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RESUMEN
El presente trabajo se orienta hacia la aplicación de estrategias de
comprensión lectora y el desarrollo de la lectura crítica. La investigación se
realizó en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, ante las
deficiencias detectadas, aun siendo un eje fundamental en la construcción de
los aprendizajes, lo que supone que el estudiante logre comprender lo que
lee y de esta manera posea competencias argumentativas para efectuar una
lectura crítica frente a cualquier tipo de texto, situación que incide y refleja en
su rendimiento académico. En este marco se estructuran los objetivos,
variables y la metodología disponible a través de diferentes instrumentos
técnicos como la encuesta, la entrevista y el cuestionario a fin de recoger
datos propios, para el análisis e interpretación de los resultados que validen
la propuesta, mediante el diseño de una guía como herramienta estratégica,
para la estimulación del proceso lector y sus buenas prácticas.
Palabras Claves: Comprensión lectora, lectura crítica, estrategias, guía
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ABSTRACT
The present work is oriented towards the application of reading
comprehension strategies and the development of critical reading. The
research was carried out in the "Francisco Huerta Rendón" Educational Unit,
given the deficiencies detected, even being a fundamental axis in the
construction of learning, which means that the student manages to
understand what he reads and in this way has argumentative skills to carry
out a critical reading of any type of text, a situation that affects and reflects on
their academic performance. Within this framework, the objectives, variables
and the available methodology are structured through different technical
instruments such as the survey, the interview and the questionnaire in order
to collect their own data, for the analysis and interpretation of the results that
validate the proposal, through the design of a guide as a strategic tool to
stimulate the reading process and its good practices.
Keywords: Reading comprehension, critical reading, strategies, guide
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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación es asegurar la comprensión lectora
para desarrollar la lectura crítica, por medio de estrategias que posibiliten
integrar capacidades sobre la lectura crítica usada en funcionalidad de la
comprensión lectora en un transcurso posterior al curso, esto solo dependerá
de la tenacidad y la voluntad que tenga cada estudiante para aprovecharlas
en su lectura cotidiana.

Garantizar que las estrategias aprendidas se transformen en
capacidades y habilidades propias del estudiante, es el objetivo de

esta

investigación, esto lo reflejará mostrando destrezas, conocimiento y
competencias dentro del aula de clases.

En diversos países se han realizado estudios sobre la comprensión
lectora, en España tenemos que se ha investigado acerca de los déficits de
habilidades básicas e indispensables para el eficaz y correcto proceso de
aprendizaje, en este caso la comprensión lectora.

Por otra parte, en Francia, se ha realizado el análisis del impacto que
tienen los métodos que forman parte de los aspectos metacognitivos que
tratan de la adquisición y obtención de competencias que son la base en la
comprensión lectora de los educandos de bachillerato con dificultades de
retraso mínimo y problemas de conducta.

(GUEVARA, 2017) Expresa textualmente que la UNESCO por su parte
al abordar la problemática mundial de la lectura, ha señalado que “Los libros
y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del
conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y

xviii

colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva señala la UNESCO, los
libros y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón,
instrumentos indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural de
la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo, se
convierten en agentes activos del progreso. En esta visión, la UNESCO
reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí
misma, y es la base de otras aptitudes vitales...”

Un estudio reveló que la problemática de la sociedad norteamericana
indica que los niveles de comprensión lectora, principalmente las destrezas y
habilidades de interpretar y resumir muestran un decrecimiento notorio de los
educandos en todos sus niveles de educación, al igual se suscita con el
tiempo que le dedican los estudiantes a la lectura, que se ha reducido a un
poco más del 6 % cada año en el transcurso de un día común en todos los
niveles o grados educativos”

Ahora bien, en el caso de las naciones con menor desarrollo que
forman parte de la OCDE, el déficits de la lectura actualmente es muy grave,
Así como lo reflejan las conclusiones obtenidas del Estudio PISA,
recientemente efectuado por este organismo internacional el cual nos prueba
que 13 naciones, entre los que resalta México, Grecia, Luxemburgo,
Portugal, Rusia, Polonia, Hungría, República Checa e Italia, reflejaron
indicios de lectura significativamente que van por debajo de la estadística de
la OCDE que mide las habilidades de lectura.

En Chile, se realizaron investigaciones para determinar los factores
metacomprensivos que influyen negativamente en la comprensión lectora en
niños y jóvenes. En Argentina, se efectuó una investigación rigurosa de las
estrategias metacognitivas y cognitivas que aplican los estudiantes de nivel
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superior de distintas carreras a nivel de licenciatura en la comprensión de
textos expositivos.

Es notoria la preocupación de la sociedad ecuatoriana por la carencia
del gusto y motivación por la lectura crítica en los educandos, tanto en sus
hogares como en las instituciones educativas. La lectura crítica es un
proceso, el cual se debe inculcar desde el inicio de su educación en la
escuela y casa, para después con el transcurso del tiempo, con la ayuda de
las estrategias y actividades hayan mejorado su experiencia y comprensión
lectora y así desarrollen la lectura crítica.

En el ambiente educativo superior es fundamental desarrollar una
pedagogía de estrategias para la comprensión de la lectura crítica, con la
finalidad de motivar a los estudiantes a la práctica múltiple de lectura sobre
temas distintos. El uso de estas prácticas proporcionará en los educandos el
adquirir conocimiento sobre la lengua tanto como de estrategias cognitivas
imprescindibles para explicar el contenido de un texto.

El alarmante nivel de la compresión lectora, fue motivo de análisis ya
que en las últimas décadas se ha llegado a evidenciar que entre las causas
primordiales se halla la carencia de motivación y lectura en los alumnos,
necesidades que están a la vista en casa y en el colegio. El motivo de esta
investigación es de suma importancia, ya que permitirá afianzar el desarrollo
de la lectura crítica por medio de las estrategias de comprensión de textos.

