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RESUMEN 

 

 

     La presente investigación de carácter mixta, cuantitativa y cualitativa, se origina en un 

problema observado en la escuela de Educación General Básica Antonio Neumane que se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Recinto el Consuelo durante 

el año lectivo 2020 – 2021, sitio en que ciertos estudiantes tienen bajas calificaciones en su 

rendimiento escolar en la asignatura de lengua y literatura. La meditación de las creadoras 

determinó el diseño del plan. En impacto se estima que el objeto de análisis viene a ser la parte 

macro de la indagación que son procesos de educación del aprendizaje en el área mencionada. 

Se establece la ejecución de tácticas metodológicas las mismas que mejorarán la función de 

argumento crítico en los alumnos. El propósito general de este plan   va a establecer la 

incidencia de la lectura crítica dentro del proceso de educación y aprendizaje de los alumnos de 

elemental media, que posibilite la preparación de una guía metodológica sobre tácticas de 

lectura crítica 
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ABSTRACT 

 

     This research, of a mixed, quantitative and qualitative nature, originates from a problem 

observed in the Antonio Neumane General Basic Education school, which is located in the 

Guayas province, Guayaquil Canton, El Consuelo Campus during the 2020-2021 school year. 

site in which certain students have low marks in their scholastic performance in the subject of 

language and literature. The meditation of the creators determined the design of the plan. In 

impact, it is estimated that the object of analysis becomes the macro part of the inquiry that 

are learning education processes in the aforementioned area. The execution of 

methodological tactics is established, which will improve the critical argument function in 

students. The general purpose of this plan will establish the incidence of critical reading 

within the education and learning process of elementary middle school students, which will 

enable the preparation of a methodological guide on critical reading tactics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La lectura es una función única de los seres humanos y se realiza a lo largo de toda la vida 

como parte de las eficacias personales, lo que es un punto fundamental que marca la 

diferencia con el resto de los seres vivos, de ahí que la necesidad de la realización de la 

lectura comienza a adquirirse desde temprana edad y no se pierde con el tiempo, destacando 

siempre que se conserven los procedimientos adecuados y la motivación apropiada, sobre el 

cimiento de la educación en el hogar, la escuela y en la sociedad en su entorno. 

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 claramente está a simple vista. Esta carencia no 

se fortalece día a día y es conveniente intervenir y tomar acciones para impedir que los niños, 

jóvenes y adultos sigan creciendo sin el razonamiento adecuado para enfrentar la vida. Esta 

necesidad radica en que el ser crítico es preciso para poder perdurar en un mundo que avanza 

a pasos agigantados y donde la competitividad cada día es superior. 

La investigación sobre la lectura crítica y su acontecimiento dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes de la básica media de la escuela Antonio Neumane es un 

tema de importancia fundamental considerando que las habilidades del pensamiento son 

fundamentales dentro del desarrollo integral de los estudiantes de ahí la necesidad de realizar 

la investigación.  

Podemos decir que actualmente las sociedades del mundo globalizado necesitan de personas 

altamente capacitadas para que contribuyan al desarrollo de los pueblos, es por ello que la 

investigación pretende desde un enfoque activo constructivista establecer   el nivel de 
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incidencia de la lectura crítica dentro de la formación integral de los estudiantes de ahí su 

justificación social y pedagógica. 

     Del mismo modo la investigación se justifica desde el aspecto legal y normativo 

considerando que se ampara en lo establecido en la Constitución de la República y en el 

Marco Legal Educativo, específicamente en lo relativo a la necesidad de permitir una 

educación de calidad y calidez. Por tal motivo es de vital importancia empezar a ofrecer todas 

las ayudas necesarias y los espacios apropiados para que las instituciones educativas 

fortalezcan con el respectivo apoyo de sus docentes el pensamiento crítico a través de la 

lectura que es una vía facilitadora antes de dicho proceso.   

 Respetado catedrático, lo que usted encontrará en las páginas siguientes, nació de una serie 

de observaciones realizadas por unas docentes que quieren y valoran su profesión vocacional 

y que también   buscan que los niños a partir de su formación como estudiantes empiecen a 

estructurar su conocimiento mediante el desarrollo de habilidades fundamentales del 

pensamiento tales como: inferir, interpretar y evaluar 

     Según Facione1, Se entiende por inferencia la capacidad de identificar los elementos 

necesarios para llegar a una conclusión razonable, formular hipótesis y hacer conjeturas 

valederas. En cuanto a la interpretación, se dice que es comprender y expresar el significado 

o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios 

etc. y por último la evaluación, la cual es entendida como la valoración de la credibilidad de 

los enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la percepción, 

experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la 

fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, 

descripciones, preguntas u otras formas de representación. 
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   En primer lugar, usted hallará una recopilación teórica que se refiere a la lectura, la lectura 

crítica y tres características básicas que tiene un lector crítico. Posteriormente, encontrará el 

planteamiento del desarrollo de las tres fases sobre de las cuales se llevó a cabo este proyecto. 

La primera, para la observación de las características de la población; la segunda, revisión 

documental y la tercera fue el análisis la información. Más adelante, podrá ver la guía de 

observación que se le aplicó a los estudiantes y a los docentes de la población tomada como 

referente que fueron producto de la disertación teórica y se hicieron con el fin de incentivar el 

desarrollo en el estudiante estimulando así sus   habilidades de inferencia, interpretación y 

evaluación, así como la de la escritura. Es por esto que en estas páginas se plantea una 

propuesta a los docentes de básica elemental para que les brinden a los estudiantes espacios 

en los cuales ellos fomenten y fortalezca su capacidad de inferir, interpretar y de hacerse él 

mismo una autocrítica permitida por la lectura crítica. 

 En complemento, cabe expresar que al ser una propuesta metodológica está dispuesta a 

cuestiones, modificaciones y por qué no a una futura aplicación. El objetivo principal de la 

propuesta es que genere impacto y sea un ente transformador en el ámbito educativo que cada 

día necesita ideas nuevas que le den otra perspectiva a la educación. El presente trabajo de 

investigación científica se desarrollará en IV capítulos debidamente estructurados. 

     CAPÍTULO I;  EL PROBLEMA, describimos el planteamiento y analizamos el 

fenómeno detectado sobre la incidencia de la lectura crítica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje En el aspecto de la implicación práctica la investigación centra su estudio en 

como a través de la lectura crítica mejorar el proceso de aprendizaje, conociendo que el 

desarrollo de la lectura crítica implica aplicar procesos didácticos metodológicos dentro del 

aula a fin de estimular las habilidades lingüísticas comunicacionales en los estudiantes y ello 

conlleva el uso de recursos didácticos, por ello la investigación es pertinente y goza de 

justificación. Detallados en la justificación, objetivos, y en las primicias.   



xxi 

 

 

 

     CAPÍTULO II; MARCO TEÓRICO, aquí detallamos la metodología como didáctica de 

impartir conocimientos, fundamentando los conocimientos teóricos tanto psicopedagógicos, 

filosóficos, sociológicos, y legal, que nos permitan orientar nuestra búsqueda a una 

conceptualización adecuada para establecer las hipótesis, formular las variables, y definir 

conceptos. 

     CAPÍTULO III; METODOLOGÍA, aquí   desarrollamos el presente trabajo de 

investigación llevado acabo con los estudiantes de la básica media, de la Escuela de 

educación Básica “Antonio Neumane”, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Recinto el 

Consuelo durante el año lectivo 2020 – 2021.Empleando una modalidad de investigación 

mixta, cuantitativa y cualitativa, usando el tipo de investigación de campo, bibliográfica, 

explicativa y descriptiva, se enfoca en la recolección de datos, en la verificación de los 

mismos, en la confrontación de estos con los objetivos de investigación, al trabajar con una 

problemática que involucra la relación y observar el continuo cambio de un grupo humano 

para tener un soporte científico/ social.  

 

CAPÍTULO IV; PROPUESTA, se detalla un Diseño de una guía metodológica de 

lectura para desarrollar pensamiento crítico para uso de los docentes y estudiante
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema  
 

     La calidad en la educación siempre se ha constituido en un tema de interés universal 

considerando su influencia directa en el desarrollo social de los estados, por ello la 

investigación sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y como lograr mejorarlo es materia 

de análisis y profunda reflexión pedagógica. Es por esto que se realiza una revisión macro, 

meso y micro de la problemática para tener una visión más clara y amplia del fenómeno a 

investigar. 

     En este sentido el informe de seguimiento de la Educación para todo el mundo (EPT) de la 

UNESCO (2015), titulado “Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos” indica que 

los sistemas educativos del mundo son de calidad cuando se apoya a los docentes, y se 

estimula a la educación dotándole de infraestructura y materiales necesarios para la práctica 

educativa, además de las estrategias que los docentes apliquen en las aulas que son 

fundamentales para mejorar los procesos de aula. En el informe se detalla que aún existen 

cerca de 55 millones de niños que no están aprendiendo, simplemente porque no van a la 

escuela o desertan por los problemas de aprendizaje lo que dificulta la calidad educativa. 

     De la misma manera el Banco Mundial (2018) en el informe titulado “Aprender para hacer 

realidad la promesa de la educación” muestra una cruda realidad  y alerta sobre una crisis del 

aprendizaje a nivel mundial, señalando que millones de jóvenes estudiantes de países de 

ingresos bajos y medios enfrentan la posibilidad de perder oportunidades laborales o recibir 
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bajos sueldos simplemente porque las instituciones primarias y secundarias no les brindaron 

las herramientas necesarias para prosperar en la vida.  

     En este contexto Mariátegui (2018) investigador peruano al referirse al proceso de 

enseñanza y aprendizaje señala que la educación no puede verse solamente desde la 

concepción teórica pedagógica de los funcionarios que elaboran los proyectos educativos 

nacionales, sino que debe ser mirada desde los diferentes contextos que afectan los procesos 

educativos. Por ello es necesario que se analice al PEA desde los verdaderos actores es decir 

desde los docentes, estudiantes y representantes. Por este motivo la investigación goza de 

pertinencia pues analiza el proceso de aprendizaje desde la influencia que la lectura crítica 

tiene sobre él, es decir analiza el proceso desde la metodología y desde las estrategias que los 

docentes insertan en el aula de clase. 

     En el Ecuador en función del mejoramiento del proceso de aprendizaje se han establecido 

estándares de calidad educativa que busca entre otras cosas brindar una educación la calidad 

y para ello establece como mínimo dos tipos de estándares, los curriculares que guarda 

relación con el rendimiento de los estudiantes y los estándares profesionales relacionados al 

desempeño docente y directivos.   

     Analizando la problemática desde la concepción internacional y nacional la situación 

conflicto se centra en determinar los factores positivos o negativos que inciden en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y como estos afectan la generación del conocimiento en los 

estudiantes, por ello se detalla algunas causas que lo provocan. 

     La preparación docente es un factor determinante en el éxito del proceso de aprendizaje 

puesto que a mayor preparación didáctica-metodológica por parte del docente mejor 

comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes. Un docente capacitado es un 
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docente que innova que aplica técnicas estrategias y que utiliza recursos didácticos con el fin 

de orientar el nivel de comprensión de los estudiantes.  

     Por otra parte, el poco desarrollo de las habilidades del pensamiento impide que los 

estudiantes alcancen el nivel crítico-reflexivo de los contenidos que aprenden logrando con 

ello un escaso aprendizaje significativo, por ello es necesario que el docente propenda en el 

aula de clases técnicas y estrategias lectoras que permiten desarrollar el pensamiento crítico a 

fin de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

     Los recursos didácticos que se utilizan en el proceso de clase determinan 

significativamente el nivel del éxito del PEA, considerando que cada recurso tiene un 

objetivo, el docente dependiendo de los estudiantes y del propósito establecido debe 

utilizarlos, si embargo en la realidad es muy poco su aplicación debido a diversos factores 

como la infraestructura, el contexto social donde se ubica la institución etc., lo que impide 

que el proceso de enseñanza sea efectivo y eficaz.  

     Por lo anteriormente descrito la investigación sobre la incidencia de la lectura crítica en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se realizará en la escuela de educación básica “Antonio 

Neumane”, y se aplicará a los estudiantes de la básica media de los cuales se obtendrá 

información valiosa en función del objetivo de la investigación. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

     ¿De qué manera la lectura crítica incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de la básica media de la escuela de educación básica Antonio Neumane durante el 

periodo lectivo 2020-2021? 
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1.3 Sistematización 

 

     ¿La lectura crítica y las habilidades del pensamiento que desarrolla inciden directamente 

en el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la básica media de la escuela “Antonio 

Neumane”? 

      ¿La metodología utilizada por el docente incide en la efectividad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en los estudiantes de la básica media de la escuela “Antonio 

Neumane”? 

      ¿El diseño de la guía metodológica sobre estrategias de lectura crítica permitirá que el 

proceso de enseñanza aprendizaje mejore? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

     Determinar la incidencia de la lectura crítica dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de la básica media, de la escuela Antonio Neumane mediante 

una investigación descriptiva-explicativa, que permita la elaboración de una guía 

metodológica sobre estrategias de lectura crítica durante el periodo lectivo 2020-2021.  

Objetivos específicos  

 

1. Identificar el proceso utilizado por los docentes para desarrollar la lectura crítica 

dentro del aula de clase, mediante la aplicación de instrumentos de recojo de 

información a través de sistemas online.   
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2. Identificar las causas que provocan que el proceso de enseñanza y aprendizajes se vea 

afectado mediante una investigación descriptiva- explicativa, de tipo documental y 

bibliográfica. 

3. Diseñar una guía metodológica sobre estrategias de lectura critica que permita 

potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1.4 Justificación e importancia  

 

     El estudio y análisis de los factores externos e internos que circundan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y su efectividad es un tema que reviste de gran significación para el 

campo educativo, por ello la investigación centrada en determinar el nivel de incidencia de la 

lectura crítica dentro del PEA, resulta fundamental, no solo por el objetivo que persigue sino 

por la importancia social, el valor teórico y las implicaciones prácticas del tema. Por ello 

conviene para la investigación explicar detalladamente cada una de ellas. 

     En cuanto al valor teórico la investigación sobre el proceso de aprendizaje es importante 

resaltar la abundante teoría que sobre el tema se encuentra en aspectos como recursos 

didácticos, paradigmas educativos, metodologías activas, proceso de evaluación, entre otras 

lo que permite analizar esta problemática desde varios puntos de vista siempre orientados a 

mejorar los procesos educativos. 

     En el aspecto de la implicación práctica la investigación centra su estudio en como a 

través de la lectura crítica mejorar el proceso de aprendizaje, conociendo que el desarrollo de 

la lectura crítica implica aplicar procesos didácticos metodológicos dentro del aula a fin de 

estimular las habilidades lingüísticas comunicacionales en los estudiantes y ello conlleva el 

uso de recursos didácticos, por ello la investigación es pertinente y goza de justificación.  
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     En lo referente a la pertinencia social de la investigación es necesario recordar que el 

proceso de aprendizaje es eminentemente social por tanto de importancia trascendental pues 

ninguna sociedad que pretenda salir del subdesarrollo debe descuidar este factor que permite 

desarrollar aspectos económicos y sociales, de ahí la trascendencia de la investigación que 

pretende mejorar el PEA. 

