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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias de lectura son tácticas que el lector utiliza para lograr 

entender, hacer predicciones, determinar ideas principales y aportar con 

conocimiento sobre el texto que se esta leyendo. Estas técnicas dentro de la 

educación son fundamentales para que los estudiantes se formen de manera 

autónoma y competente frente a la sociedad.  

 

 

Estas estrategias son adaptables para cualquier tipo de contenido que 

se imparte dentro del aula de clases, por lo que son factibles para que los 

docentes las apliquen a los estudiantes, logrando a su vez que ellos 

comprendan y desarrollen el pensamiento crítico que es importante para la 

recepción de información e interpretación de los conocimientos obtenidos.  

 

 

Capítulo I: En este capítulo se presenta el problema y sus dimensiones a nivel 

internacional como nacional, ubicándonos en el colegio Francisco Huerta 

Rendón en donde se demuestran los inconvenientes del plantel, también se 

detalla los objetivos de la investigación, su justificación, premisas y el cuadro 

operacional de las variables. 

 

Capítulo II: Se trata el Marco Teórico, donde se presenta un preámbulo de los 

antecedentes de estudio, dándose apertura a la fundamentación teórica en la 

que se basa este tema de investigación, las diferentes técnicas de estudio que 

pueden utilizar los estudiantes al momento de realizar sus tareas y tener en 

cuantas las actuales técnicas de estudio existentes, también se incluyen 

indicadores que proponen diferentes fuentes, se presenta también la base 
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legal en la que se apoya nuestro trabajo de investigación y algunas 

interrogantes donde se manifiesta la necesidad de dar a conocer la gran 

utilidad de las técnicas de estudio en los estudiantes.  

 

Capítulo III: Este capítulo se refiere a la metodología utilizada en el mismo, 

determinando el Diseño de la investigación, también se muestra la modalidad 

de la investigación que se aplicará, se utilizará el método inductivo es aquel 

que ayudara a que la investigación genere una posible solución a la 

problemática que se evidenció en la institución fiscal “Francisco Huerta 

Rendón”. Y para verificar el problema utilizaremos el método deductivo en 

donde se aplicará la solución para dicho hecho y para finalizar el análisis e 

interpretación de los resultados de los porcentajes de la información adquirida 

mediante las encuestas.  

Capítulo IV: En este capítulo constará la Propuesta de la “Guía didáctica”, la 

cual se pondrá a disposición en la unidad educativa, para que los docentes le 

den una buena utilización al momento de impartir sus clases, para que de esta 

manera los estudiantes desarrollen pensamiento crítico.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Se ha demostrado que las estrategias de lectura mejoran los niveles de 

comprensión, especialmente para lectores que carecen de conocimientos 

previos adecuados. Así como el proceso de acumulación de conocimiento 

lleva mucho tiempo para los lectores y por eso es necesario recursos para la 

impartición de conocimientos de dominio general de manera que los 

beneficiarios de estas estrategias desarrollen pensamiento crítico para la 

obtención de entendimiento significativo.  

 

 

Con los grandes pasos de la globalización, la cantidad de textos 

disponibles ha aumentado, por lo que es indispensable que los estudiantes se 

motiven a interactuar con los textos para lograr una mejora en sus capacidades 

de lectura. 

 

 

Los programas de lectura en América del Norte y Europa incluyen varios 

textos en las diferentes áreas de clases, fortaleciendo el hábito de lectura en 

los estudiantes. Los docentes y padres de familia se integran en este programa 

con mucha responsabilidad para estimular la lectura hasta hacerlo una rutina 

en sus estudiantes e hijos.  
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La (UNESCO, 2017) mediante una ficha informativa revela que mas de 

la mitad de niños y adolescentes no están aprendiendo, impidiendo que logren 

alcanzar niveles mínimos de competencia. Siendo África el primer lugar con el 

88% de estudiantes que no saben leer y a medida que avanza el tiempo y el 

mundo evoluciona esto llegará a ser una crisis ya que no alcanzan (NMCs) en 

lectura afectando a 202 millones de estudiantes en el continente.  Asia Central 

ocupa el segundo lugar dentro de esta ficha informativa en donde el 81% de 

la región no alcanza los niveles mínimos de competencia en lectura afectando 

alrededor de 100 millones de estudiantes que no colman sus conocimientos y 

no se refleja un aprendizaje relevante y efectivo en el sistema de educación 

de dichas regiones.  

 

 

El instituto de estadística de la (UNESCO, 2017) reveló que en América 

Latina y el caribe el 36% de los estudiantes no tienen comprensión lectora lo 

que en cifras son 19 millones de estudiantes en esta posición. Lo que agrava 

la situación es la falta de interés de los adolescentes hacia los textos 

educativos por lo que no hay una motivación por parte de los docentes para 

que estos logren una habilidad lectora. La mayoría de los textos educativos 

son sobreexplotados con una información monótona y precaria en donde 

resulta difícil un nivel de concentración para el estudiante ya que debe sacar 

sus propios conclusiones e información, pero es arduo el trabajo ya que no 

han desarrollado pensamiento crítico. Esto se ha conocido como un nuevo 

nivel de alfabetismo.  

 

 

Los resultados obtenidos en encuestas realizadas por el INEC 

demostraron que solo el 52% de la población ecuatoriana tiene el hábito de 

lectura, pero dentro de ese censo no se incluye a las personas menore de 16 
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años, las zonas rurales y las pequeñas ciudades del pais, por lo que no es 

aceptable que se tome este censo como nivel nacional. En la actualidad la 

lectura no es una prioridad en el hábito de los ecuatorianos y más para los 

adolescentes que son estudiantes, ya que ellos mismo confiesan que solo 

utilizan sus textos para obligaciones académicas.  

En el 2017 se realizó en Ecuador una prueba internacional (PISA) que 

se aplicó en estudiantes de 15 años de edad, obteniendo un 49.4% en Lectura 

(Nivel 2) considerado como básico. Para la ayuda de esta crisis lectora se han 

realizado diversas campañas que promueven este hábito, pero no ha tenido 

un resultado agradable ya que la mayoría de los estudiantes no están 

interesados lastimosamente.  

 

 

 El Ministerio de educación en Ecuador en el mes de octubre del año 

2019, presentó un artículo dentro de su sitio web en donde comunicaba a la 

comunidad la importancia que tiene la lectura dentro del proceso educativo, 

nombrándola como componente esencial para la educación y por el cual 

comenzaron a trabajar en estrategias de lectura, capacitando a 472 docentes 

y bibliotecarios mediante talleres formativos que logre la implementación del 

hábito lector en los estudiantes. 

  

 

La crisis lectora no solo comprende la falta de hábito de lectura, también 

la deficiente y nula comprensión de los textos que a gran escala no dejará 

desarrollar un pensamiento crítico en donde el estudiante pueda defenderse 

con sus propios ideales y fundamentos en lo que le queda de vida académica 

y su futuro profesional, ya que se van desarrollando como seres inertes al 

conocimiento y solo siguen una pauta que les va inculcando la sociedad, 

perdiendo así su nombre de ser racional.  
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Es necesario que los padres de familia y docentes se involucren en esta 

situación de manera de que se relacionen con la problemática actual y sean 

ellos quienes ayuden a la motivación de la lectura, porque son ellos los 

responsables de dar ejemplo de instrucción, para que así los estudiantes no 

se vean afectados por esta sociedad manipuladora de información. 

 

 

Dentro del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón ubicado en Av. Raúl 

Gómez Lince Av. Las aguas y Juan Tanca Marengo, de la ciudad de 

Guayaquil, se ha observado que existe falta de vocación por parte del 

profesorado y pese a que inculcan conocimientos de manera monótona, como 

la lectura de grandes párrafos no se preocupan por saber si la información de 

texto leído abastece de conocimientos a los estudiantes. Por lo que dentro de 

las aulas de clases existe un efímero uso de herramientas metodológicas, 

provocando un bajo desempeño académico de los estudiantes por lo que se 

sienten imposibilitados a desarrollar el pensamiento crítico. 

 

 

La falta de aplicación de metodologías por parte de los docentes no guía 

al estudiante a realizar criterios propios, poniendo en retroceso su desarrollo 

de pensamiento crítico. Lo que ocasiona que los estudiantes presenten 

dificultades al realizar un resumen, razonar o dar una opinión sobre algún tema 

con respecto a todas las áreas de estudios que se le imparten, convirtiéndolos 

en seres pasajeros en una etapa más de la vida, sin poder ver el futuro incierto 

que les puede esperar. 
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El desconocimiento de las estrategias de lectura presenta poca 

consideración por desarrollar un hábito lector en los estudiantes, generando 

que nos procesen, ni generen conocimientos que aporten a su 

desenvolvimiento académico y calidad de vida.   

 

 

Insuficiente aplicación de las estrategias de lectura en los estudiantes 

afecta a su proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que limitan su 

capacidad por entender, comprender, analizar y evaluar los diferentes textos 

académicos dentro del aula de clase, lo que impide su desarrollo de su propio, 

lo que dificulta su desenvolvimiento dentro del aula de clases. 

 

 

Mal uso del tiempo libre por parte de los estudiantes, ya que debido al 

avanece de la tecnología estos lo usan para varias distracciones como 

videojuegos, televisión, redes sociales, lo que impide su involucración en el 

desarrollo de conocimiento óptimos que favorezcan y enriquezcan sus 

pensamientos.  

 

 

El desconocimiento de desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes, disminuye su capacidad cognitiva hacia el aprendizaje que se 

imparte en clases, por lo que se debe estimular este pensamiento a través de 

las estrategias de lectura.  

 

 

Desinterés de las autoridades del plantel en la elaboración de 

actividades que favorezcan el desarrollo mental, convierte a los estudiantes 

dependientes de discernimiento por parte de los docentes y no logren 
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aprendizajes relevantes para su desempeño como seres racionales por su 

cuenta, ya que no podrán pensar, evaluar y entender de acuerdo a su criterio. 

 

  

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias de lectura en el desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes de noveno año de educación general 

básica del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿De qué manera influyen las estrategias de lectura en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes?  

2. ¿Es importante que los estudiantes desarrollen pensamientos críticos?  

3. ¿Cómo contribuye la elaboración de una guía didáctica para el beneficio 

de los docentes y estudiantes? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Analizar la influencia de las estrategias de lectura en el desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes de noveno general básica del 
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Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón mediante una investigación 

bibliográfica y de campo para el diseño de una guía didáctica. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Describir las estrategias de lectura a través de un estudio bibliográfico 

y de campo. 

2. Demostrar el nivel de desarrollo de pensamiento crítico mediante   

encuestas y entrevista dirigidas a estudiantes, docentes y autoridad del 

plantel. 

3. Identificar las estrategias de lectura para el diseño de una guía didáctica 

 

. 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Es de imperiosa necesidad la realización de la investigación debido a la 

relevancia que tiene la comunicación en relación con el entorno que nos rodea 

y en donde la lectura, junto con sus estrategias se transformarán en 

aprendizajes significativos que darán paso al desarrollo de pensamiento 

crítico. Los docentes las utilizará como herramientas de trabajo dentro del aula 

de clases, que les brindará nuevas propuestas de estudio que sirvan para guiar 

al estudiante a un proceso de enseñanza-aprendizaje optimo en donde se 

logre desarrollar su capacidad dentro de su proceso educativo e inculcando un 

hábito necesario para su desarrollo académico. 

 

 

Conveniencia 
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Esta guía de estrategias de lectura será una inducción del estudiante 

hacia el hábito lector, despertando de manera sutil su interés por los diversos 

textos hasta lograr desarrollar su pensamiento crítico, para que este pueda 

abordar temas bajo sus conocimientos e interpretaciones, obteniendo un 

desenvolvimiento independiente que sea progresivo y de su agrado.  

 

 

 

Relevancia Social 

 

Con estas estrategias los estudiantes podrán descubrir nuevos 

conocimientos e información que moldeará su capacidad crítica y despertará 

su confianza al momento de interactuar en el aula de clases activando su 

propia indagación sobre nuevos temas, alcanzando nuevos niveles de 

conocimiento que serán apropiados para la formación de cualidades 

competentes que servirán para su futuro. Los docentes también se 

beneficiarán debido a que las estrategias les ayudarán a planificar y desarrollar 

nuevas metodologías de estudio que le facilite una compresión lectora al 

estudiante sobre los temas vistos en clases, obteniendo respuestas favorables 

y logrando una mejor comunicación entre ambos actores de la educación.  

 

 

Valor teórico 

 

La implementación de la lectura por parte de los docentes de manera 

regular y consciente despierta en ellos la autoeducación por la comprensión 

que se irá moldeando y se convertirá en una habilidad que los ayudará a 

descifrar y aclarar textos complejos favoreciendo a la implementación de 

nuevos conocimientos, los docentes y la educación lograrán una enseñanza 
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eficaz en sus estudiantes. Permitiéndoles un desenvolvimiento optimo con la 

sociedad.  

 

 

Implicaciones prácticas  

 

La propuesta planteada logrará un refuerzo en la educación ya que se 

podrá culturalizar a los estudiantes referente al tema de literatura, no como 

área de estudio, sino de manera general en donde les mostrará su verdadero 

significado y lo importante que es volverla un hábito para poder desarrollar el 

pensamiento crítico, logrando que se conozca la eficacia de este instrumento 

de educación.  

 

 

 

Utilidad Metodológica  

 

Para el conocimiento del problema se realizará una investigación 

descriptiva en donde se conocerá las características del fenómeno dentro de 

la institución educativa y se recolectará la información necesaria mediante 

investigaciones bibliográficas y de campo aplicando los instrumentos de 

evaluación necesarios para el estudio del caso. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo    

Área:   Lengua y Literatura  

Aspectos:  Lectura, estrategias, pensamiento  
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Tema:  Estrategias de lectura en el desarrollo de pensamiento crítico  

Propuesta:  Guía didáctica  

Contextual:  Av. Raúl Gómez Lince Av. Las aguas y Juan Tanca Marengo 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Hay bajos niveles de lectura por parte de los estudiantes 

2. Los tipos de estrategias mejoran el aprendizaje de los estudiantes  

3. Los diferentes métodos de lectura influyen en la construcción de 

conocimiento de los estudiantes. 

4. La práctica de los componentes de la lectura mejora la capacidad de leer 

de los estudiantes. 

5. Las habilidades de pensamiento crítico ayudan a la formación académica 

y el desarrollo profesional de los estudiantes. 