Por consiguiente, la misión de este proyecto de investigación es que la
comprensión lectora sea garantizada gracias implementación de las
estrategias de comprensión que servirán de herramientas de apoyo y harán
posible llegar a la lectura crítica, hay que enfatizar que esto solo dependerá

xx

de la voluntad propia que tenga cada estudiante para aplicar lo antes
mencionado.

El uso de las estrategias para la comprensión lectora, tiene como
finalidad lograr el desarrollo de la lectura crítica en los educandos, brindando
nuevas alternativas que faciliten y aporten a solucionar la problemática, que
son las deficiencias de lectura y comprensión, de una manera concreta para
que así mejoren su análisis crítico y puedan tener un criterio propio.

A pesar de todos los cambios realizados en el sistema educativo, aún
podemos detectar en los salones de clases, las dificultades que tienen los
estudiantes a la hora de poner en práctica la lectura crítica; se muestran
desinteresados a la lectura y sólo la realizan para cumplir con sus
actividades, pues realizar la lectura les parece algo aburrido y más si no
entienden el texto. Esto evidencia la incapacidad que tienen los educandos
para analizar y asumir un criterio propio.

Las causas de esta problemática pueden ser diversas: El bajo hábito
de la lectura, la pérdida del uso de la biblioteca, la falta de obras y libros en
casa para facilitar la lectura, la falta de educación en los padres y carencia
motivación a la lectura por parte de los padres.

Ahora bien, en el aspecto metodológico, la investigación realizada
obedece a un transcurso de recopilación y extracción de la información; a
través de un análisis documental pudimos contrastar y describir la
información necesaria y relevante para lograr la misión establecida.

Esta investigación es cuantitativa y cualitativa, ya que se llevaron a
cabo encuestas y entrevistas, el tipo de investigación aplicada es
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bibliográfica, descriptiva y de campo, lo que nos permitirá obtener resultados
para tomar medidas y soluciones para institución educativa.

Por lo expuesto anteriormente como antecedente, la finalidad de esta
investigación va enfocada a la búsqueda de estrategias de comprensión
lectora que sirvan de herramientas tanto para que el docente las aplique con
sus alumnos, como también para que los estudiantes hagan uso de estas en
su desarrollo lector. Esta exhaustiva investigación se estructura de 4
capítulos los cuales proponen el diseño de una guía de técnicas de
comprensión de textos para desarrollar la lectura crítica. Este proyecto está
estructurado de la siguiente manera:

Capítulo I: Inicia con el Planteamiento del Problema y su formulación
en donde centramos nuestra atención en lo que son las estrategias para
lograr la comprensión lectora y desarrollar la lectura crítica en los
estudiantes, por consiguiente, se hace énfasis en los objetivos, justificación
del

tema,

delimitación,

interrogantes

de

la

investigación

y

la

operacionalización de las variables.

Capítulo II: Detalla los antecedentes de la investigación, marco
contextual, marco teórico que es donde se encuentra el contenido de las
variables, las fundamentaciones varias como la legal para la que se utilizó los
artículos de la Constitución relacionados con el tema de investigación.

Capítulo III: Aquí se abarcan los aspectos metodológicos empleados
en relación con el tema como el diseño y métodos de la investigación, tipos y
técnicas de Investigación, población y muestra, cuadros y gráficos para el
análisis e interpretación de los datos recopilados a través de la aplicación de
instrumentos necesarios que fueron procesados y tabulados en sus aspectos
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técnicos como lo son la entrevista, cuestionarios y encuestas aplicadas a
estudiantes, docentes y autoridades.

Capítulo IV: Básicamente está compuesto por la propuesta de la
investigación, en el diseño de una guía de técnicas para mejorar la
comprensión lectora y lectura crítica de los estudiantes, se detallan
conclusiones, referencias bibliográficas y sus anexos.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación

Desde una perspectiva internacional España, seguido de Grecia, es la
nación de la Unión Europea (UE) en la que menos próspera la comprensión
lectora entre los 15 y 27 años de edad. Así lo oficializó un informe que fue
publicado por la (OCDE) Skills Outlook 2021: “Learning for life” (que se
traduce como Competencias 2021: aprendizaje para la vida). Para los
autores de este estudio, esta problemática se debe al abandono escolar
infantil.

(Torres, 2021) Nos dice textualmente que España es el país de la UE
con la mayor tasa de jóvenes que no estudian más allá de la ESO, un 17%
frente al 10% de media europea―, al número de los que ni estudian ni
trabajan y a la poca formación que ofrecen las empresas como algunos de
los factores que llevan a los españoles a estancarse en su habilidad para
entender los textos.

Según estudios realizados por la Unesco (La Organización de las
Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación) determinó que
el 36% de la juventud de América Latina carece de un grado de lectura
favorable, esta problemática toma fuerza primordialmente por que los
alumnos desde la primaria carecen de aquel hábito, por consiguiente se hace

1

énfasis en que del 100% tan solo un 26% obtiene eficacia en la comprensión
lectora y por otro lado que el 62% presenta inconvenientes desde la primaria
y el 46% prosigue con dicho problema hasta la secundaria y nivel superior.

A escala global esto se refleja de la siguiente forma 14% de jóvenes
cuenta con inconvenientes de comprensión de textos, 31% corresponde al
Este y Sudeste del continente asiático; el 36% que corresponde
Latinoamérica y el Caribe; 57% Norte de África y Asia Occidental y por último
una de las naciones que representa esta deficiencia es África Subsahariana
debido a que alcanzó el 88% lo que nos indica el reflejo del desafío educativo
en el cual están las naciones de todo el mundo.