1.5 Delimitación del problema 

  

La investigación estará delimitada considerando los siguientes aspectos básicos: 

Campo Educación 

Área Lengua y literatura  

Aspectos Niveles de comprensión lectora, habilidades lingüísticas, 

proceso lector 

Titulo La lectura crítica en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Propuesta Elaboración de guía metodológica  

Contexto La investigación se desarrollará en la escuela de educación 

básica “Antonio Neumane” 

Tabla 1Delimitación del Problema 

1.6 Premisas de la investigación 

 

Las habilidades lingüísticas contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los niveles de comprensión lectora contribuyen al desarrollo de la lectura crítica  
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Las etapas del proceso lector inciden en la formación de la lectura criterial. 

Los recursos tecnológicos y su aplicación dentro del aula contribuyen al desarrollo de la 

lectura crítica en los estudiantes. 

1.7 Operacionlización de las variables  
 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

 

 

Lectura 

Crítica  

Por lectura se 

entiende al 

proceso de 

aprehensión de 

determinadas 

clases de 

información 

contenidas en un 

soporte particular 

que son 

transmitidas por 

medio de ciertos 

códigos, como lo 

puede ser el 

lenguaje. 

Definición  Etimológica  

Conceptual  

 

 

Cognitiva  

Características de 

la lectura crítica  

Estrategias para 

leer críticamente  

Técnicas de 

lectura crítica 

 

 

Operacional  

Fases de la lectura 

crítica 

Niveles de 

comprensión 

lectora  

Competencias de 

lectura crítica  

La lectura crítica 

y los medios 

digitales  

 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza y 

Se denomina 

aprendizaje al 

proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, 

valores y 

actitudes, 

posibilitado 

 

 

Definición  

Etimología de 

enseñanza  

Etimología de 

aprendizaje  

Definición 

conceptual  

 Paradigmas y 

modelos 
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aprendizaje  mediante el 

estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia. 

Dicho proceso 

puede ser 

entendido a partir 

de diversas 

posturas, lo que 

implica que 

existen diferentes 

teorías vinculadas 

al hecho de 

aprender. La 

psicología 

conductista, por 

ejemplo, describe 

el aprendizaje de 

acuerdo a los 

cambios que 

pueden observarse 

en la conducta de 

un sujeto. 

 

 

Cognitiva  

educativos  

Factores externos 

que indicen el 

aprendizaje  

Factores externos 

que inciden en el 

aprendizaje  

Operacional Etapas del 

proceso de 

enseñanza  

Estrategias 

didácticas 

Estrategias de 

aprendizaje  

Tabla 2 Operacionlización de las variables 

Fuente: Elaboración propia  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Salgado León 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

     Aplicada la investigación bibliografía sobre el tema de investigación titulado “La lectura 

crítica en el proceso de enseñanza y aprendizaje” se desprende que existe amplia literatura 

sobre el tema de interés por ello se procederá a presentar información al respecto. 

     Marín y Gómez (2015), en su trabajo titulado “la lectura crítica: Un camino para 

desarrollar las habilidades del pensamiento” para la Universidad libre de Colombia, mediante 

una investigación bibliográfica y documental establece la importancia de la lectura crítica 

dentro del desarrollo del pensamiento de los estudiantes de la sección secundaria del colegio 

“San José Norte”, concluyendo que la aplicación de estrategias didácticas basadas en la 

implementación de cuentos cortos, mejora de forma sustancial el aprendizaje de los alumnos.  

     El trabajo citado guarda relación con la investigación que se realiza toda vez que se 

pretende desde la aplicación de la lectura crítica como estrategia didáctica mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela de educación General Básica “Antonio Neumane” 

     De la misma manera García, Fonseca y Concha (2015), en su artículo científico titulado 

“Aprendizaje y Rendimiento Académico en Educación Superior”, tienen como objetivo 

determinar el tipo de estrategias metodológicas que se utilizan en dos instituciones de 

educación superior chilenas, como forma de mejorar los procesos de aprendizaje. Se aplica 

un test de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la información 

(ACRA). Se aplicó los instrumentos a una muestra compuesta por 320 estudiantes y los 

resultados concluyeron que el rendimiento académico está supeditado a las estrategias que 
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aplican dentro del proceso de aprendizaje. Este estudio guarda relación con la presente 

investigación por cuanto se pretende mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través 

de la aplicación de la lectura crítica como estrategia didáctica.   

2.2 Marco teórico- conceptual 

 

La lectura crítica 

 

     Dentro del proceso de formación integral del estudiante la lectura crítica alcanza un lugar 

prominente considerando que desarrolla habilidades cognitivas básicas y necesarias para el 

desarrollo social, por ello para la investigación resulta indispensable definirla desde su 

concepción etimológica y conceptual para de eta manera analizar la variable desde una 

concepción general.   

Definición etimológica  

     Para el diccionario de la Real Academia Española de la lengua (RAEL), la lectura crítica 

proviene de dos palabras latinas que son: 

El latín “legere” y el sufijo “ura” que guarda relación con el verbo leer en este sentido 

lectura se define como la interpretación que hacen las personas de lo que leen. Por otra 

parte, la palabra crítica proviene del griego “kritike” que significa la capacidad de 

juzgar y comparar en base a su propio criterio. 

     Como se puede entender la lectura crítica guarda relación con la capacidad que tiene las 

personas se analizar el discurso sea este hablado o escrito y bajo su propio emitir su propio 

criterio. De ahí la importancia de la lectura crítica dentro del desarrollo integral de las 

personas.  
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Definición conceptual  

Para Yepes, Y (2020), citando a Serrano y Madrid (2007), la lectura crítica es: 

La capacidad que tienen las personas para reconstruir significados, intencionalidades o 

ideologías implícitas en el discurso, además de reconocer los diferentes tipos de textos 

y poder crear nuevos, de tal manera que pueda desenvolverse en la sociedad del 

conocimiento.  

     Por lo expresado por las autoras la lectura crítica es de vital importancia para la sociedad 

considerando que a través de ella se desarrollan, competencias y destrezas que permiten a las 

personas, actuar y pensar críticamente desde su propio contexto.   

La lectura crítica y sus características  

 

      

 

 

 

 

     Imagen 1 Características de la lectura crítica 

     En la actualidad el pensador critico resulta indispensable dentro de la sociedad del 

conocimiento y de la informática por ello desarrollar la lectura crítica dentro de las 

instituciones educativas ecuatorianas es necesaria si se quiere llagar a ofertar una educación 
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de calidad que responda a las necesidades sociales. Por ello es necesario establecer ciertas 

características que un lector crítico debe poseer. 

Entre las características se podría mencionar las siguientes: 

1. Comprender un texto escrito. - Para ello se debe considerar lo siguiente: 

 Realizar una lectura rápida del texto, pues permitirá tener una idea general del 

tema antes de volver a leerlo.  

 Releer el texto. - En esta etapa el lector debe leer con calma y tranquilidad 

descubriendo cada aspecto interesante que el texto encierre. En este punto las 

veces que se debe leer el texto resulta importante considerando que se trata de 

presentar una posición crítica referente a las ideas que desarrolla el discurso o 

ensayo. 

 Tomar apuntes mientras se lee. - Esta estrategia permitirá al estudiante retener 

con mayor facilidad el contenido que se lee.   En este punto se puede realizar 

anotaciones al margen, formular preguntas relativas al tema etc. 

 Buscar la semántica de las palabras o frases. – Para comprender un texto, en 

ocasiones es necesario parar la lectura frente a un término desconocido. Esta 

actividad permite acrecentar los conocimientos de los estudiantes a la vez de 

comprender en su totalidad el texto que se lee.  

 Formular preguntas. – Una de las formas como se puede saber si se está 

comprendiendo el texto es formularse preguntas sobre las ideas centrales o 

temáticas que encierran cada párrafo.   

2. Comprender el tema general. – Esta característica es fundamental dentro de los 

lectores críticos puesto que les permite: 



13 

 

 

 

 Se debe investigar sobre el contexto del texto que se lee. – la lectura crítica o 

le lector critico reconoce que cada texto es producto de una persona, de un 

tiempo y de un lugar por ello debe indagar sobre estos aspectos a fin de 

comprender los motivos que pudieron incidir en el pensamiento del autor.  

 Analizar con detenimiento cada palaba utilizada por el autor para remarcar la 

idea central del texto, esto permitirá saber si el autor quiso decir exactamente 

lo se expresa en el texto o el significado es ambiguo.  

 Practicar la meta cognición. – Práctica la meta cognición resulta fundamental 

considerando que se debe adoptar una postura frente al criterio que el autor 

plantea. Por ello debes cuestionar la postura del autor y sobre todo plantearte 

si el contenido puede aplicarse a la vida diaria. 

 

Estrategias para leer críticamente  

     De acuerdo a Yepes (2020) siguiendo el pensamiento de Freebody y Luke (1990), se 

establecen cuatro tipos de competencias básicas que las personas deben desarrollar para poder 

leer críticamente que son: 

1. La competencia cognitiva. – Están relacionadas con las estrategias que usa el lector 

para poder comprender un texto, es decir aquella capacidad que tiene la persona para 

poder analizar el discurso desde los conocimientos previos que posee. Resulta una 

especie de analogía entre lo que se conoce y la nueva información. En esta 

competencia el lector puede: seleccionar, organizar y evaluar la información.  

2. Las competencias pragmática y cultural. -  Esta competencia guarda relación con la 

capacidad que tienen las personas de inferir el propósito que tiene el texto o discurso 

para luego proceder a relacionarlo con el contexto real, lo que le permitirá reflexionar 
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sobre su propia vida. En este punto el lector ten la capacidad de reconocer el contexto 

en el que se escribió el discurso y relacionarlo con los contextos actuales. Cabe 

indicar que dentro de un texto pueden existir varios contextos.  

3. Las competencias valorativas y afecticas. – Esta competencia tiene como propósito 

desarrollar en la persona una actitud crítica frente a lo lee y escucha, para ello debe 

reconocer los aspectos positivos que se encuentran en el discurso, siempre desde el 

respeto y la comprensión a la diversidad de criterios.  

Técnicas de lectura crítica  

     Es indiscutible que en la actualidad los sistemas educativos cada vez más se encuentran 

imbuidos dentro de la era de la informativa y de las tecnologías de la comunicación e 

información, sin embargo también es indiscutible que existen graves problemas a nivel de 

comprensión de textos, debido entre otras cosas a la casi nula aplicación de técnicas de 

lectura dentro del aula que permita a los estudiantes analizar, e interpretar en texto ye el 

contexto en el cual fue creado, por ello es indispensable mencionar algunas técnicas. 

     Según Rueda, A. (2019), las técnicas de lectura crítica son un conjunto de procedimientos 

que permiten mejorar el rendimiento académico de las personas a través de la formación de 

hábitos de lectura que priorice el rol protagónico del estudiante frente al proceso de aprender 

y de esta manera convertirse en un ente activo y participativo capaz de entender y 

comprender lo que lee. Por ello se revisan las siguientes: 

El resumen 

     Técnica propicia para desarrollar el pensamiento del estudiante a través de la comprensión 

e interiorización de la información recibida que debe ser organizada de manera lógica con las 

ideas más importantes del texto sea este oral o escrita. 
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     Esta técnica es una de las más idóneas para desarrollar la comprensión lectora y la 

criticidad, sin embargo, debe ser correctamente aplicada a fin de evitar la copia de las ideas 

de otras personas, para ello se debe la técnica de forma frecuente para que los estudiantes 

desarrollen capacidad de síntesis y con ello logren alcanzar un nivel crítico en la lectura.  

Ventajas en el uso de la técnica del resumen  

De la aplicación de la técnica se desprenden las siguientes ventajas: 

 Ayuda a comprender el tema leído o tratado en clase  

 Permite distinguir las ideas fundamentales del texto, lo que permitirá tener una idea 

general del propósito del discurso. 

 Facilita la retención de ideas 

 Se convierte en un proceso activo, manteniendo la atención y concentración mientras 

se lee 

 Permite desarrollar la redacción, convirtiendo a la persona más critica a través de la 

escritura precisa, concisa y clara. 

 Logra desarrollar la capacidad de síntesis  

El subrayado  

     Es importante recordar que las técnicas de subrayado, toma de apuntes, esquemas de 

llaves u organizadores de ideas son técnicas que permiten desarrollar la lectura crítica y el 

pensamiento crítico por ello es indispensable su aplicación dentro del aula de clase pues a 

través de ellos los estudiantes comprenden y retienen las ideas. 

     En el caso particular de la técnica del subrayado este permite reconocer o resaltar las ideas 

primarias y secundarias de un texto que posteriormente servirá para realizar un resumen  
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     Para Tierno B. (2018), existen diferentes tipos de subrayados que los docentes deben 

aplicar dentro del aula de clase y son: 

El subrayado lineal. - consiste en colocar sobre o debajo de la palabra o frase líneas que 

permitirá recordar con facilidad la idea. Estas líneas deben ser: 

 Para las ideas principales doble raya (=) 

 Para las ideas secundarias más importantes una raya (-) 

 Para las ideas secundarias de menor importancia (----) 

 Con líneas de puntos para aquellos matices que en nada inciden en la idea central 

(…..) 

     El subrayado estructural o de engarce. – este tipo de subrayado consiste en realizar 

anotaciones al margen del texto, específicamente al margen izquierdo junto al párrafo que se 

analiza. Se debe colocar tres o cuatro palaras que resuman el contenido del párrafo.   

     Subrayado crítico o de realce. – Ese tipo de subrayado consiste en colocar signos 

convencionales que se colocan al lado derecho del texto y que sirven para dar realce al texto 

indicando lo que sientes, piensas o no terminas de comprender  

El organizador de ideas  

     Una de las técnicas que en la actualidad es muy utilizada dentro del aula de clase sin lugar 

a dudas son los organizadores de ideas también conocidos como jerarquizado res de ideas, 

cuyo propósito es establecer relaciones entre conceptos o los vínculos que estos posean. Esta 

técnica que permite facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes a la vez de 

contribuir con ellos en la comprensión del conocimiento. 

Ventajas del uso de los organizadores gráficos  
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     El uso d ellos organizadores gráficos presenta múltiples ventajas entre ellos se podrían 

mencionar los siguientes: 

 Permiten inferir e interpretar un texto 

 Permiten integran una gran cantidad de información de manera deductiva  

 Relacionan las ideas de manera ordenada mediante el uso de líneas subordinadas  

 Presenta elementos básicos y esenciales en su construcción como son: la preposición 

que sirve de enlace, el concepto y la proposición que son los conceptos ligados a 

través de los nexos. 

 

Fases de la lectura crítica   

     Es indiscutible que la lectura es uno de las actividades que más enriquece el acervo 

cultural de las personas, puesto que desarrolla la imaginación y la creatividad de ahí su 

importancia dentro de la formación integral. Sin embargo, la lectura no es una capacidad 

innata del ser humano, es decir debe ser desarrollada desde la primera infancia por ello es 

indispensable especialmente para los docentes, conocer el proceso de la lectura a fin de evitar 

errores en su aplicación dentro del aula.  

     Conforme lo establece el Ministerio de Educación del Ecuador (2019), en la “Guía 

Curricular para la Mediación Lectora” el proceso lector está dado por tres etapas 

significativas que son: 

1. Pre-lectura (antes de la lectura) 

2. Lectura (durante la lectura) 

3. Post-lectura (después de la lectura) 
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Imagen 2 Proceso de la Lectura 

https://image.slidesharecdn.com/unidad3y4-141105105505-conversion-gate02/95/unidad-3-

y-4-del-ci-13-638.jpg?cb=1415184979 

La Pre-lectura  

     Esta etapa del proceso se constituye en esencial por cuanto permite el acercamiento 

afectivo e intelectual del estudiante al texto, en este punto el docente debe generar 

expectativas en el estudiante mediante la motivación y la exploración de los conocimientos 

previos que tenga sobre la temática planteada. Y a criterio del MINEDUC (2019) en esta 

etapa se debe aplicar las siguientes estrategias que permitirán al estudiante comprender: 

1. Conocer el vocabulario. -  Para alcanzar a realizar esta estrategia de manera lúdica se 

puede utilizar: crucigramas, sopa de letras, dramatizaciones o diccionarios y 

enciclopedias.  