6. Los niveles de pensamiento crítico logran un aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

7. Los componentes de pensamiento crítico consiguen desarrollar la 

capacidad racional de los estudiantes. 

8. Los elementos de pensamiento crítico orientan a los estudiantes a pensar 

de manera reflexiva  

9. La guía didáctica motiva a los estudiantes a tener hábito lector 

10. La guía didáctica será una herramienta de apoyo para docentes y 

estudiantes.  

 

 

1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro No 1 
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VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 
CONCEPTAL 

 
DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

 
1.Variable 
Independiente 

Estrategias de lectura  
 

 
Es una táctica que se 
utiliza para adaptar un 

contenido o un tipo de 
texto a distintas 
situaciones de lectura 

para una propia 
comprensión. 
  

 
Niveles de la lectura 
 

-Pre lectura 
-Durante la lectura 
- Post lectura 

Tipos de estrategias 
lectura 

-Muestreo 
-Predicción 
-Anticipación 

-Confirmación y autocorrección 
-Inferencia  
-Monitoreo 

 

Métodos de lectura -Método fonético 
-Método global 

 

Componentes de la 

lectura  

-Conocimiento fonémico 

-Fonética elemental 
-Fluidez o soltura en la lectura 
-Desarrollo de vocabulario 

-Estrategias de comprensión 
para la lectura 

 

2.Variable Dependiente  
Desarrollo de 
pensamiento crítico  

Es la habilidad que 

tiene el ser humano 
para analizar, entender 
y evaluar conocimientos  

 

 
Habilidades de 
pensamiento crítico  

-Interpretación  

-Evaluación  
-Análisis  
-Autorregulación 

-Inferencia  
-Explicación  
-Razonamiento lógico y crítico. 

 

 

Niveles de pensamiento 
crítico  

 

-Nivel Literal 
-Nivel Inferencia 
-Nivel Crítico  

 

 
Componentes de 
pensamiento crítico 

 
-Pensamiento Razonable 
-Pensamiento Enfocado 

-Decisión  

 

Elementos de 
pensamiento crítico  

-Propósitos 

-Cuestionamiento 
-Información y datos 
-Interpretación 

-Suposición 
-Puntos de vista 
-Conceptos 

 

Fuente: Trabajo de investigación  
Elaborado por: Alba Cruz & Ricardo Bravo  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

A lo largo de toda la historia de la enseñanza se ha buscado inculcar 

un sistema de educación que contenga métodos los cuales contribuyan al 

desarrollo del pensamiento crítico (Fernández, Mayora, & Louis, 2016). En la 

actualidad se reconoce que es importante saber que estrategias emplear para 

el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que el mismo es considerado una 

habilidad fundamental en este milenio (García & Arrieta, 2016). 

 

 

Dentro de la lectura, se conoce que esta es una necesidad primordial 

en la actualidad, aquella que a pesar de su importancia presenta más falencias 

dentro de las aptitudes lingüísticas en las personas, de acuerdo con las 
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estadísticas, se presenta un bajo índice de pensamiento crítico en escolares; 

esta situación es evidentemente más grave en instituciones rurales (García & 

Arrieta, 2016). 

 

 

La expansión de esta cultura de lectura crítica se hace cada vez más 

indiscutible, debido a que en diversos países del mundo ya se están 

implementando programas y sistemas que permitan mejorar el modo de 

lectura de las personas, comenzando desde la etapa escolar, presentando a 

la misma como un pilar fundamental en la formación de un individuo. Ecuador 

presenta un bajo índice de individuos lectores, a pesar de los proyectos 

presentados por el Ministerio de Educación, el cual trabaja por el desarrollo de 

esta cultura lectora crítica, aquellos proyectos buscan incrementar el gusto por 

la lectura en niños y niñas de las escuelas del país (Maldonado, 2019).  

 

 

La autora (Maldonado, 2019), realizó su trabajo de investigación 

titulado: Las estrategias de lectura en el desempeño escolar de lengua y 

literatura. Manual de Estrategias de Comprensión Lectora, con el objetivo de 

estudiar la importancia de las habilidades de lectura en el promedio escolar de 

Lengua y Literatura a través de herramientas de investigación para la 

elaboración de un manual de competencias lectoras para los alumnos, el cual 

se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil – Ecuador dentro del Colegio Fiscal 

“Provincia de Bolívar”.  

        

 

Para la realización del proyecto propuesto se tomó una población de 

100 estudiantes del Noveno Año de Educación Básica, junto con tres docentes 

y la vicerrectora de la institución, se implementó la entrevista con la autoridad 
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del plantel, la cual permitió conocer el compromiso que el plantel educativo 

tenía con fomentar la lectura crítica en los estudiantes, así mismo, las 

encuestas realizadas a los 100 estudiantes dio como resultado la conclusión 

de que el docente no aplica las estrategias de lectura necesarias para 

promover el pensamiento crítico, por lo que se determinó que deben ser 

capacitados con nuevos métodos pedagógicos (Maldonado, 2019). 

 

 

La acción del docente en el aula de clase es primordial, ya que si no 

se aplica las herramientas y métodos adecuados la enseñanza carece de 

afectividad en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico del alumno, 

por lo cual tener amplio conocimiento de las estrategias de lectura potenciara 

este objetivo.  

 

 

Las estrategias de lectura han sido aplicadas para diversos objetivos 

dentro del área educativa como lo señala (Ramirez, 2019), la cual dentro de 

su estudio con el tema La lectura como estrategia metodológica para 

desarrollar la enseñanza aprendizaje en el área de ciencias naturales, 

desarrollada en la ciudad de Machala, planteó esta perspectiva donde su 

análisis pudo determinar que lectura cumple con un papel fundamental dentro 

del proceso de aprendizaje, por lo tanto la implementación de la lectura como 

eje transversal es importante, así también, siendo acompañada por otras 

estrategias metodológicas como la experimentación, mapas conceptuales o 

estudios de casos.  

 

  

En la investigación realizada por (García & Arrieta, 2016) con el tema 

Potencialización del Pensamiento Crítico a través de la 
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Hipotemetacomprención Textual, la cual tuvo como objetivo implementar la 

Hipotemetacomprención Textual en la institución educativa “Cristóbal Colón” 

del municipio de Morroa – Colombia para potenciar el pensamiento crítico de 

los estudiantes del octavo grado.  

 

 

La justificación del estudio radica en la evidencia de que muchos 

estudiantes realizan la lectura desde un nivel literal, es decir, no ponen en 

práctica su capacidad crítica y conocimiento personal en lo que están leyendo. 

En otras palabras, los estudiantes tienen escasa capacidad para valorar de 

manera critica los textos, lo que hace difícil que pueden llegar a conclusiones 

que les permitan la toma de decisiones argumentadas y ver realidades desde 

diferentes aspectos ya sea desde lo social, político o cultural (García & Arrieta, 

2016). 

 

 

La población seleccionada para la investigación estuvo conformada 

por 110 estudiantes de los octavos grados de la institución educativa “Cristóbal 

Colon”. Los estudiantes fueron distribuidos en cuatro grupos conformados por 

una media de 28 estudiantes cada uno, donde se escogió aleatoriamente dos 

grupos conformado por 55 estudiantes, donde el primer grupo de 28 

estudiantes denominado el grupo de control y el grupo de 27 estudiantes fue 

el grupo experimental (García & Arrieta, 2016). 

 

 

El instrumento implementado para la valoración de los resultados fue 

el llamado test de Diana Harpern (HACTAES), conformado por cinco 

dimensiones del pensamiento crítico, aquellas como: lógica verbal, análisis de 

argumentos, justificación de hipótesis, posibilidad e indecisión, toma de 
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decisiones y resolución de problemas; estas dimensiones fueron puestas a 

prueba en 25 situaciones cotidianas, formulando dos tipos de grupos de 

preguntas, el primero: preguntas abiertas de selección, justificación y 

explicación, el segundo: preguntas cerradas según su percepción (García & 

Arrieta, 2016). 

 

 

En los resultados de este estudio se comprobó que efectivamente el 

grupo experimental de 27 estudiantes demostró un nivel superior en 

comparación con el grupo de control, de acuerdo con las dimensiones del 

pensamiento crítico (García & Arrieta, 2016). Es importante destacar de esta 

investigación el rol fundamental que juega el pensamiento crítico y las 

estrategias de lectura en el aula de clase, ya que estas contribuyeron a un 

aporte significativo en la comprensión de la lectura y pensamiento crítico de 

los estudiantes, ayudándolos a tener un mejor desenvolvimiento tanto en el 

área académica como en la vida cotidiana.  

 

 

2.2.  Marco Teórico Conceptual 

 

2.2.1.  Niveles de la lectura 

 

La lectura y su enseñanza no es tarea fácil ya que el comprender el 

significado de un texto requiere de diversos procesos cognitivos, es por esto 

que la importancia de la inclusión de estrategias dentro de las metodologías 

de enseñanza de la lectura (Villegas, 2018).  
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El proceso de lectura es complejo, dicho proceso posee tres pasos 

importantes denominados: prelectura, lectura y poslectura, donde se enfatiza 

la importancia de mejorar la lectura con actividades previas, durante la lectura 

y posteriores a la lectura. A lo largo del proceso de lectura, se considera la 

transferencia de información previa al entorno de lectura, trabajando con 

diferentes textos y estructuras textuales, haciendo predicciones e inferencias, 

estableciendo objetivos y utilizando estrategias para mejorar el entorno de 

lectura y la comprensión de la lectura (Akyol, Çakıroğlu, & Kuruyer, 2017). 

 

 

2.2.2 Estrategias de lectura 

 

La lectura es una actividad compleja, la cual se basa en el 

funcionamiento de las habilidades psicomotoras y requiere atención a muchas 

características como el significado de palaras, las propiedades fonológicas y 

el contenido de las oraciones, estos puntos deben tenerse en cuenta para una 

instrucción de lectura efectiva. Las estrategias de lectura son cada vez más 

necesarias para el aprendizaje, ya que posibilitan el desarrollo de múltiples 

habilidades de pensamiento (Aşıkcan & Saban, 2018).  

 

 

Los lectores hacen uso de diferentes estrategias de lectura para una 

comprensión segura; existen estrategias de lectura que son usadas antes de 

la misma, mientras que otras se usan después de la lectura, estas ayudan a 

alcanzar sus objetivos, como por ejemplo su reflexión de lo leído.  El uso de 

diversas estrategias, métodos y técnicas de lectura radica en las bases de 

prestar atención a las características estructurales del texto y su participación 

efectiva en el proceso de lectura, todo esto facilita la comprensión del 
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contenido del texto y contribuye al desarrollo de habilidades tales como la 

revisión, evaluación y retención del texto (Aşıkcan & Saban, 2018). 

 

 

Los buenos lectores saben dónde y en qué momento utilizar las 

estrategias de lectura de acuerdo con sus objetivos de lectura ya 

mencionados. Esta conciencia está estrechamente asociada con la 

disposición metacognitiva del lector, se conoce que la conciencia 

metacognitiva es aquella que permite que el individuo sea consciente de lo que 

debe hacer, su uso representa en poner en práctica el conocimiento adquirido 

(Aşıkcan & Saban, 2018). 

 

 

De acuerdo con (Aşıkcan & Saban, 2018):  

 

“La palabra metacognición significa el conocimiento de un 

individuo sobre sus operaciones cognitivas y todo lo relacionado con 

ellas. Mientras que la cognición incluye la percepción, la comprensión, 

la retención y procesos mentales similares, la metacognición incluye el 

pensamiento de un individuo sobre su propia percepción, comprensión, 

retención y procesos mentales similares. En resumen, la metacognición 

puede definirse como pensar en el propio proceso de pensamiento. La 

conciencia metacognitiva es una conciencia clara de las estrategias de 

lectura empleadas para monitorear, regular y planificar la comprensión” 

(p.24). 

 

 

Las estrategias metacognitivas incluyen estrategias de atención 

selectiva, planificación, monitoreo y evaluación. Estas estrategias se pueden 
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definir como el monitoreo consciente del lector del proceso de lectura e 

intervenir en este proceso cuando sea necesario y evaluar este proceso en 

todos aspectos para la construcción de la comprensión (Aşıkcan & Saban, 

2018). 

 

 

Se ha podido demostrar que las estrategias de lectura ayudan a 

mejorar los niveles de comprensión, en especial a los lectores que no poseen 

conocimientos previos sobre la lectura, sin embargo, la acumulación de 

conocimiento es un hecho que un individuo le puede llevar años alcanzar y la 

cual requiere de recursos como la atención, una vez logrado este punto se 

puede decir que la persona esta apta para impartir un rico conocimiento y 

dominio del lenguaje (Sun, Yu, D, Yu, & Cardie, 2018).  

 

 

2.2.3. Tipos de estrategias de lectura 

 

El poseer la capacidad de entender el significado de los textos escritos 

es una habilidad primordial que todos los estudiantes deben tener para el éxito 

dentro de su vida académica, sin embargo, cada estudiante es diferente al 

momento de entender un texto, por ejemplo, ciertos lectores utilizan más de 

una estrategia para comprender un texto (Almutairi, 2018).   

 

 

Así mismo, (Almutairi, 2018) indica que las estrategias de lectura 

pueden ser innumerables, ya que estas dependen de las necesidades del 

individuo a quien se desea poner a prueba, sin embargo, existe un grupo de 

ellas las cuales son generalmente utilizadas, estas son:  
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 Organizadores gráficos  

 Preguntas sobre el texto leído  

 Mapeo de historias 

 Socialización de la lectura en pares 

 Pensar en voz alta 

 Discutir el texto con los estudiantes 

 

 

En el libro de (Blachowicz & Ogle, 2017), señala que el proceso de 

lectura y su aprendizaje ya no es una narrativa sencilla que se desea que los 

estudiantes posean, puesto que las lecturas en diferentes textos, lectura crítica 

y la lectura que permiten a los estudiantes esquematizar y representar ideas 

indican resultados considerables de comprensión y habilidades de 

pensamiento, aumentando los índices de alfabetización, abriendo paso a 

nuevos enfoques de la lectura donde se unen las estrategias y el propósito del 

texto proyectando la comprensión del lector de diversas maneras.   

 

 

2.2.4. Métodos de lectura 

 

Los métodos que se incluyen para la enseñanza de la lectura suelen 

ser tres, mediante los procesos que los componen, sin embargo, diversos 

autores los reducen a dos ya que uno de ellos deriva de los métodos 

anteriores.  