En Ecuador, en cambio se observa una falta de comprensión lectora
en los estudiantes de las escuelas públicas, así lo revela un análisis de la
revista Alteridad, los cuales, en el artículo de la concepción simple de la
lectura en estudiantes, revelan que hay autonomía entre la lectura, rapidez
en la lectura y sobre todo en la comprensión oral.

Asimismo, el (INEVAL) Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
publicó resultados del examen PISA, Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA), dando como resultado muestra que el
51.0% de los educandos en Ecuador no obtuvieron el Nivel 2 dentro del
ámbito de la lectura, el resultado es que los estudiantes solo logran
operaciones básicas de lectura, como comprensión literal de oraciones o
párrafos, pero no son capaces de sacar conclusiones simples, no integran y
aplican la comprensión en textos largos.

Una de las razones de la falta de comprensión del problema lector en
los estudiante de 1ro de bachillerato, BGU de la Unidad Educativa Francisco
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Huerta Rendón ubicado en la zona 8 del Distrito 09D06, circuito 09D06C0102 de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2021-2022, es la falta
de compañía familiar, y esto sucede porque en casa no se valora y se le da
importancia a la lectura, y no prestan atención a los jóvenes, porque la
mayoría de los días, sus padres y familiares están trabajando.

La comprensión lectora es la que nos permite comprender lo que se
lee, tanto en términos de las palabras que componen el texto como en
términos de comprensión general del texto. En otras palabras, el proceso
mediante el cual se encuentran significados y se vinculan a conceptos que ya
son significativos para el lector, de esta manera el lector "interactúa" con el
texto. La lectura comprensiva ocurre en diferentes niveles ya que los lectores
captan de forma diferente, es por eso que se implementan estrategias para
mejorar este proceso.

Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son: el
lector, el texto, los conocimientos previos que posee, estableciendo así
relaciones interactivas con el contenido de la lectura, en la que se recogen
las ideas que han ido recopilando en el lapso de tiempo en la que se va
argumentando y se saca las conclusiones a través de la lluvia de idea que se
ha ido obteniendo en dicha lectura, brindado así un enriquecido dialecto.

Los profesores de los centros educativos, por la acomodación y
tolerancia del currículo tienen que llevar a cabo estrategias o herramientas
que apoyen a aumentar la comprensión lectora de los alumnos, tienen que
incentivarlos y crear en ellos el gusto y agrado por la lectura, para que así, se
vuelva un hábito siendo parte de las ocupaciones cotidianas de los
educandos.
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(Heredia & Salazar, 2018) Nos expresa textualmente que “el contexto
de investigación determina a la educación como un ámbito flexible que
permite implementar estrategias y metodologías que ayuden a mejorar el
desempeño de los estudiantes, para ello los estudiantes deben estar
motivados y sentir gusto por la lectura, y esta llegue a ser una actividad
agradable por los estudiantes.

En la era digital, donde la educación avanza, los docentes deben
comprometerse

a

encontrar,

comprender,

desarrollar

e

implementar

estrategias y competencias de alto nivel que surgen a través de una de las
muchas variables de este estudio: el pensamiento crítico.

Además, se obtuvo como evidencia, que los profesores no promueven
los hábitos de lectura que apoyen desarrollando a sus estudiantes
estrategias la comprensión lectora y así poder aplicar la lectura crítica, del
mismo modo, una falencia es que los maestros no planifican actividades para
realizar al instante de hacer una lectura con los alumnos.

No es nuevo saber que actualmente la lectura crítica es muy limitada y
poco frecuente en los estudiantes, por eso se ha podido detectar que de lo
que leen, muy poco entienden y comprenden, por lo cual es que se hace
énfasis en la necesidad de generar y aplicar estrategias didácticas con
características que desarrollen y fomentando competencias de comprensión
lectora.
(Heredia & Salazar, 2018) Nos expresa textualmente que “la
lectura crítica no se desarrolla sin antes conseguir el ideal
de la comprensión, pensadores críticos y reflexivos hacen
que los estudiantes puedan obtener los niveles mínimos
de comprensión, es decir, que el trecho para lograr este
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magno objetivo es un lindero de difícil tránsito ya que todo
circula en el desarrollo de esta cualidad. (pág. 19)

Agregando qué, los recursos didácticos son insuficientes, el no saber
aplicar estrategias para comprender lo que se lee, y la falta de hábitos
lectores de los docentes en las horas de clases.

Todo lo expuesto anteriormente ha dado como resultado la existencia
del defecto de comprensión de lectura para el desarrollo de la lectura crítica
en los estudiantes de 1ro de Bachillerato BGU de la Unidad Educativa
“Francisco Huerta Rendón”, parroquia Tarqui, ubicado en el cantón
Guayaquil, Provincia del Guayas, Período Lectivo 2001-2022, evidenciando
que, los estudiantes pertenecientes a la institución donde se está llevando a
cabo esta exhaustiva investigación, no tienen como hábito la lectura y tienen
el grave problema de comprensión lectora y no pueden llegar a desarrollar la
lectura crítica.

Situación Conflicto:
El desarrollo de la lectura crítica en los alumnos de la Unidad
Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, muestran continuas debilidades y
problemas de lectura crítica, el alumno muestra la falta de interés en la
lectura, las cuales se evidencian en los esfuerzos que presentan los
educandos en la comprensión de la lectura , alteración que se produce por la
aplicación de metodologías comunes y tradicionales basadas en el
memorización que se pide al escolar, motivo por el cual el pierde el interés
por la lectura crítica que es la comprensión del texto, la oportunidad de
aportar su propio punto de apreciación despertando a la mente experiencias
nuevas , la metodología clásica hace que se imponga el mal hábito de la
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lectura y la carencia de una buena cultura al leer, por esta causa el alumno
no tiene el afecto por leer.