2. Activar los conocimientos previos. - Para esta estrategia es fundamental que el 

docente formule preguntas que permita al estudiante relacionarlo con sus 

https://image.slidesharecdn.com/unidad3y4-141105105505-conversion-gate02/95/unidad-3-y-4-del-ci-13-638.jpg?cb=1415184979
https://image.slidesharecdn.com/unidad3y4-141105105505-conversion-gate02/95/unidad-3-y-4-del-ci-13-638.jpg?cb=1415184979
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conocimientos de tal forma que se comprenda lo que se va a leer. Por ello se 

recomienda utilizar videos o realizar plenarias o exposiciones.  

3. Formular predicciones sobre el tema. - Esta estrategia es muy útil para desarrollar 

destrezas del pensamiento en el estudiante por cuanto permite formular hipótesis y 

luego confirmarlas o no. Por ello se recomienda utilizar el texto y las imágenes que 

son generadoras de ideas y a mayor cantidad de ideas más interés y motivación.    

4. Establecer el propósito de la lectura. - Es importante que el estudiante comprenda la 

intencionalidad del texto que lee o analiza por ello es indispensable que el maestro 

indique con calidad la intencionalidad comunicativa y de esta manera facilitar el 

trabajo de comprensión del alumnado. 

La lectura  

     Es importante en este punto señalar que existen diversas formas en las que el estudiante 

puede leer, algunos lo hacen en silencio y otros lo hacen hablando en los dos casos no 

siempre es sinónimo de aburrimiento o tedio sino más bien que el lector ha alcanzado un 

nivel de lectura alta y que utiliza su propio estilo para comprender lo que lee. Por ello se 

recomienda las siguientes actividades para desarrollar esta habilidad en clase. 

1. Audición de lectura  

2. Lectura en voz alta 

3. Lectura compartida  

4. Lectura comentada 

5. Lectura en parejas 

6. Lectura independiente o individual 



20 

 

 

 

     Todas y cada una de las estrategias mencionadas lo que pretende es lograr que el 

estudiante desarrolle destrezas y habilidades de comprensión lectora además de potenciar la 

comunicación e interrelación social por cuanto son activas y participativas. 

 

Post Lectura  

     Esta etapa es sumamente importante dentro del proceso de comprensión de la lectura por 

cuanto es aquí donde se afianzan los conocimientos que se quieren compartir y se logra 

mediante aspectos variados tales como: 

1. Comprensión global o específica del texto a través del compartir criterios en función 

de la interpretación que el estudiante género de la lectura realizada.  

2. La recapitulación que es una estrategia que potencia la comprensión de la trama 

narrativa, permitiendo verificar el nivel de comprensión que el estudiante tuvo. 

3. La formulación de opiniones es una estrategia que permite verificar el nivel de 

comprensión del estudiante sobre el texto en análisis por ello se considera esta 

estrategia como una alta destreza del pensamiento. 

4. La construcción de textos partiendo de la comprensión realizada es una estrategia que 

potencia el pensamiento creativo a la vez de desarrollar la macro destreza de escribir. 

Fundamentación Epistemológica 

     La Epistemología crítica es una idea epistémica, que entiende la construcción del 

conocimiento como un proceso centrado en la recuperación de las perspectivas históricas 

planteadas por y desde los sujetos subalternos, por sus demandas en el presente, así como sus 

expectativas frente al futuro.  
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Fundamentación Psicológica 

     La Psicología estudia la conducta y es un instrumento valioso para el docente. La 

argumentación de los procesos psicológicos puede ayudar a cambiar el proceso enseñanza 

aprendizaje, porque parten de la base en que el alumno aprende como un ente positivo, de 

inteligencia y de efecto que motiva al aprendizaje de la lectura.  

La psicología nos contribuye a semejar que:  

 - El estudiante es personaje principal de su propio aprendizaje. El educando no solo 

construye, sino que reconstruye los conocimientos previamente elaborados por lo tanto el 

lenguaje es el mediador en el proceso.  

 - Se deben tomar en cuenta las etapas evolutivas del alumno.  

 - Los aprendizajes significativos se vinculan de manera rápida con los conocimientos 

previos.  

 - La memoria debe ser comprensiva, no mecánica. 

 - La motivación es la palanca que mueve toda la conducta.  

Fundamentación pedagógica- didáctica 

     Colabora al desarrollo integral y armónico de los educandos formando entes, críticos, 

reflexivos, creativos para que se transformen en agentes de cambios social.  

      La aplicación de las estrategias y técnicas lúdicas de la lectura para mejorar la 

comprensión lectora no debe considerarse como una actividad del momento, ya que requiere 

de mucha práctica, y así obtener los hábitos de la lectura para adquirir aprendizajes 

significativos y estos  puedan  aplicarse en la vida estudiantil. 
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      En este apartado, destacamos las aportaciones de la pedagogía constructivista, según la 

cual:  

- Las personas construyen sus ideas referentes a su medio físico, social o cultural. 

 - El conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la 

realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo que los rodea.  

     El proceso de aprendizaje se inicia con las ideas, pensamientos y preconceptos que el 

estudiante trae consigo. 

Fundamentación Sociológico 

     La sociología nos sitúa ante el contexto en el cual se producen los aprendizajes.  

Se puede recalcar: 

      Expansión educativa: Globalización y sociedad conocimiento, educación y movilidad 

social. 

 - Las relaciones humanas con el entorno dan como resultado un aprendizaje de calidad.  

- La educación debe estar en continua adaptación a una sociedad cambiante para que esta sea 

funcional. 

 - La construcción de aprendizajes significativos y su funcionalidad se simplifica cuando más 

similitud haya entre las situaciones de la vida real, social, cultural, política y económica en la 

vida estudiantil. 

2.3 Marco contextual  

 

     El estudio sobre la lectura crítica en el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla en 

la escuela de Educación General Básica Fiscal “Antonio Neumane”, ubicada en el kilómetro 
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40 vía a la Costa en donde se educan cerca de 225 estudiantes pertenecientes a los sectores 

rurales aledaños. En sus inicios la institución se denominó “Escuela Fiscal Mixta Rural, 

creada en el año de 1951, posteriormente en el año de 1969 es registrada con el nombre de 

“Pedro Menéndez Gilbert”, bajo la dirección de la profesora Lidia María Mite Reyes, quien 

cumplía las funciones de directora encargada en esa época. 

     En el año 2006 y respondiendo a las necesidades del sector por tener una institución donde 

los niños de pre escolar puedan iniciar sus estudios la Dirección Provincial de educación de la 

época autoriza la creación de funcionamiento de la sección del pre- escolar mediante acuerdo 

ministerial # 0001199. En el año 2009 se designa al licenciado Mario Martínez Ollague como 

director encargado de la institución cargo que ostenta hasta la actualidad. 

     Conforme la redistribución territorial y las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Educación la escuela rural “Rodolfo Pinzón” es anexada a la escuela “Pedro Menéndez 

Gilbert”, conjuntamente con su directora y los niños que ahí se educaban, pasando a firmar 

una sola institución. En el año 2014, mediante Resolución N° 0032 la Dirección Distrital de 

Educación Progreso. Zona 8. Se acuerda en que la institución fusionada adopte el nombre de 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Antonio Neumane”. 

      Es importante resaltar que el contexto en el que se desarrolla la institución corresponde al 

sector rural de la provincia del Guayas y su población en su gran mayoría vive del sector 

agrícola. En ella en la actualidad se educan 225 estudiantes con la colaboración de 10 

docentes y un director, quienes de forma conjunta con los padres de familia trabajan en pro 

de mejorar la educación que reciben los niños. 
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2.4 Marco Legal  

 

     La investigación se sustenta legalmente en la Normativa Constitucional y demás leyes 

conexas como la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia, quien en sus articulados expresa lo siguiente: 

Constitución de la República del Ecuador  

     Art.  26 de la Constitución establece que la educación como un derecho que las personas 

lo ejercen a 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. 

      Art. 27 del Marco Constitucional señala que la educación debe estar centrada en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. 

       Art. 343 de la Constitución establece que el sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente 

     Los artículos citados y extraídos de la Constitución de la República en el contexto 

pretenden formar al estudiante de manera holística e integral señalando la importancia de que 

el sistema educativo debe considerar al estudiante como un ser que aprende y por ello la 

investigación es pertinente considerando que la investigación está orientada a mejorar el 

proceso de aprendizaje a través del desarrollo de la lectura crítica. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

      El numeral “g” del art. 2 relacionado a los principios del sistema educativo señala que el 

aprendizaje es un proceso permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Por ello la 

investigación está orientada a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje puesto el 

aprendizaje no es estático sino continuo y se da en cada momento. 

     En el mismo artículo en el numeral “p” determina que la educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, 

instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se 

orientarán por los principios de esta ley. Como se entiende el aprendizaje es un proceso 

interactivo en el que existen muchos factores que inciden en el por ello la investigación es 

factible de realizar.  

Código de la niñez y adolescencia  

 

     Art. 37. Que indica que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda que el sistema educativo: 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

toso los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de los que tienen discapacidad, trabajen o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

     Art. 38. La educación básica y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  
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Como se observa el código de menor factibilidad la aplicación de la investigación pues indica 

que es un deber del estado dotar de destrezas y habilidades a los estudiantes para que estos en 

concordancia con el Plan Nacional Buen Vivir, sean entes productivos dentro de la sociedad 

ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

     El desarrollo del presente trabajo de investigación se llevó acabo con los estudiantes de la 

básica media, de la Escuela de educación Básica “Antonio Neumane”, provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Recinto el Consuelo durante el año lectivo 2020 – 2021. 

 

     La tesis se encuentra basada en una modalidad de investigación mixta, cuantitativa y 

cualitativa, usando el tipo de investigación de campo, bibliográfica, explicativa y descriptiva, 

se enfoca en la recolección de datos, en la verificación de los mismos, en la confrontación de 

estos con los objetivos de investigación, al trabajar con una problemática que involucra la 

relación y observar el continuo cambio de un grupo humano para tener un soporte científico/ 

social.  

     En el caso de este estudio el proceso de enseñanza y aprendizaje consta como el área 

cuantitativa ya que se tiene como objetivo poder observar en los estudiantes de la básica 

media cuantos tienen dificultades para poder desarrollar una crítica de las lecturas, y para 

desarrollar el área Cualitativa tenemos la lectura crítica ya que por medio de entrevistas se 

busca conocer por medio de los docentes y directivos si los estudiantes hace un buen uso de 

la lectura crítica y logran desenvolverse dentro del aula de clases con total confianza.  
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

     Por medio de la aplicación de este proyecto de investigación “Incidencia de la lectura 

crítica en el proceso de enseñanza aprendizaje” que se aplicó a los estudiantes de la básica 

media con la finalidad de brindar una solución a la problemática detectada, por medio de 

diferentes estrategias, recursos y herramientas por lo que se ve en la necesidad de realizar una 

investigación de campo, bibliográfica, descriptiva.  

 

Investigación Cualitativa 

 

(Cortes, 2014)  Señala que: 

 “los métodos de recolección no estandarizados, no numéricos (por ende, no aplican procesos 

estadísticos) Observaciones detalladas de expresiones verbales y no verbales; así como de 

conductas y/o manifestaciones” (p. 10). 

Por medio de la investigación cualitativa se puede llevar un registra más anecdótico y 

descriptivo del proceso investigativo que se está llevando, para luego poder realizar un 

análisis y ponderar la información obtenida 

 

Investigación Cuantitativa 

Según (Pelaez, Marzo 2009) menciona que:  

“El diseño de investigación es simplemente un marco de referencia o plan en un estudio que 

sirve como guía para recopilar y analizar el proyecto de investigación” 

Por medio de ella se recogen y analizan datos numéricos y datos estadísticos sobre las 

variables, esta información es extraída de las diferentes encuestas o guías de observación 
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realizadas en desarrollo del estudio y al término se realiza una interpretación de los diferentes 

resultados. 

 

 

3.3. Tipos de investigación  

 

 Bibliográfica 

 

     Según Arias Fidias: ´´La investigación bibliográfica y documental es un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada. ´´ 

 

     Al hacer uso de diferentes materiales bibliográficos y criterios de varios autores, se logra 

dar una fundamentación teórica y critica al proceso investigativa que se está realizando ya 

que se realiza un contraste de la realidad con diferentes estudios realizados para poder tener 

una mejor visión del tema que se está abordando. 

 

     Es la investigación que realizamos apoyados en los documentos que sustentan nuestros 

argumentos científicos experimental como son: Los libros de textos, documentos, folletos y 

revistas fortalecerán el análisis que proyectan las encuestas, entrevistas y observaciones. 

 



30 

 

 

 

 De campo 

     Arias (2012)), define: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios)” 

     Se hizo uso de la investigación de campo ya que al trabaja r con grupo de personas es 

necesario poder mantener un control constante de los cambios y necesidades de la 

problemática detectada, para basar la investigación de hechos palpables y tangentes  

Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

 Descriptivo 

 Descriptiva  

(GUAMÁN, 2012), GUÍA DE LA PRACTICA DE EDUCACIÓN MEDIA, nos dice: “La 

investigación descriptiva es una fuente de información básica que a la vez indica la 

observación directa”.   

     La tesis tiene una modalidad descriptiva ya que por medio de la experiencia basada en el 

campo se logra hacer un contrate con la diferente información recabada, para luego hacer una 

descripción precisa, coherente y científica de la problemática detectada.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método propositivo. 

     Según (Tantalean, 2015) “El diseño descriptivo-propositivo es un estudio que recoge 

información de un fenómeno, donde se hace un diagnóstico y evaluación. Luego se realiza un 

análisis y fundamentación de teorías y finaliza con una propuesta de solución.” 
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     Al aplicar las diferentes herramientas de recolección de información para luego analizar y 

evaluarlas, se realizó una contrastación teórica basada en libro, estudios, artículos y diferentes 

criterios para poder llegar a una conclusión y brindar una solución práctica y viable para la 

problemática detectada.  

 

Teóricos:  

 

 Método Inductivo 

 

      Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) en el texto Metodología de la Investigación 

expone sobre el método científico Inductivo:  

La metodología inductiva es aquel procedimiento que adquiere respuestas generalizadas 

partiendo de premisas particulares. Es considerada la metodología científica más habitual, en 

la misma pueden distinguirse 4 fases esenciales: la observación de los sucesos para irlos 

registrando, categorizando y posteriormente analizarlos; partiendo de un contexto real y 

admitiendo el alcance de contrastación empírica (p.101).  

      Toda inducción tiene un procedimiento y normas que hay que seguirlas para obtener un 

resultado, y es así que este método permitió a través de la guía de observación ir registrando 

los datos más importantes de los estudiantes de la básica media para clasificar los sucesos y 

realizar el tratamiento apropiado a esta problemática. 
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Método Deductivo 

 

     Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) describe: Es una clase de razonamiento lógico 

en donde se emplean aspectos deductivos en los resultados en base a premisas particulares. 

La conceptualización deductiva se registra como la acción de obtener un juicio partiendo de 

sucesos, detallando sus posibles orígenes y efectos. (p. 102). 

