 

otras que se sumen al beneficio de los estudiantes debido a que contribuirá como 

modelo para la mejora del desempeño de los niños en el aula en la asignatura de 

Lengua y Literatura.  

  

    El manual de estrategias didácticas requiere de recursos y materiales que 

dispone la institución como un laboratorio de informática equipado con varias 

computadoras, USB, proyector, sistema de audio, pizarra virtual, conexión a 

internet, libros, cuentos, papelógrafos, hojas papel bond, lápices, además de otros 

recursos de fácil obtención y bajo costo, como marcadores, pizarras, textos de 

lengua y literatura.  

 

b. Factibilidad Financiera  

    Es necesario y pertinente manifestar que los gastos realizados durante todos 

los procesos de investigación del presente proyecto educativo estuvieron a cargo 

de los investigadores.  

 

c. Factibilidad Humana  

Las personas participes de este proyecto de investigación fueron:  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tabla N.- 13 Actores del proceso educativo  
Estudiantes   50 estudiantes de sexto grado que participaron en las observaciones 

áulicas  y encuestas realizadas para diagnosticar las posibles causas 

de la problemática planteada así también serán los beneficiarios 

directos del manual de estrategias didácticas, al realizar las 

actividades propuestas en la misma.   

Docentes   2 docentes que participaron de la entrevista y contribuyeron a 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de las diferentes 

asignaturas, además de emplear el manual de estrategias didácticas 

propuesta, incorporando en el proceso educativo el método lúdico 

para contribuir al desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes.  

Padres de familia   50 padres de familia de cuarto grado que participaron con el control 

de tareas y estudios de sus representados para contribuir al proceso 

de interaprendizaje, reforzando los conocimientos en casa.  

Directivo   1 directivo – rector quien dirige la Escuela fiscal Leopoldo Izquieta y 

fue partícipe de la entrevista realizada, además es el encargado de 

velar que se implemente el manual de estrategias didácticas para el 

desarrollo de la comprensión lectora.  

Fuente: Escuela fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”  

Elaborado por:Campoverde Calle Paola del Rocío  

                               Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

  

 



 
 

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta  

      El contenido del siguiente manual de estrategias didácticas para el desarrollo de 

la comprensión lectora está estructurado por etapas, además contiene diez 

actividades interactivas, direccionadas a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, a continuación se detalla la 

metodología de trabajo de las estrategias didácticas.  

Gráfico N.-14: Etapas de las estrategias didácticas  

 

Fuente: Escuela fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”  

Elaborado por:Campoverde Calle Paola del Rocío  

                               Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

Cada una de las etapas comprende fases y acciones, las cuales se presentan a 

continuación:   

Primera etapa: Diagnóstico   

      En esta etapa de lleva a cabo la caracterización del estado real del desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado Subnivel Básica 

Media, las necesidades de los padres de familia en relación con la preparación y 

orientación que estos presentan para el desarrollo de estas habilidades en sus 

hijos. Por ello, el diagnostico provee la información caracterizadora que se 

necesita para definir las acciones que se deben llevar a cabo.  

Segunda etapa: Elaboración  

     En esta etapa se debe elaboran y seleccionan las actividades de aprendizaje 

para el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles inferencial, crítico y 

literal, esto implica ejecutar los pasos metodológicos necesarios para la aplicación 

y enseñanza de las estrategias didácticas propuestas.  

Esta fase conlleva tres acciones:  
 

  

Las estrategias  
lúdicas están  

compuestas por  
cuatro etapas:  

Primera etapa  
:  Diagnóstico  

Segunda  
etapa:   

Elaboración 

Tercera  
etapa:  

Aplicación  

Cuarta etapa  
:  Evaluación  



 
 

 
 

 

Tabla N.- 23: Acciones de la etapa de elaboración  

Inicio  Se da a conocer la actividad a realizar, 

descripción y explicación de forma clara y 

precisa de la actividad (disparador 

motivacional).  

Desarrollo  Se procede a la demostración de la actividad de 

aprendizaje es importante precisar los 

objetivos.  