Esta situación actual se ha visto desencadenada por diferentes
factores, como lo es la ausencia de estímulos para leer en su hogar y la
carencia de dedicación por parte de los estudiantes en las aulas de estudio,
en la que utilizan el tiempo proporcionado para hacer otras actividades como
son, usar el celular, charlar con los compañeros y distraerse, todo esto
permite que los estudiantes tengan falencias a la hora de analizar y
comprender textos.

Los alumnos también demoran bastante tiempo en

asimilar la información de los recursos de cada categoría, como son las
monografías, libros, artículos, tesis y exposiciones visuales, etc, y no tienen
la capacidad de tomar una posición de la lectura realizada. Leen para
entender y entienden para aprender, sin embargo, no leen para razonar
desde una postura crítica. “Comprender no solo requiere elaborar el tema,
sino también poder dar nuestra apreciación lógica de un tema, estos temas
pueden ser de novelas, cuentos, obras literarias y libros”.

1.2.

Formulación del Problema

¿De qué manera las estrategias de comprensión lectora determinan el
nivel de desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de 1ero de
Bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón ubicado en la
zona 8 del Distrito 09D06, circuito 09D06C01-02 de la ciudad de Guayaquil
durante el periodo lectivo 2021-2022?
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1.3.

Sistematización

En este punto se procede a redactar los aspectos que caracterizan al
proyecto para su elaboración.

Delimitado: Este proyecto de tesis está direccionado a determinar
falencias y desarrollar estrategias para la comprensión lectora para que los
estudiantes de 1ro de Bachillerato de la unidad educativa Francisco Huerta
Rendón, en el periodo 2021-2022 puedan desarrollar la lectura crítica y
hagan de esta un hábito.

Claro: La base de esta investigación es de suma importancia, porque
los estudiantes tendrán la obligación y necesidad de buscar y seguir
estrategias para de una manera fácil y sencilla llegar a desarrollar la
habilidad de la lectura crítica por medio de la comprensión lectora,
consiguiendo así nuestro objetivo, que los alumnos lleguen al aprendizaje.

Evidente: A través del análisis de esta investigación, podremos
demostrar y probar las falencias que causan la falta de comprensión lectora
en los estudiantes de 1ro de Bachillerato BUG.

Relevante: La importancia de esta exhaustiva investigación es que
está sustentada en la búsqueda y aporte de estrategias para que puedan ser
aplicadas por los docentes a los alumnos, y sobre todo para que los
estudiantes hagan uso de estas estrategias para el mejoramiento de la
comprensión lectora y esto sirva como una herramienta de aporte para
desarrollar de la lectura crítica.
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Original: La originalidad de esta inédita investigación, se puede
comprobar porque brinda estrategias como herramientas para ser aplicadas
en las falencias que presentan los estudiantes que van direccionadas a la
comprensión lectora e incremento de la lectura crítica, lo cual permitirá el
educando poder emitir juicios propios de un texto leído.

1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Diagnosticar la incidencia de las estrategias de la comprensión lectora
para estimular el desarrollo de la lectura crítica, a través del análisis
estadístico, bibliográfico y de campo, con enfoque al diseño de una guía de
estrategias que promuevan la estimulación del proceso lector en los
estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar las estrategias y técnicas de comprensión lectora,
analizando el proceso lector que permitirá desarrollar la lectura crítica
en los estudiantes.

2. Interpretar la incidencia de la comprensión lectora en la lectura crítica
a través del análisis estadístico, el estudio bibliográfico y aplicación de
técnicas de comprensión de textos en los alumnos y docentes.
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3. Diseñar una guía de estrategias fundamentada en estrategias de
comprensión lectora con enfoque a incitar al proceso lector a los
estudiantes

1.5.

Justificación e Importancia

Este proyecto se justifica porque uno de los inconvenientes que se
observan con más frecuencia en las escuelas es la carencia de comprensión
lectora; por lo que se necesita y es imprescindible producir métodos que
puedan mejorar la comprensión lectora, obteniendo de aquel modo una
formación de calidad referente a la lectura de comprensión hace referencia;
la cual es fundamental en la formación educativa del estudiante para que
pueda desarrollar su capacidad en el medio benéfico y académico; por
consiguiente, la comprensión de la lectura tiene una enorme trascendencia
debido a que es la base del entendimiento en cada una de las asignaturas,
mediante las cuales el joven consigue conceptos claros y exactos que le van
a permitir solucionar satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya
sean académicos o de la vida diaria.

El proyecto va dirigido a los alumnos de 1ero de bachillerato, debido a
que según estudios, hemos llegado a la conclusión de que los niveles de
lectura crítica resultan alarmantes, lo que se pretende es que los educandos
desarrollen una lectura que implique la práctica de sus destrezas y
capacidades mentales, dándose paso a un lugar para el desarrollo y
formación de las capacidades del pensamiento, debido a que no todos los
alumnos son capaces de aceptar una postura crítica frente al contenido de un
escrito o frente a los planteamientos del creador.
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El propósito y donde radica la importancia de esta investigación, fue
describir las características y elementos básicos de la lectura crítica como
estrategia para el desarrollo de competencias en la compresión de textos,
para los estudiantes de nivel superior. Por lo que la lectura crítica Implica
más que solamente comprender, evaluar lo que el escritor está diciendo, es ir
desarrollando guía de técnicas de comprensión lectora que permitan
estimular en los alumnos el pensamiento crítico y reflexivo, de una manera
dinámica ofreciendo estrategias que ayuden a su fácil comprensión.