 

 

2.2.4.1. Metodología sintética  
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El autor  (Fernández & Anaya, 2019) hace referencia a enseñar la 

lectura mediante unidades subléxicas, las cuales carecen de significado, como 

por ejemplo gráficos, sonidos o silabas. De acuerdo con el elemento subléxico 

que reciba más relevancia, es decir, si se parte desde el nombre y 

representación de cada letra, el método será considerado alfabético, de igual 

forma, si la enseñanza comienza a partir del valor fónico de las letras será el 

método fonético, y por último se considera silábico si el valor se encuentra en 

la pronunciación de la sílaba.  

 

 

Así mismo, (Fernández & Anaya, 2019) manifiesta que:  

 

“Estos métodos cuentan con importantes ventajas (Lebrero y 

Lebrero, 1988), como facilitar la adquisición de la conciencia fonológica 

o ayudar a una articulación más precisa, y sirven, por ende, para 

reeducar trastornos del habla como la dislalia, la inmadurez articulatoria 

o la taquilalia. Además, proporcionan al aprendiz un alto grado de 

autonomía al facilitar desde el primer momento las claves del 

desciframiento, lo cual resulta en muchos casos motivador para quien 

aprende” (p.954) 

 

 

2.2.4.2. Metodología global  

 

En distinción con la metodología sintética, la enseñanza de la lectura 

mediante este método de a través de palabras que poseen significado, ya sean 

frases o textos, implementando después de esto las formas y sonidos de cada 
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letra; este método es ideal para lenguas que carecen de transparencia entre 

los sonidos y letras como en el caso del francés o inglés (Vega, 2017).  

 

 

2.2.5.  Componentes de la lectura  

 

La lectura está posicionada como una de las actividades más 

importantes en la actualidad dentro y fuera del aula de clases ya que esta 

contribuye al desarrollo de múltiples habilidades cognitivas del estudiante, por 

tal motivo conocer su estructura y manera es importante ya que de esta 

manera su control y enseñanza será exitosa (Kieras & Just, 2018). 

 

 

Dentro de los componentes asociados al proceso de lectura se hace 

referencia a los conocimientos posteriormente obtenidos por el individuo sobre 

la lectura en sí, de esta manera la persona demuestra su motivación y 

autoevaluación dentro del proceso, así también, se conoce como otro 

componente la autorregulación o control cognitivo dentro de la lectura en 

actividad (Alvarado, 2016).   

 

 

2.2.6 Pensamiento crítico y sus habilidades  

 

De acuerdo con la literatura el pensamiento crítico tiene su origen a 

partir de dos disciplinas como la psicología y filosofía, sin embargo, la 

educación ha sido considerada otra disciplina fundamental en el pensamiento 

crítico. Dentro de la filosofía se manifiesta que esta busca definir a la persona 

critica a través de su capacidad de formular hipótesis, es decir, se lo define al 
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pensador critico mediante sus calidades y características, de igual manera, 

dentro de la psicología se lo conceptualiza a través de sus capacidades o 

acciones, así también, la nueva corriente del pensamiento crítico, la 

educación, es la encargada de la evaluación y desarrollo del mismo 

(Carbogim, Oliveira, & Püschel, 2016).  

 

 

A través del tiempo la exigencia hacia las personas a desarrollar 

diversas habilidades de pensamiento ya sea critico o abierto al aprendizaje, 

cada vez es más notorio, debido a los cambios y avances de la sociedad y 

tecnología actual, debido esto para hacerle frente a este requerimiento es 

necesario que se implemente metodologías educativas las cuales ayuden a 

desarrollar y potenciar estas habilidades en los estudiantes, aquellos que en 

su mayoría carecen de estas capacidades (Moreno & Velázquez, 2017). 

 

 

El pensamiento crítico ha sido estudiado históricamente por varios 

autores, los cuales manifiestan que este es una capacidad que puede llegar a 

ser adquirida en la formación de la persona y este contribuye a la toma de 

decisiones, ya que se menciona al pensamiento crítico como un “razonamiento 

reflexivo”, aquel que genera la interpretación de situaciones y el desarrollo de 

estrategias para la resolución de problemas (Moreno & Velázquez, 2017). 

 

 

Según (Fernández, Mayora, & Louis, 2016) consideran que: 

“El pensamiento crítico es un modo de pensar, acerca de 

cualquier tema, contenido o problema, en el que el pensador mejora la 

calidad de su pensamiento por medio del control diestro de las 

estructuras inherentes al pensamiento e imponiendo estándares 
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intelectuales. En cuanto a los criterios para evaluar la calidad, 

mencionan: la claridad, la precisión, la consistencia, la relevancia, la 

evidencia amplia y convincente, el razonamiento coherente, la 

profundidad, la amplitud y el trato justo del tema” (p.17). 

 

 

Se conoce que el pensamiento crítico es llamado una competencia 

transversal en los sistemas metodológicos, así también, como un recurso 

cognitivo primordial en la formación educativa, debido a la gran información 

que se debe asimilar en el proceso de aprendizaje, especialmente se 

recomienda que el individuo adopte la habilidad de combinar el conocimiento 

adquirido con la experiencia y sus habilidades intelectuales; en pocas palabras 

el pensamiento crítico es una habilidad de pensamiento que permite a las 

personas reflexionar y filosofar en diversas situaciones de la vida diaria (Ossa, 

Palma, Lagos, Quintana, & Díaz, 2017).  

 

 

Diversos autores mantienen que existen habilidades que se adquieren 

junto al pensamiento crítico, sin embargo, existe el debate de que este punto 

no es general, ya que no siempre una habilidad mental es adquirida por el 

ejercicio de otra, puesto que también se necesitan de conocimientos genéricos 

para que esta sea llevada a cabo, lo que lleva a la conclusión que la ejecución 

del pensamiento crítico en una actividad o situación no puede estar separada 

del conocimiento previo de conceptos (Hitchcock, 2018). 

 

 

Según (Cottrell, 2017), las habilidades del pensamiento crítico pueden 

ser variadas ya que estas dependen de la actividad que se requiera ponerlas 

en práctica, no obstante, se pueden mencionar las más relevantes como: 
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 Identificar las posturas o argumentos de otras personas. 

 Evaluar la evidencia y tener puntos de vista alternativos. 

 Tener perspicacia para identificar falsos argumentos y leer 

entre líneas los mismos. 

 Reconocer las diferentes técnicas para conversar con otras 

personas y saber usarlas para cada situación.  

 Reflexionar los problemas de manera lógica y organizada. 

 Desarrollar conclusiones mediante argumentos válidos y 

justificados basados en evidencia. 

 Sintetizar la información generando junto a la evidencia y 

argumentos nuevas posiciones respecto a un tema o actividad. 

 Presentar un punto de vista estructurado, claro y razonable que 

convence a otros.   

 

A pesar de este largo listado de habilidades asociadas con el 

pensamiento crítico se puede mencionar a dos de ellas como claves: 

 

 La habilidad de reflexionar de manera escéptica ante las 

situaciones. 

 La habilidad de pensar de forma razonable.   

 

 

2.2.7 Niveles de pensamiento crítico  

 

El pensamiento crítico es considerado de gran importancia en la 

actualidad es por eso que su desarrollo es fundamental, se reconoce que el 

desarrollo del mismo se encuentra ligado y recae en una responsabilidad del 
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71% a las actividades educativas y métodos pedagógicos implementados en 

el área escolar (Steffens, y otros, 2017). Así mismo, se considera que el 

pensamiento crítico puede potenciarse a través de la enseñanza de ciencias 

como la investigación, aquellas que requieren de habilidades, actitudes y 

valores para la resolución de problemas y toma de decisiones (Duran & 

Dökme, 2016). 

 

 

De acuerdo con (Kaya, Şenyuva, & Bodur, 2017), para la medición de 

los niveles de pensamiento crítico existen diferentes métodos que son 

aplicados para este objetivo, uno de ellos es el conocido como California 

Critical Thinking Disposition Scale (CCTDS), esta escala fue desarrollada en 

el año de 1990 por Facione y Giancarlo, para luego ser adaptada por Kökdemir 

en el 2003, la cual consta de 51 ítems a ser medidos aquellas que cubren 6 

dimensiones como:  

 

 Ser analítico (10 ítems) 

 Mente abierta (12 ítems) 

 Curiosidad (9 ítems) 

 Autoconfianza (7 ítems) 

 Búsqueda de la verdad (7 ítems) 

 Sistemática (6 ítems) 

 

 

Las cantidades asignadas a cada elemento se toman como puntajes 

base, sin embargo, los ítems negativos (22 ítems) se califican de manera 

inversa, la escala fue diseñada en forma de un 6 likert-type y el rango de 

opciones comprenden desde Completamente de acuerdo (6) hasta No de 
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acuerdo en absoluto (1). Los puntajes máximos y mínimos de cada subescala 

son de 60 y 10 respectivamente, los valores más altos de cada subescala 

indican mayor habilidad en estas dimensiones, si se obtiene un puntaje inferior 

a 40 en una subescala, indica un puntaje bajo y menor disposición de 

pensamiento crítico, a diferencia de puntajes superiores a 50 representan 

niveles medianamente altos de disposición de pensamiento crítico (Kaya, 

Şenyuva, & Bodur, 2017). 

 

 

La suma total de cada subescala significa el puntaje a ser sumado para 

la sumatoria final la cual indique el nivel de pensamiento crítico, donde los 

puntajes más altos son de 360 y los más bajos de 60, este puntaje final refleja 

el nivel de pensamiento crítico.  

 

  

2.2.8. Componentes de pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico para ser llevado a cabo necesita de diversos 

procesos mentales que deben ser dominados por el individuo, el 

caracterizarlos ayudara a distinguir si la persona tiene un alto nivel de 

pensamiento crítico, así como identificar sus habilidades, disposiciones, 

actitudes, hábitos aquellos que contribuyen al desarrollo del mismo por ende 

establecer metas educativas, aquellos que ayudara al educador planear 

estrategias que permitan alcanzar dichas metas (Hitchcock, 2018). 

 

 

De acuerdo con (Hitchcock, 2018), indica que los procesos mentales 

conocidos como los componentes del pensamiento crítico son:  
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1. Observación: Aquella se puede dar de manera inmediata como por 

ejemplo el clima. 

2. Emociones: Este punto es importa ya que el sentimiento ayudará a la 

persona determinar en qué tipo de situación se encuentra, un gran 

ejemplo de esto es la inseguridad de estar en algún sitio o actividad 

peligrosa. 

3. Pregunta: Esto ayudará al individuo a experimentar en la actividad o 

situación en que se encuentre realizándose preguntas sobre el porqué 

de las cosas. 

4. Imaginación: Se desarrollan las posibles respuestas a las preguntas 

ya planteadas.  

5. Inferir: Se plantea una posible situación en caso de que una de las 

respuestas sea la correcta o se llega a una conclusión una vez que se 

ha reunido la evidencia suficiente. 

6. Conocimiento: El conocimiento adquirido sobre el tema se usa para 

generar posibles respuestas o inferencias de situaciones que se 

esperarían si supone una respuesta en particular.  

7. Experimentación: Se realiza un experimento mediante una previa 

observación sistemática para averiguar si los resultados deducidos de 

una posible respuesta se producirán.  

8. Consulta: La investigación de información depende de cada persona 

debido a que en la actualidad el acceso a ella es muy fácil y en 

ocasiones su credibilidad es poco confiable.  

9. Identificación y análisis de argumentos: Este componente es 

central ya que la persona examina los argumentos de varias posturas 

sobre un tema calculando su estructura y contenido. 

10. Juzgar: Se juzga la evidencia y el razonamiento acumulado en el 

proceso. 



 

42 
 

11. Decisión: El ultimo componente del pensamiento crítico en el cual se 

toma la decisión más acertada previamente analizando los puntos 

anteriores.   

 

 

2.2.9. Elementos de pensamiento crítico 

 

La investigación de (Ismail, Harun, Zakaria, & Salleh, 2018),  indica 

que los elementos del pensamiento crítico han sido debatidos a lo largo de sus 

años de estudio, en el año 1990 el autor Facione, quien propuso el modelo de 

pensamiento crítico el cual posee seis elementos principales como: 

 La interpretación  

 Análisis 

 Evaluación  

 Inferencia  

 Explicación  

 Autorregulación  

 

 

2.2.10. El aporte del pensamiento crítico en el aprendizaje 

 

El pensamiento crítico es un objetivo educativo considerablemente 

aceptado. Su definición varía dependiendo del autor, sin embargo, las 

definiciones en competencia pueden entenderse como concepciones distintas 

desarrolladas a partir del mismo concepto básico: pensamiento cuidadoso 

dirigido a una meta. Su adopción como objetivo educativo se ha recomendado 

sobre la base del respeto a la autonomía de los estudiantes y la preparación 

de los estudiantes para el éxito en la vida y la ciudadanía democrática. Los 
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"pensadores críticos" tienen las disposiciones y habilidades que los llevan a 

pensar críticamente cuando es apropiado (Hitchcock, 2018). 

 

 

De acuerdo con (Mcpeck, 2017), asume que el considerar al 

pensamiento crítico como un punto importante de desarrollo en escuelas, es 

aumentar las posibilidades de tener adultos reflexivos ante la libertad, justicia 

y cuidado del medio ambiente, aquello que significaría un avance fundamental 

en el desarrollo de la sociedad. En resumen, el pensamiento crítico no consiste 

simplemente en plantear preguntas, ya que muchas preguntas son solicitudes 

directas de información. Tampoco implica escepticismo indiscriminado, ya que 

en última instancia sería autodestructivo, ya que conduce a una regresión 

infinita, por lo que se recomienda el uso del escepticismo reflexivo.  

 

 

En el libro publicado por (Mcpeck, 2017), indica que: 

“Podemos decir de alguien que es un pensador crítico sobre X situación, 

si tiene la propensión y la habilidad para participar en X (ya sea 

matemática, política o alpinismo) con escepticismo reflexivo, Además, 

no hay razón para creer que una persona que piensa críticamente en 

un área podrá hacerlo en otra.” (p.7) 

 

 

Debido a esta demanda actual se han sugerido implementar 

estrategias metacognitivas y psicológicas las cuales faciliten a los estudiantes 

a reflexionar y criticar lo observado, de esta forma desarrollaran una postura 

individual que permita tener un contexto de la realidad de acuerdo a su 

pensamiento. Para el desarrollo de este pensamiento es necesario 

desencadenar una variedad de métodos cognitivos, afectivos y volitivos, 
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aquellos que generan esta capacidad de analizar e interpretar el conocimiento 

(Moreno & Velázquez, 2017). 