Cierre  Cumplimiento de los objetivos planteados 

considerando el aprendizaje fijado y las 

habilidades adquiridas.  

Fuente: Escuela fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”  

Elaborado por:Campoverde Calle Paola del Rocío  

                               Chalén Beltrán Marjorie Margarita 

 

Tercera etapa: Aplicación  

      En este periodo deben ser partícipes todos los actores de la comunidad 

educativa se requiere que los mismos conozcan cuáles son sus necesidades de 

preparación y orientación, además en donde se desarrolla y se pone en práctica 

el manual de estrategias didácticas propuesto. Cabe recalcar que este proyecto 

no es aplicable debido a que es un proyecto descriptivo y explicativo, por lo tanto 

las acciones de forma práctica se desarrollaran posteriormente para así llegar a 

una valoración final de las estrategias didácticas implementadas y de los aspectos 

de la situación que presenta el desarrollo de la comprensión lectora.  

  

Cuarta etapa: Evaluación   

    Una vez puesto en práctica el manual de estrategias didácticas  se procede a 

la evaluación, se analiza si se cumplieron los objetivos de las etapas de las 

estrategias, como influye el sistema de acciones de estas y si existen variación en 

cuanto a los resultados esperados, para tomar medidas de cambio.  



 
 

 
 

 

  

parte de la flexibilidad que deben tener las actividades  de aprendizaje   y las acciones  

planificadas.   

Para evaluar se debe utilizar los  siguientes indicadores:   

   Desarrollo adecuado de la   comprensión lectora  por parte de los niños     

   Acciones didácticas requeridas en función del desarrollo de  la comprensión  

lectora   dentro de las actividades  de aprendizaje.   

En la preparación del docente  deberá tenerse en cuenta lo siguiente:   

   Conocimientos de los elementos teóricos de l a comprensión lectora.   

   Importancia del desarrollo de  las habilidades lingüísticas.   

   Actividades   direccionad a s al desarrollo de la   comprensión lectora.   

   Pasos   metodológicos   de  estrategias  las  didácticas   para  contribuir  al  

desarrollo de la comprensión lectora.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                              
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN   
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Subnivel básica  media :   6   grado   

Autoras:   Campoverde Calle Paola del Rocío 

Chalén Beltrán Marjorie Margarita 
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ACTIVIDAD #1  

Cuento “El árbol que no tenía hojas”  

Objetivo  Comprender textos orales a partir de la observación de un cuento, para fomentar la creatividad 

y la imaginación.  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Asociar las imágenes con lo narrado y desarrollar su comprensión lectora.  

Recursos  • Música • Grabadora • Colores • Crayolas • Goma • Pañolencia • Tijera  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA  

• Canción del “Árbol”   

• Interactuar con los estudiantes la imagen del árbol sin hojas.   

  

Desarrollo   CONTENIDO:   

• Audición activa de sonidos.   

• Reconocimiento visual y auditivo.   

• Curiosidad por descubrir sonidos del entorno.  

DURANTE LA LECTURA   

• Narrar en forma clara y sencilla.   

• Utilizar material concreto en la narración del cuento   

• Explicar la parte confusa del cuento para que los estudiantes tengan una idea clara de 

lo leído.   



 
 

 
 

 • Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la importancia de entender lo 

que se está leyendo.   

• Procurar que los estudiantes profundicen y deduzcan aspectos y significados que no 

suelen estar expuestos literalmente en el texto.   

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Al finalizar la narración del cuento, realizar preguntas implícitas. • Concatenar las 

imágenes con su respectivo escenario.  

Evaluación   Se realizará por medio de la técnica de observación, tomando en cuenta la lectura, usaremos el 

dado preguntón para verificar la comprensión lectora.  

  

  

  

 

  

  



 
 

 
 

  
  

  

ACTIVIDAD #2  

Creando mi escenario Cuento “Los siete cabritillos”  

Objetivo  Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y opiniones con otros. 

Además de demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio de la 

comunicación oral y escrita.  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
: Demuestran interés, motivación y agrado por la narración.  

