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RESUMEN 
 
Este proyecto de investigación  se realizó en la Unidad Educativa  Fiscal 

Francisco Huerta Rendón, busco solucionar  los  problemas en la 

comprensión lectora, fomentar el  pensamiento crítico del educando, 

realizando proyectos escolares a los estudiantes de octavo año 

Educación General Básica (EGB) para ello mediante una investigación 

bibliografía y de campo se busca conocer los factores condicionantes de 

la problemática estudiada, Explicitar las expectativas que se forman los 

lectores a partir de algunas características de los textos; sobre lo que 

ellos aprenden del  texto, y sobre lo que, después de la lectura, quisieran 

aprender. La finalidad es enmarcar la comprensión dentro de una 

intencionalidad personal, como estrategia para comprender mejor el texto 

de manera global este propiciar que los docentes pongan en juego todos 

estos conocimientos y habilidades, que ya poseen, y dotar a los 

participantes de las herramientas teóricas y prácticas para interpretar 

palabras y oraciones que pueden encontrar en párrafos y para 

comprender los textos en su totalidad posteriormente se realiza  entrevista 

a estudiantes, docentes y autoridades, la lectura  crítica  da  paso  a  la  

comprensión y análisis de textos con la  finalidad  de  generar  

conocimientos  significativos para fortalecer  la  capacidad  de  redactar  

escritos  con  valor  teórico, se logrará definir  estrategias  para mejorar  el  

proceso  de  enseñanza  de  aprendizaje  mediante  talleres aplicando  

métodos  teóricos  y  empíricos. 

  

Palabras Claves: Lectura Crítica, Comprensión, textos. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This research project was carried out in the Francisco Huerta Rendón 

Fiscal Educational Unit, it seeks to solve problems in reading 

comprehension, promote critical thinking of the student, carrying out 

school projects to eighth-year students General Basic Education (EGB) for 

it through a bibliography and field research seeks to know the conditioning 

factors of the problem studied, make explicit the expectations that readers 

form from some characteristics of the texts; about what they learn from the 

text, and about what, after reading, they would like to learn. The purpose 

is to frame the understanding within a personal intention, as a strategy to 

better understand the text in a global way, this to encourage teachers to 

put into play all these knowledge and skills, which they already have, and 

to provide participants with the theoretical tools and practices to interpret 

words and sentences that can be found in paragraphs and to understand 

the texts in their entirety, subsequently, an interview is carried out with 

students, teachers and authorities, critical reading gives way to the 

comprehension and analysis of texts in order to generate meaningful 

knowledge for To strengthen the ability to write writings with theoretical 

value, it will be possible to define strategies to improve the teaching-

learning process through workshops applying theoretical and empirical 

methods. 
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INTRODUCCIÓN 
Intr oducci ón 

 

En efecto, el objetivo de este proyecto es garantizar la comprensión 

de texto gracias a herramientas que permite incorporar habilidades sobre 

la lectura crítica utilizada en función de la comprensión de los textos es un 

proceso posterior al curso, solo dependerá de que cada participante tenga 

la tenacidad y la voluntad de utilizarlas en su lectura diaria 

 

 

Esta será la única garantía de que las estrategias aprendidas se 

conviertan en habilidades propias del educando con el propósito final de 

poder demostrar habilidades, conocimientos y competencias de los 

estudiantes dentro del salón de clases. 

 

 

Por lo expuesto, anteriormente el interés de la presente investigación 

se enfocó en buscar estrategias que apoyen el conocer el punto de 

partida en el que cada docente comienza este proceso de capacitación, 

para luego comparar sus resultados con los de la prueba de salida se 

espera que los participantes mejoren notoriamente sus habilidades a lo 

largo del curso y cuenten con estrategias para comprender mejor lo que 

leen. 

 
 

Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario 

comprender lo que el autor quiere comunicar, es decir comprender el 

texto en su nivel literal. Comprender un texto en el nivel literal es 

comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través 

del texto. 

 
 

Capítulo I: Entre los aspectos importantes de este capítulo se encuentra 

el planteamiento del Problema, nos hemos enfocado en los estudiantes 
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de octavo año Educación General Básica (EGB), también se incluyen la 

situación conflicto y las causas de la problemática de esta investigación, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos general y específicos, 

justificación, delimitación, premisas de investigación y la  

Operacionalización, esta última parte es la estructura del marco teórico 

donde se desarrollan las variables.  

 

 

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

Marco Teórico, donde está la información de las variables. En el cual se 

realizó el respectivo análisis de tesis que guardan relación con el tema 

siendo escogidas una internacional, dos nacionales y finalmente dos 

locales del mismo modo está compuesto por el marco conceptual según 

criterios de varios autores que guardan relación a los indicadores, marco 

contextual hace referencia a la historia de la unidad educativa fiscal 

Francisco Huerta Rendón finalmente encontraremos el marco legal en el 

cual se tomó como referencia Art. Que guarden relación a las variables 

del proyecto. 

 

 

Capítulo III: Se ha considerado los diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos pertinentes en relación con el tema en el cual se detalla los 

tipos de investigación de campo, los métodos que se aplican en este 

estudio son cualitativos y cuantitativos, los instrumentos dentro de la 

investigación como son la entrevista y las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa a desarrollarse.  

 

 

Capítulo IV: Consiste en el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

con el diseño de una guía didáctica. Se describirá también el logo que 

representará el proyecto, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA  
 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 

Hoy en día existe un mundo globalizado, por lo que la comprensión 

de texto apela al fracaso 50% e interrelación 50% se da entre el 

pensamiento y el lenguaje; en donde el sujeto es quien debe aproximarse 

a la resolución del pensar y sentimiento del trasmitir una información 

siendo este analizados desde un punto de vista crítico, analítico y lógico 

elementos propios de la comprensión de texto. (Unesco, 2017) 

 
 
 A nivel mundial esto se refleja de la siguiente manera 14% de 

adolescentes cuenta con problemas de comprensión de texto, 31% 

corresponde al Este y Sudeste de Asia; el 36% correspondiente América 

Latina y el Caribe; 57% Asia Occidental y Norte de África y finalmente uno 

de los países que representa esta problemática es África Subsahariana ya 

que alcanza el 88% indicadores que reflejan el desafío educativo en el 

que se encuentra los países del mundo. 

 
 
 Según estudios realizados por la Unesco establece que 36% de 

adolescentes de Latinoamérica no cuenta con un nivel de lectura 

adecuado, este problema se enfoca principalmente por que los 

estudiantes desde la primaria carecen de ese hábito asimismo expresa 

que del 100% solo un 26% alcanza suficiencia comprensión lectora 

mientras que el 62% muestra problemas en primaria y un 46% continua 

con ese problema hasta la secundaria. 
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Asimismo, es necesario comprender que cuando se habla de 

comprensión de texto este apela a la percepción, procesos psicológicos 

básicos, cognitivos-lingüístico y procesos afectivos. Del mismo modo, 

sobre entiende que hay una diferencia entre quien lee y quien escribe es 

con este punto que comienza el verdadero sentido de leer. 

 
 
A su vez, (Pisa, 2018) enfatiza, que leer es comprender y entender. 

Por esto, la lectura es un medio que ayuda al estudiante a captar 

conocimientos ya sean estos de carácter educativo, ilustrado, fantasía etc. 

Para que un lector pueda explotar sus competencias lectoras es 

necesario que el lector desarrolle el conocimiento, potencial y el deseo 

por pertenecer a una sociedad valorada y de énfasis lingüístico requerido. 

 
 

El Ministerio de Educación del Ecuador admitió que existe para que 

se optimice o exista un mejoramiento de la comprensión de texto esto 

debe salvaguardar que el docente de un seguimiento adecuado a los 

currículos educativos teniendo encueta que los estudiantes viene con 

problemas sociales contaminados; así mismo apelo la capacitación del 

docente donde la ley actual educativa hace referencia que si no tenemos 

un sistema de evolución de aprendizaje adecuado y acorde al estatuto 

pedagógico esta carece de credibilidad. 

 
 
Asimismo, expresa que se reconoce la competencia de texto 

cuando el autor interactúa con el afán de participación y comunicar ideas 

a un lector; si esto no se lo tiene claro significa que se está llevando a 

cabo una comunicación unidireccional no comprendido ni interpretado 

desde un nuevo criterio, valorativo, litoral, e inferencial. (Secretaría 

General de Comunicación de la Presidencia, 2016) 

 
 
Por tanto, se pudo evidenciar que dentro de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón existe diferentes problemas entre los para más 
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destacar es que el estudiante tiene un costo grado de dificultad para 

decodificar los contenidos de los textos esto trae como efecto la 

desmotivación del estudiante también existe una conformidad es decir, no 

se preocupa por comprender el contenido de los textos. Asimismo, se 

determinó que existe una pobreza en cuanto el vocabulario que ellos 

manejan el tema que resulto bastante preocupante; el hecho que maneja 

un vocabulario inapropiado hace que no capte de manera lógica, 

apropiada las clases. 

 
 
Así mismo, ese panorama formativo apunta a un déficit evolutivo 

pedagógico de los educandos es decir el estudiante no está en la 

capacidad de adquirir nuevos conocimientos puesto que no llega a 

comprender el contenido didáctico que el docente imparte dentro del 

salón de clases remota así a una educación limitada ya que no cuenta 

con la habilidad de conectar sus conocimientos con el área emotiva que 

es la que alimenta el deseo por aprender. 

 
 
Este proyecto hace hincapié en la importancia por aplicar la lectura 

crítica para mejorar la baja comprensión de texto que existe en el 

estudiante de octavo año Educación General Básica (EGB) de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón periodo lectivo 2020-2021. 

 
 

1.2. Formulación del problema 
 
¿De qué manera influye la lectura crítica en la comprensión de 

texto en los estudiantes de octavo año Educación General Básica (EGB) 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón ubicado en la zona 8 

del Distrito 09D06, circuito 09D06C01-02 de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo lectivo 2020-2021? 

 
 

1.3. Sistematización 
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1. ¿De qué manera influye la lectura crítica en los estudiantes de 

octavo año Educación General Básica (EGB) en la comprensión de 

texto? 

2. ¿De qué manera ayuda la comprensión de texto a los estudiantes 

de octavo Educación General Básica (EGB)? 

3. ¿Cómo influirá el diseño de una guía didáctica para mejorar la 

lectura crítica de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica (EGB)? 

 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
 
 Determinar la influencia de la lectura crítica en la comprensión de 

texto de los estudiantes de octavo año Educación General Básica (EGB) 

en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón mediante una 

investigación bibliográfica para el diseño de guía didáctica. 

 
 
Objetivos específicos 
 

1. Indagar la influencia de la lectura crítica en los estudiantes 

mediante una investigación bibliográfica. 

2. Identificar el impacto de construir, representar e integrar la 

información adquirida para desarrollar la comprensión de texto  

3. Diseñar una guía didáctica para fomentar la lectura crítica de los 

estudiantes  

 
 
1.5. Justificación e importancia 
 

El presente proyecto de investigación pretende promover la lectura 

crítica en los estudiantes con el propósito de fortalecer la comprensión de 

lectura donde participa el docente como guía y orientador y el educando 

para ampliar el nivel crítico, analítico y comprensivo siendo así importante 

para desarrollar las habilidades del texto. 
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La relevancia social se enfoca en mejorar la calidad de vida del 

estudiante en el cual interactúa el permite y el lenguaje bajo la estructura 

de la construcción representativa teniendo en cuanta que la comprensión 

de texto repercute de manera directa el desempeño académico del 

estudiante y de la comunidad educativo. 

 
 
La implicación práctica asegura al docente la viabilidad del 

proyecto con el propósito de reforzar en la comprensión de texto de los 

estudiantes el déficit existente en la institución educativa donde se busca 

mejorar la proyección de contenidos subyacente por parte del docente al 

educando. 

 
 
Todas estas observaciones se relacionan también con el valor 

teórico se fundamenta exclusivamente en el contenido estructurado por 

parte del docente el cual constará con técnicas y estrategias motivadoras 

que conceda el impulso de aprender a comprender y aprender a hacer. 

 

 

La utilidad metodológica en el presente proyecto de investigación 

procura contribuir con métodos, técnicas que permiten la recopilación de 

datos de la variable independiente y variable dependiente y así abstraer la 

información que es relevante para poder desarrollar la guía didáctica la 

cual aportara con conocimientos. 