 

 

Las habilidades de pensamiento crítico son una estrategia cognitiva 

utilizada para ayudar a resolver problemas de manera efectiva. El pensamiento 

crítico surge como una habilidad esencial de los seres humanos en la 

actualidad, lo que contribuye con los desarrollos y cambios de la nueva era de 

la información de hoy. Por lo tanto, la necesidad de aplicar esta habilidad 

desde el nivel escolar y como parte del estudiante es importante, para este 

objetivo se debe implementar una estrategia apropiada de enseñanza (Ismail, 

Harun, Zakaria, & Salleh, 2018). 

 

 

2.2.11. La guía didáctica motiva a los estudiantes a tener hábito lector 

 

 “Leer es, fundamentalmente, una conducta individual, pero con un 

significado social y cultural. Por esta razón, aunque la decisión de leer 

pertenece al campo de lo estrictamente personal, existen influencias externas 

que orientan la voluntad del sujeto” (Larrañaga, 2005, pág. 43). 

 

 

De acuerdo con Larrañaga y Yuberto la primera influencia externa 

dentro de la vida de los estudiantes es la escuela y para que una educación 

sea efectiva y optima es necesario renovar constantemente en las 

metodologías dentro de la enseñanza en el aula de clases, por lo que la lectura 

no se queda atrás y es fundamental buscar la manera en la que los estudiantes 
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se relacionen con ella para que logren tener un hábito lector dentro y fuera del 

aula de clases. 

 

 

2.2.12. La guía didáctica será una herramienta de apoyo para docentes y 

estudiantes. 

 

(García Hernández, Ignacio, & de la Cruz Blanco, Graciela de las Mercedes., 

2015) mediante su investigación y en base a otros autores indican que:  

 

Las guías didácticas ocupan un lugar significativo en la pedagogía y la 

didáctica contemporáneas, al actuar como elementos mediadores entre 

el profesor y el estudiante, donde el principal objetivo es lograr concretar 

el papel orientador del docente, y consolidar la actividad independiente 

del alumno a través de la tarea docente como célula básica del proceso 

docente educativo. (pág. 171) 

 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

De acuerdo con (Zambrano, 2016) en su tesis de pregrado indica:  

 

“El epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar 

la realidad. El epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus 

métodos, sus lógicas, mientras que el científico se limita a utilizarlas. La 

epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad, 

por eso especula para entender el conocimiento científico en sí mismo, 

cómo es, no cómo debería ser. La epistemología es abstracta, en tanto 
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sus principios se reconocen por reflexión, no por experimentación u 

observación, su objetivo es analizar las condiciones en que es posible 

el conocimiento, juzga su validez y su alcance” (p.24).  

 

 

La epistemología está presente en casi todos los aspectos de la 

formación académica de un individuo, ya que esta se centra en conocer el 

comportamiento de una persona en sí, es decir, el autoanálisis de un individuo. 

La relación existente entre las estrategias de lectura, el pensamiento crítico y 

la epistemología radica en la evolución del pensamiento de una persona. 

2.4. Fundamentación Pedagógica  

 

 En la investigación de (Gess-Newsome, Taylor, Carlson, & Gardner, 

2017)   indica que: 

 

“El conocimiento profesional de los docentes ha sido un tema 

de interés para los investigadores durante más de 50 años. Los intentos 

de relacionar las características de los antecedentes del maestro, como 

los cursos tomados y el promedio de calificaciones, encontraron solo 

correlaciones muy bajas de estas variables con el rendimiento de los 

estudiantes, sin embargo, los investigadores educativos deben analizar 

más ampliamente los múltiples aspectos del conocimiento profesional, 

en base al conocimiento del contenido pedagógico (PCK), lo que capta 

gran interés porque sitúa el conocimiento y la práctica del maestro 

dentro de la enseñanza de una disciplina específica” (p.44) 
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El desarrollo de una investigación ligada al ámbito educativo siempre tendrá 

relación con la pedagogía puesto que esta es la encargada del estudio de los 

procesos metodológicos empleados para el óptimo rendimiento académico, 

incluyendo aspectos sociales y psicológicos, aquellos que contribuyen al 

acercamiento del estudiante para su desarrollo cognitivo. 

 

 

 

 

2.5. Fundamentación Psicológica 

 

De acuerdo con (Castro & González, 2016), aquel que hace referencia 

a la lectura y el pensamiento crítico dentro de la psicología como como: 

 

“En psicología tendría relevancia debido a la complejidad y 

multicausalidad de los fenómenos sociales, que interpelan al 

profesional a examinar, comprender y tomar decisiones, entre muchas 

alternativas, de la mejor forma de analizar e intervenir con una persona, 

grupo o comunidad, haciéndose cargo de sus limitaciones profesionales 

y de su propia forma de pensar” (p.47). 

 

 

El estudio de las estrategias de lectura para el desarrollo del 

pensamiento crítico se caracteriza por tener un enfoque hacia la reflexión y el 

conocimiento, puesto que radica en la actividad de pensar de manera crítica y 

estructurada.  
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2.6. Marco Contextual 

 

El Colegio “Francisco Huerta Rendón” ubicado en el norte de la ciudad 

de Guayaquil, Av. Las Aguas se creó en el año 1971 exactamente el día 18 de 

mayo de 1971 el honorable consejo universitario aprueba la creación del 

colegio experimental Francisco Huerta Rendón, anexo a la Facultad de 

Filosofía y Letras de la educación cuenta en la actualidad con más de 1900 

estudiante con un Acuerdo Ministerial N° 2902 del Ministerio de Educación de 

la parroquia Tarquí proyectándose como un ente educativo de alto nivel como 

una necesidad para realizar las prácticas docentes, ubicado en el anterior 

colegio anexo a la Universidad de Guayaquil, Francisco Campos Coello, había 

sido fiscalizado por la dictadura militar. 

 

El colegio Francisco Huerta Rendón se proyecta como un ente 

educativo de alto nivel, en el que se involucre metodología innovadoras 

basadas en la teoría de las inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento de la educación de los adolescentes, la orientación científico- 

metodológica de la práctica docente y la formación de técnicas y tecnológicos 

altamente capacitados, con sentido de responsabilidad social con percepción 

universal , critica, solidaria y democrática comprometidos con el desarrollo 

socio económico en los ámbitos local regional y nacional. 

 

 

2.7. Marco Legal 

 

De acuerdo con las leyes del país, se consideran de importancia las 

siguientes leyes y reglamentos: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capítulo primero  

Principios fundamentales  

Art. 3.- Es deber del estado:  

1. Responder sin distinción a raza o condición el respectivo 

derecho a la educación integral y salud.  

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

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

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

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

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. 

Sección séptima  
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Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera Adultas y adultos mayores 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de 

estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a 

quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan 

de un lugar donde residir de forma permanente. 

Sección segunda  

Jóvenes  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del 

poder público.  
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación 

Capítulo cuarto  

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para 

el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Título VII - RÉGIMEN DE TODA UNA VIDA  

Sección primera  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo 

a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE CULTURA 

TÍTULO III  

De la Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio 

Art. 11.- Del Funcionamiento del RIEFACP.- El RIEFACP será 

liderado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que será la responsable de 

ejecutar los fines y las facultades de este Régimen. Coordinará y adoptará 

medidas tendientes a impartir, en los diferentes niveles de la educación 

obligatoria, contenidos relativos al ejercicio de los derechos culturales, a la 

valoración de la memoria social y del patrimonio cultural y el desarrollo de la 

creatividad y la aproximación crítica a la producción cultural y artística. 

Art. 12.- De las funciones y responsabilidades de las entidades del 

Sistema Nacional de Cultura en función del Régimen Integral de Educación y 
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Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. - Las entidades del SNC, sin 

importar sus particularidades, contarán con programas de educación, 

investigación, formación y mediación comunitaria concordantes con los 

lineamientos del Plan Vigesimal de Educación y Formación en Artes, Cultura 

y Patrimonio. Así mismo los programas y proyectos deberán ser integrales y 

complementarios entre sí, y con el resto de las instancias del SNC. 

Art. 23.- De los museos como servicio público. - Los parámetros 

técnicos de custodia, conservación, restauración, investigación, curaduría, 

museología, museografía, exposición, fortalecimiento de capacidades y 

competencias de los equipos técnicos, mediación, educación crítica y no 

formal y vínculo con la comunidad estarán consignados en la norma técnica 

emitida para el efecto por el ente rector de la cultura; en concordancia con la 

política pública correspondiente. 

Art. 37.- De la Red de Bibliotecas. - La Red de Bibliotecas es el 

conjunto de bibliotecas, unidades de información y centros de documentación 

que se integran a través de una estructura territorial a nivel zonal, para llevar 

adelante las políticas públicas, objetivos y lineamientos del desarrollo 

bibliotecológico, su fortalecimiento y actualización de los acervos y servicios 

bibliotecarios.  

Art. 38.- De la estantería abierta y el préstamo a domicilio. - Los 

profesionales de las bibliotecas de la Red serán responsables de los bienes 

muebles, equipamiento y material bibliográfico de su espacio. En este último 

caso se establece un porcentaje del 0.2% anual, del número total del fondo 

bibliográfico como margen de tolerancia de pérdidas y destrucción o deterioro, 

con el objeto de implementar la modalidad de estantería abierta y el préstamo 

a domicilio en todas las bibliotecas de la Red. Se exceptúan de préstamo a 

domicilio el ejemplar único, mapas, documentos de audio y audiovisuales, los 

fondos de publicaciones seriadas y las colecciones históricas y patrimoniales. 

TÍTULO VI  
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Del subsistema de artes e innovación  

CAPÍTULO I  

De las formas y mecanismos de fomento  

Sección Primera: Generalidades  

Art. 79.- De las finalidades del fomento de la cultura, las artes y la 

innovación. El fomento de las artes, la cultura y la innovación social en cultura 

busca fortalecer los procesos de libre creación artística, investigación, 

producción y circulación de obras, bienes y servicios artísticos y culturales; así 

como de las industrias culturales y creativas, con las siguientes finalidades: 

d) Promover el acceso de la ciudadanía al libro y la lectura 

CAPÍTULO III  

Del Plan Nacional de Promoción del libro y la lectura 

Art. 96.- Del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. - El 

ente rector de la cultura emitirá la política nacional del libro y la lectura, cuya 

principal herramienta será el Plan Nacional de Promoción del Libro y la 

Lectura. La instancia encargada de la coordinación de la ejecución del Plan 

será el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad. 

El Plan incluye mecanismos, herramientas, actividades y formas de 

comunicación que permitan incorporar a la ciudadanía en el campo del libro y 

la lectura; articula diversos tipos de expresiones lingüísticas: la palabra 

hablada, la palabra impresa, el lenguaje audiovisual y las actuales tecnologías 

de la información y del conocimiento; asimismo contempla la implementación 

de programas que promuevan la utilización de lenguas ancestrales. 
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CAPÍTULO III 

 

3.METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en el Colegio Fiscal 

Francisco Huerta Rendón para obtener la información necesaria que permitió 

profundizar este estudio en la fenomenología del problema y la elaboración de 

una propuesta para erradicarlo.  
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Para conocer el comportamiento de dicho fenómeno dentro de la 

institución se llevó a cabo la investigación cualitativa que nos proporcionó de 

conocimientos acera de las características del problema en los estudiantes y 

docentes y para la medición del mismo se realizó una investigación cuantitativa 

que por medio de datos estadísticos se recolectó los datos que se empelaron 

en base a los instrumentos como encuestas  y entrevistas necesarios para 

determinar la magnitud de la fenomenología del problema en donde se realizó 

análisis para describir la situación de cada interrogante, por lo que se pudo dar 

recomendaciones y llegar a conclusiones.  

 

 

Variable Cualitativa 

 

De acuerdo con (Silverman, 2016) las variables cualitativas son de 

utilidad para descubrir el significado de los eventos que se experimentaron 

dentro del estudio, brindándole expansión científica al mismo, mientras que 

para (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) está enfocada a la característica 

propia del cual el objeto de estudio se encuentre en investigación. 

 

 

Según (Silverman, 2016) Desde finales del siglo XX, los científicos de 

la conducta se han interesado por utilizar el método cualitativo en su área de 

investigación, dejando de lado el cuantitativo, propiciando así pugnas y 

contradicciones. Cada término significa algo distinto y, por lo tanto, representa 

un enfoque teórico, epistemológico y metodológico diferente. El presente 

trabajo apuesta por la combinación de ambos. 
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Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014)Una vez concebida la idea del 

estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el 

enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad 

el (terreno que estamos pisando). 

 

 

La investigación cualitativa de carácter interpretativa, ya que 

comprende las cualidades de la fenomenología del problema permitiendo 

deducir las conductas de las personas u objetos que se encuentran en el 

campo de estudio. Por medio de observaciones, entrevistas abiertas, libros, 

etc. Proporcionan información necesaria a los investigadores que logran crear 

ideologías acerca del tema a investigar.  

 

Variable Cuantitativa 

 

De acuerdo con (Oflazoglu, 2017) eligió también un enfoque cuantitativo 

porque al ser un procedimiento de validación de teoría, a través de la 

recolección de datos mediante el uso de herramientas numéricas y 

estadísticas mientras que (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) nos menciona 

que la variable cuantitativa es exacta que nos lleva a convertirla en un proceso 

de investigación de naturaleza cíclica. 

 

  

Según (Oflazoglu, 2017) Conforman la dicotomía experimental    con un 

solo proyecto:  El experimento. Se permiten operaciones aritméticas. Cuando 

supuestos funcionan satisfactoriamente se aplica preferentemente la 

estadística   paramétrica y pueden   presentarse datos cualitativos, como 

variables independientes. 
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Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) De nada sirve contar con un 

buen método y mucho entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, 

plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea 

de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser 

inmediato o bien tardar un tiempo considerable; depende de cuán familiarizado 

esté el investigador con el tema de su estudio, la complejidad misma de la 

idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus 

habilidades personales. 

 

 

La investigación cuantitativa busca medir la magnitud del problema de 

investigación que se presenta en el campo de estudio por medio de 

estadísticas y la matemática que se elaboran al momento de la recolección de 

datos. La cuantificación del problema se basa en hipótesis y en una población 

específica para la aplicación de las herramientas que conlleva dicha 

investigación. 