Recursos  Pañolencia • Colores • Crayones • Hojas papel Bonds • Gomero • Tijera •  

Palos de helado • Plumafón • Fomix  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA   

• Canción “El lobo”   

• Poner el escenario en una mesa para iniciar la narración.   

• Realizar interrogantes sobre de qué creen que se trata el cuento según su portada y el 

título.   

  
Desarrollo   CONTENIDO:   

Emitir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) 

que incluyan: una secuencia lógica de eventos, inicio, desarrollo y desenlace.  

DURANTE LA LECTURA   

• Realizar lectura dirigida de manera clara.   

•PREGUNTAS SOBRE EL CUENTO   

¿Qué le dio la mamá al hermano mayor?   

¿Qué dijo la mamá a los siete cabritillos antes de salir de casa?   



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 ¿Que compró el lobo en la farmacia?   

¿Qué compró el lobo en la tienda de disfraces? O ¿De qué se disfrazó el lobo?  

¿Qué pasó al final con el lobo?   

¿Se comió a los siete cabritillos?   

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Los niños y niñas comentan lo que aprendieron al ver el programa y recapitulan el cuento.  

Evaluación   Encuentra el par del personaje correcto.  

  

  



 
 

 
 

ACTIVIDAD #3  

Cuento “Las zapatillas rojas”  

Objetivo  Promover el desarrollo de las habilidades lectoras en los niños y niñas a través de la lectura.  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Reconocen palabras orales o imágenes que se inician (aliteraciones) o terminan con una misma 

sílaba y luego letra (rima).  

Recursos  • Cuento de Las zapatillas rojas. • Lápices de colores • Papel brillante •  

Plantilla • Pictogramas  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA  

• Observar la portada de las ilustraciones del cuento para imaginar que se podría tratar la 

historia.  

• Poner nombre al cuento.  

  

  

Desarrollo   CONTENIDO: Reconocer los valores y antivalores a través del cuento y comprensión lectora.   

PROCESO   

DURANTE LA LECTURA   

• El docente leerá en voz alta, los dos primeros párrafos, teniendo en cuenta las características 

de los personajes.   



 
 

 
 

 • Realiza preguntas aclaratorias acerca de términos desconocidos y del tema que se está 

hablando.  

• Releer las partes confusas del cuento.  

• Se realiza comparaciones para resaltar la importancia de comprender lo que se está 

leyendo.   

DESPUÉS DE LA LECTURA   

Se realiza preguntas motivando participación de los niños. Realizar resumen con preguntas 

sencillas   

¿Qué fue lo que más le gustó del cuento?   

¿Quiénes son los personajes del cuento?   

Explicar el rol de cada uno de los personajes y encajarlos en su correcto escenario.   

Evaluación   Los niños deberán responder por lo menos una pregunta para determinar el grado de la 

comprensión lectora usando nuestra rueda de preguntas o el dado preguntón.  

  

  



 
 

 
 

ACTIVIDAD #4  

Cuento “Las olimpiadas de las verduras”  

Objetivo  • Desarrollar habilidades para expresarse oralmente.  

• Escuchar y comprender un cuento.   

• Leer un resumen del cuento.  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Asociar las imágenes con lo narrado y desarrollo de comprensión lectora.  

Recursos  • Cuento “las olimpiadas de las verduras” • Colores • Crayones • Vestimenta de los personajes • 

Maquillaje • cartulina  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA   

• Hacer que los niños lean el título del cuento y preguntarles qué personaje de la lámina 

serán los vegetales.   

• El docente puede aprovechar la lámina como ayuda para que los alumnos formulen 

predicciones sobre el cuento. Hacer las siguientes preguntas:   

• ¿Dónde ocurre la historia?   

• ¿Qué vegetales creen que gana la competencia?   

  

  

Desarrollo   CONTENIDO:   

• Las frutas   

• Los vegetales   

DURANTE LA LECTURA   

• Narrar en forma clara y sencilla.  

• Describir las acciones de los personajes creando hipótesis.   