 
 

1.6. Delimitación del problema 
 
Campo:    Educación 

Área:    pedagógico 

Aspectos: Lectura, crítica, comprensión, texto. 

Tema:  Lectura crítica en la comprensión de texto 

Propuesta:    Guía Didáctica 
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Contexto:  Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta 

Rendón 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 
 
1. Los aspectos de la lectura crítica contribuyen al mejoramiento de la 

comprensión de texto de los estudiantes. 

2. Las estrategias de la lectura crítica optimizan la comprensión de texto 

de los estudiantes 

3. Las compete 

4. ncias de la lectura crítica es un recurso que sirve como soporte para 

fomentar la comprensión de texto. 

5. Los aspectos de la comprensión de texto mejoran las habilidades de 

integrar, construir y representar información de los estudiantes de 

Octavo año Educación General Básica (EGB).  

6. Los determinantes de la comprensión de texto mejoran la destreza de 

buscar, conocer, dinamizar relacionar la información de los 

estudiantes. 

7. Las características de la comprensión de texto son un soporte que 

contribuye al proceso de lectura crítica de los estudiantes. 

8. La guía didáctica es relevante como soporte para la aplicación de las 

estrategias que mejoren la lectura crítica. 

9. La guía didáctica ayuda a fomentar el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de la comprensión de texto. 
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1.8. Operacionalización de la variable 
 

Tabla N° 1 
Operacionalización de la variable 

Tabl a 1 Operalización de la variabl e  

Variable Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

operacional 

Indicadores  

Variable 

Independiente 

 

Lectura crítica 

Leer es 

comprender, es 

razonar, es 

comunicarse. De 

aquí la importancia 

que tiene la 

promoción de la 

lectura en todo 

sistema educativo. 

Y de aquí la 

trascendencia de 

estimular un tipo de 

lectura profunda y 

crítica (Pérez, 

2017) 

Aspectos de la lectura 

crítica 

 Evalúa 

 Comprende 

 Identificar 

Estrategias de la 

lectura crítica 

 Reconocimiento del 

problema 

 Reconstruye el 

analítico  

 Analiza y evalúa. 

Competencias de la 

lectura crítica 

 Cognitivo 

 Intencionalidad 

 Lingüística y 

discursiva 

 Valorativas y 

afectivas 

Variable 

Dependiente 

 

Comprensión 

de texto 

Se conoce como 

«comprensión 

lectora» el 

desarrollo de 

significados 

mediante la 

adquisición de las 

ideas más 

importantes de un 

texto y la 

posibilidad de 

establecer vínculos 

entre estas y otras 

ideas adquiridas 

con anterioridad. 

(Ramírez L. , 2017) 

Aspectos de la 

comprensión de texto  

 Construye 

 Representa 

 Integra 

Determinantes de la 

comprensión de texto  

 Conocer  

 Buscar 

 Dinamizar 

 Relacionar 

Características de la 

comprensión de texto 

 Cohesión 

 Coherencia 

 Conexidad 

Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  

 
En la Universidad Libre de la cuidad de Bogotá se encuentra la 

tesis de (Marín y Gómez, 2015) con el tema “La lectura crítica un camino 

para desarrollar habilidades del pensamiento” Unas de las tantas 

necesidades que tiene la sociedad actual es la formación de seres críticos 

que vayan siempre un paso más allá de lo que simplemente está a la vista 

está falencia no se fortalece día a día y es pertinente intervenir y tomar 

acciones para evitar que los niños, jóvenes y adultos sigan creciendo sin 

el razonamiento adecuado para afrontar la vida. Por tal motivo es de vital 

importancia empezar a brindar todas las ayudas necesarias y los espacios 

adecuado para que las instituciones educativas fortalezcan con la ayuda 

de sus docentes el pensamiento crítico a través de la lectura que es un 

camino facilitador en pro de dicho proceso. 

 

 

Por otra parte, en la Universidad Técnica de Babahoyo reposa la 

tesis de (Manzaba, 2014) con el tema “Lectura Crítica y su Incidencia en 

la Enseñanza Aprendizaje de los Estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Latacunga del Recinto San Francisco, Parroquia Isla De Bejucal, 

Cantón Baba, Provincia de los Ríos”. En la presente investigación se 

evidenciará la influencia de la lectura comprensiva en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. La lectura en el 

proceso cognitivo de todo ser humano es de real importancia, pues 

gracias a ello podemos integrar nueva información a la estructura mental. 

La lectura comprensiva es el medio ordinario para la adquisición de 

conocimientos que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta 

nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión. 
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Por otro lado, en la Universidad Técnica de Ambato reposa la tesis 

de (Haro, 2014) con tema “Estrategias De Lectura Crítica Y Su Incidencia 

En La Comprensión Lectora En El Área De Lengua Y Literatura De Los 

Estudiantes De Sextos Y Séptimos Años De Educación Básica La 

“Escuela De Educación Básica Juan Enrique Pestalozzi ”De La Parroquia 

Huachi Loreto, Cantón Ambato Provincia De Tungurahua” La 

investigación sobre: “Estrategias de lectura crítica y su incidencia en la 

comprensión lectora en el área de lengua y literatura de los estudiantes 

de sextos y séptimos años de educación básica la “Escuela de Educación 

Básica Juan Enrique Pestalozzi” de la Parroquia Huachi Loreto, Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua”, tiene como finalidad establecer un 

manejo adecuado de las estrategias metodológicas de la lectura tanto del 

docente como de los estudiantes; lograr mejorar la destreza de la 

compresión lectora en los y las estudiantes, conseguir en el estudiante el 

fácil manejo y análisis del contenido de un texto. 

 

 

Por otro lado, en la Universidad de Guayaquil reposa la tesis de 

(Merchán y Triana, 2017) con tema “La lectura crítica en la formación 

académica” La presente tesis fue desarrollada en la Unidad Educativa 

Provincia del Carchi para evaluar la situación académica de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado en la 

materia de Lengua y Literatura, para analizar la relación que existe entre 

las herramientas tecnológicas y estrategias metodológicas, puesto que 

estos permiten desarrollar las competencias en el ámbito de la Lectura 

Crítica, generando interés y motivación no solo en estudiantes sino 

también en docentes. Este proyecto muestra una problemática que es la 

falta de pensamiento crítico, el desinterés por la lectura, tomando en 

cuenta que estos problemas afectan a la sociedad actual ya que carece 

de individuos que puedan analizar e interpretar las ideas de manea ágil. 
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2.2. Marco teórico 
 
Aspectos de la lectura crítica 
 
Evalúa 
 

“La lectura crítica evalúa la capacidad de los estudiantes de 

comprender, interpretar y tomar una postura crítica frente a textos que pueden 

encontrar en su vida cotidiana o en el ámbito académico; entendiendo además 

de las partes que conforman un texto, su sentido global”. (Geard, 2020) 

 
Competencias que se evalúa 
 

1. Identificar y comprender el significado de las partes que conforman 

un texto, como frases, palabras y expresiones. 

2. Comprender cómo se enlazan las partes de un texto para darle un 

sentido global. 

3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido de forma 

crítica. (Geard, 2020) 

 
Tabla N 2 

Competencia que se evalúa  
Tabla 2conpetencia que se evalua  

Competencia Porcentaje 
de 

preguntas 

Identificar y comprender el significado de las partes que 

conforman un texto, como frases, palabras y expresiones. 

25% 

Comprender cómo se enlazan las partes de un texto para 

darle un sentido global. 

42% 

Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido de forma 

crítica. 

33% 

                    Fuente: (Geard, 2020) 

 
 
Tipos de textos que se pueden evaluar: 
 
Textos continuos: 

 Fábula. 

 Investigación. 
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 Leyenda. 

 Periódico. 

 Épica. 

 Coro. 

 
 
Textos discontinuos: 

 Infografía. 

 Gráficos. 

 Tablas. 

 Comunicación promocional. 

 Hipérbole. 

 Historieta. 

 
 

Simultáneamente, se trabaja bajo un estudio de capacidades que se 

emplea al entorno de expresión en una lectura así mismo, atiende la 

comprensión de contenido, desde un punto de vista macro y micro, 

competencia empleada y la aproximación critica al momento de 

desarrollar las habilidades lectoras para identificar el mensaje, evento y 

afirmaciones del texto. 

 
 
Comprensión 
 
 Según (Ramírez, 2017) en su sitio web indica que  
 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que 
se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que 
forman un texto, como con respecto a la comprensión global 
del texto mismo. Es el proceso se elaboran significados y se 
relacionan con los conceptos que ya tiene para el lector. De 
esta manera el lector "interactúa" con el texto.  
 

Tabla N 3 
Las habilidades que un alumno debe tener para la 

comprensión lectora 

Las habilidades que un alumno debe tener para la 
comprensión lectora son 
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Tabla 3las habilidades que un alunno debe tener para la compre nsion lect oral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fuentes: (Ramírez, 2017) 

 

De allí que sea importante, en esa construcción de estrategias de 

lectura comprensiva, que el profesor y el estudiante conozcan el nivel al 

cual se llega en cada lectura que se realiza. Los factores que influyen en 

la comprensión de la lectura son: el lector, el texto, los conocimientos 

previos que la persona posee y las formas que utiliza para realizar dicha 

acción. (Ramírez, 2017) 

Imagen N 1 
Factores de la comprensión de lectura 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Elaborado por: Berenice Jazmín Fajardo Díaz 

 

 Comprende la interacción entre el pensante y el lenguaje el mismo 

el lector debe comprender el mensaje que transmite el texto siendo la 

capacidad de entenderse bajo un proceso relevante de ideas que analiza 

el lector.  

 

1. Conocimientos previos. 

2. Anticipación. 

3. Predicción. 

4. Observación. 

5. Monitorización. 

6. Inferencia. 

7. Paráfrasis. 

8. Análisis. 

9. Conclusión. 

Imagen 1 Factores  de l a compr ensión de lec tur a 
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Plantear la o las 
ideas desde el 
principio del 
texto 

Desarrollar la 
argumentación 
aportando 
datos, causas, 
efectos y 
ejemplos 

Reafirmar 
finalmente la 
idea 

 

Identificación 
 

Para (Guerra et. Al, Guevara, López, Rugerio, 2014) En CPU-e, 

Revista de Investigación Educativa señala que  

 

La identificación en la lectura es útiles para que los 
estudiantes de todos los niveles educativos puedan 
comprender textos de distintos tipos, pero son de especial 
interés los textos de tipo expositivo-argumentativo, que son 
aquellos que se utilizan para la enseñanza de las materias de 
índole científica y académica. Tienen la finalidad de informar, 
explicar y convencer al lector sobre diversos fenómenos, a 
través de argumentación razonada.  
 
 
La mayoría de estos textos tiene una estructura denominada 

tripartita o de doble encuadre que consiste en: a) plantear la o las ideas 

desde el principio del texto; b) desarrollar la argumentación aportando 

datos, causas, efectos y ejemplos, y c) reafirmar finalmente la idea. (2014, 

p. 35) 

 
Imagen N 2 

Estrategias de la lectura crítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                              Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
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Estrategias de la lectura crítica 
 
Reconocimiento del problema y Reconstruye el analítico 
 

El aprendizaje como un proceso que prepara al ciudadano para la 

vida ha conseguido en la teoría crítica de la educación los fundamentos 

que defienden la idea de promover el desarrollo del pensamiento como el 

instrumento desde el cual operar sobre el mundo de manera autónoma y 

responsable. (Morales, 2018) 

 
 

El fortalecimiento de un pensamiento acucioso con tendencia hacia 

la criticidad y a la reflexión como habilidades a partir de las cuales 

problematizar su realidad en una búsqueda caracterizada por la 

elaboración de hipótesis e interrogantes, predicciones e inferencias como 

actividades necesarias para responder a las interrogantes que se dan en 

el campo formativo del educando. (2018, p. 176) 

 
 

En este sentido, el pensamiento pedagógico un giro en la 
concepción del educador quien se asume como actor 
elemental, sobre el cual recae el compromiso de guiar al 
ciudadano hacia nuevas formas de vida, construidas como 
resultado del operar crítico y reflexivo sobre su propia 
realidad. (2018, p. 177-179) 

 

 

“Todo esto desde el punto de vista educativo tiene repercusiones 

positivas, entre las que se destacan: la autonomía para expresar ideas 

propias, construir soluciones originales, da pie al pensamiento divergente, 

el cual a su vez tiene dentro de sus atribuciones el potencial de objetar, 

emitir juicios e inducir a la participación activa del estudiante en la 

comunidad educativa” (Morales, 2018, p. 180) 

 
 

En definitiva, es imprescindible prestar atención al desarrollo 
en los estudiantes, desde su ingreso a estudios superiores, de 
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competencias socio-cognitivas y lingüísticas para acceder a la 
lectura comprensiva y crítica de la diversidad de textos en 
cada disciplina y en cada actividad humana, a fin de que se 
conviertan en participantes exitosos en la sociedad del 
conocimiento y alcancen la comprensión y conocimiento del 
mundo. (Moreno, 2018) 

 
 

Por lo supeditado, este trabajo de investigación plantea que  el 

reconocimiento del problema y la reconstrucción de la lectura crítica 

recaen en lo analítico y permite establecer: 

 
 Se debe estudiar desde una representación teórica qué es lo que 

encuadra el término lectura crítica. 