 

 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   
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De acuerdo con (Allen, 2017) la modalidad de investigación bibliográfica 

tiene como principal objetivo la obtención de un conocimiento profundo de la 

literatura relevante para su problema de investigación, mientras que (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2014) nos explica que esta solo mediante un pensamiento 

crítico mediante la recopilación de muchas fuentes son esenciales para el 

desarrollo y elaboración de un estudio. 

 

 

Según (Allen, 2017) El trabajo de revisión bibliográfica constituye una 

etapa fundamental de todo proyecto de investigación y debe garantizar la 

obtención de la información más relevante en el campo de estudio, de un 

universo de documentos que puede ser muy extenso.  Dado que e la  

actualidad  se  dispone de mucha información científica y su crecimiento es 

exponencial,  el  problema  de  investigar  es  precedido  por  el  ¿cómo? 

manejar tanta información de forma eficiente. 

 

 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) Son las fuentes primarias 

utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos; 

se incluyen al final del reporte, ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estilo 

de publicaciones”. 

 

 

Este tipo de investigación se basa en la recolección de datos por medios 

de diversas fuentes como libros, revistas, documentos científicos ya 

existentes, elaborados por otros autores y que nos brindan información 
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necesaria para fijar hipótesis que nos ayudará al entendimiento, reflexión, 

análisis y elaboración del proyecto de investigación. 

 

 

Investigación Campo 

 

De acuerdo con (Corbin & Strauss, 2015) esta modalidad investigativa 

cualitativa se enfoca en la variada recopilación de información mientras que 

(Silverman, 2016) expresa que esta es únicamente la expresión del a 

observación, interacción y comprensión al objetivo de estudio un entorno 

natural dentro de una investigación. 

 

 

Según (Corbin & Strauss, 2015) “Se aplica extrayendo datos e 

informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 

recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a 

alguna situación o problema planteado previamente”. 

 

 

Según (Silverman, 2016) Utilizada para entender y encontrar una 

solución a un problema de cualquier índole, en un contexto específico. Como 

su nombre lo indica, se trata de trabajar en el sitio escogido para la búsqueda 

y recolección de datos que permitan resolver la problemática. 

 

 

Es la recopilación de información dentro del terreno de estudio, siendo 

una fuente primaria de investigación nos permite analizar el problema en su 

entorno natural. Se aplica la técnica de observación directa donde se logra 

captar las cualidades de cada una de las personas u objetos que se 
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encuentran en la zona. Esto nos permite tener control sobre la fenomenología 

del problema y realizar medidas necesarias para su erradicación. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Explicativo 

 

De acuerdo con (Oflazoglu, 2017) el tipo de investigación explicativo se 

centra prioritariamente a desarrollar una explicación de los aspectos de su 

estudio de manera detallada, mientras que (Allen, 2017) nos menciona que 

aquí se debe ser detallado pero sobre todo estar generando así definiciones 

operativas y un mejor modelo investigativo. 

 

Según (Oflazoglu, 2017) Se lleva a cabo para un problema que no se 

investigó bien antes, exige prioridades, genera definiciones operativas y 

proporciona un mejor modelo investigado. En realidad, es un tipo de diseño de 

investigación que se enfoca en explicar los aspectos de su estudio de manera 

detallada. En realidad, es un tipo de diseño de investigación que se centra en 

explicar los aspectos de su estudio de manera detallada.  

 

Según (Allen, 2017) No se utiliza para darnos ninguna evidencia 

concluyente, pero nos ayuda a comprender el problema de manera más 

eficiente. Al realizar una investigación, el investigador debe poder adaptarse a 

los nuevos datos y a la nueva percepción que descubre a medida que estudia 

el tema. 
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La investigación explicativa permite conocer a fondo las características 

del fenómeno de estudio revelando detalles relevantes para la recolección de 

información necesaria en el caso. Este tipo de investigación nos ayuda a la 

resolución de dos interrogantes el por qué y el para qué de un problema 

motivando a descubrir los orígenes del fenómeno.  

 

 

Descriptivo 

 

De acuerdo con (Corbin & Strauss, 2015) este método de investigación 

sencillamente está enfocado en explicar las características de la población o 

el fenómeno que se está estudiando con un criterio científico en una 

investigación mientras que (Oflazoglu, 2017) nos explica que solo se enfoca 

en la minuciosa forma de detallar todo lo que se investiga. 

 

 

Según (Corbin & Strauss, 2015) La investigación descriptiva tiene como 

objetivo describir de manera precisa y sistemática una población, situación o 

fenómeno. Puede responder preguntas sobre qué, cuándo, dónde y cómo, 

pero no por qué. Para determinar causa y efecto, se requiere investigación 

experimental. 

 

 

Según (Oflazoglu, 2017) Un diseño de investigación descriptivo puede 

utilizar una amplia variedad de métodos cuantitativos y cualitativos para 

investigar una o más variables. A diferencia de la investigación experimental, 

el investigador no controla ni manipula ninguna de las variables, sino que solo 

las observa y mide. 
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La investigación descriptiva detalla el fenómeno del problema dentro del 

segmento demográfico de estudio, se involucra en la relación de las variables 

y en el diseño de investigación para la recolección y el análisis de datos, por 

medio de hipótesis, teoría, etc. Que se llevan a cabo sobre un tema específico. 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

De acuerdo con (Joshi, Kale, Chandel, & K., 2015) este método 

investigativo inicia con la observación para posteriormente proponerse teorías 

hacia el final del proceso de investigación mientras que para (Corbin & Strauss, 

2015) es tan solo la manera en la cual mediante razonamiento critico se 

interioriza sobre una investigación. 

 

 

Según (Joshi, Kale, Chandel, & K., 2015) Comienza con las 

observaciones y las teorías se proponen hacia el final del proceso de 

investigación como resultado de las observaciones. Implica la búsqueda de 

patrones a partir de la observación y el desarrollo de explicaciones - teorías - 

para esos patrones a través de una serie de hipótesis. 

 

 

Según (Corbin & Strauss, 2015) No se aplicarían teorías o hipótesis en 

los estudios inductivos al comienzo de la investigación y el investigador es libre 

en términos de alterar la dirección del estudio después de que el proceso de 

investigación haya comenzado. 
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Este método parte de lo particular a lo general. Es decir, se elabora un 

proceso mental para llegar al conocimiento de un tema específico ya que va 

construyendo conceptos desde la observación del fenómeno, el análisis, la 

clasificación, establecimiento de patrones y llegar a una explicación general 

sobre dichos elementos del problema.  

 

Método Deductivo  

 

De acuerdo con (Joshi, Kale, Chandel, & K., 2015) el método deductivo 

utilizado en la investigación parte de un inventario amplio de un cierto dominio 

de conocimiento mientras que (Allen, 2017) nos expresa que exclusivamente 

la literatura científica es la necesaria para poder resumir todo lo que sea 

relevante a lo que concierte en el estudio. 

 

 

Según (Joshi, Kale, Chandel, & K., 2015) Comienza recolectando datos 

que son relevantes para su tema de interés. Una vez que se ha recopilado una 

cantidad considerable de datos, el investigador tomará un respiro de la 

recopilación de datos, retrocediendo para obtener una vista de pájaro de sus 

datos. 

 

 

Según (Allen, 2017) Se mueven de los datos a la teoría, o de lo 

específico a lo general. comienzan con un conjunto de observaciones y luego 

pasan de esas experiencias particulares a un conjunto más general de 

proposiciones sobre esas experiencias. 
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El método inductivo se basa en la lógica de conocimientos que van de 

lo general a lo particular. Dentro del estudio se aplican leyes y teorías 

científicas que revelan fenómenos por medio de hipótesis. Este método se 

exhibe en las conclusiones que se establecen en las premisas lo que detallan 

los estudios del problema que ya se poseen.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Según (Allen, 2017) la entrevista posee un enfoque cualitativo donde 

mediante la formulación de preguntas abiertas se busca recabar variada 

información sobre el objeto de estudio mientras que (Silverman, 2016) nos 

expone que es un banco de preguntas con respuestas abiertas donde la 

investigación se enfoca en obtener la mayor cantidad de información. 

 

Según (Allen, 2017)   Una entrevista de investigación cualitativa busca 

cubrir tanto un nivel fáctico como un nivel de significado, aunque generalmente 

es más difícil entrevistar en un nivel de significado”.  

 

 

Según (Silverman, 2016) Las entrevistas son particularmente útiles para 

obtener la historia detrás de las experiencias de los participantes. El 

entrevistador puede buscar información detallada sobre el tema. Las 

entrevistas pueden ser útiles como seguimiento para ceder a los encuestados 

a los cuestionarios. 
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Es la plática por medio de una serie de preguntas abiertas que el 

investigador le realiza al entrevistado (Persona relacionada con la materia de 

investigación) sobre el fenómeno que se presenta en el área de estudio y que 

brinda información necesaria para el avance de la investigación y llegar a 

soluciones del problema.  

 

 

 

 

Encuesta  

 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) esta técnica cuantitativa 

tiene como fin la recolección de información mediante muchas preguntas a 

las personas, sobre un tema determinado del estudio para posteriormente 

describir sus respuestas. 

 

 

Es un instrumento que permite la recolección de datos importantes por 

medio de opiniones personales que se miden en una lista de preguntas hacia 

los afectados por el fenómeno de estudio que se analizarán posteriormente 

para la construcción de los conocimientos acerca del tema. 

 

 

Observación 

 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) la observación es un método 

que ayuda a recopilar datos a través de la observación, donde quien la use 

debe sumergirse en el entorno donde se encuentra. 
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Es uno de los primeros pasos dentro del estudio del problema, en donde 

se observa el fenómeno y cada una de sus cualidades dentro de los 

involucrados y se los registra para su consecutivo análisis. Existe dos tipos de 

observaciones; la directa en donde el investigador se relaciona en primera 

persona con el fenómeno, es decir, dentro del campo de estudio y la indirecta 

en donde se relaciona con investigaciones anteriores en el campo de estudio.  

 

 

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

De acuerdo con (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) es un instrumento 

de investigación que consiste en una serie de preguntas con el propósito de 

recopilar información de los encuestados, proporcionando una forma 

relativamente barata, rápida y eficiente de grandes cantidades de información 

de una gran muestra de personas  

 

 

Es el instrumento que se empleará en el trabajo de campo por los 

investigadores y que consta de las preguntas y entrevistas que se realizarán a 

las personas dentro de la zona demográfica del problema. Esto establece una 

relación social lo que sirve para la aplicación de la investigación cualitativa y 

la cuantitativa al obtener los resultados de los cuestionarios.  

 



 

68 
 

 

Escala de Likert 

 

Según (Joshi, Kale, Chandel, & K., 2015)Es una escala que mide la 

actitud de la persona donde posee de cinco (o siete) puntos que se utiliza para 

permitir que el individuo exprese cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con 

una declaración en particular 

 

 

Este instrumento permite medir las evaluaciones que se les realizan a 

las personas involucradas en el fenómeno de estudio por medio de sus 

opiniones y actitudes se logran una valoración que brinda información de la 

conformidad de una persona frente al problema.  

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Según (Silverman, 2016) la población llega a ser el conjunto de 

personas, cosas, animales, etc, que llegara a ser nuestro objeto de estudio en 

una investigación, generalmente la población comúnmente contiene 

demasiados individuos para estudiar convenientemente, por lo que una 

investigación a menudo se limita a una o más muestras extraídas de ella, por 

lo cual muestra llega a ser una parte de la población. 

 

 

Se puede decir que la población es el conjunto total de individuos que 

contienen las mismas características y al que estudiaremos para obtener la 

información necesaria acerca del fenómeno de investigación. La población que 
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se ocupó para el proyecto fueron los 138 estudiantes, 10 docentes del noveno 

año del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón. También se entrevistó a la 

autoridad del plantel. Formando un total de 149 personas dentro de la 

población de nuestro caso.  

 

 

Tabla 1: Población 

Ítem Estratos Frecuencias 
Porcentajes 
% 

1 Estudiantes 926 96,06% 

2 Docentes 36 3,73% 

3 Autoridades 2 0,21% 

Total 964 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Alba Cruz & Ricardo Bravo  

 

 

Muestra 

 

La muestra nos permite seleccionar que parte de la población obtenida 

se debe evaluar, para hacer una indagación sobre el fenómeno a través de las 

encuestas realizadas. Dentro de la investigación se realizó un muestre no 

probabilístico ya que a juicio de los investigadores se necesita la opinión de 

toda la población seleccionada, de manera que tengan la misma oportunidad 

de poder expresar su situación ante el fenómeno de investigación.  

 

 

Tabla 2: Muestra  

Estratos Población Muestra 
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ESTUDIANTES 926  138 

DOCENTES 36 10 

AUTORIDADES 2 1 

Total 149 149 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Alba Cruz & Ricardo Bravo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Considera importante la lectura? 

Tabla 3: Importancia de lectura 

Tabla Nº 3:  

Importancia de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
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1 Si 88 64% 

No  50 36% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 1 Importancia de lectura 

Gráfico Nº 1: 

Importancia de lectura 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que 88 estudiantes respondieron si, por lo que se debe tener 

en cuenta que para ellos es importante el aprendizaje por medio de la lectura. 

2.- ¿Con que frecuencia dedicas tu tiempo libre a la lectura? 

Tabla 4: Tiempo de lectura 

Tabla Nº 4:  
Tiempo de lectura   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Frecuentemente  12 9% 

Ocasionalmente 3 2% 

Rara vez 4 3% 

64%

36%

Si

No
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Nunca 119 86% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 2: Tiempo de lectura 

Gráfico Nº 2: 

Tiempo de lectura   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, 

observamos que solo 12 estudiantes encuestados dicen leer frecuentemente, 

lo que representa una situación grave al comprobarlo con los 119 estudiantes 

que dijeron nunca, pese a que la mayoría recalcó que es importante la lectura, 

pero no lo hacen.  

3.- ¿Comprendes el contenido de los textos educativos? 

Tabla 5: Contenido de textos 

Tabla Nº 5:  

Contenido de textos    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Mucho 41 30% 

Poco 82 59% 

Nada 15 11% 

9%
2%

3%

86%

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 

73 
 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 3: Contenido de textos 

Gráfico Nº 3: 
Contenido de textos   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que 82 estudiantes encuestados señalaron que del contenido 

de los textos educativos entienden poco, siendo esta descripción gráfica grave, 

ya que no logran desarrollar un aprendizaje significativo dentro de los textos 

educativos. 