Asimismo, innovará su proceso de aprendizaje, potenciará la calidad
de su formación, ayudará a comprender las ideas generales y globales de un
artículo y despertará una actitud crítica que lo haga competitivo. Discutir,
analizar y seleccionar en base a la información proporcionada por un autor
en un libro, cuento, ensayo entre otros textos informativos. Así, nuestro
interés en incentivar y promover la lectura crítica entre los estudiantes de
primer año de secundaria permite que los estudiantes comprendan la idea
superficial del texto y su información biográfica y, en definitiva, innoven en el
proceso de aprendizaje y mejoren la calidad de la formación de los
estudiantes, con ello se estará trabajando la lectura crítica en un ámbito
pedagógico marcado por el aprendizaje fundamental.

1.6.

Delimitación del Problema

Campo: Educación
Área: Literatura y Español
Aspectos: Didáctico, Pedagógico y Educativo
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Título: Las estrategias de comprensión lectora para el desarrollo de la
lectura crítica.
Propuesta: Diseño de una guía estratégica con enfoque a la estimulación del
proceso lector.
Contexto: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón.

1.7.

Premisas de la investigación

1. Las características de la comprensión lectora aumentan las
destrezas y habilidades de incorporar, representar y construir
información.
2. La comprensión lectora aumenta las destrezas de búsqueda,
conocimiento y análisis de textos.
3. La

comprensión

lectora

ayuda

a mejorar la

capacidad

de

argumentación lógica en el manejo de los estudiantes.
4. La comprensión lectora contribuye a la construcción y desarrollo del
aprendizaje.
5. El desarrollo de la lectura crítica incide en la comprensión y
aprendizaje de los estudiantes.
6. La lectura crítica conlleva al estudiante a poder emitir criterios, dando
así un auto análisis de lo comprendido en un texto.
7. El docente que es mediador y fomenta el desarrollo de la lectura
crítica, mejora el comportamiento lector.
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8. La lectura crítica es fundamental en el proceso de la enseñanza –
aprendizaje.
9. La aplicación y diseño de una guía de estrategias, mejora el nivel de
desarrollo del proceso lector.

10. El uso de las estrategias de comprensión lectora fomenta el
desarrollo de destrezas y habilidades en la lectura crítica.
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1.8.

Operacionalización de las Variables
Tabla No. 1

VARIABLES
1.VARIABLE
INDEPENDIENTE
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓN
LECTORA

2.VARIABLE
DEPENDIENTE

LECTURA
CRÍTICA

DIMENSIÓN
CONCEPTUAL
La comprensión lectora es la
capacidad para entender lo
que se lee, tanto en
referencia al significado de
las palabras que forman un
texto, como con respecto a
la comprensión global del
mismo. (Mazariegos, 2017)

La Lectura Crítica aporta
ampliamente al desarrollo
del pensamiento dado que
permite
analizar
desde
diferentes aristas el lenguaje
y la forma de percibir y
entender el mundo. Ayuda a
comprender e identificar la
realidad histórico–social, de
manera
contextualizada,
siendo indispensable para
entender el texto.
(Arias G. , 2018)

DIMENSIÓN OPERACIONAL
Comprensión lectora: Concepto e
importancia:
Niveles de comprensión lectora:
Literal
Inferencial
Critico
Apreciativo
Estrategias de comprensión lectora;
Definición
Estrategias para mejorar la comprensión
lectora:
Identificar ideas principales y
secundarias
La meta cognición
uso de gráficos, mapas y
organizadores
Reconocer la estructura del texto
resumir
La lectura critica
Definición
Importancia
Pensamiento critico
Métodos y funciones para la lectura
critica
Abstracción
Análisis
Síntesis
Deducción /comparación
Clasificación
Evaluación
Tipos de Lectura en el desarrollo crítico:
Lectura de exploración.
Lectura de comprensión.
Lectura final o intertextual.
Componentes de la lectura crítica:
Acceso léxico.
La comprensión.

INDICADORES
•
•

General-Parcial
Argumentación

•

•
•
•

Extraer
información
Recogimiento de
tipo de textos
Argumentación
Estrategias
Herramientas

•
•
•

Técnicas
Herramientas
Destrezas

•
•
•

Análisis
Evaluación
Información

•

•
•
•

Comprender
Evaluar
Opiniones propias

•
•
•
•

Técnicas
Análisis
Contenido
Reconocimiento
de palabras
• Niveles

Fuente: https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/419
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

PROPUESTA
DISEÑO
DE
UNA
GUÍA
ESTRATÉGICA CON ENFOQUE A
LA
ESTIMULACIÓN
DEL
PROCESO LECTOR

DIMENSIÓN CONCEPTUAL
La estrategia de comprensión lectora es aquella que
plantea circunstanciar el proceso con la realidad
inmediata del educando e impartir una enseñanza
activa, participativa, constructiva, desarrollada con
estrategias que permitan la construcción del
conocimiento. (Pernía & Méndez, 2017)

INDICADORES
• Talleres
• Guía estratégica
• Evaluación.

Fuente: https://www.redalyc.org/journal/356/35656002009/html/
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Marco Contextual

A lo largo de la historia, la Universidad de Guayaquil ha sido y es el
centro de educación a nivel superior de carácter público de mayor extensión
y antigüedad del país, como una de sus mayores cualidades, se ha
descartado en el campo investigativo y político, siendo así galardonada por
sus aportes a la ciencia, a la innovación y la tecnología.

Ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en la Av. Delta s/n y Av.
Kennedy, componiéndose también de seis extensiones en diversas
localidades del país, fundada el 1 de diciembre de 1867 (154 años), teniendo
como lema “Excelencia Académica con Humanismo” y como rector al Dr.
Francisco Morán Peña.