 Bosquejar y formular experiencias pedagógicas y estrategias 

didácticas para el mejoramiento de la capacidad lectora de loes 

estudiantes. 

 Se debe identificar y estructurar competencias socio-cognitivas; 

socio-comunicativa que favorezcan al estudiante.  (Moreno, 2018) 

 
 

Para (Páez&Rondón, 2016, p. 11) 
 

“Un lector crítico tiene exacerbadas la perspicacia y la sospecha. 

Esa perspicacia es lo que le permite leer entre líneas, darse cuenta de 

cuándo una omisión es fundamental para entender el conjunto, o cuándo 

un epígrafe abre un intersticio para entrar de lleno en la médula de un 

texto.” Por ello, es necesario Propiciar y formar las nuevas generaciones 

con disposición hacia la lectura crítica es una tarea prioritaria de la 

educación. (Páez&Rondón, 2016, p. 14) 

 
 
Competencias de la lectura crítica 
 
Cognitivo 
 

De tal manera, la competencia cognitiva, comunicativa y 

sociocultural constituye un todo, divisible solo desde el punto de vista 

metodológico. La unidad y cohesión de sus dimensiones está dada 
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porque quien aprende y se comunica es la personalidad, de acuerdo con 

la herencia histórico-cultural adquirida socialmente, y que implica sus 

saberes culturales, así como la cultura de las personas con las que 

interactúa, sus conocimientos, necesidades, intereses, motivos, 

sentimientos, emociones y valores.  (Mendoza, 2019) 

 
 
“Teniendo en cuenta esta concepción integradora, según la cual la 

cognición y la comunicación se dan en la personalidad, mediante la 

actividad en la interacción sociocultural, es que se han tenido en cuenta 

tres dimensiones en su definición: la cognitiva, la comunicativa y la 

sociocultural.” (Mendoza, 2019) 

 
 

El concepto de cognición se emplea en diferentes sentidos. Puede 

entenderse como los conocimientos que la persona posee y oponerse a 

los sentimientos, o aludir a los procesos mentales mediante los cuales se 

construyen los significados y se genera el sentido y el lenguaje, en lo que 

está implicado tanto lo cognitivo como lo afectivo. Tempranamente, 

Vygotsky advirtió acerca de la relación entre lo cognitivo y lo afectivo de la 

personalidad. 

 
 

Los indicadores de la dimensión cognitiva son los conocimientos, 

habilidades, capacidades y convicciones relacionados con el 

procesamiento de información, mediante los cuales las personas 

comprenden y producen significados. Se incluyen como indicadores: la 

comprensión y producción de significados, la aplicación de estrategias 

para obtener, evaluar y aplicar la información y otros.  (Mendoza, 2019) 

 
 
 Procesa la información mediante la percepción del conocimiento 

adquirido el cual intervienen del pensamiento, razonamiento, memoria, 

atención, la resolución de las variables del texto, actividades a ejercerse 

en una lectura crítica. 
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Intencionalid
ad 

 Intención Referencias 

Imagen 3 

Intencionalidad 
 

“Este factor atiende a estados voluntarios se caracterizan por tener 

un contenido hacia el que se dirige el estado y un modo psicológico de 

dirigirse a dicho contenido.” (Forero-Mora, 2018)  

 
 
El contenido del estado puede ser proposicional, aspecto que 

asevera el deseo por aplicar los conocimientos y deseos de superación  el 

cual proviene desde la oportunidad de realizarlo hasta la evaluación del 

compendio otorgado. 

 
Figura N 3 

Intencionalidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 

 
 1. Intencionalidad 

 2. Intención 

 3.Referencias 

 
 
Los términos “intención “e “intencionalidad”. En términos cotidianos, 

“intencional” e “intencionalidad” pueden ser usados para referirse al 

carácter intencionado o deliberado con que se realiza una acción. Sin 

embargo, en el sentido técnico en que se usa en filosofía, la 

intencionalidad es un rasgo que no es exclusivo de las intenciones, sino 

que es compartido con otros estados mentales como las creencias, los 



 
 

20 
 

deseos, los recuerdos, etc. La intención puede ser considerada como un 

estado intencional, pero no como el único. 

 
 
Lingüística y discursiva 
 

En el presente trabajo se propone la ejecución de la corrección 

lingüística de una manera global centrada en el discurso, tomando en 

cuenta las actuales condiciones materiales en que se desarrolla la clase 

de español-literatura. Para ello se necesita transitar por los procesos de 

comprensión, análisis y producción discursiva, todo ello le confiere al 

proceso de enseñanza-aprendizaje un carácter desarrollador. (Rodrigez, 

2020) 

Entre las habilidades a desarrollar se encuentran 

 
Tabla N 4 

Lingüística y discursiva 
Tabl a 4 Lingüística y  discursiva 

Escuchar al interlocutor y comprender de manera global el 
discurso que se emite. 

Reconocer y autor reconocer los errores cometidos durante 
el proceso comunicativo; así como la norma lingüística  
empleada a partir de las variantes di atópicas, difásicas y 
diastáticas. 

Analizar las causas de los errores cometidos en el proceso 
comunicativo oral. 

Explicar el uso de los recursos lingüísticos empleados en la 
comunicación oral a partir del contexto, la intención y la 
finalidad comunicativa. 

Reflexionar acerca del uso de los recursos fónicos durante 
la comunicación oral. 

Pronunciar discursos en el proceso comunicativo oral, a 
partir del uso eficiente de los recursos fónicos de la lengua. 

     Fuente: (Mendoza, 2019) 
 
 
Valorativas y afectivas 
 

El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el 

mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma 

emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional 

de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, los 

individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 
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Lo que parece claro es que hay que cultivar la inteligencia afectiva 

por más que se posean algunas habilidades cognitivas, relativamente 

estas son autónomas. La vida suministra numerosos ejemplos de 

personas consideradas muy inteligentes que, en momentos decisivos, son 

incapaces de ponerse en el lugar de los demás, que no reconocen los 

estados de ánimo propio ni ajeno y que no saben expresar lo que sienten. 

(Otero, 2015, pág. 15) 

 
 
Por el contrario, otras personas, a pesar de obtener bajas 

puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente intelectual, se 

conducen con equilibrio y manifiestan una inclinación afectiva hacia los 

otros, a menudo en forma de simpatía, es decir, propenden a conmoverse 

espontánea y sinceramente con los sentimientos de los demás. (2015, p. 

15) 

 
 

Imagen Nº 4 
Valorativas y afectivas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      Elaborado por: Berenice Jazmín Fajardo Díaz 

 
El estudio del desarrollo cognitivo e afectivo o valorativo permite 

que a las etapas, aunque sin romper largo del curso vital que se traduzca 

en un diseño formativo diferencial según la unidad del proceso evolutivo. 

Es totalmente necesario cultivar la inteligencia afectiva y la afectividad 

inteligente, si no queremos limitar las posibilidades de dilatación personal. 

No estamos demandando un timo centrismo pedagógico, sino que se 

avance hacia una educación integral. Se requiere, por ello, una adecuada 

COMPETENCIA 
AFECTIVA 

COMPETENCIA 
VALORATIVA  

COMPETENCIA 
CONDUCTUAL 

Imagen 4 Val orativas  y afectivas  
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transformación formativa que tenga en cuenta la vertiente emocional del 

educando convenientemente entreverada con la dimensión cognitiva. 

(Otero, 2015) 

 

 

Aspectos de la comprensión de texto 

 

Construye 

 

Para (Maldonado, 2016) en su sitio web crónica menciona que  
 
Construye hace referencia la generación del conocimiento y 
por su influencia en el desarrollo intelectual, es necesario que 
la sociedad en su conjunto dominemos esta linda y apreciada 
habilidad instrumental, que a pesar de ser algo básico, no 
debe descuidarse en la educación general, la lectura como 
medio del conocimiento. Para ello, existen elementos que 
contribuyen a la construcción de conocimiento mediante la 
lectura 
  
 

Imagen N 5 
Aspectos de la comprensión de texto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Elaborado por: Berenice Fajardo Díaz 

 

 Asegura el desarrollo de las habilidades y destrezas recordando 

que la construcción del saber se basa en la comprensión de los textos 

ante ello esto ayuda a identificar los actores que intervienen en una 

lectura con el propósito de decodificar el mensaje que se transmite por 

medio del contenido. 

 
 

La prelectura 
Interpretación 
de la realidad. 

El subrayado 

Imagen 5 Aspec tos  de l a compr ensión de texto 



 
 

23 
 

Representa 
 
(Bacilio, 2015) En RIDE Revista Iberoamericana para la 

Investigación y el Desarrollo Educativo en su artículo Representaciones 

sociales de la lectura en docentes de nivel primaria menciona que  

 
Las representaciones sociales designan una forma de 
pensamiento que emplean los sujetos para orientar su práctica 
cotidiana. Se comprende que las representaciones son 
manifestaciones de los individuos o grupos no del todo 
visibles, es decir, solo pueden ser aprehensibles si los sujetos 
toman conciencia de su existencia social.  
 
 
Según (Cardona, 2014) en su artículo “Representaciones sociales 

acerca de la lectura y la escritura” indica que  

 
Las representaciones en torno a la lectura no son un tema menor, 

en tanto que constituyen la primera barrera a la que se enfrentan los 

hablantes. 

 
 

Las representaciones contribuyen en primer lugar, a los conjuntos 

de pensamientos estructurados que parten desde imágenes, juicios 

valorativos, las cuales son conocimientos fundamentados en la 

experiencia. Por tal razón, varios autores coinciden en que allí puede 

estar la “raíz” del problema en los procesos de aprendizaje. 

 
 
Integra 
 

Citando a (Singapur, 2017) quien indica que 
 

El integrar permitir el estudiantes desarrolle habilidades 
críticas, analíticas y constructivas de conocimientos o 
conceptualizaciones nuevos; esto se logra mediante la lectura 
con la finalidad de fomentar una actitud positiva hacia el 
analizar un texto. Es muy importante, pues ahí se 
complementan muchas cosas como: la memoria, el 
entendimiento, el aprendizaje, el manejo correcto de las 
palabras, la pérdida del miedo y el manejo corporal. 

 



 
 

24 
 

Imagen Nº 6 

Complementos de la integración 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Berenice Jazmín Fajardo Díaz 

 
 

Por ende, es muy importante pero no hay que hacer nada 

deliberado, ya que son los propios estudiantes, en su proceso de 

maduración, los que la van logrando. Esto ha sido un objetivo perenne y 

medular de los estudios generales. Es decir que su identidad ha estado 

estrechamente vinculada con dicho propósito. 