 

 

4.- ¿Con que frecuencia se realizan lecturas en clases? 

Tabla 6: Lectura en clases 

Tabla Nº 6:  
Lectura en clases 

30%

59%

11%

Mucho

Poco

Nada
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Frecuentemente  24 17% 

Ocasionalmente 97 70% 

Rara vez 13 9% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 4: Lectura en clases 

Gráfico Nº 4: 

Lectura en clases  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que la lectura tiene poca participación dentro del aula de 

clases, señalando que 97 estudiantes nos demuestran la falta de aplicación de 

la lectura en los textos por parte de los docentes.  

 

 

5.- ¿Realizas tus propios conceptos sobre temas vistos en clases? 

17%

70%

10% 3%

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla 7: Conceptos propios 

Tabla Nº 7:  
Conceptos propios   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Frecuentemente 3 2% 

Ocasionalmente 12 9% 

Rara vez 9 7% 

Nunca 114 83% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 5: Conceptos propios 

Gráfico Nº 5: 
Conceptos propios 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que son pocos los estudiantes que realmente tienen noción 

sobre los temas que se imparten en clases, es preocupante porque debido a 

la falta de pensamiento crítico no se han podido desenvolver bien dentro del 

aula. 

 

2% 9%

6%

83%

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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6.- ¿Has realizado análisis acerca de temas de tu interés? 

Tabla 8: Temas de interés 

Tabla Nº 8:  
Temas de interés   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Frecuentemente  48 35% 

Ocasionalmente 8 6% 

Rara vez 18 13% 

Nunca 64 46% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 6: Temas de interés 

Gráfico Nº 6: 

Temas de interés   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que la mayoría de estudiantes realmente carecen de juicio 

sobre los temas que son de sus intereses ya que 64 de ellos indicaron nunca, 

35%

6%

13%

46%
Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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es preocupante porque debido a la falta de pensamiento crítico no todos se 

han podido desenvolver bien dentro de sus ideales. 

 

7.- ¿Has escuchado sobre pensamiento crítico? 

Tabla 9: Pensamiento crítico 

Tabla Nº 9:  

Pensamiento crítico   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 138 100% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 7: Pensamiento crítico 

Gráfico Nº 7: 
Pensamiento crítico  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 

100%
Nunca
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Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que los 138 estudiantes encuestados señalaron que nunca 

han escuchado hablar sobre el pensamiento crítico, lo que nos confirma que 

no se han desarrollado dentro del aula de clases. 

8.- ¿Crees que tus docentes han motivado a que desarrolles 

pensamiento crítico? 

Tabla 10: Motivación de pensamiento crítico 

Tabla Nº 10:  

Motivación de pensamiento crítico   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Frecuentemente  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 17 12% 

Nunca 121 88% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 8: Motivación de pensamiento crítico 

Gráfico Nº 8: 

Motivación de pensamiento crítico  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
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Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que 121 estudiantes señalaron que nunca se han sentido 

motivados a desarrollar dicho pensamiento, y 17 estudiantes rara vez, lo que 

nos refleja la incertidumbre que sienten al escuchar el tema. 

9.- ¿Considera que una guía sobre estrategias de lectura te ayude a 

obtener conocimientos? 

Tabla 11: Guía de estrategias de lectura 

Tabla Nº 11:  

Guía de estrategias de lectura   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 127 92% 

De acuerdo 9 7% 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 9: Guía de estrategias de lectura 

Gráfico Nº 9: 
Guía de estrategias de lectura   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 

92%

7% 1%
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Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que 127 estudiantes desean que se imparta una guía sobre 

estrategias de lectura dentro del aula, para que logren alcanzar nuevos 

conocimientos y que estos a su vez sean significativos.  

 

 

 

10.- ¿Considera usted que una guía didáctica sobre estrategias de 

lectura impulsará el desarrollo de tu pensamiento crítico? 

Tabla 12: Impulso del pensamiento crítico 

Tabla Nº 12:  

Impulso del pensamiento crítico   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 131 95% 

De acuerdo 7 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 138 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 10: Impulso del pensamiento crítico 

Gráfico Nº 20: 

Impulso del pensamiento crítico  
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Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que 131 estudiantes encuestados señalaron que están 

totalmente de acuerdo en que una guía de estrategias de lectura impulsará un 

pensamiento que desean descubrir y ponerlo en práctica.   

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

los docentes del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

11.- ¿Tiene conocimiento sobre las estrategias de lectura? 

Tabla Nº 13:  Tabla 13: Conocimiento de estrategias de lectura 

Conocimiento de estrategias de lectura  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Mucho 6 60% 

Poco 3 30% 

Nada 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 11: Conocimiento de estrategias de lectura 

Gráfico Nº 31: 

Conocimiento de estrategias de lectura 

95%

5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que 6 docentes tienen mucho conocimiento acerca de las 

estrategias de lectura y saben cómo aplicarla en sus clases. 

 

 

 

 

 

12.- ¿Con que frecuencia ha utilizado las estrategias de lectura en el 

aula de clases? 

Tabla 14: Frecuencia de estrategias 

Tabla Nº 14:  
Frecuencia de estrategias  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Frecuentemente  3 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 7 70% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta a docentes  

60%
30%
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Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 12: Frecuencia de estrategias 

Gráfico Nº 42: 

Frecuencia de estrategias   

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que solo 3 docentes aplican frecuentemente las estrategias 

de lectura, lo que evidencia la falta de aplicación de estas dentro de las aulas 

de clases.  

13.- ¿Considera usted que resulta beneficioso implementar estrategias 

de lectura en los estudiantes? 

Tabla 15: implementar estrategias 

Tabla Nº 15:  
implementar estrategias   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 13: implementar estrategias 

Gráfico Nº 53: 
implementar estrategias   

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que 10 docentes señalaron que para una buena educación es 

necesario aplicar las estrategias de lectura, para que los estudiantes se 

beneficien de estas.  

14.- ¿Cree usted que las estrategias de lectura motiven a los 

estudiantes a una mejor compresión de los textos educativos? 

Tabla 16: Motivar a la comprensión de textos 

Tabla Nº 16:  
Motivar a la comprensión de textos    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14  Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

100%
Totalmente de acuerdo
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Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 14: Motivar a la comprensión de textos 

Gráfico Nº 64: 
Motivar a la comprensión de textos    

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 
Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que la mayoría de los docentes señalaron que está totalmente 

de acuerdo en que las estrategias de lectura motivaran a los estudiantes a 

alcanzar nuevos conocimientos dentro de los textos que se imparten en la 

institución.  

15.- ¿Está de acuerdo que la lectura ayuda al desarrollo del 

pensamiento crítico? 

Tabla 17: Lectura ayuda al pensamiento crítico 

Tabla Nº 17:  
Lectura ayuda al pensamiento crítico    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de Acuerdo  10 100% 

De acuerdo 0 0% 

En descuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

80%

10% 10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 15: Lectura ayuda al pensamiento crítico 

Gráfico Nº 75: 
Lectura ayuda al pensamiento crítico    

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que los 10  docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo en que la lectura va de la mano con el pensamiento crítico.  

 

16.- ¿Ha desarrollado usted el pensamiento crítico? 

Tabla 18: Desarrollo 

Tabla Nº 18:  

Desarrollo    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Mucho 10 100% 

Poco 0 0% 

Nada  0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En descuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 16: Desarrollo 

Gráfico Nº 86: 
Desarrollo   

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que los 10 docentes encuestados señalaron que han 

alcanzado desarrollar el pensamiento crítico. Reflejando su amplio 

conocimiento en temas de su profesión.  

17.- ¿Considera usted que sus compañeros docentes moldean el 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

Tabla 19: Compañeros docentes 

Tabla Nº 19:  
Compañeros docentes    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17  Frecuentemente  1 10% 

Ocasionalmente 2 20% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 

100%

Mucho

Poco

Nada
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Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 17: Compañeros docentes 

Gráfico Nº 97: 

Compañeros docentes    

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que existen diferentes opiniones de los docentes hacia sus 

propios compañeros, reflejando que para algunos de ellos la mayoría nunca 

ha moldeado el pensamiento crítico de los estudiantes. 

18.- ¿Con que frecuencia ha fomentado usted el pensamiento crítico en 

los estudiantes? 

Tabla 20: Fomentar en estudiantes 

Tabla Nº 20:  

Fomentar en estudiantes    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Frecuentemente  8 80% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 1 10% 
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20%
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40%
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Nunca
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Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 18: Fomentar en estudiantes 

Gráfico Nº 108: 
Fomentar en estudiantes    

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

  

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada y 

siendo una pregunta personal a cada uno de los docentes, se observa que la 

mayoria ha fomentado el pensamiento crítico dentro de los estudiantes.  

19.- ¿Cree usted que elaborar una guía didáctica sobre estrategias de 

lectura motivaría el desarrollo de pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

Tabla 21: Estrategias que motivan 

Tabla Nº 21:  
Estrategias que motivan    

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Si 10 100% 

80%

10%
10%

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 19: Estrategias que motivan 

Gráfico Nº 119: 
Conocimiento de estrategias   

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que todos los docentes creen que la guía didáctica que se 

implementará en los estudiantes les ayudará a que puedan desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 

20.- ¿Considera importante innovar en las técnicas de lectura para los 

estudiantes? 

Tabla 22: Innovación de técnicas 

Tabla Nº 22:  

Innovación de técnicas    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Muy importante 10 100% 

Importante 0 0% 

100%

Si

No
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Poco importante 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 

Gráfico 20: Innovación de técnicas 

Gráfico Nº 20: 
Innovación de técnicas    

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Alba Cruz – Ricardo Bravo 
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se 

puede observar que todos los docentes encuestados señalaron que es muy 

importante que se innoven constantemente las estrategias de lectura para que 

los estudiantes lleguen a tener un hábito lector y descubran nuevos 

conocimientos.  

ENTREVISTA 

3.10. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Alba Cruz Luna & Ricardo Bravo Pineda 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marco Yambay Herrera 

100%

Muy importante

Importante

Poco importante

Sin importancia
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Cargo: Rector del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  

 

a. ¿Cuáles son los niveles de lectura que el docente aplica en los 

estudiantes? 

 

El nivel que aplica el docente al estudiante es; el razonamiento, la vocalización 

y la interpretación es el complemento. Todo esto se da cuando el docente 

comienza a trabajar y comienza a motivar a los jóvenes.  

 

b. ¿Qué porcentaje de profesores aplica las estrategias de lectura en las 

asignaturas que imparten?  

 

La mayoría, incluso los de matemáticas. Ayudan a que el joven aprenda a 

vocaliza y luego a razonar. 

 

c. ¿Qué opina de los estudiante que desarrollan las habilidades de 

pensamiento crítico en la asignatura que recibe como aprendizaje? 

 

Ellos son muy beneficiados en esto porque lo que van a encontrar en el futuro 

es a solucionar los problemas y eso hace que ellos tengan un comportamiento 

creativo y seguro en el desenvolvimiento laboral. 

 

d. ¿Qué opina usted acerca de los docentes que no desarrollan las 

habilidades del pensamiento crítico en sus estudiantes cuando imparten 

las clases? 

 

Le está impidiendo al estudiante a progresar, le está impidiendo al estudiante 

a razonar, en el mundo las personas que llegan a solucionar problemas se les 

facilita el progreso. 
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e. ¿Cuál sería la frecuencia que sus docentes aplican la guía Didactia 

desarrollada con estrategias de lectura? 

 

Seria continuamente, porque esto nos ayuda a tener constantemente con el 

estudiante conocimientos nuevos, conocimientos que lo hagan sentir en su 

mundo, la moral y mejorar su estatus.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes de la institución, se observó que no todos tienen conocimiento 

sobre las estrategias de lectura y su participación dentro del 

pensamiento crítico.  

 

 La lectura tiene poca participación en el aula de clases y no se enseña 

al alumno a que realice conceptos propios referentes a los temas visto 

en clases. 

 

 Los docentes señalan que han desarrollado el pensamiento crítico, pero 

no han motivado a los estudiantes a que desarrollen el mismo y esto se 

demuestra en los resultados de la encuesta los estudiantes.  
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 Los encuestados demuestran su aceptación a la propuesta, con lo 

resultados obtenidos en la tabulación están a favor de implementar la 

guía didáctica dentro de las horas de clases, de manera que ayude a 

fomentar conocimientos y el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Dar a conocer a los estudiantes y docentes la importancia de las 

estrategias de lectura dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Se debe motivar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, 

para que se beneficien de conocimientos propios y sean personas 

independientes frente a la comunidad educativa y la sociedad. 

 

 

 La guía didáctica de estrategias de lectura para que desarrollen su 

pensamiento crítico, debe realizarse dentro de un cronograma 
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establecido para poder observar los resultados y que se vuelva un 

hábito dentro de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía didáctica 

 

4.2. Justificación 

 

Los diversos frutos que ofrece la lectura son necesarios para el 

desenvolvimiento de conocimientos, para evitar la degradación cognitiva y 

aporta grandes niveles de concentración, estando en un mundo que se 

encuentra sumergido dentro de una globalización y que evoluciona cada vez 
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más rápido varias son las personas que desean alcanzar un desenvolvimiento 

óptimo al nivel académico y profesional para lograr convertirse en un individuo 

competente dentro de la sociedad. No obstante, también son varias las 

personas que desaprovechan el cuantioso beneficio que  

 

 

Las estrategias de lectura son herramientas lúdicas que se imparten y 

utilizan dentro del aula de clases para originar un estímulo al hábito lector para 

los estudiantes de noveno de básica del Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón. Estableciendo un entorno impecable para que logren aprendizajes y 

conocimientos significativos en donde se les facilite el desenvolvimiento de su 

pensamiento crítico, que les dará la libertad de poder; opinar, razonar, entablar 

y emitir opiniones al momento de comunicarse con los demás sobre los temas 

planteados en el aula de clases. Favoreciendo así su desempeño académico.  

 

La guía didáctica propone una solución a la falta de motivación de los 

estudiantes hacia la lectura y que ellos puedan comprender conocimientos, 

esto les abrirá puertas hacia en el entendimiento y desarrollar pensamiento 

crítico que despertará sus habilidades y destrezas en el razonamiento y e 

interpretación de temas.  

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General de la propuesta 
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 Diseñar una guía didáctica con estrategias de lectura para mejorar el 

desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de noveno de 

básica del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón.  