La Universidad dispone de una gran Biblioteca General, que es el
lugar donde la comunidad universitaria acude para investigar, realizar tareas
y dedicar un tiempo a la lectura la cual es fundamental para la comprensión y
aprendizaje de los estudiantes.

En la actualidad la universidad está efectuando y gestionando nuevas
reformas administrativas y sobre todo académicas, para así también impulsar
al estudiante a seguir nuevas carreras, la universidad es obra del pueblo y
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para el pueblo, respondiendo siempre a sus necesidades académicas,
brindándoles información, servicios y sobre todo enseñanza de calidad.

Antecedentes de la investigación

En lo internacional, en la universidad Santo Tomás, se encontró la
tesis de Garzón Acuña (2018) titulada “compresión lectora y crítica a partir de
estrategias didácticas en el marco de los estándares de competencias” cuyo
objetivo es analizar la comprensión lectora y crítica alcanzada por los
estudiantes en el aula de clase como espacio de relación y comunicación, en
la que posibilita observar como la lectura se ha construido en la competencia
de más grande demanda social y cultural porque la comprensión es un
proceso de creación de significados desde el diálogo de un lector con el
escrito, a la vez que se encuentra en diferentes entornos en un encontrar y
edificar constante de nuevos saberes y emociones, por lo tanto este tipo de
lectura necesita la previa comprensión integral del escrito para aceptar una
postura reflexiva frente a él; esto involucra producir juicios y valoraciones de
los argumentos del creador, toda la presente investigación se la realizó en el
paradigma cualitativo.

En el Perú, en la Universidad César Vallejo, se analizó la tesis de
Ángulo Ruíz (2018) titulada “Estrategias de enseñanza para mejorar la
comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de la Institución
Educativa N° 61008 - Iquitos 2017” cuyo estudio tuvo como propósito
desarrollar la comprensión de textos empleando correctamente estrategias
pedagógicas para los estudiantes.

También hace énfasis en la problemática mundial por la falta del
hábito de la lectura, lo cual se ha desencadenado como un problema global,
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es por esa razón que los educadores peruanos están innovando y aplicando
nuevas estrategias con el objetivo de obtener resultados favorables en el
desempeño académico de los estudiantes.

Actualmente el sistema educativo peruano ha realizado cambios
cualitativos para el buen desempeño y funcionamiento del proceso
enseñanza-aprendizaje. Bajo este contexto se consideró necesario y
oportuno desarrollar esta investigación, la cual tiene como finalidad satisfacer
las necesidades tanto de directivos, docentes y estudiantes.

En lo nacional, en la Universidad Nacional de Chimborazo, se
encontró la tesis de Cujano Pilco (2021) titulada “Estrategias metodológicas
para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes”

con el

objetivo de determinar cómo influyen las estrategias metodológicas para el
desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes, por lo que se ha
observado especialmente en la población infantil, en la mayoría de los casos
no pueden interpretar un texto o decodificar información, principalmente por
desconocimiento del tema o por la no aplicación de estrategias de
comprensión, ya que para leer se requiere paralelamente manejar con soltura
las capacidades de decodificación y dar al escrito nuestros propios fines,
ideas y vivencias previas, requerimos implicarnos en un proceso de
predicción e inferencia continua, que se fundamenta en la información que
aporte el escrito y en nuestro propio entendimiento, la metodología implicada
en esta tesis es de enfoque cualitativo, pues se trató de una indagación de
carácter educativo.

Con el paso de los años, la Universidad de Guayaquil se ha dado la
misión de contribuir al desarrollo y formación de los futuros profesionales del
Ecuador, por medio de proyectos en los que

se deben realizar
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investigaciones exhaustivas como requisito indispensable previo a la
obtención del título profesional, para estar preparados para sustentar es
obligación consultar diversas fuentes de información bibliográfica, las cuales
se encuentran en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, en el cual se
podrán realizar análisis basados en las misma variables que tiene el
investigador, con el objetivo de lograr establecer objetivos y fijar la propuesta
que se va llevar a efecto.

En lo local, en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, se
encontró la tesis de Apolinario y Bálcazar (2018) titulada “Lectura crítica en la
comprensión lectora del subnivel medio” con el objetivo de potenciar la
Lectura Crítica por medio del desarrollo correcto de la Comprensión lectora y
la aplicación de una indagación bibliográfica de campo con encuestas a
alumnos y padres de familia, entrevista a profesores y a la autoridad para la
preparación de una guía de ocupaciones para la comprensión lectora en los
alumnos es por esto que la comprensión lectora de manera correcta con la
finalidad de entablar el cambio de acción y permitir un conveniente grado de
lectura y sobre todo comprensión redactada y visual de lo cual se lee y así
captar la iniciativa central del escrito desde el sentido que le encuentre en
todos los párrafos, el enfoque metodológico es de carácter mixtas, puesto
que integra paulatinamente la parte cualitativa y cuantitativa.

De igual manera, en el mismo repositorio de la Universidad de
Guayaquil, se encontró la tesis de Pincay Parrales y Tenorio Ríos (2019)
titulada “El hábito lector en los centros educativos, diseño de una guía son
estrategias de lectura” donde el objetivo fue mejorar el comportamiento lector
por medio del desarrollo de competencias de aproximación hacia la lectura
en los centros educativos, por medio de un análisis bibliográfico, estadístico y
de campo que permitan diseñar una guía con tácticas que fortalezcan al
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colegio como espacio primordial para la formación de lectores diarios,
permanentes y constantes, por lo tanto es esencial que los profesores usen
libros para complementar sus clases y tal cual contribuir a mejorar la
comprensión lectora de los estudiantes, usando guías con estrategias
motivacionales de aproximación hacia la lectura y de esta manera conformar
el hábito de lectura, el método utilizado fue el deductivo, mediante una
investigación bibliográfica y de campo.