 
 

 
 

 • Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una idea clara de lo leído.   

• Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la importancia de entender lo 

que se está leyendo.   

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Narrar el cuento en voz alta y a medida que se va avanzando, pegar los pictogramas en 

el papelógrafo.   

• Utilizar las habilidades analíticas para crear un cuerpo abreviado, coherente y 

significativo de las ideas obtenidas en el texto.   

• Hacer un bingo de imágenes   

  

Evaluación   • Desarrolla habilidades para expresarse oralmente.  

• Escucha y comprende un cuento oral.   

• Lee un resumen del cuento.   

• Dramatiza un texto dialogado.   

• Juguemos con el bingo de imágenes   

  

  

  
 
 
 
 



 
 

 
 

ACTIVIDAD # 5 

 Cuento “La nuez de oro”  

Objetivo  Desarrollar la comprensión lectora, la imaginación y la creatividad.  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Muestra interés en las actividades relacionadas con la lectura.  

Recursos  • Palos de helado • Papel brillante • Colores • Figuras de personajes y situaciones del cuento •  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA   

• Observar la portada del texto e imaginar de qué se trata la lectura.   

• Realizar preguntas implícitas.   

• Ponerle nombre al cuento y un final.  

   

Desarrollo   CONTENIDO: Por medio de material concreto el alumno discriminara los valores y antivalores.   

DURANTE LA LECTURA   

• Pegar un escenario del cuento en el pizarrón   

• Narrar en forma clara y sencilla.   

• Repartir figuras de personajes y situaciones a los estudiantes.   

• Pegarlas conforme se vayan escuchando en la narración.   



 
 

 
 

 • Ordenar las cartillas, según lo narrado, explicando el contenido de cada cartilla. • Explicar 

la parte confusa del cuento para que los niños tengan una idea clara de lo leído.   

• Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la importancia de entender lo 

que se está leyendo.   

• Procurar que los estudiantes profundicen y deduzcan aspectos y significados que no 

suelen estar expuestos literalmente en el texto.   

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Al finalizar la narración del cuento, realizar preguntas implícitas.   

• Repetir el cuento si fuese necesario.   

Evaluación   Se evaluará durante todo el proceso al niño – niña.   

Utilizar la ruleta de preguntas.  

  

   

  

  

 



 
 

 
 

  
  

  

ACTIVIDAD #6  

Cuento “El cedro vanidoso”  

Objetivo  Lograr los objetivos y poder decidir sobre nuestra propia vida.   

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Expresa coherentemente lo que comprende de textos leídos respondiendo a preguntas 

literales y de predicción.  

Recursos  • Colores • Vestimenta • Cartulina • Fomix • Goma • Tijera • Grabadora • CD  

• Papel cometa  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA  

• Activación de conocimientos previos.   

• Entonar la canción “Arbolito”.   

• Dialogar sobre contenido de la canción   

• Presentación del cuento en láminas.   

• Observar las láminas.   

• Conversar sobre lo observado.  

  

Desarrollo   CONTENIDO:   

• Dramatización del cuento el cedro vanidoso. Conocimiento de los valores para 

aplicarlo en el diario vivir.   

PROCESO:  

DURANTE LA LECTURA   

• Lectura del cuento en el aula.   



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 • Distribuir entre los integrantes del aula a los personajes del cuento.   

• Ensayar los roles.   

• Planteamiento de una serie de preguntas sobre el argumento del cuento.  

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Prepara escenario de acuerdo con la creatividad de los alumnos.   

• Dramatizar el cuento.   

• Discutir sobre los valores que se identificaron en el cuento.   

• Crear oraciones pictográficas relacionadas a la historia y reproducir la secuencia del 

cuento.    

Evaluación   El instrumento de valoración de la dramatización del cuento será por medio de preguntas para 

evaluar la comprensión lectora y el desarrollo de las habilidades.  

 

Encerrar el protagonista del cuento .   

    



 
 

 
 

ACTIVIDAD #7  

MIS PRIMEROS NÚMEROS “RICITOS DE ORO”  

Objetivo  Reconocer y completar un patrón de secuencia sencillo.   