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Determinar las estrategias de lectura óptimas para el desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 Elaborar la guía didáctica como apoyo metodológico para que los 

docentes ayuden al desarrollo crítico de los estudiantes. 

 Incluir estrategias de motivación hacia el hábito lector en los estudiantes 

de noveno año de básica por medio de la socialización.  

 

 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta:  

 

La guía didáctica contiene técnicas y algunas actividades a emplear por parte 

del docente que serán aplicadas a los estudiantes, de manera que puedan 

integrar nuevos hábitos de lectura que les permitan obtener conocimientos 

relacionados a las materias que ven en clases como los temas de sus 

intereses, con el fin de que desarrollen pensamiento crítico. 

 

 

La guía didáctica será un recurso esencial para fomentar la propuesta, ya que 

orienta a los estudiantes a encontrar un nuevo servicio de material didáctico 
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para que despierten su interés por la lectura, ya que ayudara a comprender 

como funciona el proceso de desarrollo de pensamiento crítico y aplicarlo 

como una habilidad con los demás, marcando un cambio adecuado dentro de 

una educación de calidad.  

 

 

Aspecto Psicológico 

 

 La lectura es una forma fundamental para generar conocimientos, los 

procesos psicológicos de la lectura permiten la atención activa a los más 

mínimos detalles de un determinado texto que facilitará el entendimiento, la 

imaginación, la deducción y la manera de expresión de la persona. Se 

convierte en un esfuerzo vital para para el desarrollo de pensamiento crítico 

que favorecerá la construcción de la realidad sobre el proceso de los 

conocimientos obtenidos y generados.  

 

Aspecto Sociológico 

 

 En la actualidad existe gran diversidad de textos y factibilidad de cómo 

obtenerlos, pero sigue existiendo inconvenientes sobre la falta de atención y 

practica hacia la lectura dentro de ciertos niveles sociodemográficos. Es 

necesario recalcar la importancia de este arte debido a sus valoraciones dentro 

de la formación integra de las personas en el ámbito escolar, familiar y social.  

 

 

Aspecto Legal 
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 El presente trabajo de investigación se rigió en base a las leyes de la 

constitución del Ecuador, en el capítulo segundo, derechos del buen vivir, 

sección quinta de Educación en donde los artículos del 26 al 29 describen que 

la educación ecuatoriana debe ser para todos y de desarrollo holístico, para 

que cada joven ecuatoriano tenga capacidades y desarrolle sus facultades 

dentro del ámbito educativo para luego reforzarlo con la sociedad rigiéndose 

en las leyes de la constitución.   

 

 

4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

 

Factibilidad Técnica:  

 

 El desarrollo de la investigación y la propuesta es factible gracias a la 

cooperación de la institución en donde se indago el problema, que nos 

favorecieron en su estructura y datos necesarios para este caso, También fue 

posible debido a apoyo de un equipo de cómputo e internet que posibilitó la 

narración e investigación de dicho estudio. 

Factibilidad Financiera:  

 

Se realizó el presupuesto necesario, el cual favoreció a la factibilidad de 

la investigación que fue proporcionada entre los investigadores en su totalidad. 

Tabla 23: Factibilidad financiera 

 

Tabla 23: Factibilidad financiera 

Detalles Gastos 

Impresiones 150$ 

Copias 30$ 
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Anillado, empastado y Cd´s 70$ 

Internet 30$ 

Otros 30$ 

Total: 310 

Fuente: Trabajo de investigación  

Elaborado por: Alba Cruz & Ricardo Bravo  

 

Factibilidad Humana: 

 

Fue gratamente factible debido al personal de la institución, la rectora 

por su contribución en la entrevista, los docentes y estudiantes que fueron de 

gran apoyo para la contestación de las encuestas. También nuestra tutora 

favoreció la factibilidad de la investigación por sus correcciones y guías en el 

trabajo de investigación. 

 

 

Tabla 24: Factibilidad humana 

                    Tabla 24: Factibilidad humana 

Investigadores  

Tutora  

Rector de la Institución  

Docentes de la Institución 

Estudiantes de la Institución 

Secretaria de la Institución 

Fuente: Trabajo de investigación  

Elaborado por: Alba Cruz & Ricardo Bravo  
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4.5. Descripción de la propuesta 

 

La guía didáctica tiene como finalidad ser un instrumento de soporte 

dentro del aula de clases que favorecerá a los docentes y estudiantes del 

Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, ya que será una herramienta 

metodológica que promoverá el hábito lector para que puedan desplegar su 

pensamiento crítico, lo cual será beneficioso para su autonomía dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

 

Las estrategias de lectura que se usaron para la elaboración de la 

propuesta son meticulosamente adaptas a la situación del problema por el cual 

pasan los estudiantes y docentes de la institución, por lo que actuarán de 

manera eficiente y óptima en estimular la lectura para que los ayude en el 

desarrollo de pensamiento crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Logotipo 

Imagen  1: Logotipo 
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Fuente: Trabajo de investigación  

Elaborado por: Alba Cruz & Ricardo Bravo  

 

Se desea que los estudiantes tengan una cultura lectora para que logren 

desarrollar su pensamiento crítico, es por eso que el circulo representa dicho 

pensamiento que es abastecido por el amplio mundo de la lectura y dentro del 

libro se visualizan 3 colores, y estos representan los estudiantes que lograron 

tener como base la lectura para habilitar el pensamiento crítico.  

 

 

Colores:  Teniendo como referencia la psicología del color, se procedió a usar 

los siguientes en la elaboración del logotipo.  
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                  LECTICO en color amarillo representa la energía, creatividad el 

optimismo y la buena autoestima que se pretende compartir con los 

estudiantes a través de la guía didáctica. 

                      

                  El color celeste representa la serenidad, la seguridad y la calma 

que los estudiantes encuentran al momento de aplicar la lectura para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

                   El color rosado representa sentimientos e invita a los estudiantes 

a ser amables y profundos y es lo que obtienen gracias al desarrollo de 

pensamiento crítico. 

                      

                   El color verde claro representa la tranquilidad y la buena salud, y 

es algo que los estudiantes obtienen a base de nuestra guía, ya que estarán 

tranquilo en cuanto a sus opiniones en base a los demás y de manera 

saludable mentalmente, ya que están libres de preocupación gracias al 

desarrollo de pensamiento crítico.  

 

 

4.7. Slogan  

 

“Desarrollamos tú pensamiento” hace énfasis al enfoque que tiene la guía 

didáctica con los estudiantes, motivando al uso de técnicas que los ayuden a 

comprender textos y de tal manera vayan alimentando su conocimiento, de 

manera que logren desarrollar el pensamiento crítico el cual será fundamental 

en su diario vivir dentro del ámbito escolar como  

profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura es un medio efectivo para que las personas adquieran 

conocimientos de diversos temas que los rodean, esto ayuda a desarrollar 

su coeficiente y capacidad intelectual lo que les permite como seres 

independientes frente a la sociedad. En el ámbito educativo la lectura 

representa la base de todo conocimiento adquirido dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, por lo que es fundamental que los estudiantes 

desarrollen una habilidad lectora desde temprana edad para que logren 

desarrollar diferentes tipos de pensamiento, sobre todo el crítico que 

ayudará a que se facilite su capacidad de expresión frente a los temas vistos 

dentro del aula de clases.  

 

Lectico es una guía didáctica dirigida a los estudiantes de noveno año de 

básica del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón. En donde se incluye 

tipos de estrategias de lectura y como usarlas para su aplicación y logren 

un aprendizaje optimo dentro de los textos educativos que se les imparte.  
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OBJETIVO GENERAL  

Explicar a los estudiantes las diversas estrategias de lectura para el desarrollo de 

pensamiento crítico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mostrar el efecto positive de las estrategias de lectura en el proceso-aprendizaje 

de los estudiantes  

 Fomentar el uso de estrategias dentro del aula de clases para que los estudiantes 

logren un aprendizaje significativo.  

 Lograr que desarrollen su pensamiento crítico para obtener capacidad de 

expresión. 
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BASE DE LA LECTURA  

Dentro de la comprensión lectora se encuentra una estrategia de comprensión (Oral) 

fundamental que se necesita desarrollar para ampliar el conocimiento y 

entendimiento del texto que se está leyendo. 

 

COMPRENSIÓN ORAL   

Para el desarrollo de una buena comprensión lectora es necesario que los 

estudiantes logren una excelente pronunciación y entonación de las palabras que lee 

en el texto. Esto ayuda a que puedan comprender y entender el conocimiento que se 

imparte usando el sentido auditivo, lo que generará una mayor destreza dentro del 

aula de clases, ya que la mayoría de los estudiantes no entiende los textos escritos.  

 

 

“Las habilidades comunicativas básicas, hablar, escuchar, leer y escribir, son 

indispensables para convivir en sociedad, pues en todos los ámbitos de la vida 

se utiliza por lo menos una de ellas.” 
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¿QUE ESPERAMOS QUE COMPRENDAN LOS ESTUDIANTES?  

Cuando no referimos a comprensión lectora y que esperamos que los estudiantes 

aprendan de esta, nos referimos a las ideas claves que se encuentran dentro de un 

texto las cuales ayudan a tener un entendimiento más óptimo del tema que se está 

impartiendo dentro del aula de clases.  

Las ideas clave en un texto de ficción, representan: 

  Evento sucedido al inicio.  

 Problema al que se ve enfrentado el o los personajes.  

 Resolución del conflicto o el final del cuento.  

 Las ideas clave en un texto de no ficción o de información representan: 

  La información más relevante del texto o de cada capítulo. 

EJEMPLO:  

 

 

 

La IDEA CLAVE que mejor representa este párrafo es:  

Caroline Grant no quiere subirse al avión, quiere quedarse en su ciudad.  

¿CÓMO COMPROBAMOS SI LOS NIÑOS COMPRENDIERON LAS IDEAS CLAVE? 

Preguntas de Verificación Abiertas Preguntas de Verificación Cerradas  

Estimulan la expresión oral y el desarrollo del 

pensamiento. 

Centradas en la memorización 

Promueven habilidades para desarrollar 

comprensión oral. 

Una sola respuesta válida  

EJEMPLO EJEMPLO  

¿Cómo termina el cuento?  ¿Quién llevaba a Caroline al aeropuerto? 

 

Caroline Grant se detuvo en las afueras del aeropuerto y lloró. “No quiero subir 

al avión”, dijo a su padre. “Quiero quedarme en casa contigo y mamá. Quiero 

jugar con mis amigos, comer en mí restaurante favorito, ir a mí escuela y 

columpiarme en mi columpio. Por favor, ¿podemos quedarnos? 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA  
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¿QUE SON LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA?  

 

Las estrategias de lectura son una serie de métodos que permitirá que los estudiantes 

logren entender sus textos de diferentes maneras, cada una de las estrategias tiene un 

mismo propósito la cual es brindar una mejor comprensión lectora para quienes 

necesiten tener un hábito lector. 

La aplicación de estas estrategias durante la lectura ayudará a que los estudiantes 

recepten una información óptima y significativa de los temas que se imparten dentro de 

las aulas de clases, permitiéndole afianzar sus actuaciones y participaciones con el 

docente y sus compañeros.  

 

TIPOS DE ESTRATEGIA DE LECTURA  

 

 Estrategia de muestreo  

 Estrategia de predicción  

 Estrategia de anticipación  

 Estrategia de confirmación y autocorrección  

 Estrategia de inferencia  

 Estrategia de monitoreo  
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El lector trata de predecir el contenido de lo que está leyendo, esto lo logra mediante 

la información que brinda el libro (imágenes, texto o ideas) que actúa para la 

comprensión de los párrafos.  

 

Las muestras más usadas para la identificación del contenido son los títulos y 

subtítulos, ya que por medio de la observación de estos nos orientan a gran medida 

la información necesaria que se busca ya que estas muestras nos ubican dentro del 

tema que se está leyendo.  

 

Algunas formas de promover la adquisición de esta estrategia son: 

 

 Decirles el título del libro a leer y promover que los estudiantes inventen una 

historia a partir de él. 

 Al aparecer una palabra desconocida por ellos, pedirles que traten de definirla 

considerando lo demás que hay escrito en torno a esa palabra. 

 Saltarse partes del texto y hacer preguntas para llenar la información que falta. 

 Leerles noticias y rescatar los datos principales. 

 

 

  

ESTRATEGIA DE MUESTREO  
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION PARA LA ESTRATEGIA DE MUESTREO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Seleccione el libro.  

 Identifique las Ideas Clave de la historia.  

 Marque el libro en el lugar que aplicará la estrategia y el lugar en que la 

verificará.  

 Utilice para esto algo que no dañe el libro, como post-it o papel para marcar. 

 

DURANTE LA LECTURA 

 Presente a los estudiantes la estrategia, dando su nombre y significado. 

 Leer el texto y pedir que le pongan título  

 Leerles frases o textos que sólo contengan sustantivos y verbos y dejar que 

ellos complementen, con palabras de su elección, sin perder el sentido. 

 Lea en voz alta con precisión y entonación adecuada.  

 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Realice preguntas abiertas de verificación en función a las ideas claves  

 Recordar a los estudiantes la estrategia utilizada.  
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ESTRATEGIA DE PREDICCIÓN  

Simplemente es suponer y decir lo que sucederá después, para esto, al leer nos 

apoyamos en el conocimiento previo que tenemos del mundo. Esta estrategia nos 

permite “saber” el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación 

de una carta, etcétera, antes de conocerlos. 

 

 

Cuando leemos predecimos naturalmente por tres razones: porque siempre estamos 

más interesados en lo que pasará que en lo que está pasando, porque hay varias 

formas de interpretar la información que estamos recibiendo, y porque predecir nos 

permite escoger una opción entre varias posibles. 

 

 

La predicción es la capacidad de la lectura para suponer lo que ocurrirá: cómo será 

un texto, cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas 

gramaticales, lógicas o culturales. Podríamos decir que se trata de una actitud de 

lectura: la de estar activo y adelantarse a lo que dicen las palabras. 
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PREDICCION 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Seleccione el libro.  

 Identifique las Ideas Clave de la historia.  

 Marque el libro en el lugar que aplicará la estrategia y el lugar en que la 

verificará.  

 Utilice para esto algo que no dañe el libro, como post-it o papel para marcar. 

 

DURANTE LA LECTURA 

 Presente a los estudiantes la estrategia, dando su nombre y significado. 

 Leer el texto y hacerles preguntas para averiguar que conocimientos tienen 

acerca del tema.  