Se aplicó el método deductivo para la realización del marco teórico y fundamentación 

teórica para el presente trabajo de investigación ya que permito ir construyendo 

conocimientos empíricos en criticas fundamentadas de manera científica para poder realizar 

una hipótesis y brindar una solución a la problemática investigada, pudiendo realizar de esta 

manera las diferentes conclusiones y recomendaciones para el mejor desenvolvimiento de 

los estudiantes de la básica media en el área de lectura crítica.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

     Las técnicas que se aplicaron para el levantamiento de información en el proyecto de 

investigación son: Guía de observación. La entrevista semiestructurada, y la encuesta. 

 Guía de observación 

       (Hernandez, Fernadez, & Baptista, 1973) “La observación puede utilizarse como un 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias, la cual consiste en el registro 

sistemático, valido y confiable del comportamiento o conducta que manifiesta” (p.309).  

        Se hizo uso de una guía de observación para ir regresando las diferentes conductas, 

ideas, desenvolvimiento que presentaban los estudiantes de la básica media entorno a la 
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lectura crítica, para de esta manera poder ir haciendo comparaciones entre la información 

previamente recogida.  

 

 Entrevista Semiestructurada  

(Martínez, 2013) “Las entrevistas semiestructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad 

que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a 

los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos.” 

        Se aplica las entrevistas semiestructuradas debido a que se quiere obtener mayor 

información de la situación de los estudiantes por ello se necesitaba tener un banco de 

preguntas flexibles que permita ir indagando sin perder el objetivo de la entrevista, se le 

aplico a los docentes tutores y al director de la institución. 

 

 

 Encuesta  

     “La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas 

estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa “(Mera, E. 1988). 

 La encuesta se utilizó para la obtención de los datos a los padres de familia sobre preguntas 

relevantes encaminadas a la aplicación de la lectura crítica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Sin embargo, a diferencia de otros instrumentos de investigación, este se basa 

en el testimonio del encuestado de forma abierta y analítica. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

3.6.1. Escalas: 

 Escala de Likert 

      Según Llauradó (2014) citado por (Flores, 2019)  se define así: “la escala de Likert es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuestas sí/no, nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos” (p. 1). 

 

      La escala nos permite tener una mayor visión del criterio de los encuestados y así obtener 

resultados más fiables. Además, permitirá identificar el grado de interés e importancia que se 

le está brindando a la problemática estudiada, permitiéndonos desarrollar un Diseño de guía 

metodológica basada en estrategias de lectura crítica, que potencie el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes de la básica media de la Escuela Fiscal Antonio Neumane.   

  

3.6.2. FICHAS DE OBSERVACIÓN  

      (Martinez y Velez, 2018)  “Es el registro abierto o cerrado de algunos aspectos que se 

pueden observar directamente en el objeto estudiado, durante la evaluación”  

 Por medio de las fichas de observación se busca poder ir evaluando los estudiantes de forma 

más versátil sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura crítica, basándonos en 

una guía con temas puntuales a tomar en cuenta para la evaluación de dicho tema.  
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3.7. Población y Muestra  

3.7.1.  Población: 

     Arias (2006, p. 81) define población como “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”.  

 

     La población del proyecto de investigación se representa por los estudiantes de la básica 

media, padres de familia, docentes y directivo de la institución quienes conforman los 

elementos de estudio de este proyecto de investigación. 

 

No  DETALLE  PERSONAS 

1 DIRECTOR  1 

2 DOCENTE TUTOR  1 

3 ESTUDIANTES  66 

4  REPRESENTANTES LEGALES  66 

 TOTAL  134 

Tabla 3 Muestra 
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3.7.2. Muestra:  

Muestra 

No es necesaria la utilización de la muestra ya que se trabajará con la población en su 

totalidad contando con un total de 134 matriculados en la básica media, padres de familia, 

docente tutor del año lectivo y director de la institución.  

 

 

3.8  Análisis de los resultados  

 

     Análisis de los resultados de la Guía de Observación aplicada a los estudiantes de la básica 

media de la Escuela fiscal Básica” Antonio Neumane” 
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1. ¿Mantienen una buena relación entre compañeros? 

Tabla No 3 

Área social 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  36 55% 

Casi Siempre 19 29% 

Pocas Veces  10 15% 

Casi Nunca 1 1% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 4  Pregunta 1 

Fuente: Guia de Observación aplicada a estudiantes  
Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

Gráfico No 1 

Área Social 

 

Gráfico 1 Pregunta 1  

Análisis 

     Al ser estudiantes que han compartido mucho tiempo juntos ya han desarrollado confianza 

entre compañeros es por ello que el 55% de los estudiantes siempre mantienen una buena 

relación entre compañeros el 29% casi siempre se relacionan bien, aunque aún existe una 

pequeña cantidad de estudiantes que son muy introvertidos y les cuesta ser espontáneos y 

relacionarse de forma fluida. 
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2. ¿Se sienten cómodos y en confianza al participar en clases? 

Tabla No 4 

Área social 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre  32 49% 

Casi Siempre 16 24% 

Pocas Veces  16 24% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 5  Pregunta 2 

Fuente: Guia de Observación aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

  

Gráfico No 2 

Área Social 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 

Análisis 

     El 49% de los estudiantes siempre y un 24% casi siempre se sienten cómodos y en 

confianza para compartir con sus compañeros, pero existe un porcentaje del 24% que pocas 

veces se sienten cómodos de compartir sus ideas y tener confianza con los compañeros de 

clases.  
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3. ¿Los estudiantes cooperan al juego en grupo? 

Tabla No 5 

Área social 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Pregunta 3 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 3 

Área Social 

 

Gráfico 3  Pregunta 3 

Análisis 

     Existe un 41% de estudiantes y un 27% que si cooperan a los juegos y el trabajo en 

equipo, pero también existe una tercera parte de los estudiantes o sea un 26% que pocas veces 

logran cooperar debido a la vergüenza y que se sienten tímidos a compartir lo que piensan y 

sienten, que logren sentirse cómodos para compartir sus ideas e inconformidades.  
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Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre  27 41% 

Casi Siempre 18 27% 

Pocas Veces  17 26% 

Casi Nunca 4 6% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 
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4. ¿Muestran dificultad para terminar los trabajos? 

Tabla No 6 

Área social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Pregunta 4 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  
Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 4 

Área Social 

 

Gráfico 4 Pregunta 4 

     Análisis: El 70% de los estudiantes pocas veces presentan los trabajos a tiempo o los 

terminan en el tiempo pautado por los docentes, debido a que les cuesta y no se sienten 

motivados a realizar los trabajos y tareas.  
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Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre  4 6% 

Casi Siempre 9 14% 

Pocas Veces  46 70% 

Casi Nunca 7 10% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 
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5. ¿Los estudiantes se distraen? 

Tabla No 7 

Área social 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre  11 17% 

Casi Siempre 15 23% 

Pocas Veces  35 53% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  3 4% 

Total  66 100 

Tabla 8 Pregunta 5 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 5 
Área Social 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Pregunta 5 

 

    Análisis: Existe un 53% de estudiantes que pocas veces se distraen debido que no se 

logran conectar con las clases y las actividades que imparte los docentes, los estudiantes 

suelen mantenerse conversando o realizando otras actividades durante las horas de clases, 

debido a la pandemia es un poco más complicado llegar a ellos y motivarlos a participar en 

clases.  
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6. ¿Existen métodos para mantener la atención de los estudiantes? 

Tabla No 8 

Área social 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre  22 33% 

Casi Siempre 16 24% 

Pocas Veces  19 29% 

Casi Nunca 5 8% 

Nunca  4 6% 

Total  66 100 

Tabla 9 Pregunta 6 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 6 
Área Social 

 

Gráfico 6  Pregunta 6 

     Análisis: Como se mencionaba anteriormente debido a la modalidad de clases online 

es más complicado incentivar a la participación de los estudiantes es por ello que un 33% 

del tiempo se hacen uso de métodos, aunque aun así hay un 29% que pocas veces se logra 

utilizar las herramientas adecuadas para mantenerlos atentos.  
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7. ¿Mantienen el orden de participación y acatan las reglas? 

Tabla No 9 

Área social 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre  33 50% 

Casi Siempre 20 30% 

Pocas Veces  11 17% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 10  Pregunta 7 

Fuente: Guia de Observación aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 7 

Área Social 

 

Gráfico 7  Pregunta 7 

 

     Análisis: Al momento de participar en clases y acatar las reglas un 50% de los 

estudiantes siempre y el 30% casi siempre lo manejan de manera adecuada, son respetuosos y 

piden la palabra para poder emitir algún tipo de idea comentario, preguntas, aunque si existe 

una minoría que les cuesta un poco el poder acatar o seguir las directrices que marca la 

docente.  
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8. ¿L@ docente hace uso de estrategias que mantengan al niño motivado a 

participar y brindar su opinión en clases? 

Tabla No 10 

Enseñanza/Aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre  41 62% 

Casi Siempre 10 15% 

Pocas Veces  10 15% 

Casi Nunca 4 6% 

Nunca  1 2% 

Total  66 100 

Tabla 11 Pregunta 8 

Fuente: Guia de Observación aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

 
Gráfico No 8 

Enseñanza/Aprendizaje 

 

Gráfico 8 Pregunta 8     

 Análisis: el 62% siempre el docente maneja estrategias que motiven a los estudiantes a la 

participación activa durante las horas de clases, pero existe 15% de pocas veces en las que se 

realizan dichas actividades debido a que deben cumplir con las planificaciones y con los 

tiempos que facilita el ministerio de educación, hacer uso de herramientas se ha vuelto un 

poco complejo debido que online es difícil fomentar en los estudiantes el habla.  
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9. ¿Los estudiantes tienen conocimientos nuevos de manera experiencial? 

Tabla No 11 

Enseñanza/Aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre  21 32% 

Casi Siempre 19 29% 

Pocas Veces  20 30% 

Casi Nunca 6 9% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 12  Pregunta 9 

Fuente: Guia de Observación aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 9 

Enseñanza/Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Pregunta 9 

Análisis  

     El 32% de los estudiantes siempre obtienen sus conocimientos por medio de experiencias 

y lo relacionan con sucesos que pasan en su entorno mientras el 30% de los estudiantes pocas 

veces logran realizar este tipo de relaciones entre lo científico/académico que se comparte en 

clase con lo que pasa día a día en su entorno.  
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10. ¿Se utilizan diferentes recursos para la enseñanza y aprendizaje? (revista, 

periódicos, cuentos) 
Tabla No 12 

Enseñanza/Aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre  34 51% 

Casi Siempre 17 26% 

Pocas Veces  12 18% 

Casi Nunca 3 5% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 13  Pregunta 10 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

Gráfico No 10 
Enseñanza/Aprendizaje 

 

Gráfico 10  Pregunta 10 

Análisis 

      El 51% siempre y el 26% casi siempre se hace uso en el aula de clase de diferentes 

materiales y herramientas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes ya que por medio de estas se busca fomentar en los estudiantes un hábito a la 

lectura y escritura, sería necesario seguir desarrollando habilidades como un pensamiento 

crítico, lógico y criterio propio antes las situaciones leídas.  
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11. ¿Los estudiantes relacionan sus vivencias con los conocimientos obtenidos? 

Tabla No 13 

Enseñanza/Aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

11 Siempre  24 18% 

Casi Siempre 22 9% 

Pocas Veces  15 46% 

Casi Nunca 5 18% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

 
Tabla 14  Pregunta 11 

Fuente: Guia de Observación aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 11 

Enseñanza/Aprendizaje 

 

Gráfico 11 Pregunta 11 

Análisis 

     El 36% siempre y el 33% casi siempre logran hacer relación de lo vivido con lo que se 

explica o lee durante las horas de clases, pero existe un 23% de estudiantes a quienes se les 

complica o se sienten avergonzados de compartir sus vivencias o relacionarlas con los 

documentos o lecturas realizadas, debido a la pre adolescencia muchos de los estudiantes 

prefieren ser un poco más introvertidos y mantenerse al margen de las participaciones en 

clases.  
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12. ¿El niño hace uso de materiales concretos?  

Tabla No 14 

Enseñanza/Aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

12 Siempre  30 46% 

Casi Siempre 16 24% 

Pocas Veces  12 18% 

Casi Nunca 4 6% 

Nunca  4 6% 

Total  66 100 

Tabla 15  Pregunta 12 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 12 

Enseñanza/Aprendizaje 

 

Gráfico 12 Pregunta 12 

Análisis:  

     El 46% siempre y el 24% casi siempre hace uso de materiales concreto para fomentar 

en los estudiantes una participación más activa en la que se sientan involucrados y parte 

de, pero el 18% a pesar de ser una minoría de los estudiantes es más complicado debido a 

la poca colaboración y ganas de trabajar durante las horas de clases.  
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13. ¿Se realiza un refuerzo de lo aprendido antes de iniciar las clases? 

Tabla No 15 

Enseñanza/Aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

13 Siempre  30 45% 

Casi Siempre 23 35% 

Pocas Veces  11 17% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca  2 3% 

Total  66 100 

Tabla 16 Pregunta 13 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 13 

Enseñanza/Aprendizaje 

 

Gráfico 13  Pregunta 13 

Análisis: 

      El 45% siempre y el 35% casi siempre se realiza el refuerzo de lo aprendido antes de 

iniciar cada clase, para poder refrescar en los estudiantes los temas tratados y que haya 

una continuidad del tema, se logren enganchar y comiencen a realizar sus aportaciones, 

existe un 17% de pocas veces que se realiza este reforzamiento, pero se da debido a la 

falta de tiempo y la cantidad de temas que deben estudiar los niños.  
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14. ¿Los estudiantes relacionan su entorno con lo que están leyendo? 

Tabla No 16 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

14 Siempre  22 33% 

Casi Siempre 23 35% 

Pocas Veces  17 26% 

Casi Nunca 4 6% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 17  Pregunta 14 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

Gráfico No 14 

Lectura Crítica 

 

Gráfico 14 Pregunta 14 

Análisis: 

      El 35% casi siempre mientras el 33% siempre relacionan lo leído con alguna situación de 

sus vidas o noticias que hayan visto, aunque en pocas ocasiones realizan comentarios, 

criterios o ideas, soluciones a problemas entorno a las diferentes situaciones expuestas el 26% 

de los estudiantes incluso pocas veces logran hacer estas comparaciones o lo relacionan con 

algo en específico, por lo que se ve necesario estimular más esa área. 
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15. ¿Los estudiantes hacen uso de palabras diferentes? 

Tabla No 17 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

15 Siempre  19 29% 

Casi Siempre 19 29% 

Pocas Veces  21 32% 

Casi Nunca 5 7% 

Nunca  2 3% 

Total  66 100 

Tabla 18 Pregunta 15 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 
Gráfico No 15 

Lectura Crítica 

 

Gráfico 15 Pregunta 15 

Análisis 

     Una manera de conocer si los estudiantes están leyendo o informándose de alguna manera 

es por medio de la amplitud de su léxico es por ello que el 32% de los estudiantes pocas 

veces hacen uso de palabras diferentes por lo que es notorio la falta de generar motivación o 

incentivo a la lectura. 
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16. ¿Manejan un lenguaje fluido y claro? 