 
 

Determinantes de la comprensión de texto 
 
Conocer  
 

Actualmente los criterios para clasificar los tipos textuales son 
diversos, pero principalmente se centran en dos. Uno, de 
acuerdo a características internas del texto como la 
predominancia de determinados conectores y verbos, cierto 
vocabulario, un formato particular, etc. Por ejemplo, en un 
texto narrativo predominan verbos de acción (corrió, salieron, 
encontrarán, capturó, etc.) y se enfatizan conectores 
temporales (después, al día siguiente, luego, más tarde, etc.). 
(Masciotti, 2018) 

 
 

Por lo consiguiente, el conocer hace referencia a la necesidad de 

acercar a los estudiantes a diversos tipos textuales, a la noción de 

La memoria 

El 
entendimiento 

El aprendizaje 

El manejo 
correcto de las 

palabras 

La pérdida del 
miedo 

El manejo 
corporal 
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“informativos” es muy vaga y general; en cambio, los descriptivos y los 

expositivos aluden a categorías más específicas.  (Masciotti, 2018) 

 
 
En cambio, los expositivos son aquellos que explican o exponen 

formalmente ideas y conceptos sobre un tema (artículo científico, ensayo, 

etc.) a través de ciertas estructuras como causa efecto, problema-

solución, comparación, definiciones lo que se les enseña hasta el 

cansancio sin saber por qué. Ni la lingüística ni la literatura plantean 

estructuras tan rígidas y en ese orden inalterable.  (Masciotti, 2018) 

 
 

Buscar y dinamizar 
 

Sin duda alguna cuando se habla de que se busca en la 

comprensión de texto es la interacción entre el lector y el texto por ello, un 

mismo texto leído por distintas personas, puede ser interpretado de 

formas muy distintas. La comprensión lectora se define como un doble 

proceso: por un lado, un proceso de descodificación de un mensaje 

escrito y por otro, un proceso de interacción con su conocimiento previo 

Mediante la comprensión lectora, el lector construye, a partir de su 

conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el texto. 

(Yourcenar, 2016) 

 
 

¿Qué dinamiza el comprender un texto? 
 

Comprende los propósitos de la lectura acción que invita a realizar 

las siguientes preguntas. 

¿Qué se debe leer? 

¿Por qué se debe leer? 

¿Para qué tengo que leer? 

 
 
Activa y aporta al conocimiento. 
 
¿Qué sé acerca del contenido del texto? 
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¿Cómo sé qué tipo de información debo conocer? 

¿Necesito conocer contextualización del texto? 

 
 
Selecciona la información clave y dirige la atención a lo que resulta 

fundamental en función de los propósitos que uno persigue: 

 
¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es 

necesaria para lograr mi objetivo de lectura? 

¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes? 

¿Qué información puedo “obviar” por su redundancia o por ser demasiado 

detallado, por ser poco pertinentes para el propósito que persigo? 

 
 
Elabora y prueba inferencias de diverso tipo 
 
¿Cuál podrá ser la respuesta del problema planteado? 

¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema? 

¿Cuál podría ser - el significado de una palabra desconocida? 

 

 

¿Qué relaciona la comprensión de textos? 
 

Para (Ecured, 2017) en su página web estipula: 
 
“Construcción de una representación semántica, coherente e integrada 

del mismo” Por ello, el lector busca encontrar significado en lo que lee, utilizando 

sus conocimientos y buscando relacionarlos con la información nueva que aporta 

el texto.” 

 
 

Estas facetas deben estar alineados a: 
 

 En la lectura se debe reconocer las variables del tema. 

 Se debe tener claro el objetivo de la enseñanza 

 Las estrategias docentes serán la guía que permita que el 

estudiante alcance los objetivos trazados. 
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Características de la comprensión de texto 
 
Cohesión 

 
 En palabras de (Andreu, 2016) indica que la 

 
Cohesión es la manifestación sintáctica de la coherencia: un 
texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos 
que revelan al receptor la relación coherente de sus partes. 
Estas propiedades están presentes tanto en la producción 
como en la interpretación del mensaje. La repetición de un 
elemento lingüístico a lo largo del discurso es uno de los 
mecanismos fundamentales que dota de unidad al texto.  
 

 

Coherencia 
 
Según (Albarrán, 2015) 
 
 “Se refiere al significado del texto en su totalidad, abarcando tanto 

las relaciones de las palabras con el contexto como las relaciones entre 

las palabras en el interior del mismo texto” 

 
  Tabla Nº 5 
  Tabla 5 Elementos para lograr la coherencia 

Elementos para lograr la coherencia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: (Albarrán, 2015) 

Adecua el título al contenido del texto: un título de 

un escrito adelanta el contenido del texto, por lo 

tanto, debe tener fuerza para que esa síntesis atraiga 

a la persona lectora y contribuya a que realice una 

lectura comprensiva. 

Guarda relación la introducción, el cuerpo y la 

conclusión: la introducción conduce a la persona 

lectora a entrarse en el texto; el cuerpo expone la 

información, ideas, opiniones o conocimientos de la 

persona escritora; y la conclusión contiene la 

resolución que toma la persona autora después de 

haber expuesto el tema a lo largo del escrito.  

Secuencia las ideas u ordena temporalmente los 

hechos: que consiste en hilvanar la información o 

los hechos o el contenido expuesto en el escrito de 

manera secuenciada 
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Conexidad 
 

Para (Vasallo, 2017) 
 
La conexión entendida en sentido estricto (diversidad o pluralidad 

de delitos culpándose a una sola persona o a varias), puede ser 

determinante tanto de jurisdicción como de competencia objetiva y 

territorial, sin perjuicio de sus aspectos sustantivos. 

 
 
Según (Sáez, 2015) 
 
La conexidad es la que corresponde en concreto a cada órgano 

singular, según ciertos criterios a través de los cuales las normas 

procesales distribuyen la educación entre los distintos órganos ordinarios 

de ella 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las concepciones que poseen los profesores sobre su formación 

pedagógica y didáctica, es posible que confundan conceptos de 

pedagogía con los de didáctica, pues se familiarizan más con técnicas y 

estrategias de una materia o ciencia determinada Efectivamente, el 

humano aprende y sigue haciéndolo por otras vías que no son la 

pedagogía: la impregnación, la imitación. (Camacho, 2015) 

 

 

Por todo lo antes expuesto se puede mencionar que la pedagogía 

apela estrictamente al constructivismo es decir apela al conocimiento para 

ello se anteponme la práctica educativa factor inherente que relaciona el 

saber con la experiencia de lo aprendido 
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Fundamentación Psicológica 

 

Estudia las normativas psicológicas elementos que intervienen el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el incluye conductas, 

comportamientos, deseos de aprender y justificaciones de carácter 

emocional y social implicaciones propias de la educación Chimborazo 

et.al, Ortega, Puma y Vargas (2017) 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, anexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, creado en mayo 

del año 1971, ubicado en Raúl Gómez (Las Aguas) y Av. Juan Tanca 

Marengo, actualmente el Rector el MSc. Marcos Yambay, trabajan en dos 

jornadas (Matutina-Vespertina), cuenta aproximadamente con 2800 

estudiantes entre ambas jornadas. 

 

 

La Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, anexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, es una institución 

que tiene altas proyecciones en relación con la metodología innovadoras 

fundamentadas en el desarrollo del pensamiento orientado a los jóvenes, 

mismo que reciben una orientación científica, y formación técnica, con 

docentes capacitados y comprometidos con la sociedad. 

 

 

 La entidad educativa geográficamente está en el norte de la ciudad 

de Guayaquil, pertenece a la zona 8, del Distrito 09D06, del cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, acoge estudiantes de sectores aledaños, los 

moradores del sector tienen una condición socio económica baja, porque 

la mayor parte de ellos viven en invasiones alrededor del cerro 

Mapasingue (EcuRed, 2018) 



 
 

30 
 

2.4. Marco Legal 
 
Acuerdo nro. Mineduc-mineduc-2018-00004-a Fender Falconí Benítez 

ministro de educación considerando:  

 

Que, de conformidad con el artículo 19 del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, la 

Dirección Nacional de Carrera Profesional, de la Subsecretaría de 

Desarrollo Profesional Educativo, tiene la misión de “Planificar, organizar, 

liderar y controlar el ingreso al sistema educativo fiscal y el desarrollo de 

planes de carrera para los profesionales educativos del Ministerio de 

Educación, garantizando sus posibilidades de crecimiento personal y su 

contribución a los objetivos ministeriales, mediante parámetros de 

formación, capacitación, certificación, méritos y desempeños”; 

 

Que, la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, con 

memorando No. MINEDUC-SDPE -2017-01349-M de 27 de diciembre de 

2017, adjunta informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de 

Carrera Profesional Educativa, en el que pone en conocimiento que se ha 

encontrado novedades en la aplicación de la Evaluación CAL para 

vinculación de docentes de inglés al Magisterio Fiscal, recomendando la 

exclusión definitiva de esta prueba del listado de certificados constantes 

en el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A de 20 

de julio de 2017, para acreditar el nivel B2 de inglés de conformidad al 

Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MER) en el Acuerdo 

Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A, ya que no cuenta con 

los soportes técnicos de seguridad para evitar adulteraciones y tampoco 

cumple con los parámetros que garanticen una evaluación de 

conocimientos óptimos; 

 

Que, es deber de esta Cartera de Estado garantizar la eficacia y 

eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las 

diferentes instancias del sistema educativo del país, de acuerdo a la Ley 
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Orgánica de Educación Intercultural, a su Reglamento General y más 

normativa aplicable; y, (Mineduc, 2018) 

 
Que, el artículo 119 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en su último inciso expresa que las Unidades de 

Administración del Talento Humano son las responsables de la aplicación 

de la normativa técnica emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

hoy denominado Ministerio del trabajo, y que tendrán la competencia y 

responsabilidad de cumplir las disposiciones de la LOSEP, su 

Reglamento General de aplicación y las políticas, normas e instrumentos 

técnicos emitidos por el Ministerio del Trabajo, y, de las políticas y normas 

que expidan las demás instituciones del sector público en virtud de sus 

atribuciones relacionadas con el talento humano, remuneraciones y 

gestión y desarrollo institucional; (Educación M. M., 2017) 

 
 
Código de la Niñez y Adolescencia 
 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 
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autonomía y la cooperación; (Código de la niñez y la adolscencia, 

2017) 

 
 
Constitución de la República del Ecuador Sección Quinta Educación  
 

Art. 5 La educación como obligación de Estado. – El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

 
 

Art.- 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, de permanencia, movilidad y egresos sin discriminación alguna 

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

equivalente.  

 
 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 
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de forma escolarizada y no escolarizada. La educación será universal y 

laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

 
 

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

de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas que 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

(Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

 

 

Por otro lado, en El Plan Nacional para el Buen Vivir PNBV 

(2017-2021) en relación con el tema expuesto se encuentra relacionado 

los literales: 

 

7.3  Fomentar y fortalecer la auto organización social, la vida 

asociativa y la construcción de una ciudadanía activa y 

corresponsable, que valore y promueva el bien común.(Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 
 
En el presente proyecto de investigación se ha conseguido la información 

primordial mediante una base de datos estadísticos, tomando en cuenta 

un enfoque cualitativo y cuantitativo, en la cual se obtiene recolección de 

datos numéricos o análisis estadístico y el cualitativo nos brinda 

información necesaria a través de la encuesta realizada a los estudiantes 

de octavo Educación General Básica (EGB) y docentes que fueron 

realizadas en la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón para 

desarrollar la lectura crítica y a su vez fomentar la compresión de texto en 

los estudiantes. 

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 
 
Investigación Cualitativa 
 

(Fernández y Postigo, 2020, págs. 45-68) Como lo expresan 

 

“Es fundamental no perder de vista los pilares que sustentan esta 

investigación cualitativa. Sin embargo, para un análisis crítico y un debate 

en que se incluyen en nuestras investigaciones se debe incluir nuevas 

herramientas”  

 
 

La investigación cualitativa sigue con los mismos dilemas, 

discusiones y métodos desde hace décadas, mientras que el mundo a 

nuestro alrededor ha cambiado radicalmente a que.  

 
 
Investigación Cuantitativa 
 
 (Suarez, 2020) 
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Se basa en técnicas estadísticas que permiten recoger 
información en muestras representativas del público objetivo 
y, gracias al análisis y tratamiento de los datos recopilados, 
nos permiten estimar o inferir, con ciertos márgenes de error, 
la incidencia que tienen esos fenómenos entre la población 
objeto de estudio. 

 

 

 Permite la compilación de datos numéricos que fueron recabados 

por medio de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes a su vez 

al vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 
  
Según finalidad 
 
Investigación Bibliográfica  
 

(Gómez et. al, Fernando, Aponte, Betancourt, 2014) 
 

“La investigación bibliográfica se debe contar con material 

informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación 

científica, sitios Web y demás información necesaria para iniciar la 

búsqueda”  

 
 

Por lo consiguiente, la investigación bibliográfica se hace necesario 

ya que es indispensable delimitar la búsqueda y saber cuándo parar, 

aunque exista un sin número de preguntas por responder antes de 

abordar el tema principal del proyecto 

 
 
Investigación Campo  
 
 (Ayllón, 2017) 
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“La investigación de campo es comprobar la hipótesis o responder 

a la pregunta de investigación para poder cumplir con el Objetivo General 

de la investigación” 

 

 

Por tanto, la investigación de campo hace referencia a lo empírico 

en donde el investigador desea conocer el área donde el estudiante se 

desenvuelve. 