 Hacerles preguntas de lo que creen que pasará y pedirles que lo justifiquen  

 Lea en voz alta con precisión y entonación adecuada.  

 Deténgase en los momentos previamente seleccionados para predecir y 

verificar 

 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Realice preguntas abiertas de verificación en función a las ideas claves  

 Recordar a los estudiantes la estrategia utilizada.  
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ESTRATEGIA DE ANTICPACIÓN   

Esta estrategia está muy relacionada con la predicción, pero sin necesidad de 

justificación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo 

anticipaciones, pueden ser al esperar que la frase termine con alguna palabra, al darle 

un significado al tema. 

 

 

Las anticipaciones de los estudiantes serán más precisas mientras más información 

tenga sobre los conceptos relativos a los temas, al vocabulario y a la estructura del 

tipo del texto que lee. 

 

 

Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo anticipaciones que 

pueden ser léxico-semánticas, es decir que anticipan algún significado relacionado 

con el tema; o sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra o una categoría 

sintáctica (un verbo, un sustantivo, etcétera). Esta estrategia también se utiliza 

durante la lectura. 
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ANTICIPACIÓN 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Seleccione el libro.  

 Identifique las ideas o palabras clave de la historia.  

 Marque el libro en el lugar que aplicará la estrategia y el lugar en que la 

verificará.  

 

DURANTE LA LECTURA 

 Presente a los estudiantes la estrategia, dando su nombre y significado. 

 Leer el texto y hacerles preguntas para averiguar qué conocimientos tienen 

acerca del tema.  

 Hacer una pausa cada que en la lectura aparece un verbo transitivo y pedir 

que ellos la terminen  

 Enseñarles la imagen siguiente y sugerir que continúen con la historia  

 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Realice preguntas abiertas de verificación en función a las ideas claves  

 Recordar a los estudiantes la estrategia utilizada.  
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ESTRATEGIA DE INFERENCIA  

 

Es el hecho de suponer las causas de lo que se ha dicho o leído, basándose en los 

conocimientos previos que se tienen del mundo. También implica unir o relacionar las 

ideas que hay entre los párrafos del texto e incluso entre textos. Otra forma de inferir 

es dar sentido adecuado a palabras y frases que tienen más de un significado o a 

palabras desconocidas. Inferir es ser capaz de interpretar lo que está escrito. 

 

 

La inferencia es un mecanismo poderoso que le permite al lector complementar la 

información explícita de los textos. No sólo se puede inferir lo implícito sino también lo 

que más adelante el texto explicitará. Entre muchas otras cosas, la inferencia se 

emplea, por ejemplo, para reconocer el antecedente de un pronombre, un término 

elidido (omitido por estar sobreentendido), el sentido de un concepto, una inclinación 

ideológica. Incluso puede ser útil para decidir sobre lo que un texto debería decir cuando 

aparece un error de imprenta. 
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INFERENCIA 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Seleccione el libro.  

 Identifique las ideas o palabras clave de la historia.  

 Marque el libro en el lugar que aplicará la estrategia y el lugar en que la 

verificará.  

 

DURANTE LA LECTURA 

 Presente a los estudiantes la estrategia, dando su nombre y significado. 

 Leer el texto y hacerles preguntas para averiguar qué conocimientos tienen 

acerca del tema.  

 Leer y pedirles que nos expliquen las razones de los hechos  

 Enseñarles la imagen siguiente y sugerir que continúen con la historia  

 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Realice preguntas abiertas de verificación en función a las ideas claves. 

 Pedirles un razonamiento de la lectura. 

 Recordar a los estudiantes la estrategia utilizada.  
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ESTRATEGIA DE CONFIRMACIÓN Y AUTOCORRECCIÓN   

Las predicciones y anticipaciones que hace un lector, generalmente son acertadas y 

coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las confirma al 

leer. Sin embargo, hay ocasiones en que las predicciones o anticipaciones son 

incorrectas. Aquí es donde interviene la confirmación y autocorrección. 

 

 

Sirven para reconsiderar la información obtenida o para conseguir más información 

cuando no se pueden confirmar las expectativas. A veces, esto implica un repensar y 

volver con una hipótesis alternativa, o una regresión hacia partes anteriores del texto 

para buscar índices útiles adicionales. La autocorrección es también una forma de 

aprendizaje, ya que es una respuesta a un punto de desequilibrio en el proceso de 

lectura. 

 

 

El lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra 

que la anticipación fue incorrecta. Entonces el lector rectifica. 
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

CONFIRMACIÓN Y AUTOCORRECIÓN  

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Seleccione el libro.  

 Identifique las ideas o palabras clave de la historia.  

 Marque el libro en el lugar que aplicará la estrategia y el lugar en que la 

verificará.  

 

DURANTE LA LECTURA 

 Presente a los estudiantes la estrategia, dando su nombre y significado. 

 Leer el texto del libro 

 Pedirles que hagan predicciones y anticipaciones para después confirmarlas 

en la lectura. 

 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Realice preguntas abiertas de verificación en función a las ideas claves. 

 Preguntarles qué diferencias hay entre lo que ellos creían que pasaría y lo 

que pasó.  

 Recordar a los estudiantes la estrategia utilizada.  



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE MONITOREO   

Consiste en evaluar la comprensión que se va alcanzando durante la lectura, lo que 

conduce a detenerse y volver a leer o a continuar encontrando las relaciones de 

ideas necesarias para la creación de significados. 

 

Con esa estrategia se puede calcular el grado de atención que se presta a la lectura 

realizada y donde se constata los logros y desacierto que se tiene sobre el texto, 

por lo que se puede recopilar suficiente información para realizar las correcciones 

necesarias para obtener una información óptima y significativa.  
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

CONFIRMACIÓN Y AUTOCORRECIÓN  

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Seleccione el libro.  

 Identifique las ideas o palabras clave de la historia.  

 Marque el libro en el lugar que aplicará la estrategia y el lugar en que la 

verificará.  

 

DURANTE LA LECTURA 

 Presente a los estudiantes la estrategia, dando su nombre y significado. 

 Leer el texto del libro 

 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Realice preguntas abiertas para verificar la atención que se ha prestado a la 

lectura. 

 Preguntarles que ideas han formulado a partir del texto. 

 Recuerdo de los detalles que se encuentran dentro del texto.  

 Recordar a los estudiantes la estrategia utilizada.  
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ACTIVIDADES  
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ACTIVIDAD DE MUESTREO #1 

Objetivo: Utilizar la estrategia de muestreo para saber de qué hablará el texto. 

Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a partir 

de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Inventa un pequeño texto de 3 líneas en base al siguiente título: “ANTIGUA 

AMÉRICA” 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué título le pones al siguiente texto? 
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ACTIVIDAD DE MUESTREO #2 

Objetivo: Utilizar la estrategia de muestreo para saber de qué hablará el texto. 

Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a 

partir de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación 

científica oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Escucha atentamente el texto que leerá tu docente y ponle un título. 

 

 

 

 

 

2.- Mira la siguiente imagen con atención y escribe una historia que esté ligada a ella.  

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE PREDICCIÓN #1  

Objetivo: Utilizar la predicción para aprender a comprender un texto. 

Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a partir 

de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Lea el siguiente texto incompleto y redacte lo que cree que pudo pasar a 

continuación.  

 

UNA RANA EN CLASE 

Estaba con Fernando, quien es mi mejor amigo y fuimos de pesca con sus padres. De 

pronto cerca del lago encontramos una rana y la atrapamos para llevármela a casa y 

tenerla en mi pecera, pero José dijo: ¡No! Mejor llévala a clases el día lunes para 

mostrarles a todos nuestros amigos. 

Llegó el lunes y tenía a mi rana dentro de una caja de cartón con pequeños orificios para 

que pueda respirar, entrando al salón de clases tropecé y…. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.- Predice a partir de la portada de los siguientes libros.  

                                                                           

¿De que crees que tratará cada libro? Observa las portadas y describe cada uno 

de ellos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE PREDICCIÓN #2 

Objetivo: Utilizar la predicción para aprender a comprender un texto. 

Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a 

partir de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Escribe 5 puntos sobre el siguiente tema “COLINIZACIÓN DE ÁMERICA”  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

2.- Observa la imagen y predice  

 

 ¿De qué se trata la imagen?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Dónde crees que está ocurriendo la historia? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué personajes tendrá?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE ANTICIPACIÓN #1 

Objetivo: Utilizar la estrategia de anticipación para entender el texto de manera significativa 
Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a partir 

de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Explique a su manera el significado de las palabras que se encuentran en el 

siguiente título. 

“LA CAZA PELICANO ECUATORIANO” 

  

  

  

2.- Describe la siguiente imagen y anticipe lo que está pasando con los pelicanos 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE ANTICIPACIÓN #2 

Objetivo: Utilizar la estrategia de anticipación para entender el texto de manera significativa 
Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a 

partir de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Lea el título y la ilustración y pregúntese, ¿de qué podría tratar? 

                                

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Lean el texto completo, deteniéndose para elaborar predicciones y verificarlas. Expresen sus 

predicciones y verifique si se cumplieron. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE INFERENCIA #1 

Objetivo: Utilizar la estrategia de inferencia para relacionar las ideas de un texto 
Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a partir 

de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- ¿Encierra las palabras que crees que estén relacionadas con el texto? 

Estábamos a dos mil pies de altura, se divisaba un hermoso cielo azul y las grandes 

nubes blancas, pero en un cerrar de ojos sentí como íbamos descendiendo poco a poco, 

las chicas dijeron que abrochemos nuestros cinturones y la adrenalina subió por todo mí 

cuerpo. Estábamos cayendo y el encargado del vuelo no podía hacer nada, la torre de 

control no respondía. Todo parecía perdido y comencé recordar a mis seres queridos y 

rogar a Dios una oportunidad más. 

La nave logró recuperar altura, pero era tarde ya que caímos en medio del océano. Me 

desmayé y desperté mirando el sol. La acción de ayuda fue inmediata y nos habían 

rescatado, atravesábamos el océano para volver a nuestro hogar.   

 

Taxi  Helicóptero  Montaña  Aves Piloto 

Jungla Avión Peces  Barco  Bicicleta  

Auto  Azafatas  Conductor  Tren  Ciudad  

 

 

¿De qué habla el texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que el texto se refiere a lo que acabas de mencionar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE INFERENCIA #2  

Objetivo: Utilizar la estrategia de inferencia para relacionar las ideas de un texto 
Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a partir 

de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Lea los siguientes textos y conteste las preguntas. 

 

-La película es muy larga, empieza a las cinco y termina a las siete y media, pero no te 

preocupes, que a las ocho estamos en casa.  

 

¿Cuánto tiempo dura la película? 

 _____________________________________________________________________ 

 

-Mi hermana Paula leyó la carta para toda la familia. Contaba mi tío Paco que mi prima 

Mariana había tenido un accidente y se había roto la pierna. Mandaban besos mi tía 

Luisa y mi primo Juan Carlos. 

 

¿Quién escribe la carta?  

_____________________________________________________________________ 

 

-Entró Carlitos en la clase y le dijo a la señorita María José: - De parte de la señorita 

Puri, que si le puede dejar el libro de conocimiento en su clase-. La señorita María José 

le dijo que sí, pero que después se lo devolviera y lo guardara en su armario. 

 

 ¿Dónde tiene que llevar el libro de conocimiento la señorita María José? 

_____________________________________________________________________  

 

¿Dónde tiene que llevar el libro de conocimiento la señorita Puri? 

_____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE AUTOCORRECCIÓN Y CONFIRMACIÓN #1 

Objetivo: Utilizar la estrategia de autocorrección y confirmación para confirmar el entendimiento de la 
lectura. 
Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a partir 

de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Lee el siguiente texto y corrige las palabras que crees que estén mal.  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE AUTOCORRECCIÓN Y CONFIRMACIÓN #2   

Objetivo: Utilizar la estrategia de autocorrección y confirmación para confirmar el entendimiento de 
la lectura. 
Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos escritos de divulgación científica a 

partir de las propiedades del texto. 

Indicadores de Evaluación: Identifica los aspectos relevantes de un texto de divulgación científica 

oral. 

Técnica: Ejercicios y prácticas en clases   Instrumento: Hoja de verificación de ejercicios  

 

1.- Del texto corregido sigue predice y anticipa la historia  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.- Tu docente te leerá el texto correcto. Confirma o corrige tu predicción. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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óptimo de los conocimientos que imparten sus docentes y estos a su vez gracias a la guía didáctica 
brindada como propuesta ayuden a desarrollar el pensamiento crítico en cada uno de ellos para formar 
estudiantes competentes y logren defenderse ante la sociedad. La investigación se realizó a los 
estudiantes de noveno año de básica del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en 
donde se aplicaron los diferentes tipos de investigación como el bibliográfico y de campo, además los 
instrumentos de investigación necesarios para la obtención de datos que permita a los investigadores un 
estudio optimo del problema que se investiga.  Que ayudará a conocer conclusiones para brindar 
recomendaciones necesarias a los involucrados del estudio. 



 

146 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The present research emphasizes the importance of the application of reading strategies in students, so that they 
can understand educational texts and thereby achieve an optimal understanding of the knowledge 
imparted by their teachers and these in turn thanks to the didactic guide provided as a proposal help 
develop critical thinking in each of them to train competent students and manage to defend before 
society. The research was carried out to the ninth-grade students of the Francisco Huerta Rendón school 
in the city of Guayaquil, where the different types of research such as bibliography and field are applied, 
in addition to the necessary research instruments to obtain data that allows researchers an optimal study 
of the problem under investigation. That will help to know the conclusions to provide necessary 
recommendations to those involved in the study. 
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RESUMEN 

 

 
La presente investigación hace énfasis en la importancia de la aplicación de 
las estrategias de lectura en los estudiantes, para que puedan entender los 
textos educativos y de tal manera logren un entendimiento óptimo de los 
conocimientos que imparten sus docentes y estos a su vez gracias a la guía 
didáctica brindada como propuesta ayuden a desarrollar el pensamiento crítico 
en cada uno de ellos para formar estudiantes competentes y logren defenderse 
ante la sociedad. La investigación se realizó a los estudiantes de noveno año 
de básica del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en 
donde se aplicaron los diferentes tipos de investigación como el bibliográfico y 
de campo, además los instrumentos de investigación necesarios para la 
obtención de datos que permita a los investigadores un estudio optimo del 
problema que se investiga.  Que ayudará a conocer conclusiones para brindar 
recomendaciones necesarias a los involucrados del estudio. 
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