Tabla No 18 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

16 Siempre  29 44% 

Casi Siempre 18 27% 

Pocas Veces  14 21% 

Casi Nunca 4 6% 

Nunca  1 2% 

Total  66 100 

Tabla 19 Pregunta 16 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 16 

Lectura Crítica 

 

Gráfico 16  Pregunta 16      

 

Análisis:  

     Al referirse a un lenguaje fluido y claro es cuando el estudiante logra expresarse de 

manera asertiva existe un 44% de estudiantes que siempre y el 27% casi siempre logran 

compartir de manera clara su punto de vista pero así mismo existe un 21% de estudiantes que 

no comparten de forma clara y fluida sus ideas, comentarios, pensamientos u opiniones.  
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17. ¿Les gusta leer? 

Tabla No 19 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

17 Siempre  32 48% 

Casi Siempre 11 17% 

Pocas Veces  13 20% 

Casi Nunca 10 15% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 20 Pregunta 17 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

Gráfico No 17 

Lectura Crítica 

 

 Gráfico 17 Pregunta 17    

 Análisis:  

     El 48% de los estudiantes siempre les gusta leer mientras el 20% pocas veces prefiere leer 

por lo que es algo que hay culturalizando para que los niños puedan ir desarrollando más 

habilidades cognitivas de pensamiento, al incentivar a la lectura incluye la lectura crítica 

donde el estudiante puede debatir y compartir cuando algo no es de su agrado, cuando no 

comparte criterios con los autores, pero primero se debe generar un hábito.  
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18. ¿Los estudiantes logran relatar lo que han leído? 

Tabla No 20 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

18 Siempre  28 42% 

Casi Siempre 14 21% 

Pocas Veces  18 27% 

Casi Nunca 5 8% 

Nunca  1 2% 

Total  66 100 

Tabla 21 Pregunta 18 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 18 

Lectura Crítica 

 

Gráfico 18  Pregunta 18 

Análisis: 

      El 42% siempre logran relatar lo que han leído mientras el 27% de los estudiantes pocas 

veces relatan lo que leen y esto se debe a la falta de atención que se le está dando a la clase, 

ya que los estudiantes se distraen fácilmente desconectándose del tema central y no logran 

captar las ideas concretas de lo que se está explicando por la falta de motivación.  
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19. ¿los niños mantienen una postura crítica cuando algo no les agrada? 

Tabla No 21 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

19 Siempre  17 26% 

Casi Siempre 22 33% 

Pocas Veces  24 36% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca  3 5% 

Total  66 100 

Tabla 22  Pregunta 19 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 19 

Lectura Crítica 

 

   Gráfico 19  Pregunta 19 

 Análisis: 

     El 36% de los estudiantes pocas veces comparten sus opiniones reales de cuando algo no 

les agrada o sus ideas entorno a un tema debido al temor de equivocarse o ser mofados por 

sus compañeros existe también un 33% que casi siempre logran expresar su punto de vista de 

algún documento y en especial si este no es de su agrado y el por qué no se sienten bien al 

leer dicho documento.  
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20. ¿Existe el hábito de la lectura en los estudiantes? 

Tabla No 22 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

20 Siempre  32 48% 

Casi Siempre 12 18% 

Pocas Veces  26 24% 

Casi Nunca 5 8% 

Nunca  1 2% 

Total  66 100 

Tabla 23 Pregunta 20 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

Gráfico No 20 

Lectura Crítica 

 

Gráfico 20  Pregunta 20 

Análisis:  

     El 48% de los estudiantes siempre siguen las consignas de la docente y se sienten muy 

bien a la hora de leer mientras el 24% de los estudiantes pocas veces se sienten motivados a 

leer, no tienen el habido de leer seguido por lo que se les dificulta a la hora de participar en 

clases y de interiorizar el tema central de las lecturas, es por ello que es importante ir 

fomentando de a poco en trabajo en equipo entre docentes, padres de familia y estudiantes la 

importancia de la lectura y entender lo que se está leyendo.  
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21. ¿El niño logra entender y explicar lo que está leyendo? 

Tabla No 23 

Lectura Crítica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

21 Siempre  28 42% 

Casi Siempre 14 21% 

Pocas Veces  21 32% 

Casi Nunca 3 5% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 24  Pregunta 21 

Fuente: Guia de Observacion aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 21 

Lectura Crítica 

 

      Gráfico 21 Pregunta 21  

Análisis:  

     El 42% de los estudiantes siempre logran diferenciar y entender lo que se está leyendo y 

cuál es el punto de dicho documento mientras que el 32% pocas veces logran interiorizar esta 

información, y poder emitir un comentario o criterio del tema.  
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Encuesta para padres de familias 

1. ¿Es importante la lectura crítica? 

Tabla No 24 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  42 64% 

Casi Siempre 10 15% 

Pocas Veces  12 18% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca  2 3% 

Total  66 100 

Tabla 25 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 1 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 22 

Padres de familia 

 

   Gráfico 22 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 2  

Análisis:  

     El 64% de los padres de familia respondieron que siempre ya que es muy importante que 

los estudiantes aprendan a realizar una crítica de los temas que leen. 
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2. ¿Conoce herramientas para fomentar la lectura crítica en su representado? 

Tabla No 25 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre  17 26% 

Casi Siempre 14 21% 

Pocas Veces  24 36% 

Casi Nunca 9 14% 

Nunca  2 3% 

Total  66 100 

Tabla 26 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 2 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 23 

Padres de familia 

 

Gráfico 23 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 2 

Análisis:  

      El 36% de los padres de familia consideran que pocas veces han utilizado o conocen 

herramientas que le ayuden en casa a fomentar la lectura crítica en sus hijos el 26% conocen 

unas que otras actividades.  
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3. ¿Su niño lee frecuentemente? 

Tabla No 26 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre  19 29% 

Casi Siempre 22 33% 

Pocas Veces  24 36% 

Casi Nunca 1 2% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 27 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 3 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 24 

Padres de familia 

 

Gráfico 24 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 3 

 Análisis:  

     El 36% pocas veces el niño lee por lo que es necesario fomentar la lectura en los 

estudiantes, convertirlo en un hábito que lo ayudara siempre en todos los aspectos de su vida 

el 33% considera que casi siempre los niños leen, pero es importante reforzar.  
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4. ¿El estudiante relaciona lo leído con experiencias propias? 

Tabla No 27 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre  16 25% 

Casi Siempre 17 26% 

Pocas Veces  25 38% 

Casi Nunca 6 9% 

Nunca  2 2% 

Total  66 100 

Tabla 28 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 4 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 25 

Padres de familia 

 

Gráfico 25 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 4 

Análisis:  

Los estudiantes pocas veces 38% logran relacionar sus vivencias con lo que está aprendiendo 

en clases y un 26% casi siempre lo logra pero no es algo que sea constante, como buscamos 

fomentar un aprendizaje significativa es importante que los estudiantes logren visualizar al 

leer situaciones y generen comparaciones.  
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5. ¿En la institución existen espacios para fomentar la lectura crítica en sus niños? 

(Biblioteca) 

Tabla No 28 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre  22 34% 

Casi Siempre 20 30% 

Pocas Veces  18 27% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  4 6% 

Total  66 100 

Tabla 29  Encuesta Padres de Familia-Pregunta 5 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 26 

Padres de familia 

 

Gráfico 26 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 5 

Análisis:  

     El 34% siempre y el 30% casi siempre consideran que existe un espacio donde los niños 

pueden investigar y obtener nuevos conocimientos, generar interés por lectura, aunque el 

27% de los padres de familia consideran que pocas veces este espacio es viable y cumple su 

función.  
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6. ¿La docente en el aula de clases tiene destinado un espacio para la lectura? 

Tabla No 29 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre  29 44% 

Casi Siempre 10 15% 

Pocas Veces  16 24% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  6 9% 

Total  66 100 

Tabla 30 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 6 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

 

Gráfico No 27 

Padres de familia 

 

Gráfico 27  Encuesta Padres de Familia- Pregunta 6 

Análisis:  

El 44% considera que existe un espacio donde el niño puede desarrollar sus habilidades en la 

lectura, aunque el 24% considera que pocas veces se brinda este espacio o se fomenta en los 

estudiantes la lectura.  
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7. ¿Se utiliza diferentes herramientas en clases para que los niños lean?  

Tabla No 30 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre  33 50% 

Casi Siempre 12 18% 

Pocas Veces  17 26% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  2 3% 

Total  66 100 

Tabla 31Encuesta Padres de Familia- Pregunta 7 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

 

Gráfico No 28 

Padres de familia 

 

Gráfico 28 Encuesta Padres de Familia-Pregunta 7 

Análisis: 

      El 50% de los padres considera que siempre se hace uso de herramientas en clases para 

que los niños lean, aunque existe el 26% que piensan que pocas veces se utilizan estas 

herramientas que son importantes para fomentar la lectura, la participación e incluso la 

motivación de los niños. 

Siempre  
50% 

Casi siempre 
18% 

Pocas Veces 
26% 

Casi Nunca 
3% 

Nunca  
3% 

Padres de Familia   

Siempre Casi siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca



65 

 

 

 

8. ¿los estudiantes compartan sus ideas e inquietudes durante las clases? 

Tabla No 31 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre  19 29% 

Casi Siempre 16 24% 

Pocas Veces  23 35% 

Casi Nunca 6 9% 

Nunca  2 3% 

Total  66 100 

Tabla 32 Encuesta Padres de Familia-Pregunta 8 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 29 

Padres de familia 

 

Gráfico 29 Encuesta Padres de Familia- Pregunta 8 

Análisis:  

     El 35% pocas veces logra compartir sus ideas debido a que no se sienten cómodos y en 

confianza a pesar de ser un grupo que lleva años en conocerse los diferentes cambios en 

algunos estudiantes ha generado inseguridades existe el 29% de estudiantes que siempre 

logran compartir sus opiniones e ideas.  
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9. ¿En casa se realizan control de tareas? 

Tabla No 32 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre  44 67% 

Casi Siempre 9 14% 

Pocas Veces  11 17% 

Casi Nunca 1 1% 

Nunca  1 1% 

Total  66 100 

Tabla 33 Encuesta Padres de Familia-Pregunta 9 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 30 

Padres de familia 

 

Gráfico 30 Encuesta Padres de Familia-Pregunta 9 

Análisis:  

     El 67% de los padres de familia siempre realizan el control de tareas de los estudiantes 

mientras el 17% pocas veces se mantienen al pendiente de los estudios o tareas que se envían 

a la casa, por lo que es importante incentivar a los padres de familia a que tengan más control 

en sus hijos.  
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10. ¿Su hijo cuando lee u escucha algo nuevo lo replica y cuenta en casa? 

Tabla No 33 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre  25 38% 

Casi Siempre 14 21% 

Pocas Veces  25 38% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  0 0% 

Total  66 100 

Tabla 34  Encuesta Padres de Familia-Pregunta 10 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 31 

Padres de familia 

 

  Gráfico 31 Encuesta Padres de Familia-Pregunta 10   

 Análisis:  

     El 38% consideran que los siempre repiten todo lo que escuchan durante las horas de 

clases en los hogares, pero también el otro 38% considera que son pocas veces que el 

estudiante logra compartir y repetir lo trabajado o leído en sus hogares.  
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11. ¿la institución realiza actividades que involucren temas de lectura crítica? 

Tabla No 34 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

11 Siempre  18 27% 

Casi Siempre 23 35% 

Pocas Veces  21 32% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  2 3% 

Total  66 100 

Tabla 35 Encuesta Padres de Familia-Pregunta 11 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 32 

Padres de familia 

 

Gráfico 32 Encuesta Padres de Familia-Pregunta11      

Análisis:  

     El 35% casi siempre se realizan actividades en las que se involucren la lectura en especial 

la lectura crítica, aunque el 32% de los padres consideran que pocas veces se realizan estas 

actividades dentro de la institución por lo que sería necesario que se más constantes para 

mantener a los estudiantes motivados.  
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12. ¿Al leer un documento o libro su hijo identifica el punto central del tema? 

Tabla No 35 

Padres de Familia 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

12 Siempre  22 32% 

Casi Siempre 23 35% 

Pocas Veces  18 27% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca  1 2% 

Total  66 100 

Tabla 36 Encuesta Padres de Familia-Pregunta 12 

Fuente: Encuesta para padres de familia   

Elaborado por: Beatriz Casañas Jiménez, Iralda Mireya Salgado 

 

Gráfico No 33 

Padres de familia 

 

 Gráfico 33 Encuesta Padres de Familia- pregunta 12   

 Análisis:  

     El 35% casi siempre y el 33% siempre consideran los padres de familia que los estudiantes 

en su mayoría si logran entender el punto central de una lectura aunque existe el 27% de 

estudiantes que aún no logran identificar y relacionar las situaciones que se exponen en los 

documentos.  
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Entrevista realizada al director  

1. ¿Porque es importante realizar actividades que fomenten la lectura crítica en los 

niños? 

   Es un tema muy importante para el desarrollo intelectual de los niños ya que les permite 

que ellos desarrollen criterio de lo que leen, de lo que viven y de lo que experimentan día 

a día, es muy importante desarrollarlo para que en el futuro y a medida que ellos vayan 

ascendiendo de año escolar puedan dar sus propios criterios y sus propias vivencias, 

opiniones y sus propias ideas y así se desarrollan su pensamiento lógicamente crítico.  

2. ¿Cómo director/docente considera ideal practicar la lectura crítica con los 

estudiantes de la básica media? 

     Por supuesto, como mencionaba anteriormente considero que generar el hábito de la 

lectura ayudará a los estudiantes para su desarrollo académico y personal próximo. El 

fomentar la lectura crítica estaremos formando a personas capaces de debatir, emitir 

criterios y soluciones, elaborar estrategias. 

3. ¿Cómo se fomenta en la institución la lectura crítica? 

      Bueno se desarrolla por medio de diferentes actividades en el aula, con el docente 

después de que el niño lee, es importante que el docente haga un refuerzo y ayude al niño 

que realice un análisis de la lectura, que comparta sus críticas y su opinión de la lectura, 

que realice argumentaciones por medio de lluvias de ideas, comentarios y muchas 

actividades que podrían facilitar este procesos y eso es muy importante ya que facilitarían 

este proceso uno por continuar con el proceso de enseñanza en las diferentes áreas pues es 

muy restringido el tiempo lo cual no nos permite dar mayor atención a todo esto por lo 

cual si sería necesario capacitarnos en este proceso de la lectura crítica que me parece 

muy importante.  



71 

 

 

 

También en espacio exterior o en el patio cuando se realiza la fiesta de la lectura que 

lo promueve el Yo leo en donde se realizan diferentes actividades con la lectura, oral, 

critica, a través de cuentos o dramatizaciones en un tiempo mínimo sería importante 

buscar la estrategia en que momento y cuando nosotros como directivos o docentes 

utilizar este proceso para implementarlo dentro del área de lengua y literatura como 

parte del proceso.  

4. ¿De qué manera como docente/director hacen participe a los estudiantes de 

eventos u actividades que involucren la lectura crítica? 

   Lo mismo en el yo leo que se llama la fiesta de la lectura, pero esta actividad se realiza 

una sola vez al año y considero que no es suficiente para fomentar en los niños el hábito 

de la lectura, sería importante poder implementarlo de forma más duradera y constante 

para que así el niño logre seguir desarrollando habilidades cognitivas.  

5. ¿Considera necesario que los padres concienticen sobre la importancia del 

proceso de aprendizaje de la lectura crítica que deben llevar sus hijos? ¿Por 

qué? 