Según su objetivo gnoseológico 
 
Investigación Explicativa 
 
 (Magisterio, 2017) 
 

Se preocupa más en buscar las causas o los por qué de la 

ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o 

características que presenta y de cómo se dan sus 

Interrelaciones.  

 
 

Por lo anteriormente expuesto, la investigación explicativa tiene 

como objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan 

entre los hechos al objeto de conocerlos con mayor profundidad 

 
 
Investigación Descriptiva  
 
 (OKDiario, 2018) 
 

“La investigación descriptiva implica que obteniendo los datos 

precisos que se puedan aplicar en promedios y cálculos estadísticos que 

reflejen, por ejemplo, tendencias” 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, la investigación descriptiva es uno 

de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones que tienen 

como objetivo la evaluación de algunas características de una población o 

situación en particular. 

 



 
 

37 
 

3.4. Métodos de investigación 
 
Teórico: 
 
Investigación Deductiva  
 
 (Labajo, 2017) 
 

“En el caso de que se considere al método experimental como un 

método independiente, el método hipotético-deductivo pasaría a ser un 

método específico dentro del método empírico analítico, e incluso fuera de 

éste” 

 
 

Por lo anteriormente expresado, la investigación deductiva hace 

referencia al razonamiento lógico partiendo desde los datos generales y 

realizando varias suposiciones particulares. 

 
 
Investigación inductiva 
 
 (Vargas, 2014) 
 
 “La investigación inductiva implica la determinación de las 

características generales de toda una población, a partir del estudio de lo 

específico, es decir de la muestra” 

 
 
 Por tanto, la investigación inductiva hace referencia a sacar 

hipótesis o suposiciones desde lo particular hacia lo general, mediante 

observación y análisis. 

 
 
3.5. Técnicas de investigación 
 
Entrevista 
 
 (Prado, 2014)  
 

La entrevista da lugar a que se produzca necesariamente una 

relación social entre el entrevistador y el entrevistado, es 

decir, la realización de una entrevista implica siempre un 
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proceso de comunicación, en el transcurso del cual el 

entrevistador y el entrevistado pueden influirse mutuamente, 

tanto consciente como inconscientemente. 

 
 

Por lo consiguiente, la entrevista se debe realizar en un ambiente 

de diálogo, aceptación y empatía, lo cual es interesante para el sujeto de 

estudio y también para el investigador, pues es un momento no solo de 

conversación, sino de intercambio de vivencias, conocimientos y 

pensamientos de la persona entrevistada 

 

 

Encuesta 
 

 (Terán, 2020) 

 

La encuesta es una técnica de recopilación de información 
donde el investigador interroga a los investigados los datos 
que desea obtener. En la encuesta el nivel de interacción del 
encuestador con la persona que posee la información es 
mínimo, pues dicha información es obtenida por preguntas 
realizadas con instrumentos como el cuestionario. 

 

 

La encuesta permite obtener información de un grupo socialmente 

significativo de personas relacionadas con el problema de estudio; que 

posteriormente mediante un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las 

conclusiones que correspondan a los datos recogidos. 

 

 

3.6. Instrumento de investigación 
 
Escala de Likert 
 
 (Abarza, 2020) Comenta que la escala de Likert 

 
Permiten obtener escalas de medición en múltiples áreas de 
las ciencias sociales, pues están diseñadas de forma versátil 
para extraer datos sobre el comportamiento, los hábitos y las 
preferencias de las personas dentro de distintos campos y 
contextos, siendo la escala de satisfacción del consumidor 
solo uno de ellos.  
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Dicho lo anterior, la escala de Likert hace referencia a qué tan de 

acuerdo está el individuo con una afirmación positiva, negativa o neutral 

respecto a una experiencia, proceso, marca, servicio, producto, entre 

otros. 

 

 

3.7. Población y muestra 

 

Población 

 

 (Hernández et al. Fernández, Baptista, 2014) Explica que la 

población se “Establece con claridad las características de la población, 

con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales. Por 

lo que, se define como un conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas descripciones”.  

 

Tabla No 6 
Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Tabla 6poblaci on de la unidad e ducativa fiscalfrancisco huerta rendon  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 

 
Muestra 
 
 (Otzen y Manterola, 2017) Argumenta que la muestra es  

 
Permite realizar inferencias, extrapolar o generalizar 
conclusiones a la población blanca con un alto grado de 
certeza; de tal modo que una muestra se considera 
representativa de la población blanco, cuando la distribución y 
valor de las diversas variables se pueden reproducir con 
márgenes de error calculables. 
 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 2 1% 

2 Estudiantes 1052 97% 

3 Docentes 29 2% 

Total 1083 100% 
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De modo que, la muestra hace referencia a que permite generalizar 

los resultados observados en ésta, a la población accesible; la cual será 

representativa o no; en el estudio; y por otro lado, que el número de 

sujetos seleccionados representen numéricamente a la población que le 

dio origen respecto de la distribución de la variable en estudio en la 

población, es decir, la estimación o cálculo del tamaño de la muestra 

 
Tabla No 7 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Tabla 7 muestrade la unidad educativa fiscal francisco Huerta Rendón  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 1 1% 

2 Estudiantes 112 92% 

3 Docentes 8 7% 

Total 121 100% 
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25% 

47% 

22% 
6% 0% 

Contribuyen al mejoramiento de la comprensión 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3.8. Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes 
1.- ¿Considera Ud. que los aspectos de la lectura crítica contribuyen 
al mejoramiento de la comprensión de textos de los estudiantes? 

Tabla No 8 
Contribuyen al mejoramiento de la comprensión 

Tabla 8contribuyen al mejoramiento de la comprensión  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Totalmente de acuerdo 28 25% 

De acuerdo 52 47% 

Indiferente 25 22% 

En desacuerdo 7 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Gráfico N°1 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis: 

Analizando los resultados los datos de la encuesta tabulada, se puede 

determinar que el 47% los estudiantes considera estar de acuerdo en que 

el evaluar, comprender e identificar aspectos propios de la lectura crítica 

ayudan a sintetizar el criterio analítico al momento de comprender un 

texto eso es necesario asegurar la posibilidad de presentar un trabajo 

realmente de calidad, ya que esto le ayudara a futuro en su vida 

estudiantil. 
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46% 

28% 

21% 

5% 0% 

Estrategia de la lectura crítica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

 

2.- ¿Cree Ud. que las estrategias de la lectura crítica optimizan la 
comprensión de textos de los estudiantes? 

 
Tabla No 9 

Estrategia de la lectura crítica 
Tabla 9estrategia de la lectura critica   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Totalmente de acuerdo 51 46% 

De acuerdo 31 28% 

Indiferente 24 21% 

En desacuerdo 6 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 

 

Gráfico N°2 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

Análisis:  

Basado en el resultado expresado por el 46% los estudiantes se podría 

determinar que al aplicar estrategias de lectura crítica mejoraría el 

reconocimiento y el entendimiento del problema, ayudando a que los 

estudiantes den su propio punto de vista. La reconstrucción analítica y la 

evaluación, optimizan el desarrollo del pensamiento creativo y metódico al 

momento de comprender un texto. 
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40% 

31% 

23% 

5% 

1% 

Competencias de la lectura crítica 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3.- ¿Cree Ud. que las competencias de la lectura crítica es un recurso 
que sirve como soporte para fomentar la comprensión de texto? 

Tabla No 10 
Competencias de la lectura crítica 

Tabla 10 competencias de la ectur a critica   

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Totalmente de acuerdo 45 40% 

De acuerdo 34 31% 

Indiferente 26 23% 

En desacuerdo 6 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Gráfico N°3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
 

Análisis:  

A través de la encuesta realizada a los estudiantes dio como resultado 

que el 40% están totalmente de acuerdo que, el conocer, buscar, 

dinamizar y relacionar .ayudan a fomentar la comprensión de un texto, 

motivando la lectura y el autoconocimiento. 
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58% 20% 

16% 
6% 0% 

Análisis de la lectura crítica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

 

4- ¿Cree Ud. que el análisis forma parte de la lectura crítica? 
 

Tabla No 11 
Análisis de la lectura crítica 

Tabla 11analisis de la le cturacritica  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
 
 

Gráfico N°4 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Análisis 

Mediante a la encuesta ejecutadas a los estudiantes el 58% expresaron 

estar totalmente de acuerdo en que es importante analizar un texto, pues 

esto ayuda a comprender y desarrollar un criterio de la tarea educativa 

que se requiere cumplir, esto asiste la comprensión y desarrollo de las 

habilidades lectoras del educando. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

4 

Totalmente de acuerdo 65 58% 

De acuerdo 22 20% 

Indiferente 18 16% 

En desacuerdo 7 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 
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61% 

36% 

3% 0% 0% 

Aspectos de la comprensión de textos 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

 

5.- ¿Considera Ud. que los aspectos de la comprensión de texto 
mejoran las habilidades de integrar, construir y representar la 
información de los estudiantes? 

Tabla No 12 
Aspectos de la comprensión de textos 

Tabla 12aspecto de la comprencion de te xto  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Totalmente de acuerdo 68 61% 

De acuerdo 41 36% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 
Gráfico N°5 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis 

De los datos obtenidos reflejan el 61% que los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que la construcción del saber, la representación 

y la integración de una lectura son aspectos que se pueden mejorar si se 

aplicara la lectura crítica como práctica de su vida escolar. 
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80% 

9% 

11% 0% 0% 

Comprensión de textos 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

6.- ¿Cree usted. que los determinantes de la comprensión de texto 
mejoran la destreza de buscar, conocer, dinamizar y relacionar la 
información de los estudiantes? 

Tabla No 13  
Comprensión de textos. 

 

Tabla 13 comprenci on de texto mejoran l a destreza de buscar conocer dinami zar  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
 

Gráfico N°6 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín  
 

Análisis 

De los datos compilados se puede deducir que el 80% de los 

adolescentes indican que las determinantes de la comprensión de textos, 

si mejoran las habilidades de los estudiantes permitiendo entender los 

contenidos de los libros con los que trabajan los docentes, despertando 

su curiosidad por la búsqueda de información, la dinamización y relación 

analítica. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Totalmente de acuerdo 90 80% 

De acuerdo 10 9% 

Indiferente 12 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Gráfico 6comprencion de texto mej oran la de streza de buscar conocer dinamizar y relacionar la imfor maci on  
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67% 

28% 

5% 0% 0% 

Características de la comprensión de textos 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

7.- ¿Cree Ud. que las características de la comprensión de textos son 
un soporte que contribuye al pensamiento crítico de los estudiantes? 

Tabla No 14 
Características de la comprensión de textos 

Tabla 14 caracteristica de a comprencion de texto  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Totalmente de acuerdo 75 67% 

De acuerdo 31 28% 

Indiferente 6 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 
Gráfico N°7 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis:  

Asimismo, se puede verificar que el 67% los estudiantes indican estar 

totalmente de acuerdo en que la cohesión, la coherencia y la conexidad 

deben relacionarse al momento de comprender un texto, ya que sirve 

como una guía adicional, esto connota el que el estudiante realmente 

comprenda el contenido. 

 



 
 

48 
 

71% 

28% 

1% 0% 0% 

Comprensión de textos favorecen al mejoramiento del 
rendimiento académico 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

8.- ¿Cree Ud. que la comprensión de textos favorece al mejoramiento 
del rendimiento académico? 

Tabla No 15 
Comprensión de textos favorecen al mejoramiento del rendimiento 

académico 
Tabla 15 comprension de texto favorecen al mejoramiento del mejoramiento acade mico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Totalmente de acuerdo 80 71% 

De acuerdo 31 28% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 

Gráfico N°8 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Análisis 

De acuerdo con lo encuestado se determinó que el 71% los estudiantes 

dicen estar totalmente de acuerdo en que el comprender los textos 

permiten a los estudiantes mejorar significativamente el desempeño 

académico ya que el tener una mayor comprensión de un tema tratado 

ayuda a tener una mejor respuesta del mismo. 
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71% 

29% 
0% 0% 0% 

La guía didáctica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

9.-¿Usted considera que la guía didáctica es relevante como soporte 
para la aplicación de las estrategias que mejoren la lectura crítica?  