2.2

Marco Conceptual

La Comprensión Lectora

La comprensión lectora significa desarrollar habilidades interpretativas,
discriminación y juicio, fundamentos importantes del pensamiento crítico. El
aula como espacio para la comunicación e interacción, observemos cómo se
vuelve la lectura la mayor competencia por las demandas sociales y
culturales, el siempre cambiante mundo de la ciencia y la tecnología requiere
enseñar a leer y comprender. La comprensión es un proceso de
construcción.
(Aguirre, 2019) Nos expresa textualmente que “la
comprensión lectora es la forma en que el lector
interactúa con el autor de un determinado texto, pues
bien es el que comunica ideas, pensamientos, ideales,
conceptos y conocimientos para que el lector las analice
e interiorice en tema específico” (pág. 34)
El significado surge del diálogo del lector con el texto, mientras que
éste se ubica en otro en el contexto de descubrir y construir constantemente
nuevos conocimientos y emociones.
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Es la función de comprender lo que se está leyendo, tanto en alusión
al sentido de los vocablos que conforman un escrito como con en relación a
la capacidad que poseen los individuos para aplicar estrategias de
pensamiento de carácter cognitivo y metacognitivo cuando se enfrenta a un
texto escrito para entenderlo.

Estos factores mencionados son la clave para para cimentar la base
integral de un lector actual, pues no solo representan lo que es la
comprensión de textos, sino también cómo puede aplicar el estudiante estos
elementos de lectura en beneficio de la sociedad.

Niveles de Comprensión Lectora

Nivel Literal
•

Reconocimiento, ubicación e identificación de recursos.

•

Reconocimiento de detalles como nombres, personajes, tiempo, entre
otros.

•

Identificación de las ideas principales y secundarias.

•

Reconocimiento de las interacciones causa-efecto.

•

Reconocimiento y recuerdo de los aspectos de los personajes.

•

Memoria de detalles.

•

Memoria de las ideas primordiales.

•

Memoria de las ideas secundarias.
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Nivel Inferencial

El lector recompone el sentido del escrito relacionándolo con sus
vivencias individuales y conocimientos anteriores, desde ello formula
conjeturas y premisa y así llega a sus conclusiones.

Cuestiones para explorar el grado de comprensión inferencial: ¿Por
qué…? ¿Cómo lograrías…? ¿Qué sucedería…? ¿Qué deducciones…?

Nivel Crítico

El grado de comprensión crítica, involucra un ejercicio de formación y
valoración de criterios propios del lector desde el escrito y sus conocimientos
anteriores, con respuestas subjetivas sobre personajes, creador, imágenes
literarias y contenido.
(Gerrero, 2020) Expresa textualmente que “En este nivel la lectura
adquiere un carácter evaluativo, ya que el lector además de confrontar el
significado del texto con sus experiencias e información previa, emite juicios
y opiniones fundamentadas a partir de lo cual acepta o rechaza lo planteado
por el autor”

Nivel Apreciativo
Hace referencia al impacto que ocurre en las emociones que el
contenido del texto produce en el lector, en dicho nivel existe una
caracterización con los personajes o vivencias, así como también con la
estética y el lenguaje del autor. Dicho nivel es característico y único de los
lectores expertos. Abarca las magnitudes cognitivas posteriores.
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Contestación emocional al contenido: El lector debería verbalizarla en
términos de interés, fastidio, diversión, odio y temor.
Identificación de personajes: respuesta hacia la utilización del
lenguaje del creador.
Símiles y metáforas: se valora la capacidad artística del autor para
pintar por a través de palabras la persona que lee puede visualizar, escuchar
y sentirlas.

Estrategias de Comprensión Lectora

Las estrategias de comprensión son recursos o métodos que nos
ayudan a ahondar en el tema o argumento de los textos, resolver problemas
de comprensión o ser más capaces adquiriendo la información que
deseamos. Comúnmente al enseñar las estrategias de comprensión, se la
debe realiza en los siguientes pasos:

1. Exposición, explicación del tema y fomentando la motivación.
2. Ejemplos.
3. Utilización dirigida.
4. Uso independiente.

Aprender a leer comprensivamente requiere estrategias didácticas.
Estrategia se entiende como un procedimiento que permite la elección, la
evaluación, la persistencia o el abandono de ciertas acciones realizadas para
lograr los objetivos propuestos. Las estrategias serán utilizadas en diversas
situaciones. Aquellos procedimientos tienen que ser establecidos por todos
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los estudiantes con el apoyado de sus maestros. Para el desarrollo de la
comprensión es necesario enseñar estrategias en cada momento de la
lectura, pre lectura, después de leer y leer.

Estrategias para mejorar la Comprensión Lectora
Referente a las estrategias que intervienen en el proceso de
comprensión son aquellas que conforman capacidades o destrezas que usa
el lector al interactuar con el escrito para así obtener, evaluar y usar la
información, estas tienen la posibilidad de ser: estrategias para la activación
de los esquemas pasados, para la relación con el vocabulario, lenguaje y
predicción, para la relación con las inferencias.
(Toala, Yepez, & Vergara, 2018) Citan textualmente que “Todas estas
estrategias desarrollan las capacidades para deducir cierta información que
no surge al pie de la letra en el escrito, permitiendo al estudiante llevar a
cabo proposiciones, desde sus propios saberes en la que se estima una
velocidad bastante fundamental en la comprensión lectora.”

Leer lo más importante: Para incrementar la comprensión lectora lo
primero que debemos hacer, es crear el hábito de la lectura.