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Expresa oralmente lo que piensa pidiendo la palabra y respetando la intervención de los 

demás.  

Recursos  • Cuento Ricitos de oro • Rompecabezas • Colores • Crayola • Láminas del cuento  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA  

Presentar láminas de la cabaña y figuritas para exhibirlas en un tablero de pañolencia.   

Pegue pedacitos de papel de lija en las láminas para que se adhieran a la pañolencia.   

  

Desarrollo   CONTENIDO: Destreza de matemáticas > actividad de secuencia números naturales.   

DURANTE LA LECTURA   

• Leer el cuento.   

• Exhiba las figuras de los personajes mientras lee o durante la discusión y repaso del 

cuento.  

• Hacer hincapié en los diferentes tamaños de los osos, las camas, las sillas, etc.   

• Discutir el mensaje que los niños pueden aprender del cuento   



 
 

 
 

 • Entregar las láminas de secuencia en la columna de materiales. El propósito de la 

actividad es reconocer y completar un patrón de secuencia sencillo.   

• Analizar la organización de las ideas o estructura del texto realizando nuevas 

predicciones y evaluándolas.   

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Entregar rompecabezas del cuento leído.   

• Armar el rompecabezas del cuento.   

Evaluación   Reconocer distintos tipos de tamaño grande, mediano y pequeño. Asociación de grafía 

cantidad.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ACTIVIDAD #8  

Cuento” El elefante fotógrafo”  

Objetivo  Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de logro  Formar lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a cuentos de 

muy diferente índole.  

Recursos  • Tabla de corcho • Tijeras • Cuento “el elefante fotógrafo” • Gomero •  

Colores  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA   

• Determinar de qué crees que hable el texto   

• Activar conocimientos previos   

• Canción del elefante.   

• Dialogar sobre el contenido de la canción  

  

Desarrollo   DURANTE LA LECTURA   

• Presentación del cuento   

• Observar y reflexionar sobre los personajes   

• Explicar en qué consiste la lectura de posta   

• Iniciar la lectura individual y de posta   

• Formular preguntas para predecir lo que sigue en el cuento   

• Distinguir la información más relevante, sacar ideas principales, leer críticamente.   

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA   



 
 

 
 

 • Aclarar posibles dudas del cuento   

• Resumir las ideas principales del cuento  

Evaluación   • Participación individual y colectiva.  • Capacidad 

de Reflexión y análisis.   

• Unir con una línea el numeral correcto a la 
secuencia.  

  
  

  

  

  

  

 

  



 
 

 
 

ACTIVIDAD # 9  

Cuento para pensar ”Piel de asno”  

Objetivo  Potenciar la destreza de la imaginación y comprensión lectora.  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Responde a preguntas de predicción en los textos trabajados.  

Recursos  • Cuento Piel de Asno • Colores • Crayolas • Láminas • Hojas de dibujo  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA   

• Trabajar la imaginación, el turno de palabra, el respeto a la opinión de los compañeros… 

y un pequeño punto de vista sobre el libro a leer.   

• El profesor preguntará a los niños de que creen que trata el libro a partir del título y la 

portada.  

• Los niños y niñas compartirán en alto sus opiniones creándose así un debate en el aula.  

  

Desarrollo   CONTENIDO  

Creación de trabalenguas. repetición dicción y vocalización.  

DURANTE LA LECTURA   

• Crear nuevas ilustraciones para el libro. Con esto queremos fomentar la creatividad de los 

niños. Por tanto, cada niño hará sus propias ilustraciones del  



 
 

 
 

 cuento y las iremos colocando por el aula. De este modo poco a poco según vayamos 

avanzando en la lectura del relato, ellos irán realizando su propia historia mediante las 

ilustraciones.   

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Al finalizar la historia, podremos observar el cuento mediante los dibujos de los niños 

realizados.   

• Los niños saldrán a exponer con sus propias palabras el cuento según lo haya 

entendido.   