     Es importantísimo que los padres de familia sean participe de todas las actividades 

escolares de sus hijos más aún en lo que refiere a lengua y literatura porque desde esta 

área el niño va a prender a leer y a escribir, entonces a medida que el niño aprende 

desarrollara habilidades para analizar, para crear sus propios textos hay que identificar 

cada parte de la lectura y hacerlo crítico con sus comentarios y que exprese si una lectura 

no le agrado o es un tema importante de discusión donde sea un tema que él pueda 

argumentar, por lo tanto es importante que los padres desde casa sepan lo que nosotros 

estamos haciendo y ellos también fomenten esto , de repente el niño ve un noticia en la tv 

o algún medio de comunicación y nosotros como docentes hacemos inca pie, sería bueno 
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que el niño ya tenga un criterio o idea del tema que se está hablando para que pueda 

argumentar, opinar y eso le lleve a casa a compartirlo con su familia.  

6. ¿Cómo cree usted que se encuentran los estudiantes de la básica media en el área 

de literatura? 

     Realmente considero que a pesar de que los docentes tutores de cada año de básica 

incluye la lectura y escritura dentro de sus planificación hay un vacío en lo que respecta la 

lectura crítica, hoy en día los estudiantes que se encuentran en la básica media suelen ser 

un poco introvertido debido a los cambios que han venido sufriendo por la edad en la que 

están, entonces se vuelven más tímidos otros más burlones e incluso muchos de ellos ya 

dejan de ser participativos y no son seguro de sus pensamientos e ideas, por eso considero 

que hay que estimular mucho esa área y encontrar las actividades ideales para que los 

estudiantes logren desarrollar habilidades que les servirá a futuro.  

7. ¿En la planificación anual en base a qué actividades los docentes se proyectan 

trabajar y hacer uso de la lectura crítica? 

     En cada unidad, en cada bloque, en cada destreza, existe un espacio para la lectura es 

el docente que debe crear que debe ser creativo para poder desarrollar no solamente la 

lectura oral si no que más bien genere un lectura crítica por medio de actividades como 

preguntas, juegos, dinámicas una argumentación de la dramatización del cuento, que él 

cree una historia parecida, en el plan anual el docente no solamente debe incluirse 

solamente la escritura si no también la lectura crítica una lectura más explicativa para que 

el estudiante no se quede con ese vacío, si no que generar la crítica. 

8. ¿Los estudiantes si logran crear su propio criterio e ideas de algún tema leído? 

     Pienso que es difícil en niños crear sus propios comentarios, su propio criterio, esto es 

de imaginación es de desarrollar su pensamiento lógico que ellas extraigan sus ideas para 
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que luego las transcriban por decir, si es un poco difícil porque debemos de tener 

estrategias muy muy buenas que si quisiéramos aplicarlas y aprenderlas de manera más 

eficaz como ya sabemos la educación día a día va avanzando y nosotros que estamos aquí 

enseñando debemos modernizarnos y formarnos.  

 

9. ¿En qué momento se les brinda a los estudiantes un espacio donde expresen sus 

ideas? 

     A final de cada lectura a medida que el niño va leyendo al final se debe de dar un 

espacio para que ellos expresen sus ideas hacemos juegos cosas que puedan hacer que el 

niño participe en el entorno  a la lectura a lo que él ha vivido, incluso hay lecturas que 

cuentas cosas que él ya ha vivido  y él dice me pasó algo así y el niño expresa lo que 

siente lo que piensa, sus ideas, por lo tanto como docentes debemos estar capacitados para 

tomar esas ideas de ellos y poder reforzar esto que ellos están compartiendo por qué 

nosotros somos facilitadores del aprendizaje y por eso debemos estar preparados para 

aclarar las ideas y corregir pero si el niño pone un buen criterio seguir estimulándolo para 

que el continúe mejorando con esto de la lectura y los otros se sientan motivados al ver 

que el compañero hablo muy bonito. 

 

10. ¿Cómo docentes/director que necesidades o dificultades consideran que 

presentan los estudiantes de la básica media en la lectura crítica?  

      Lo que pasa que cuando el niño es más pequeño el niño es más espontáneo, el niño se 

ríe, baila, juega, canta por qué lo he visto en base a mi experiencia con los niños de inicial 

en adelante ya los niños de 6 y 7 ya los chicos son preadolescente entonces empiezan a 

quedarse más callados más tímidos y no les permite sacar esto que ellos sienten que ellos 
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piensan entonces si me gustaría que nos ayuden con técnicas que estos niños ya grandes , 

preadolescente entre los 10, 11 años que va a ir a colegia ya a una básica superior vayan 

preparados con la lectura crítica sean críticos que den sus opiniones que si es de levantar 

la mano e expresar lo que piensan y sienten si tienen una lectura o ven un vídeo por qué 

solamente no hablamos de lectura crítica que es una lectura y ya yo hago mi 

argumentación pienso que  viendo una película o viendo un video tantos recursos que se 

pueden utilizar pues nos ayuden como nosotros como docentes podemos sacar a ese niño 

de ese poca colaboración para expresarse, por qué esa es otra a veces como maestros 

tenemos el material para trabajar pero los niños no colaboran por qué le da vergüenza por 

qué están en una etapa dónde se muestran más tímidos? Vergonzosos donde ya el 

compañero le toma atención lo que necesitamos es que nos ayuden por ello he permitido 

como director que este proyecto se desarrolle por qué me pareció un tema muy importante 

y así lograr que ellos participen de manera normal en esta área para que en el futuro sepan 

cómo interpretar un texto. 

 

11. ¿Qué opina usted de la aplicación del proyecto “La lectura crítica en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la básica media”? 

     Bueno como se lo dije en la pregunta anterior me parece muy importante como 

director yo le he dado apertura desde que me hicieron la propuesta de realizar este 

proyecto dentro de la institución y que trabajarían con los estudiantes de la básica media 

me pareció interesante y logré entender que sería un beneficio para los estudiantes ya que 

serían más argumentativos más críticos, más espontáneos que se les quite el temor y la 

vergüenza para que participen cuando lean, cuando escuchen algo den sus propias 

opiniones desde su punto de vista entonces desde ahí es un tema muy importante que 

nosotros nos damos cuenta que justamente a ese nivel es al que más le cuesta, como le 
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explicaba anteriormente los niños pequeños quieren participar en todo pero ellos están 

apartados callados, uno debe estar incentivándolos y motivándolos para que participen 

por eso me pareció importante y que ustedes nos enseñen a través de técnicas lúdicas que 

otras actividades podemos  desarrollar y como el docente debe apoyar al estudiante y 

también involucrar en este desarrollo de habilidades a los padres de familia. 
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Entrevista a la Docente  

1. ¿Porque es importante realizar actividades que fomenten la lectura crítica 

en los niños? 

     Porque yo considero que aporta al desarrollo de la creatividad, además aplicando las 

estrategias adecuadas despertaremos en el estudiante anhelos por descubrir ya que en la 

lectura se establece conceptos, juicio y razonamiento.  

 

2. ¿Cómo director/docente considera ideal practicar la lectura crítica con los 

estudiantes de la básica media? 

     Sí, porque el estudiante en su presente y futuro experimentan, comprenden, analizan y dan 

su propio criterio de lo que leen, lo que el autor del texto desea comunicar y ese conocimiento 

adquirido lo aplican en su vida cotidiana. 

 

3. ¿Cómo se fomenta en la institución la lectura crítica? 

      Dentro del ministerio de Educación tenemos un programa que fomenta la lectura llamado 

“YO LEO” antes los estudiantes en nuestra institución tenían que leer para dar su propia 

conclusión y varias actividades que fomentábamos para que participen y este año ha sido 

diferente por la pandemia, sin embargo lo aplicamos e incentivamos a los estudiantes por 

medio de un concurso titulado “Nuestra propia historia” debían escribir de acuerdo a su 

contexto social, histórico, político y personal. 
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4.  ¿De qué manera como docente/director hacen participe a los estudiantes de 

eventos u actividades que involucren la lectura crítica? 

      Debemos buscar la mejor estrategia, pero considero que la principal sería la motivación y 

debemos ser constante para conseguirlo, sin que los estudiantes se den cuenta debemos 

evaluarlos en cada proceso para que ellos sigan mejorando y logren su objetivo y podemos 

hacer un horario si fuese clase presencial para dar acompañamiento a la lectura, pero como es 

virtual podemos colocar en la agenda una lectura corta de comprensión. 

 

5. ¿Considera necesario que los padres concienticen sobre la importancia del 

proceso de aprendizaje de la lectura crítica que deben llevar sus hijos? ¿Por 

qué? 

     Sí, porque justo en este momento de confinamiento los padres deben incentivar a sus hijos 

a la lectura y saber lo importante que será para su proceso de aprendizaje, muchos autores 

realizaron historias con el tema del Covid y muchos aprovecharon para tratar este tema y 

profundizaron los conocimientos. 

 

6. ¿Cómo cree usted que se encuentran los estudiantes de la básica media en el 

área de literatura? 

      Este año me asignaron 7mo grado y con respecto a la lectura crítica he podido notar que 

existe falencia en ciertos estudiantes. 

7. ¿En la planificación anual en base a qué actividades los docentes se 

proyectan trabajar y hacer uso de la lectura crítica? 

      En base al programa de “YO LEO” que el mismo ministerio ha incluido y se encuentra en 

la planificación anual, además los textos traen lecturas de comprensión en todas las materias. 



78 

 

 

 

 

8. ¿Los estudiantes si logran crear su propio criterio e ideas de algún tema 

leído? 

      La mayoría considero que si pero aún falta complementar ese proceso. 

 

9. ¿En qué momento se les brinda a los estudiantes un espacio donde expresen 

sus ideas? 

     En mi caso envió en la agenda semanal un tema y ellos dan su criterio por medio de 

un video. 

 

10. ¿Cómo docentes/director que necesidades o dificultades consideran que 

presentan los estudiantes de la básica media en la lectura crítica? 

      Se les dificulta dar su propia opinión o crítica del texto en ciertos estudiantes. 

 

11. ¿Qué opina usted de la aplicación del proyecto “La lectura crítica en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la básica media”? 

       Es muy positivo ya que sería una herramienta para complementar y aplicarlo en el aula. 
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3.9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

     Por medio de la recolección de información a través de la entrevista, guía de observación 

y encuesta se ha logrado constatar la necesidad palpable de diseñar una guía de técnicas 

lúdicas que fomenten la lectura crítica en los estudiantes de la básica media, ya que al 

encontrar lo estudiantes en una etapa de crecimiento holístico y los diferentes cambios que 

este desarrollo produce es necesario encontrar la forma ideal de poder llegar a ellos y que 

conecten con la clases, al trabajar en el área de la lectura crítica se le brindan herramientas 

que les servirá tanto en su vida académica como personal.  

     Por lo tanto se ha llegado a la conclusión de que los estudiantes se les complica 

comprender el tema central de una lectura y poder emitir sus criterios entorno a las 

situaciones que se presentan, además que por la falta de motivación y concentración no 

prestan la atención debida por lo tanto no logran relacionar lo sucedido con alguna situación 

cotidiana. 

Por tal motivo hemos concluido que: 

 Las nuevas técnicas innovadoras siempre serán el pilar fundamental para que el 

educando se motive a aprender sobre la temática impuesta. 

 Las interacciones entre compañeros permitirán que en conjunto expresen sus puntos 

de vista y opinen abiertamente. 

  Las participaciones docentes tienen que ver mucho con la calidad educativa del 

estudiante, ya que este es el encargado de fomentar esas ganas de aprender. 
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 Como sabemos la participación familiar es igual de importante que la del docente ya 

que estos ayudan a ejercitar lo aprendido en el aula de clases, tanto así que ayuda en 

su desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

 Se busca la manera de que el estudiante aprenda, mediante distintos tipos de 

aprendizaje; respetando su experiencia y su tiempo de avance. 

 

Recomendaciones: 

 Hace uso de técnicas innovadoras que llame la atención de los estudiantes y los 

motive a adquirir nuevos conocimientos y genere un espacio de confianza que los 

invite a participar y compartir sus opiniones. 

 Realizar diferentes charlas en la que se fomente en los estudiantes el respeto a las 

ideas de sus compañeros  

 Los docentes deben tratar de integrar técnicas lúdicas en su planificación, buscar 

actividades con objetivos y metas claras para así lograr aplicarlas y llegar al punto que 

desean direccionar la clase.  

 Generar interés y conciencia en los padres de familia de cuán importante es su rol 

desde el hogar para el desarrollo del pensamiento en la lectura critica 

 Brindar a los estudiantes un aprendizaje significativo, que les permita desarrollar 

habilidades, destrezas y un criterio propio. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

     Diseño de guía metodológica basada en estrategias de lectura crítica que permita mejorar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de la básica. 

 

4.2. Justificación 

     En esta época en la que la pandemia mundial debido al  COVID-19, ha generado cambios 

sustanciales en la forma de vivir de los seres humanos, es indispensable que los procesos 

educativos se actualicen y respondan a una necesidad social diferente, por ello el diseño de 

una guía metodología basada en estrategias de lectura crítica, resulta idónea pues está dirigida 

a los estudiantes y docentes de la escuela “Antonio Neumane”, quienes  a través de los 

recursos tecnológicos pueden utilizarla como medio para generar procesos de comprensión 

lectora más eficientes. 

     En este punto es indudable que la forma de enseñar y aprender a cambiado por ello la 

utilización de las redes sociales y plataformas educativas como medios para generar 

aprendizajes resulta fundamental, sin que esto sea un obstáculo para generar aprendizajes de 

calidad. Por ello la lectura crítica es fundamental por cuanto los estudiantes a través de las 

diferentes plataformas educativas pueden seguir generando aprendizajes de calidad.   

     En cuanto a la guía metodológica esta centra su análisis en estrategias didácticas que 

permitan mejorar el proceso lector y con ello elevar el nivel de lectura que presentan los 
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estudiantes. Es decir, llevar a la lectura desde un nivel literal a uno critico-propositivo, que 

resultaría fundamental para otorgar una educación de calidad a los estudiantes de la escuela 

de educación básica “Antonio Neumane” 

 

4.3 Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General 

     Diseñar una guía metodológica basada en estrategias didácticas sobre lectura crítica, que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la básica media 

de la escuela de educación básica “Antonio Neumane” 

Objetivos Específicos 

1. Establecer el proceso de lectura aplicado dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Antonio Neumane”  

2. Seleccionar el tipo de estrategias didácticas aplicables al proceso de la lectura crítica y 

que serán parte de la guía metodológica. 

3. Diseñar una guía metodológica basada en estrategias de lectura crítica que permita 

mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta  

Aspecto Pedagógico 

     El diseño de la guía metodológica sobre estrategias de lectura crítica se fundamenta 

pedagógicamente dentro de los procesos constructivistas del aprendizaje, considerando que 
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estos permiten a los estudiantes desde el desarrollo del pensamiento elaborar estructuras 

cognitivas críticas. Es importante recordar que las habilidades cognitivas que desarrollan los 

estudiantes a través de la lectura son fundamentales no solo para el área de la lengua y 

literatura sino para todas las áreas del currículo.  

     Para Avendaño (2016) citando a Campos (2007) al referirse al pensamiento crítico indica 

que “este es un juicio deliberado y autorregulado que resulta del análisis, la inferencia y 

evaluación de la lectura”. Por este motivo la investigación se justifica desde la perspectiva 

pedagógica pues desarrolla habilidades superiores del pensamiento que son fundamentales 

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Aspecto Psicológico 

     En cuanto a la perspectiva psicológica esta se fundamenta en el enfoque histórico-cultural 

por cuanto considera que el aspecto psíquico se da a través de la calidad de la actividad que 

realice, en términos más compresibles, indica que el desarrollo de la cultura humana se logra 

a través de la actividad que se desarrolle y que esta resulta en un proceso de mediación entre 

el hombre y su realidad objetiva. 