 
Tabla No 16 

La guía didáctica 
Tabla 16la guía didactica   

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

 

Gráfico N°9 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos conseguidos mediante la aplicación se logró 

determinar que el 71% los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que la guía servirá como apoyo educativo tanto para el docente como 

para el estudiante. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Totalmente de acuerdo 79 71% 

De acuerdo 33 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 
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91% 

9% 

Fomentar el desarrollo , habilidades, destreza de la 
comprensión de textos 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

10.- ¿Considera Ud. que la guía didáctica ayuda a fomentar el 
desarrollo de las habilidades y destrezas de la comprensión de 
textos? 

Tabla No 17 
Fomentar el desarrollo habilidades, destrezas de la comprensión de 

textos 
Tabla 17 fomentar el desarrollo nhabilidades de strezas dela compremsion de o  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Totalmente de acuerdo 102 91% 

De acuerdo 10 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 
 

Gráfico N°10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis:  

A través de los datos representados se pudo determinar que el 91% de 

los adolescentes indican que el aplicar una guía didáctica ayudara al 

estudiante a afianzar sus bases cognitivas, motivadoras e integradora 

dando un instructivo para los estudiantes, asegurando así una mejor 

educación. 

Gráfico 10fome ntar el desarrollo habilidade s destreza de la comprensi on de texto  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Aspectos de la lectura crítica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

3.9. Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los Docentes 
11.- ¿Cree Ud. que los aspectos de la lectura crítica contribuyen al 
mejoramiento de la comprensión de texto de los estudiantes? 

Tabla No 18 
Aspectos de la lectura crítica. 

Tabla 18aspecto nde la lectura critica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

11 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

 

Gráfico N°11 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 
 
Análisis:  

Mediante la encuesta realizada los docentes se pudo verificar que el 

100% de los educadores coordinaron que el aplicar y ampliar la 

asignatura de lectura crítica ayudara al estudiante a participar en clases 

esto a su vez mejorara el desempeño académico de los estudiantes.  
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75% 

25% 
0% 0% 0% 

Estrategias de la lectura crítica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Nunca

12.- ¿Usted como docente cree que las estrategias de la lectura 
crítica optimizan la comprensión de texto de los estudiantes?  

Tabla No 19 
Estrategias de la lectura crítica 

Tabla 19estrategi as de la lectur a critica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

12 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Gráfico N°12 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis: 

Conforme a la información alcanzada a través de la encuesta elaborada a 

los docentes se evidenció que el 75% consideran estar de acuerdo en que 

las estrategias de la lectura crítica optimizan la comprensión de texto de 

los estudiantes para mejorar su discernimiento ordenado de la 

información. 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Las competencias de la lectura crítica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo totalmente en desacuerdo

13.-¿Cree usted que las competencias de la lectura crítica es un 
recurso que sirve como soporte para fomentar la comprensión de 
texto? 

Tabla No 20 
Las competencias de la lectura crítica 

Tabla 20las competencias de la le ctura critica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

13 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Gráfico N°13 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Análisis:  

Según la información lograda a través de la encuesta realizada se verifico 

que el 100% de los docentes están totalmente de acuerdo que es preciso 

contar con recursos para una la lectura crítica que sirven como soporte 

para fomentar la comprensión de textos. 

 

Gráfico 13las competenci as de la lectur a critica  
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87% 

13% 0% 0% 0% 

El análisis forma parte de la lectura crítica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

14.- ¿Cree usted que el análisis forma parte de la lectura crítica? 

Tabla No 21 
El análisis forma parte de la lectura crítica 

Tabla 21el analisis forma parte de la lectura critica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

14 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Gráfico N°14 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 
 

Análisis:  

De los datos adquiridos mediante la encuesta realizada a los docentes se 

demostró que el 87% ellos están totalmente de acuerdo que el análisis 

forma parte de la lectura crítica y nos ayuda a una buena comunicación 

con los estudiantes a través de una buena comprensión lectora 

Gráfico 14el analisisde la lectur a critica  
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87% 

13% 0% 0% 0% 

Aspectos de la comprensión de texto  

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

15.- ¿Usted considera que los aspectos de la comprensión de texto 
mejoran las habilidades de integrar, construir y representar la 
información de los estudiantes? 

Tabla No 22 
Aspectos de la comprensión de texto 

Tabla 22aspectos de la compre nsion del te xto  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

15 

Totalmente de acuerdo 7 87%% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
. 

 

Gráfico N°15 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis 

A través de la encuesta obtenida de los docentes se demostró que el 87% 

están totalmente de acuerdo, en que la comprensión de texto mejora las 

habilidades de integrar, construir y representar la información de los 

estudiantes. 

Gráfico 15 aspectos de la comprensi on de texto  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Los determinantes de la comprensión de texto 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

16.-¿Considera usted que los determinantes de la comprensión de 
texto mejoran la destreza de buscar, conocer, dinamizar y relacionar 
la información de los estudiantes? 

Tabla No 23 
Los determinantes de la comprensión de texto. 

Tabla 23los determinantes de la compre nsion de te xto   

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

16 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Gráfico N°16 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis:  

De la encuesta lograda se llegó a la conclusión de que el 100% los 

docentes consideraron estar totalmente de acuerdo en que la aplicación 

de la guía didáctica servirá de para que el estudiante pueda mejorar la 

comprensión interpretación de los textos y a la vez le serviría como una 

herramienta de ayuda adicional. 

 

Gráfico 16los determinantes de la comprension de te xto  
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62% 
25% 

13% 0% 0% 

Características de la comprensión de texto 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

17.- ¿Usted considera que las características de la comprensión de 
texto son un aporte que contribuye al pensamiento crítico de los 
estudiantes? 

Tabla No 24 
Características de la comprensión de texto 

Tabla 24 caracteristicas de la comprension de texto  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

17 

Totalmente de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 

 

 

Gráfico N°17 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis:  

De acuerdo la encuesta lograda hacia los educadores se confirmó que el 

62% están totalmente de acuerdo en que las características de la 

comprensión de texto ayudan a desarrollar el pensamiento analítico de los 

estudiantes ante dicho tema porque facilita el entendimiento del 

estudiante. 

Gráfico 17caracteristicas de la comprension de texto  



 
 

58 
 

75% 

25% 
0% 0% 0% 

la comprensión de texto favorece al mejoramiento del 
rendimiento académico 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

18.- ¿Usted como docente considera que la comprensión de texto 
favorece al mejoramiento del rendimiento académico? 

Tabla No 25 
La comprensión de texto favorece al mejoramiento del rendimiento 

académico 
Tabla 25la comprension de texto favorece al mejoramiento del rendi miento acade mico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

18 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Gráfico N°18 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 
 

Análisis:  
Conforme a la encuesta realizada a los maestros el 75% indicaron que la 

gran parte consideran estar de acuerdo que la comprensión de texto 

mejora el rendimiento académico de los estudiantes manifestaron los 

docentes. 

 

Gráfico 18la comprension de texto favorece al mejoramie nto del rendi miento acade mico  
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75% 

25% 
0% 0% 0% 

La guía didáctica como soporte para la aplicación de las 
estrategias. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

19.- ¿Considera Ud. que la guía didáctica es relevante como soporte 
para la aplicación de las estrategias que mejoren la lectura crítica? 

Tabla No 26 
La guía didáctica como soporte para la aplicación de las estrategias. 

Tabla 26la guia didactica como soporte para la aplicacion de l as estrategias  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

19 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz. Berenice Jazmín 

 

Gráfico N°19 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
 

Análisis 

Según la encuesta realizada a los docentes sobre los instructivos 

indagados se evidenció que el 75% están totalmente de acuerdo que la 

guía didáctica es relevante como soporte para la aplicación de las 

estrategias y con ello mejorara la lectura crítica de los estudiantes. 

Gráfico 19la guia didactica como soporte para la aplicacion de las estrategias  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

La guía didáctica fomenta el desarrollo de habilidades y 
destrezas en la comprensión de textos. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

20.- ¿Usted como docente considera que la guía didáctica ayuda a 
fomentar el desarrollo de las habilidades y destrezas de la 
comprensión de texto? 

Tabla No 27 
La guía didáctica fomenta el desarrollo de habilidades y destrezas en 

la comprensión de textos. 
Tabla 27la guia didactica fomenta el desarrollo de habilidades y destrezas en la comprension de texto  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

20 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín. 

 

Gráfico N°20 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Fajardo. Díaz Berenice Jazmín 
 

Análisis:  

De la encuesta lograda hacia los docentes se llegó a la conclusión de que 

el 100% de los docentes encuestados, consideraron estar totalmente de 

acuerdo que una guía didáctica ayuda a fomentar el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de la comprensión de textos a los estudiantes. 
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ENTREVISTA 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Berenice Fajardo Díaz 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Licdo. Eduardo Mite 

Cargo: Vicerrector 

 
¿Según Ud. cuáles son las perspectivas formativas que participan en 

la lectura crítica? 

 
Es una materia nueva en la maya curricular de pronto la lectura crítica de 

pronto no lo estamos dando como debería ser yo la veo de una forma de 

como fomentar el análisis de un juicio crítico a los que ellos leen, este 

descuidado un poco esto de la lectura, es importante porque aquel que no 

saber hacer un análisis crítico no está en nada. 

 
¿Ud. como autoridad considera que los docentes incitan y orientan 

la lectura crítica? 

 
Sí, yo digo ahora la enseñanza es integrar, digo si no tenemos la 

orientación o los chispazos o hablar el mismo idioma de los estudiantes 

puede ser perseverantes e insistir, nosotros los docentes tenemos esa 

obligación esa misión que los estudiante se vaya desarrollando esa 

cultura a la lectura, si es importante pero también a los profesores 

deberían capacitarlos. 

 
¿Cree Ud. que los docentes motivan la comprensión de textos y por 

qué? 

 
La que más trabaja la señorita de lectura crítica porque netamente se 

involucra a ese campo tiene que buscar la metodología las técnicas como 

hacer que esto sea activo participativo porque nosotros de las otras 

asignaturas lo q hacemos es dar un apoyo a esto que ha estado bastante  
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descuidado y no se le ha dado valor ni importancia, que debería tener en 

este aspecto por que las personas que no saben leer es una persona que 

ha perdido un valor importante en su formación  

 
¿Cuáles son los factores que Ud. considera que participan en la 

comprensión de textos? 

 
Los factores seria que desde la escuela se fomente la lectura se prepare 

para ser una persona crítica y no esperar que llegue a diversificado para 

recién darle la asignatura de lectura crítica los mecanismo de hacer los 

texto donde motiven a los estudiante para a leer porque si vamos a dar 

pura letra se aburren  de pronto la lectura crítica combinarla con figuras 

con análisis luego dar su juicio de lo contrario no conseguiremos nada 

 
 
¿Para que la guía didáctica tenga la aceptación adecuada, que 

elementos cree Ud. deben tener?  

 
Desde mi punto de vista considero que se debe capacitar al maestro no 

hagan leer por leer un párrafo para que formen su juicio hagan su análisis 

crítico porque si no capacitamos al maestro vamos a seguir en lo mismo y 

si vamos a realizar una guía tiene que partir en la capacitación de los 

estudiantes ver los temas que en realidad el maestro debe conocer en 

todo su aspecto y así lograremos unos estudiantes capacitados juiciosos  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones: 
 

1. Se determinó que los estudiantes necesitan mayor conocimiento en 

la lectura crítica. 

2. Los docentes consideran que deben implementar estrategias 

metodológicas que consientan fortalecer la comprensión de texto 

de las diferentes asignaturas. 

3. Existe un bajo rendimiento de comprensión de texto en los 

estudiantes de octavo año Educación General Básica (EGB). 

4. Los docentes consideran que la asignatura de lectura crítica ayuda 

al estudiante a comprender realmente el contenido de los textos 

que emplea el educador al momento de impartir su clase.} 

5. Asimismo se estableció que se necesita profundizar sobre temas 

inherentes a la lectura crítica para qué el estudiante pueda 

reconocer, buscar, dinamizar y relacionar el objetivo de 

comprender una lectura. 

6. De los datos obtenidos se pudo estipular que los docentes 

necesitan motivar más a los estudiantes a leer con el fin de que los 

educando puedan desarrollar habilidades y destrezas competitivas. 

7. Se concluyó que los estudiantes necesitan fomentar el habito de 

leer esto ayuda a captar conocimientos, discernimiento analítico, 

promueve el usar un léxico apropiado, entre otros beneficios. 