• Elabora una opinión respecto al texto.  

Evaluación   Autonomía y caracterización de personajes mediante la dramatización.  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 
 

  
  

  

ACTIVIDAD #10  

Contando un cuento en mi teatrín “La pequeña orquesta”  

Objetivo  Identificar palabras claves del cuento, que permitan el aprendizaje de nuevas palabras.  

Tiempo  45 minutos  

Indicador de 

logro  
Expresa oralmente lo que piensa pidiendo la palabra y respetando la intervención de los 

demás, captar la atención de los alumnos y desarrollar su comprensión lectora.  

Recursos  • Instrumentos musicales • Colores • Crayolas • Vestuario  

Conocimientos 

previos  
ANTES DE LA LECTURA   

• Sonorización del cuento “la pequeña orquesta” con instrumentos de pequeña 

percusión.   

• El docente debe asignar los instrumentos a cada alumno  

  
Desarrollo   CONTENIDO  

•Audición activa de piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas.   

• Reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos musicales e identificación de 

voces femeninas, masculinas e infantiles.   

• Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras 

musicales de distintos estilos y culturas.   

• Conocimiento y observación de las normas de comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales.   

DURANTE LA LECTURA   



 
 

 
 

  

 

 

 • Narrar en forma clara y sencilla.   

• Realizar preguntas que induzcan al razonamiento, creatividad y criticidad.   

• Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una idea clara de lo 

leído.   

• Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la importancia de entender 

lo que se está leyendo.   

• Relacionar el texto con otros conocimientos y experiencias que ya tenían  

DESPUÉS DE LA LECTURA   

• Elaborar pictogramas con imágenes del cuento.   

• Narrar el cuento en voz alta y a medida que se va avanzando, pegar los pictogramas 

en el papelógrafo.   

• Al finalizar la narración del cuento, realizar preguntas implícitas  

Evaluación   • Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes 

en el entorno natural y artificial.   

• Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y 

escuchadas.   

• Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, 

velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical.   

• Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y 

patrones de movimiento.  

  



 
 

 
 

  

CONCLUSIONES  

En correspondencia a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

concluye que:  

 Mediante la propuesta planteada se dio cumplimiento a los objetivos 

propuestos, tanto el general como los específicos; a medida que se 

conformó el manual de estrategias didácticas se abordaron los aspectos 

teóricos planteados para dar solución al problema científico que se 

presentó al iniciar el proyecto investigativo.  

  

 A través del diagnóstico teórico realizado y la consulta de diversas 

fuentes bibliográficas de referentes teóricos expertos en el tema, se logró 

evidenciar las características e importancia de la implementación de un 

manual de estrategias didácticas para potenciar la comprensión lectora 

en los estudiantes de sexto grado.  

  

 Se consiguió confirmar en la práctica mediante el diagnóstico realizado 

la existencia de falencias en las diferentes destrezas y contenidos de la 

asignatura de Lengua y Literatura en los 2 paralelos de sexto grado, lo 

cual afirma la pertinencia y relevancia de la propuesta de investigación 

planteada.  

  

 Queda demostrado a través de los métodos, técnicas e instrumentos de 

evaluación utilizados su posibilidad para ser implementado debido a que 

las actividades, estrategias y orientaciones metodológicas que 

conforman el manual de estrategias contribuye al desempeño y 

formación docente, en la misma medida que tributa al aprendizaje 

significativo de los dicentes que cursan el Subnivel Básica media.  



 
 

 
 

  

  
RECOMENDACIONES  

A través de este proyecto investigativo realizado se recomienda:  

 Efectuar una evaluación constante en base a los niveles de dificultad de 

comprensión lectora, tanto el inferencial, literal y crítico que permitan 

mejorar el proceso de interaprendizaje en los estudiantes a través de 

estrategias didácticas que faciliten su aprendizaje significativo.  

  

 Plantear al directivo de la Escuela Fiscal la implementación del manual 

de estrategias didácticas para potenciar el desarrollo de la comprensión 

lectora con el objetivo de involucrar a docentes, estudiantes y padres de 

familia en este proyecto para lograr resultados favorables.  