     Es importante recordar que la psicología cultural de Vygotsky establece la relación 

existente entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, es decir la interconexión que se da 

entre el lenguaje oral y las estructuras cognitivas que se suscitan en la psiquis del ser humano.  

Aspecto Sociológico  

     En cuanto al aspecto sociológico la elaboración de la propuesta de investigación guarda 

vital importancia por cuanto se constituye en un valioso aporte a la comunidad educativa de 

la institución y permitirá que los estudiantes cuenten con estrategias que les permitan mejorar 
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su nivel lector y llegar a un proceso crítico reflexivo en cada una de las actividades que 

realice. 

Aspecto Legal   

     La propuesta de investigación se sustenta en el marco jurídico educativo, es decir en los 

artículos establecidos en la Constitución de la República, el Código de la niñez y 

adolescencia, la LOEI y su reglamento. Estos cuerpos legales factibilidad la propuesta de 

investigación puesto que buscan logar calidad en la educación. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad técnica 

     En este punto es importante resaltar que para la realización de la propuesta de 

investigación se cuenta con los recursos técnicos indispensables para su ejecución, tales 

como: Laptops, internet e, celular, recursos ofimáticos, con lo cual se factibilidad la 

aplicación de la propuesta. Es importante señalar que dentro de las restricciones producidas 

por la pandemia mundial estos recursos son fundamentales y prioritarios. 

Factibilidad financiera  

     En cuanto a los recursos financieros en los que se sustenta la investigación y la ejecución 

de la propuesta es indispensable señalar que estos serán sustentados mediante auto gestión y 

con los recursos propios de las autoras de la investigación. 

Factibilidad Humana 

     En la ejecución de la propuesta de investigación la participación de los miembros de la 

comunidad educativa es fundamental y prioritaria por cuanto son la piedra angular del 
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proceso educativo, por ello se describe a continuación sus funciones y responsabilidades 

dentro del proceso investigativo. 

     Estudiantes. - A pesar de las restricciones provocadas por la pandemia del COVID-19, 

los estudiantes continúan siendo el elemento fundamental de la investigación y de la 

ejecución de la propuesta puesto que a través de ellos se obtiene información de primera línea 

sobre el problema de investigación. 

     Docentes. - El criterio y la concepción que los docentes tienen sobre el tema de 

investigación fue fundamental para establecer líneas de acción dentro de la propuesta de 

investigación, por este motivo se les aplico encuestas y demás instrumentos de recolección de 

datos.  

     Directivos. - Los directivos de la institución factibilizaron la aplicación de la 

investigación y posterior ejecución de la propuesta pues en todo momento apoyaron y 

permitieron el trabajo, autorizando las reuniones virtuales con los estudiantes y docentes. 

     Representantes. - Los representantes colaboraron con la investigación mediante la 

aplicación virtual de la encuesta a sus representados además de aportar con criterios valiosos 

sobre el problema de investigación. 

 

4.6. Descripción de la propuesta  

     El diseño de la guía metodológica sobre estrategias de lectura crítica estará estructurado de 

la siguiente manera: 

1. Presentación de la guía 
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2. Introducción  

3. Estrategia 1 

4. Estrategia 2 

5. Estrategia 3 

6. Estrategia 4 

7. Estrategia 5 

8. Estrategia 6 

9. Estrategia 7 

10. Estrategia 8 
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LECTURA CRÍTICA 

 

Imagen 3  Lectura Critica 

Fuente: http://sbt.blob.core.windows.net/storyboards/angy_lombana/historieta-lectura-critica.png 
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ESTRATEGÍA # 1 

EL BLOG DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4  Estrategia 1- Blog Digital 

Fuente:https://blog.vicensvives.com/wp-content/uploads/2019/05/Captura-de-pantalla-2019-05-21-a-las-13.21.08-1-360x430.png 

Propósito: Realizar actividades que permitan fortalecer el nivel de lectura crítica en los 

estudiantes a través de la creación de un blog digital de lectores críticos. 

Objetivo: Aplicar el conocimiento adquirido de la lectura de textos al contexto real, mediante 

la elaboración de proyectos interdisciplinares que permita mejorar el nivel de comprensión 

lectora. 

Recursos: Textos digitales, cuadernos, Blog digital crítico. 

Desarrollo de la actividad:  

1. El docente a través de las plataformas interactivas o mediante video conferencia 

Zoom, solicita a los estudiantes que analicen el texto de su preferencia. 

2. Posterior a ello les indique que grafiquen el contenido del texto adaptándolo a la 

realidad actual. 

3. Luego indica que realicen una reseña de la lectura realizada, ubicándola en el blog de 

lectura crítica creado para el efecto.  
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4. Y como punto culminante que emitan su opinión sobre la lectura. 

Aplicación: Esta estrategia por su importancia en el desarrollo de la lectura crítica puede ser 

aplicada en los estudiantes de básica media en adelante. Es importante señalar que en cada 

nivel debe realizarse la respectiva gradación de destrezas considerado la edad y la 

complejidad del texto.  
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 1 

Tema EL BLOG DIGITAL  Grado 
Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Socializar a los estudiantes de la institución la importancia de aprender leer que permitan mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

 Aplicar el conocimiento adquirido de la lectura de textos al contexto real, mediante la elaboración de proyectos 
interdisciplinares que permita mejorar el nivel de comprensión lectora. 

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y 
procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con para textos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el 
caso 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 
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O.LL.3.3. 
Comprender 

discursos orales 

en diversos 

contextos de la 

actividad social 

y cultural y 

analizarlos con 

sentido crítico. 

Experiencia: 

Dialogar acerca de las experiencias obtenidas con el 

internet 

Reflexión: 

Realizar la técnica  de lluvias de ideas. 

Realizar preguntas relacionadas con el tema  de la 

actividad. 

Conceptualización: 

Realizar video  conferencia  en Zoom, con los 

estudiantes de básica media. 

Solicitar que analicen el texto de su preferencia. 

Graficar  el contenido del texto adaptándolo a la 

realidad actual. 

Realizar  una reseña de la lectura realizada, ubicándola 

en el blog de lectura crítica creado para el efecto. 

Aplicación: 

Emitir opinión sobre la lectura. 

 Textos 
digitales 

 Cuadernos 

 Blog digital 

crítico. 

Fortalece su nivel 
de lectura creando  

un blog digital de 

lectores críticos.  

TÉCNICA:  

Lluvia de ideas  

INSTRUMENTO:  

Textos digitales 

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESTRATEGÍA # 2 

LA LECTURA COMO PROCESO INTERACTIVO 

 

Imagen 5  Estrategia 2- La lectura en proceso Interactivo 

https://img2.freepng.es/20180316/bsq/kisspng-reading-poster-cartoon-vector-reading-child-5aab8bce762f07.3504880115211918864841.jpg 

Propósito: Lograr desarrollar proceso de lectura multilateral en los estudiantes, mediante 

procesos de lectura dinámica que involucre las tres habilidades básicas de lectura. 

(Interpretación, organización y valoración)  

Objetivo: Desarrollar los niveles de compresión lectora (literal, inferencial, crítico) a través 

del análisis literario de textos narrativos cortos  

Recursos: Texto en línea, cuadernos, plataforma Zoom. 

Desarrollo de la actividad  

1. El docente propone una lectura de interés para los estudiantes, (se sugiere extraer 

texto del libro “Lagrimas de Ángeles”. 



126 

 

 

 

2. Se indica que luego de la lectura se realicen las siguientes actividades considerado las 

habilidades básicas de la comprensión lectora: Formarse una opinión sobre la lectura, 

extraer la idea central, resumir, establecer secuencias temporales e identificar lo real 

de lo ficticio. 

3. Posterior a ello los estudiantes deberán presentar sus criterios en la sala para su 

discusión. 

Aplicación: Esta estrategia por su grado de complejidad puede ser aplicada para estudiantes 

de la básica media en adelante, gradando siempre las destrezas con criterio de desempeño que 

se trabajen.  
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 2 

Tema 
LA LECTURA COMO PROCESO 

INTERACTIVO 
Grado 

Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Socializar a los estudiantes de la institución la importancia de aprender leer que permitan mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

 Desarrollar los niveles de compresión lectora (literal, inferencial, crítico) a través del análisis literario de textos narrativos 

cortos  

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de lectura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y 
procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con para textos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el 
caso 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 
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OG.LL.5.  

Leer de manera 

autónoma y 

aplicar 

estrategias 

cognitivas y 

meta cognitivas 

de comprensión, 

según el 

propósito de 

lectura. 

Experiencia: 

Dialogar acerca de las lecturas interactivas 

Reflexión: 

Realizar la técnica  de lluvias de ideas. 

Realizar preguntas relacionadas con el tema  de la 

actividad. 

Conceptualización: 

Proponer  una lectura de interés para los estudiantes, 

(se sugiere extraer texto del libro “Lagrimas de 

Ángeles Solicitar que analicen el texto de su 

preferencia. 

Indicar que luego de la lectura se realicen las 

siguientes actividades. 

Considerar  las habilidades básicas de la comprensión 

lectora. 

Formar una opinión sobre la lectura, extraer la idea 

central, resumir, establecer secuencias temporales e 

identificar lo real de lo ficticio. 

Aplicación: 

Presentar  sus criterios en la sala para su discusión. 

 Texto en 
línea 

 Cuadernos 

 Plataforma  

Zoom. 

Desarrolla  
proceso de lectura 

multilateral en los 

estudiantes, 

mediante procesos 

de lectura 

dinámica que 

involucre las tres 

habilidades 

básicas de lectura. 

(Interpretación, 

organización y 

valoración) 

TÉCNICA:  

Lluvia de ideas  

INSTRUMENTO:  

Textos en línea. 

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESTRATEGÍA # 3 

LA LECTURA COMO PROCESO DE CONSTRUCIÓN COGNITIVA 

 

Imagen 6 Estrategia 3- La lectura como proceso de construcción cognitiva 

http://2.bp.blogspot.com/_N-bDHzGVql0/Rhu3tMDoiVI/AAAAAAAAABs/lZGrztN0RPA/s400/Dibujo+historieta.JPG 

Propósitos: Utilizar el proceso de la escritura en la construcción de textos narrativos cortos 

que permitan despertar en los estudiantes esquemas, operaciones y habilidades intelectuales. 

Objetivo: Despertar en el estudiante la capacidad y habilidad para escribir textos narrativos 

cortos   

Recursos: Plataformas interactivas, Plataforma de Zoom, Texto guía,   

Descripción de la actividad  

1. Explicar gráficamente el proceso de la escritura  

2. Solicitar a los estudiantes que generen ideas sobre el tema que desean escribir 

(Planeación) 

3. Indicar que todas ideas que generaron sean utilizadas en la redacción de un texto 

escrito corto. (redacción) 
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4. Pedir que los estudiantes lean su historia a un miembro de la familia y corrijan la 

escritura (Revisión) 

5. Pedir que los estudiantes suban sus trabajos al blog creativo. 

Aplicación de la actividad: Esta actividad puede sr aplicada a todos los niveles educativos, 

realizando adaptaciones curriculares y gradando las destrezas con criterio de desempeño. 
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 3 

Tema 
LA LECTURA COMO PROCESO DE 

CONSTRUCIÓN COGNITIVA 
Grado 

Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Socializar con los estudiantes de la institución la importancia de aprender leer que permitan mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

 Despertar en el estudiante la capacidad y habilidad para escribir textos narrativos cortos   

Criterio de 

evaluación 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las estructuras 

básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario, según las 

diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente. (J.3., I.4.) 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS 

CON 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de Técnicas e 
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CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores de logro instrumentos de 

evaluación 

LL.3.3.9.  

Generar criterios 

para el análisis 

de la 

confiabilidad de 

las fuentes 

consultadas 

Experiencia: 

Dialogar acerca de las lecturas interactivas 

Reflexión: 

Realizar la técnica  de lluvias de ideas. 

Realizar preguntas relacionadas con el tema  de la 

actividad. 

Conceptualización: 

Explicar gráficamente el proceso de la escritura. 

Solicitar a los estudiantes que generen ideas sobre el 

tema que desean escribir. 

Indicar que todas ideas que generaron sean utilizadas 

en la redacción de un texto escrito corto. 

Pedir que los estudiantes lean su historia a un miembro 

de la familia y corrijan la escritura 

Aplicación: 

Pedir que los estudiantes suban sus trabajos al blog 

creativo. 

 Plataforma

s 

interactiva

s 

 Plataforma 

de Zoom, 

 Texto 

guía,   

 

Construye  textos 

narrativos cortos que 

permitan despertar en 

los estudiantes 

esquemas, operaciones 

y habilidades 

intelectuales. 

 

TÉCNICA:  

Lluvia de ideas  

INSTRUMENTO:  

Plataformas Interactivas 

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESTRATEGÍA # 4 

EL PENSAMIENTO DIVIRGENTE EN LA LECTURA CRITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Estrategia 4- El Pensamiento divergente en la lectura Critica 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/separatapensamientocreatividadlectura-191031171204/95/desarrollo-del-pensamiento-y-la-

creatividad-a-travs-de-la-lectura-1-638.jpg?cb=1572542007 

Propósito: Aplicar el proceso de la lectura (Pre lectura-lectura-post lectura) al análisis 

textual, haciendo énfasis en las hipótesis o formulación de preguntas que surgen a partir de la 

lectura de barrido, títulos y subtítulos.  

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de discernimiento y descubrimiento a 

través del análisis paratextual  

Recursos: Texto Guía, Plataformas interactivas, plataforma Zoom, cuadernos  
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Descripción de la actividad 

1. El docente presentara una imagen o para texto y solicitara a los estudiantes que 

observe con atención. 

2. Posterior guiara las intervenciones de los estudiantes para ordenar las respuestas que 

surjan de la observación realizada. 

3. Una vez realizada la exposición iniciaran con un debate para unificar criterio sobre la 

intencionalidad del autor (Predicción) 

Aplicación de la actividad: la actividad puede aplicarse desde los primeros años de 

escolaridad  
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 4 

Tema 
EL PENSAMIENTO DIVIRGENTE 

EN LA LECTURA CRITICA 
Grado 

Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Socializar con los estudiantes de la institución la importancia de aprender leer que permitan mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de discernimiento y descubrimiento a través del análisis para textual  

Criterio de 

evaluación 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo valorativas, valora los contenidos y aspectos de forma a partir de 

criterios preestablecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y autorregular su 

comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.) 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos de 



136 

 

 

 

DESEMPEÑO evaluación 

LL.3.3.5  

Valorar los 

aspectos de 

forma y el 

contenido de un 

texto, a partir de 

criterios 

preestablecidos. 

Experiencia: 

Dialogar acerca del pensamiento  

Reflexión: 

Realizar la técnica  de  lluvias de ideas. 

Realizar preguntas relacionadas con el tema  de la 

actividad. 

Conceptualización: 

Presentar  una imagen o para texto y solicitara a los 

estudiantes que observe con atención. 

Guiar  las intervenciones de los estudiantes para 

ordenar las respuestas que surjan de la observación 

realizada. 

Aplicación: 

Realizar  la exposición iniciaran con un debate para 

unificar criterio sobre la intencionalidad del autor 

 Texto 

Guía, 

 Plataforma

s 

interactiva

s 

 Plataforma  

Zoom, 

 cuadernos  

Aplica el proceso de la 

lectura (Pre lectura-

lectura-post lectura) al 

análisis textual, 

haciendo énfasis en las 

hipótesis o formulación 

de preguntas que surgen 

a partir de la lectura de 

barrido, títulos y 

subtítulos.  