 

 

Recomendaciones 
 

1. Ante el mundo acelerado que viven los estudiantes actualmente 

debe considerarse la oportunidad de fomentar la lectura crítica que 

desarrolle evalué a los estudiantes 

2. Los docentes deben implementar planificaciones mensuales que 

fomente la lectura crítica con el fin de que esto pueda afianzar los 

conocimientos en cuanto a la comprensión de texto valores 
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agregados que puedan servir al aprendizaje significativo de los 

estudiantes 

3. Se recomienda implementar guía didáctica para  fomentar los 

conocimientos tanto para docente como estudiante. 

4. Se sugiere establecer el proyecto acerca de la lectura crítica con la 

finalidad de aprender lo que se lee pues esta capacidad solo se 

puede desarrollar cuando la persona hace de la lectura un habito 

5. Asimismo la lectura crítica ayuda a construir una implicación 

entrega y coherente del tema que se está tratando o leyendo. 

6. Se alude que se debe trabajar en la correlación entre docentes y 

estudiantes para ello se puede afianzar en material interactivo 

dinámico recordado que existe un estrecho conocimiento entre el 

lector y la lectura. 

7. Finalmente que pasa que el estudiante puede comprender un texto 

esto debe reconocer que tipo de texto lee y cuál es el mensaje que 

se pretende transmitir por ello, el lector debe funcionar su 

conocimiento y la interpretación especifica del tema expuesto. 
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CAPITULO IV 
 

 

LA PROPUESTA 
 

4.1 Titulo de la propuesta 
 

Guía didáctica 

 

 
4.2 Justificación 
 

Por tal razón, es fundamental la implementación y correlación de la 

lectura crítica en la comprensión de texto, ya que este permite adquirir 

nuevos conocimientos y a su vez les confiere mejorar las habilidades 

lectoras dado que es importante destacar que los estudiante aprendan a 

conocer y aplicar la lectura crítica con la finalidad de llevar a cabo dentro 

del salón de clase dirigido o asociados en las diferentes asignaturas que 

ellos tienen para que les permita discernir el pensamiento crítico lógico 

analítico y así poder comprender la variable existentes. 

 
 

Los estudiantes deberían implementar ideas con la guía didáctica y 

motivarlos a despejar sus dudas y puedan interactuar con los demás 

compañeros mediante grupos poder realizar con proyectores sus temas 

respectivo dándole sentido dinámico a la clase por ende se elaboró una 

guía didáctica para fomentar el desarrollo de la educación la creatividad 

en la educación 

 
 
4.3 Objetivo de la propuesta 
 
Objetivo General 
 

Diseñar una guía didáctica sobre lectura crítica que ayude a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica (EGB) de la 

unidad educativa a mejorar la comprensión de textos. 
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Objetivo especifico 
 
1. Demostrar la influencia de la lectura crítica durante el proceso en la 

comprensión de texto 

2. Diseñar actividades que empleen e incentiven la lectura crítica en la 

comprensión de texto 

3. Filtrar información de primer orden que permita establecer las 

estrategias sobre la lectura crítica en la comprensión de texto 

 
 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 
 

Guía didáctica es un instrumento indispensable como recurso que 

le permite al estudiante adquirir conocimiento con el objetivo de 

complementar y dinamiza el aprendizaje mediante la implementación de 

estrategias, el cual contribuye al autoaprendizaje para lo posterior y con la 

ayuda del docente afianzar, construye los conocimientos, es decir, el 

docente orienta y fomenta la planificación y organización de actividades 

dentro del salón de clases 

 

 

Aspecto pedagógico 
 

Hace referencia a la habilidad académica que promueve la 

aplicación de conocimientos, así como todo lo relacionado a la adquisición 

de valores, hecho saberes que generalmente se lleva a cabo bajo una 

figura decente o más conocida como contexto educativo permitiendo así 

una educación formativa, formal y el derecho a la educación. 

 

 

Aspecto psicológico  
 

Hace referencia el estudio del alma de carácter reflexivo, 

transliterado es una disciplina o ciencia que estudia un grupo de 

estudiantes que abarca temas relacionadas bajo enfoque experimental y 

corriente los cuales posee contextos y metodología compatible que 



 
 

67 
 

abordan como la única vía en relación a las asignaturas que evalúan el 

conductismo 

 
 
Aspecto sociológico 
 

Ciencia social que se encarga de estudiar el análisis científico de 

un pueblo, intercultural de interpretación interdisciplinaria y 

comportamiento social, así como de proceso pedagógicos de estructura 

social que influye en ambiente virtuales y de acogimientos efímeros 

socialmente expresado 

 
 

Por tanto, tiene como fin estudiar la estructura de una sociedad de 

forma cualitativa la cual se caracteriza por conceptualizar temas de 

calidad y cualidad que pretendan buscar respuesta a una problemática 

social en el campo educativo  

 
 
Aspecto legal  
 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura 

del interés público; y, Que, para cumplir este deber y precautelar el 

efectivo goce del derecho a la educación de las personas, es 

imprescindible complementar, con la debida fundamentación técnica 

educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

En ejercicio de las facultades que le confieren el número 5 del Artículo 

147 de la Constitución de la República y la letra f) del artículo 11 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 

niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, 

para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato Art. 55.- Instituciones 
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educativas fisco misionales.- Son instituciones educativas fisco misionales 

aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o cualquiera 

otra denominación confesional o laica. Son de carácter religioso o laica, 

de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una educación 

gratuita y de calidad. 

 
 
4.4. Factibilidad de su aplicación: 
 

Para la ejecución y aplicación de este proyecto educativo, la 

propuesta cuenta con un cronograma de actividades a desarrollar 

utilizando materiales técnicamente preparados como díptico, roll up, 

portada, contraportada, así como recursos tecnológicos como 

computadoras, internet, redes sociales, dispositivo de almacenamiento e 

impresora a su vez este proyecto fue presentado al rector MSc. Marcos 

Yambay Herrera del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón siendo 

aprobada, competente y ejecutable para el segundo quimestre del ciclo 

actual  

 
 

Ubicación Geográfica 
 

El Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil 

ubicado en la Av. Las Aguas. 

 
Imagen N°7 

Mapa satelital 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente:  Google Mapa 
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Factibilidad Técnica 
 
 Para el desarrollo y ejecución de la propuesta educativa se cuenta 

con material preparado técnicamente dirigido a los estudiantes contando 

con un cronograma y estructura de la guía didáctica a realizarse 

ayudando a los jóvenes estudiantes a estimular la comprensión de texto 

permitiendo así mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
 
Factibilidad Financiera 
 

Un presupuesto es una herramienta donde se aplica la valoración 

entre los gastos e ingresos; en otras palabras, hace referencia a la 

planeación de un explícito proyecto; los recursos financieros que se 

utilizan para la aplicación de una guía didáctica son exclusivamente del 

autor del proyecto y son los siguientes: 

 
Tabla N° 28 

Presupuesto 

Tabla 28 factibilidad fi nanciera  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Fajardo Díaz Berenice Jazmín 
 

 
Factibilidad Humana 
 

Para la ejecución de este proyecto se contó con el trabajo conjunto de 

las autoridades de la institución, docentes y la participación directa de los 

objetos del estudio los estudiantes considerándolo aplicable porque 

cuenta con todos los recursos necesarios para su ejecución ya que no se 

requiere de altos costos; con la finalidad de fomentar la comprensión de 

texto. 

 
 

Descripción  Material V. Unit Cantidad Total 

Guía Didáctica Papel Couche 90g  
Full color 

$20,00 8 $160.00 

Material 

publicitario  

Díptico  $1,50 40 $60,00 

Total 48 $220,00 



 
 

70 
 

4.5. Descripción de la propuesta 
 

Se elaboró el diseño del logo de la guía didáctica en el cual se 

puede ver reflejado la silueta de dos personas que simulan los 

estudiantes tanto como hombre como mujer así mismo se cuenta con el 

icono de un cerebro que refleja lo cognitivo y un libro que expresa la 

importancia y comprensión de textos. 

 
 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
También se diseñó en el nombre de la guía didáctica denominado 

el leer instruye que asegura la relevancia de aprender y comprender la 

lectura. 

 

 

Finalmente cuenta en un slogan que dice lee, aprende e interpreta, 

que es básicamente el propósito de aplicar la lectura crítica en la 

comprensión de textos de los libros que emplea los estudiantes. 
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Portada 
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Estructura de la Guía Didáctica 

Parte I 

 

Se trata de  

Iniciar la 

sociabilización de la 

Guía didáctica.  

Sugerencias 

 Bienvenida y 

agradece la 

asistencia 

explicamos 

quienes permite 

que este proyecto 

se de en la 

institución. 

 Al terminar la 

presentación, 

introducción de la 

siguiente actividad 

Apretura 

Solicitar a los 

estudiantes que se 

presenten y que 

compartan las 

expectativas que 

tienen con relación 

de la guía didáctica 

 Conforme los 

participantes 

manifiestan sus 

expectativas, 

debemos crear 

listado con temas 

que debemos 

tener presente 

durante y después 

de cada actividad 

de la guía; impartir 

conceptos básicos 

como misión, 

visión, objetivos, 

contenidos que se 

trataran. 

 Una persona 

puede facilitar esta 

actividad, y otra 

persona se hace 

cargo de recolectar 

o anotar las 

expectativas para 

retomarlas 

posteriormente. 

Presentar la guía y 

sus objetivos. 

 Se expondrá una 

presentación 

amplia donde 

exponga si el tema 

del proyecto, los 

objetivos de la 

guía y quien lo 

está organizando. 

Si el taller forma 

parte de un 

proceso mayor, 

también 

compártelo en ese 

momento.  

 Seguidamente, 

retome las 
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expectativas 

manifestadas por 

las personas 

participantes y 

tómelas como 

base para aclarar 

los objetivos de la 

guía. 

Desarrollo  

Implementar los 

contenidos propios 

del tema a 

desarrollar 

 Entrega y 

explicación de los 

materiales 

publicación a 

utilizar. 

 Desarrollo de los 

contenidos 

temáticos y sus 

actividades 

III cierre 

Evaluar la actividad 

de la guía y darlo 

por finalizado. 

 Realizar 

evaluaciones de la 

guía siendo de 

vital importancia 

para retroalimentar 

sobre temas 

expuestos y dar 

seguimiento a lo 

aprendido. 

 Cierra las 

actividades de la 

guía didáctica 

agradeciendo la 

presencia y 

participación de las 

autoridades y los 

asistentes. 
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Anexo 1 FORM ATO DE EVALU ACIÓN  DE LA PROPUESTA D E LA PROPU ESTA D E TR ABAJO DE TITU LAC IÓN  

 
ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil,  08 de octubre del 2020 
 
Sra. MSc. 
Olga Bravo Santos 
Directora de Carrera 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc. docente tutora del trabajo de 

titulación y Berenice Jazmín Fajardo Díaz estudiante de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 08:00 a 09:00, los días lunes 20,27de julio de 2020 y 3,17,24,31 de agosto 

del2020 y.7,14,21,28 de septiembre del 2020 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 
porcentaje de asistencia de 70%. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo 
de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y 
haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 

 
Berenice Jazmín Fajardo Díaz 

C.C: 0940646920 
 

 
 

Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 
C.C: 0923826887 
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Anexo 2 INFORME DE AVANC E D E LA GEST IÓN TU TORIAL  

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Tutor(a): Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc. 
Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de Investigación)      
Título del trabajo: Lectura crítica en la comprensión de textos. Guía Didáctica 
Estudiantes: Berenice Jazmín Fajardo Díaz 
Carrera: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
O DE LOS ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 

20/07/2020 Presento capitulo uno 
Realice la lectura del 
planteamiento del 
problema  

08:00 
 

9:00 Corregir todo el capítulo 
uno y el formato 

 
 

 

2 
27/07/2020 

Presento la corrección de 
lo enviado 

08:00 9:00 Corregir el cuadro de 
variables con cada 
dimensión e indicador 

  

3 
3/08/2020 Presento el cuadro de 

variables y las premisas 
08:00 9:00 Corregir las premisas, y las 

causas que no tenían 
relación 

  

4 
17/08/2020 Presento el cuadro 

completo y las variables 

08:00 9:00 Enviar el capítulo uno y el 
avance del capítulo dos  

  

5 

24/08/2020 Envió el capítulo completo 
y todas las variables, envió 
avance del capítulo dos 

08:00 9:00 Enviar capitulo dos el 
antecedente completo, 
marco teórico y contextual 
completar con las 
fundamentaciones  

 

 

6 

31/08/2020 Envió capitulo dos el 
antecedente completo, 
marco teórico y 
contextual, 
fundamentaciones 
completas  

08:00 9:00 Enviar preguntas, 
encuestas y anexos  
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   Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc.     Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 
 
 

7 

7/09/2020 Capítulo 3, el tipo de 
investigación, los métodos 
aplicar, las técnicas que 
desarrollara en el capítulo, 
preguntas y anexos 

08:00 9:00 Enviar Anexos y avanzar 
capítulo 3, traer encuesta y 
la entrevista ya corregida. 