  

 Informar y capacitar mediante charlas o conferencias a las comunidades 

educativas la importancia del desarrollo de la comprensión lectora y los 

demás elementos lingüísticos y narrativos en las diversas edades 

escolares, ya que la mayoría de las personas desconocen los beneficios 

que propicia una adecuada asimilación de los conocimientos en esta 

asignatura para aplicarlos en su vida diaria.  

  

 Optimizar el rol pedagógico para que los educadores cuenten con la 

disposición y recursos didácticos sean físicos o tecnológicos que faciliten 

el proceso de interaprendizaje, además de permitir a los estudiantes un 

amplio potencial para que cada clase sea de provecho en su formación 

en la asignatura de Lengua y Literatura.  
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 SI  NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

x   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

x  

Planteamiento del Problema: x  

Justificación e importancia: x  

Objetivos de la Investigación: x  

Metodología a emplearse: x  
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Presupuesto y financiamiento: x  

 

Nombre    de      la  
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de  la  titulación: 

La Lectura comprensiva y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Diseñar un manual de estrategias didácticas para potenciar la comprensión de textos.  

Nombre del  estudiante 

(s): 

Paola del Rocío Campoverde Calle 

Marjorie Margarita Chalén Beltrán 

Facultad: Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Línea de 

Investigación: 

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas 

Sub-línea de 

Investigación: 

Tendencias educativas y didácticas del 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje, 

en la Educación General Básica. 

Fecha  de    presentación   

de   la propuesta  de  

trabajo   de 

Titulación: 

 

14/octubre/2019 

Fecha de 

evaluación de la 

propuesta de 

trabajo de 

Titulación: 

 

21/ octubre/2019 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El presente trabajo de investigación permite conocer la influencia que tiene la lectura 

comprensiva en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de básica media de la 

Escuela Fiscal Dr.” Leopoldo Izquieta Pérez”. Durante la investigación se observó que muchos 

docentes no aplican estrategias de enseñanza activa, lo que implica que no hay aprendizajes 

significativos, ni se favorece la comprensión lectora. Se emplearon métodos de carácter teóricos 

tales como: inductivo – deductivo, además se utilizó técnicas e instrumentos de evaluación 



 
 

 
 

mediante la entrevista realizada al directivo , encuestas a docentes y ficha de observación a 

estudiantes. Se cree que la aplicación de adecuadas estrategias didácticas permitirá a los 

docentes de esta institución, promover que los alumnos lean y comprendan los textos y con ello 

se generará un mejor rendimiento académico en las diversas áreas curriculares. 

Finalmente, este estudio pretende analizar el problema, detectando las causales y consecuencias 

a fin de que los resultados sirvan a los docentes de la institución referida en el tratamiento del 

problema y posean un marco teórico y metodológico para futuros estudios. 

 

ABSTRACT (150 -250 words) 

This researcha work allows us to know the influence of comprehensive Reading in the 

development of critical thinking in middle school students of the Dr. Leopoldo Izquieta Pérez 

Fiscal School. During the investigation it was observed that many teachers do not apply active 

teaching strategies,which implies that there is no significant learning, nor is reading 

comprehension favored. Theoretical methods were used such as: inductive – deductive, and 

evaluation techniques and instruments were also used through the interview with the director, 

teacher surveys and student obtervation form. It is believed that the application of appropriate 

didactic strategies will allow teachers of this institution to promote students to read and 

understand the texts and with this, better academic performance will be generated in the various 

curricular areas. Finally, this study aims to analyze the problem, detecting the causes and 

consequences so that the results serve the teacher of the institution referred to in the treatment 

of the problem and have theoretical and methodological framework for future studies. 

 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:  
0991364458 

0981632140 

E-mail:  

paorocy20@outlook.es 

mayito_2_1979@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: LCDA. KARIN MORALES 

Teléfono: 0997865394 

E-mail:Karin.morales@ug.edu.ec 

mailto:paorocy20@outlook.es