 

TÉCNICA:  

Lluvia de ideas  

INSTRUMENTO:  

Plataformas Interactivas 

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESTRATEGÍA # 5 

LA DISCUSIÓN CRITICA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Imagen 8Estrategia 5- La Discusión critica en la comprensión lectora 

Fuente: https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/SC24BBRYI5BUXOKJWPCIYY63JA.jpg 

Propósito: Los estudiantes a través de la discusión critica aprenderán a respetar los criterios 

de otras personas y resolverán conflictos de forma pacífica.  

Objetivo: Aplicar la técnica de a discusión crítica, para estimular la comprensión lectora en 

los estudiantes. 

Recursos: Lectura modelo, plataforma Zoom, cuadernos. 

Descripción de la actividad 

1. El docente presentara las 10 reglas que rigen la discusión critica en el aula: Propósito, 

puntos en común, falibilidad, carga de la prueba, relevancia, claridad, honestidad, 

cooperación, claridad, retractación. 

2. Posterior a ello se analizará el tema “la importancia de mantener las medidas de 

bioseguridad frente al COVID-19”. 
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3. Se dará paso a las intervenciones y posterior discusión. 

Aplicación de la actividad: La actividad puede ser aplicada a los estudiantes de la básica 

media, superior y bachillerato. 
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 5 

Tema 
LA DISCUSIÓN CRITICA EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 
Grado 

Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Diseñar una guía metodológica basada en estrategias didácticas sobre lectura crítica, que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la básica media 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

 Aplicar la técnica de a discusión crítica, para estimular la comprensión lectora en los estudiantes 

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y 

necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre 

la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

O.LL.3.3. 
Comprender 

discursos orales 

Experiencia: 

Dialogar acerca de las experiencias obtenidas con el 

internet 

 Plataforma 

Zoom 

 Acceso a 

Los estudiantes a 

través de la 

discusión critica 

TÉCNICA:  

Investigación 
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en diversos 
contextos de la 

actividad social 

y cultural y 

analizarlos con 

sentido crítico. 

Reflexión: 

Realizar la técnica de investigación documental 

Realizar preguntas relacionadas con el tema de la 

actividad. 

Conceptualización: 

Realizar video  conferencia  en Zoom, con los 

estudiantes de básica media. 

Solicitar que analicen su información que se acople a 

su gusto. 

Anotar todas las ideas principales que descubra en el 

texto adaptándolo a la realidad actual. 

Aplicación: 

Emitir opinión sobre la lectura. 

Internet 
 Hojas y 

lápices  

aprenderán a 
respetar los 

criterios de otras 

personas y 

resolverán 

conflictos de 

forma pacífica. 

Documental 

INSTRUMENTO:  

Páginas web  

Revistas científicas 

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESTRATEGÍA # 6 

LA LECTURA CRÍTICA EN LOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

  

 

 

 

 

 

Imagen 9 la lectura crítica en los proyectos Interdisciplinarios 

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/S8ZGSiKJkoFv-7BEJpvs8WCecZlPmw4TFKDmF3j-

AR237mdyYNsBUTz61JpVM7Y4OgMyKZjAb2lGpgEkpI3R1KoQV30spRn42RfAgRaN4AFrmpeAmx5Z9U1_FdMyJ7HioXin-

do8YCWg 

 

Propósito: Se desea integrar los aprendizajes escolares en el entorno real del alumno y del 

docente. Al mismo tiempo, se dan pistas para hallar cómo estas cualidades de hacer fomentan 

la responsabilidad a los estudiantes en la lectura crítica que les implica y compromete con sus 

aprendizajes a través de diferentes procedimientos de indagación, experimentación y gestión 

de los errores como ejes de reflexión y avance. 

Objetivo: Exponer lo qué se quiere alcanzar en el proceso del proyecto interdisciplinario; 

tanto en contenidos, temáticas o aspectos que se desarrollarán en el marco del proyecto y que 

corresponden al área del lenguaje. 

Recursos: Lectura comprensiva, plataforma Zoom, textos informativos. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/S8ZGSiKJkoFv-7BEJpvs8WCecZlPmw4TFKDmF3j-AR237mdyYNsBUTz61JpVM7Y4OgMyKZjAb2lGpgEkpI3R1KoQV30spRn42RfAgRaN4AFrmpeAmx5Z9U1_FdMyJ7HioXin-do8YCWg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/S8ZGSiKJkoFv-7BEJpvs8WCecZlPmw4TFKDmF3j-AR237mdyYNsBUTz61JpVM7Y4OgMyKZjAb2lGpgEkpI3R1KoQV30spRn42RfAgRaN4AFrmpeAmx5Z9U1_FdMyJ7HioXin-do8YCWg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/S8ZGSiKJkoFv-7BEJpvs8WCecZlPmw4TFKDmF3j-AR237mdyYNsBUTz61JpVM7Y4OgMyKZjAb2lGpgEkpI3R1KoQV30spRn42RfAgRaN4AFrmpeAmx5Z9U1_FdMyJ7HioXin-do8YCWg
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Descripción de la actividad 

1. El docente expondrá los tres tipos de procedimientos a utilizar tales como indagación, 

experimentación y reflexión  

2. A continuación a ello se analizará el tema escogido “Cambia al protagonista de tu 

historia favorita”. 

3. Se dará paso a que el estudiante deje volar su imaginación y cree un personaje. 

4.         Para culminar se pedirá que cada estudiante exponga su escrito frente a sus 

compañeros y estos a su vez den su opinión y reflexión de la misma. 

Aplicación de la actividad: La actividad puede ser aplicada a los estudiantes de la básica 

media, superior y bachillerato. 
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 6 

Tema 

LA LECTURA CRÍTICA EN LOS 

PROYECTOS 

INTERDISCIPLINARIOS 

Grado 
Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Diseñar una guía metodológica basada en estrategias didácticas sobre lectura crítica, que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la básica media 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

  Exponer lo qué se quiere alcanzar en el proceso del proyecto interdisciplinario; tanto en contenidos, temáticas o aspectos 
que se desarrollarán en el marco del proyecto y que corresponden al área del lenguaje 

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y 

necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre 

la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

O.LL.3.3. 
Comprender 

Experiencia: 

Crear un personaje ficticio adaptándolo a su historia 

 Textos 

digitales 

Integración los 

aprendizajes 
TÉCNICA:  
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discursos orales 
en diversos 

contextos de la 

actividad social 

y cultural y 

analizarlos con 

sentido crítico. 

favorita.  

Reflexión: 

Realizar la técnica de lluvias de ideas. 

Diseñar al personaje basándose en sus gustos.  

Conceptualización: 

Explicar los tres tipos de procedimientos a utilizar: 

indagación, experimentación y reflexión  

Solicitar que creen un personaje ficticio y lo adapten a 

su historia  

Aplicación: 

Realizar  una exposición del personaje por alumno 

pidiendo los comentarios críticos reflexivos de cada 

compañero de clases  

 Cuadernos 
 Plataforma 

Zoom 

escolares en el 
entorno real del 

alumno y del 

docente. Al mismo 

tiempo, se dan 

pistas para hallar 

cómo estas 

cualidades de 

hacer fomentan la 

responsabilidad a 

los estudiantes en 

la lectura crítica 

que les implica y 

compromete con 

sus aprendizajes a 

través de 

diferentes 

procedimientos de 

indagación, 

experimentación y 

gestión de los 

errores como ejes 

de reflexión y 

avance. 

Lluvia de ideas  

INSTRUMENTO:  

Textos digitales 

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESTRATEGIA # 7 

LA LECTURA DEL HIPERTEXTO 

 

 

 

 

 

Imagen 10 La lectura del hipertexto 

Fuente: 

https://2.bp.blogspot.com/8VHS9SCZBa4/WyQsEBo5EvI/AAAAAAAAIRo/G9PgFJNgIHMd8wmyiQQ1g8lZASJb0t24wCLcBGAs/s1600/imagen%2Bpara%

2Bya.jpg 

 

Propósito: Tomar conciencia de lo que se lee y las razones por las que se lee. Los enlaces 

son opciones, pero no siempre opciones que se deban seguir. El lector debe determinar, 

dentro de su comprensión del texto, si necesita o no la información que el enlace promete. 

Objetivo: Reconocer que todas las terminologías son complementarias, pero secundarias y 

subalternas al texto central, ya que algunos términos nos pueden conducir a otros textos 

centrales que a su vez tendrán otros enlaces a sus páginas complementarias 

Recursos: Acceso a internet, Plataformas investigativas, plataforma Zoom, cuadernos o 

procesadores de texto. 
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Descripción de la actividad 

1. El docente manifiesta que para realizar una lectura e investigación de hipertexto se 

requiere ciertos elementos: orientación, navegación, puntos de inicio y puntos de salida. 

2. Posteriormente guiara las intervenciones de los estudiantes para establecer una 

temática específica. 

3. Una vez escogido el tema y realizada la exposición el estudiante procede a realizar un 

ensayo critico de lo que ha leído.  

Aplicación de la actividad: la actividad puede aplicarse desde básica superior y bachillerato 
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 7 

Tema LA LECTURA DEL HIPERTEXTO Grado 
Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Diseñar una guía metodológica basada en estrategias didácticas sobre lectura crítica, que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la básica media 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

 Reconocer que todas las terminologías son complementarias, pero secundarias y subalternas al texto central, ya que algunos 
términos nos pueden conducir a otros textos centrales que a su vez tendrán otros enlaces a sus páginas complementarias 

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de 

pensamiento; los apoya y enriquece con para textos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

O.LL.3.3. 
Experiencia: 

 Textos Concientizar que TÉCNICA:  
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Comprender 
discursos orales 

en diversos 

contextos de la 

actividad social 

y cultural y 

analizarlos con 

sentido crítico. 

Proponer temas de impacto de la actualidad  
Realizar un ensayo critico de 200 palabras  

Reflexión: 

Realizar la técnica de mapa mental. 

Proponer la temática basándose en su criterio de 

desempeño.  

Conceptualización: 

Explicar los elementos para realizar una lectura e 

investigación de hipertexto: orientación, navegación, 

puntos de inicio y puntos de salida.  

Solicitar a los estudiantes propuestos de temas para 

ejecutar la estrategia.  

Aplicación: 

Realizar  una exposición basándose en el ensayo 

realizado dando a conocer todos sus puntos de vista; 

destacando su lectura critica. 

digitales 
 Cuadernos 

 Plataforma 

Zoom 

lo que se lee y las 
razones por las 

que se lee tienen 

un propósito. Los 

enlaces son 

opciones, pero no 

siempre opciones 

que se deban 

seguir. El lector 

debe determinar, 

dentro de su 

comprensión del 

texto, si necesita o 

no la información 

que el enlace 

promete. 

Mapa Mental 

INSTRUMENTO:  

Acceso a internet 

Plataforma zoom  

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TRATEGÍA # 8 

LECTURA CRÍTICA DE LA PRENSA 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11Lectura crítica de la prensa 

Fuente: https://m.eltiempo.com/files/image_640_428/uploads/2018/05/05/5aee2c10b1804.jpeg 

 

Propósitos: Utilizar el proceso de la escritura en la construcción de textos narrativos cortos 

que permitan despertar en los estudiantes esquemas, operaciones y habilidades intelectuales. 

Objetivo: Demostrar que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías modifican 

nuestra forma de captar la realidad, nuestra actitud frente al conocimiento y la manera de 

forjar al mundo a través de la reflexión crítica.   

Recursos: Plataformas informativas, Plataforma de Zoom, Periódicos. 

Descripción de la actividad  

1. El docente deberá explicar la definición, característica, semejanza y diferencia entre 

cada medio de comunicación. 

2. Preguntarles a los estudiantes si leen noticias y por qué medio lo hacen. 

3. Pedir que los estudiantes un día antes indague en las noticias y apunte lo que cree más 

importante sobre las vacunas contra el Corona Virus. 

https://m.eltiempo.com/files/image_640_428/uploads/2018/05/05/5aee2c10b1804.jpeg
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4. Realizar una mesa redonda donde se expondrá todo lo relacionada a la noticia del 

momento “Vacunas contra el Corona Virus” 

5. Recomendar a los estudiantes que siempre deben informarse en los canales oficiales 

de los medios de comunicación. 

Aplicación de la actividad: Esta actividad puede ser aplicada a básica elemental, básica 

superior y bachillerato. 
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                                                                        ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “ANTONIO NEUMANE” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Beatriz Casañas Jiménez – Iralda Salgado León 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura ESTRATEGÍAS # 8 

Tema 
LA LECTURA CRÍTICA DE LA 

PRENSA 
Grado 

Básica 

Media 
Año Lectivo 2020 -  2021 

 Tiempo 45 minutos 

Objetivo 

General 

Diseñar una guía metodológica basada en estrategias didácticas sobre lectura crítica, que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la básica media 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

 Demostrar que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías modifican nuestra forma de captar la realidad, nuestra 
actitud frente al conocimiento y la manera de forjar al mundo a través de la reflexión crítica 

Criterio de 

evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de 

pensamiento; los apoya y enriquece con para textos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso 

Eje de 

aprendizaje 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

O.LL.3.3. 
Comprender 

discursos orales 

en diversos 

Experiencia: 

Investigar sobra la vacuna contra el Corona Virus 

Sacar ideas principales y secundarias 

Reflexión: 

 Periódicos 

 Revistas 

Digitales 

 Acceso a 

Utilizar el proceso 

de la escritura en 

la construcción de 

textos narrativos 

TÉCNICA:  

Mapa Mental 
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contextos de la 
actividad social 

y cultural y 

analizarlos con 

sentido crítico. 

Realizar la técnica de mapa mental. 
Disertar las ideas adquiridas mediante la lectura critica  

Conceptualización: 

Explicar la definición, características, semejanzas y 

diferencias entre cada medio de comunicación 

Recordar lo importante que es informarse por los 

canales oficiales 

Aplicación: 

Realizar  una mesa redonda donde se expondrá todo lo 

relacionado a la noticia del momento “Vacunas contra 

en CORONA VIRUS” 

Internet   
 Cuadernos 

 Plataforma 

Zoom 

cortos que 
permitan despertar 

en los estudiantes 

esquemas, 

operaciones y 

habilidades 

intelectuales. 

INSTRUMENTO:  

Acceso a internet 

Plataforma zoom  

Canales de Noticias 

 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 
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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 EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

Anexo 2  Acuerdo del Plan de Tutoría de trabajo de Titulación 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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Anexo 3  Informe de avance de la gestión Tutorial 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Rubrica de Evaluación Trabajo de Titulación 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 5 Certificado del Docente Tutor del trabajo de Titulación 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6 Certificado porcentaje de similitud 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

  
Anexo 7 Informe del docente revisor 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 
Anexo 8 Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Carta  de la carrera dirigida al plantel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 9  Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Carta del colegio de autorización para la 

investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nexo 10 Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

Anexo 11 Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12 Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

DIRECTOR Y DOCENTES DEL PLANTEL 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 13 Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 
 

Anexo 14 Certificados de práctica docente de los dos estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Escanear certificado de vinculación de los dos 

estudiantes (una hoja por estudiante, manteniendo el 

mismo número del anexo) 

 

 
Anexo 15 Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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Anexo 16 Formato de los instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

Fotos  de tutorías de tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 Fotos tutorías de tesis 
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