  

8 
14/09/2020 Presentar las encuestas de 

los docentes y estudiantes, 
entrevistáis a la autoridad. 

08:00 9:00 Enviar los cuadros 
estadísticos de las 
encuestas que se aplico 

  

9 
21/09/2020 Presentar avance capítulo 

4 
08:00 9:00 Capítulo 4 toda la 

descripción de la propuesta   
  

10 
28/09/2020 Presentar todos los 

capítulos 
08:00 9:00 Enviar tesis completa y 

tesis para urkund 
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Anexo 3 RÚBRICA DE EVALUACIÓN  TRABAJO D E T ITULACIÓN  

 
ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Título del Trabajo: Lectura crítica en la comprensión de textos. Guía Didáctica 
Autora: Berenice Jazmín Fajardo Díaz  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.3 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                   10 9..5 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 
en la Sustentación oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no 
podrá continuar a las fases siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
 

Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 
C.C: 0923826887 
Fecha: Guayaquil,  08 de octubre del 2020 
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Anexo 4 CER TIFIC ADO DEL D OCENTE-TUTOR  DEL TR ABAJO D E TITU LACIÓN  

ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil,  08 de octubre del 2020 
 
 
Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Lectura crítica en la comprensión de textos. Guía Didáctica del Berenice Jazmín Fajardo 
Díaz, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 

 
 

Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 
C.I: 0923826887 
Fecha: Guayaquil,  08 de octubre del 2020 
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Anexo 5 CER TIFIC ADO PORCENTAJE D E SIMILITUD  

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado Berenice 
Jazmín Fajardo Díaz con C.C 0940646920, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Lcda. En Ciencias de la Educación 
con mención en mercadotecnia y publicidad. 

 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Lectura crítica en la comprensión de 
texto. Guía Didáctica”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 
el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 
quedando el 6% de coincidencia. 

 
 

file:///C:/Users/personal/Downloads/Urkund%20Report%20-
%20FAJARDO%20DIAZ%20URKUND.docx%20(D80880518).pdf 

 
 

Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 
C.I: 0923826887 
Fecha: Guayaquil,  08 de octubre del 2020 
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Anexo 6 INFORME DEL D OCENTE R EVISOR  
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Anexo 7 RÚBRICA DE EVALUACIÓN  DOC ENTE REVISOR  DEL TR ABAJO DE TITU LAC IÓN  
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Anexo 8 FICH A D E R EGISTR O D E TR ABAJO DE TITU LAC IÓN  

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Lectura crítica en la comprensión de textos. Guía Didáctica 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Berenice Jazmín Fajardo Díaz 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 
Lcdo. Johnny Morales Roela, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Lcda. En Ciencias de la Educación con mención en mercadotecnia y 

Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de noviembre del 2020 No. DE PÁGINAS: 148 

ÁREAS TEMÁTICAS: Mercadotecnia y Publicidad 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Lectura Crítica, Comprensión, textos. 

Reading Criticism, Comprehension, text 

RESUMEN (150-250 palabras): 

Este proyecto de investigación  se realizó en la Unidad Educativa  Fiscal Francisco Huerta 

Rendón, busco solucionar  los  problemas en la comprensión lectora, fomentar el  pensamiento 

crítico del educando, realizando proyectos escolares a los estudiantes de octavo año 

Educación General Básica (EGB) para ello mediante una investigación bibliografía y de campo 

se busca conocer los factores condicionantes de la problemática estudiada, Explicitar las 

expectativas que se forman los lectores a partir de algunas características de los textos; sobre 

lo que ellos aprenden del  texto, y sobre lo que, después de la lectura, quisieran aprender. La 

finalidad es enmarcar la comprensión dentro de una intencionalidad personal, como estrategia 

para comprender mejor el texto de manera global este propiciar que los docentes pongan en 

juego todos estos conocimientos y habilidades, que ya poseen, y dotar a los participantes de 

las herramientas teóricas y prácticas para interpretar palabras y oraciones que pueden 

encontrar en párrafos y para comprender los textos en su totalidad posteriormente se realiza  

entrevista a estudiantes, docentes y autoridades, la lectura  crítica  da  paso  a  la  

comprensión y análisis de textos con la  finalidad  de  generar  conocimientos  significativos 
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para fortalecer  la  capacidad  de  redactar  escritos  con  valor  teórico, se logrará definir  

estrategias  para mejorar  el  proceso  de  enseñanza  de  aprendizaje  mediante  talleres 

aplicando  métodos  teóricos  y  empíricos. 

ABSTRACT 

This research project was carried out in the Francisco Huerta Rendón Fiscal Educational Unit, it 
seeks to solve problems in reading comprehension, promote critical thinking of the student, 
carrying out school projects to eighth-year students General Basic Education (EGB) for it 
through a bibliography and field research seeks to know the conditioning factors of the problem 
studied, make explicit the expectations that readers form from some characteristics of the texts; 
about what they learn from the text, and about what, after reading, they would like to learn. The 
purpose is to frame the understanding within a personal intention, as a strategy to better 
understand the text in a global way, this to encourage teachers to put into play all these 
knowledge and skills, which they already have, and to provide participants with the theoretical 
tools and practices to interpret words and sentences that can be found in paragraphs and to 
understand the texts in their entirety, subsequently, an interview is carried out with students, 
teachers and authorities, critical reading gives way to the comprehension and analysis of texts 
in order to generate meaningful knowledge for To strengthen the ability to write writings with 
theoretical value, it will be possible to define strategies to improve the teaching-learning 
process through workshops applying theoretical and empirical methods. 

ADJUNTO PDF:  x    SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Berenice Jazmín Fajardo Díaz 

Teléfono: 

0960592233 

E-mail: jazmin25fajardo@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono: 042692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 

mailto:jazmin25fajardo@hotmail.com
mailto:mercadotecnia94@gmail.com
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Anexo 9 DEC LARAC IÓN D E AUTOR ÍA Y DE AUTORIZACIÓN  DE LICENCIA GRATUITA INTR ANSFERIBLE Y N O EXC LUSIVA PAR A EL USO N O COM ERCIAL DE LA OBR A C ON FIN ES NO AC ADÉM ICOS  

 
ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 
OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 
CON FINES NO ACADÉMICOS 

 
 

Yo, Berenice Jazmín Fajardo Díaz con C.C. No. 0940646920 

certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación, cuyo título es “Lectura Crítica en la Comprensión de textos. 

Guía Didáctica”, son de nuestra absoluta propiedad, responsabilidad y 

SEGUN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la presente obra con fines académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso de este, como 

fuera pertinente. 

 
 
 

 
 
    

Berenice Jazmín Fajardo Díaz   Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 

C.C. No.0940646920      C.C: 0923826887 
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Anexo 10 RESUMEN  DEL TR ABAJO DE TITU LAC IÓN  (ESPAÑOL) 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Lectura crítica en la comprensión de textos. Guía Didáctica 
 

Autor: Berenice Jazmín Fajardo Díaz 
 

Tutor: Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 
 
 
Resumen  

 

Este proyecto de investigación  se realizó en la Unidad Educativa  Fiscal 
Francisco Huerta Rendón, busco solucionar  los  problemas en la 
comprensión lectora, fomentar el  pensamiento crítico del educando, 
realizando proyectos escolares a los estudiantes de octavo año 
Educación General Básica (EGB) para ello mediante una investigación 
bibliografía y de campo se busca conocer los factores condicionantes de 
la problemática estudiada, Explicitar las expectativas que se forman los 
lectores a partir de algunas características de los textos; sobre lo que 
ellos aprenden del  texto, y sobre lo que, después de la lectura, quisieran 
aprender. La finalidad es enmarcar la comprensión dentro de una 
intencionalidad personal, como estrategia para comprender mejor el texto 
de manera global este propiciar que los docentes pongan en juego todos 
estos conocimientos y habilidades, que ya poseen, y dotar a los 
participantes de las herramientas teóricas y prácticas para interpretar 
palabras y oraciones que pueden encontrar en párrafos y para 
comprender los textos en su totalidad posteriormente se realiza  entrevista 
a estudiantes, docentes y autoridades, la lectura  crítica  da  paso  a  la  
comprensión y análisis de textos con la  finalidad  de  generar  
conocimientos  significativos para fortalecer  la  capacidad  de  redactar  
escritos  con  valor  teórico, se logrará definir  estrategias  para mejorar  el  
proceso  de  enseñanza  de  aprendizaje  mediante  talleres aplicando  
métodos  teóricos  y  empíricos. 
 
 
Palabras Claves: Lectura Crítica, Comprensión, textos. 
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Anexo 11 RESUMEN  DEL TR ABAJO DE TITU LAC IÓN  (INGLÉS)  

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
“CRITICAL READING IN THE UNDERSTANDING OF TEXTS” 

 

 

Author: Berenice Jazmín Fajardo Díaz 

Advisor: Lcda. Catalina Vitelia Vargas Pérez, MSc 

 
 
Abstract  
 

This research project was carried out in the Francisco Huerta Rendón 

Fiscal Educational Unit, it seeks to solve problems in reading 

comprehension, promote critical thinking of the student, carrying out 

school projects to eighth-year students General Basic Education (EGB) for 

it through a bibliography and field research seeks to know the conditioning 

factors of the problem studied, make explicit the expectations that readers 

form from some characteristics of the texts; about what they learn from the 

text, and about what, after reading, they would like to learn. The purpose 

is to frame the understanding within a personal intention, as a strategy to 

better understand the text in a global way, this to encourage teachers to 

put into play all these knowledge and skills, which they already have, and 

to provide participants with the theoretical tools and practices to interpret 

words and sentences that can be found in paragraphs and to understand 

the texts in their entirety, subsequently, an interview is carried out with 

students, teachers and authorities, critical reading gives way to the 

comprehension and analysis of texts in order to generate meaningful 

knowledge for To strengthen the ability to write writings with theoretical 

value, it will be possible to define strategies to improve the teaching-

learning process through workshops applying theoretical and empirical 

methods. 

  
 

Keywords: Reading Criticism, Comprehension, text.  
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OFICIO PARA REALIZAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Anexo 13 Carta al i nstituto 

 

UG-FFLCE-MYP-OB-084  

Guayaquil, 05 de septiembre de 2020 

 
 
Sra. Lcda. 
Narcisa Castro Chávez, Mgs.  
Rectora del Colegio Universitario  
Dr. Francisco Huerta Rendón 
Presente. -  
 
De mis consideraciones: 
 

Saludos cordiales, conocedores de su espíritu de colaboración, mediante la 

presente solicitamos se  sirva  permitir  que la estudiante: Berenice Jazmín 

Fajardo Díaz, con cédula de identidad No. 0940646920, realice el PROYECTO 

DE TITULACIÓN en su Institución Educativa, previo a la obtención del título de 

Licenciado  en Ciencias de la Educación, mención Mercadotecnia y Publicidad.  

 
TEMA: LECTURA CRÍTICA EN COMPRENSION DE TEXTO. 

PROPUESTA: GUIA DIDACTICA.  

 
La información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entrevistas 

entre otros) es de suma importancia para el desarrollo de la investigación. 

Por la acogida que dé a la presente, quedo como su segura servidora. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
DIRECTORA 
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OFICIO PARA REALIZAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
Anexo 14 Carta de respues ta del i  
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Anexo 15 FOTOS DE TUTORIA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

FOTOS DE TUTORIA 
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Anexo 16 FOTOS CON LA SEGUNDA AUTORIDAD DEL PLANTEL (VIC ERR ECTOR)  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS CON LA SEGUNDA AUTORIDAD DEL PLANTEL (VICERRECTOR) 

 
Anexo 17 FOTOS CON LOS ESTUDIANTES  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS CON LOS ESTUDIANTES 
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CERTIFICADO DE PRACTICAS DOCENTES 

 

 