Leer sin prisa: Para ser un buen lector hay que saber a qué velocidad
se debe leer el texto, esto va a depender de su dificultad.

Realizar un análisis del texto que se lee: Este punto es fundamental
para la identificación y comprensión de cualquier clase de texto.
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Búsqueda del significado de palabras nuevas: Aquí se debe hacer
el uso del diccionario para buscar el significado de cualquier palabra que no
conocemos, aunque no lo creas, una palabra por más simple que parezca
puede alterar el significado o mensaje de un texto.

Identificar Ideas Principales y secundarias: Hay que hacer énfasis
en que las ideas principales son aquellas ideas que muestran o dan una
información elemental para el desarrollo del asunto que se trata. - Las ideas
secundarias manifiestan detalles o puntos derivados del asunto primordial.
Comúnmente, estas ideas sirven para agrandar, enseñar o demostrar una
idea principal.

Para determinar la idea principal y la idea secundaria de un artículo,
debe leerlo detenidamente. Sin embargo, existen estrategias de lectura que
nos permiten saber cuáles son los conceptos clave de un texto sin análisis
complejos. Sin duda, esto nos ahorra tiempo y nos permite saber de
antemano si podemos encontrar la información que necesitamos en este tipo
de contenidos.

La elección de ideas primarias y secundarias de un ensayo es una
estrategia de aprendizaje, y si se domina, tenemos el potencial para lograr
mejores resultados académicos.

La idea principal es engañar a los estudiantes en uno de los conceptos
haciéndoles creer que, por la simplicidad de su nombre, lo entienden
completamente sin investigar.

No obstante, si no contamos con un procedimiento claro para
encontrar las ideas primordiales y secundarias de un texto, estaremos
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desperdiciando importante tiempo tratando descifrar los enigmas de la
comprensión lectora, sin tener la estabilidad, por lo menos, de estar
siguiendo un método correctamente.

La Metacognición
La metacognición se puede conceptualizar como “pensar sobre el
raciocinio.” Los buenos lectores usan tácticas metacognitivas que les ayudan
a pensar y tener control sobre su lectura. Previo a la lectura, podrían poner
en claro su objetivo para la lectura y la vista previa del escrito. A lo largo de la
lectura, podrían supervisar su comprensión, ajustando su rapidez de lectura
para ajustarse a la complejidad del escrito y “arreglar” los inconvenientes de
comprensión que poseen. Luego de leer, afirman la comprensión de lo cual
leen.
(Velasco, 2018) Expresa textualmente que “La metacognición
es lo más práctico y positivo, que ayudará a los alumnos a
obtener procedimientos de aprendizaje más adecuados a su
realidad y más que nada eficaces. Por lo cual el proceso que
hace un lector en el acto de leer tiene un dominio elevado de la
comprensión lectora. O sea que la meta cognición ayuda al
individuo para que tome conciencia de su propio proceso de
aprendizaje y más que nada que sea capaz de autorregularlo,
no solo implementando destrezas cognitivas, sino que
reflexiona sobre ellas y las controla. (Pág.20)
Uso de gráficos, mapas y organizadores
Los organizadores gráficos ilustran conceptos e interrelaciones entre
conceptos en el escrito o por medio de diagramas. Ayudan a los lectores a
enfocar conceptos y entender cómo se relacionan con otros conceptos. Los
organizadores gráficos ayudan a:
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•

Ayudan a los alumnos a concentrarse en la composición del escrito
"Reconocer entre ficción y no ficción" a medida que leen.

•

Proporcionar a los alumnos herramientas que logren utilizar para
analizar y enseñar las interrelaciones en el escrito.

•

Ayudan a los alumnos a redactar resúmenes de escritos bien
organizados.

Reconocer la estructura de un texto
La composición o también estructura de un texto, es el modo en que
sus piezas se hallan dispuestas, en otras palabras, el orden interno que
muestra y que se rige por 2 condiciones simples:
•

La

coherencia:

Las

piezas

del

escrito

tienen

que

poder

comprenderse, tienen que ser legibles y tienen que transmitir una
iniciativa clara.
•

La cohesión: Dichas piezas tienen que unirse de forma armónica,
tienen que fluir y conformar parte de una unidad.
Redactar es casi constantemente un tema difícil, ya que la

transcripción de nuestras propias ideas a palabras escritas amerita un
proceso de idealización y un procedimiento bastante diferente a la
improvisación hablada. Para eso, es imprescindible manejar bien la
composición del mismo, que, atendiendo a la coherencia y cohesión,
tenemos la posibilidad de distinguir respectivamente en:
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•

Composición interna del escrito, que trata sobre el reparto de las ideas
en sus respectivos párrafos, de modo tal que el mensaje que se desee
ofrecer sea comprensible y lógico.

•

Composición externa del escrito, que trata sobre el ordenamiento de
los párrafos en segmentos reconocibles del escrito, para plantearle al
lector un recorrido ordenado y metódico de las ideas.

•

La composición externa, no obstante, dependerá casi constantemente
del tipo de escrito que estemos creando, ya que tendremos en mente
un cometido final bastante distinto, si lo cual escribimos es un ensayo,
relato o un reportaje. Inclusive hay casos bastante específicos de
textos que se rigen, precisamente, por un esquema o patrón
establecido.

Resumir
Resumir les exige a los estudiantes que identifiquen qué es importante
en lo que están leyendo y que lo describan con sus propias palabras, el
resumir ayuda a los estudiantes a:
•

Reconocer o producir la idea principal.

•

Enlaza ideas centrales.

•

Descarta información innecesaria.

•

Memoria de lo que se leyó.
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Estrategias Para Trabajar la Comprensión Lectora
Poner en Contexto a los Alumnos
El contexto es el grupo de situaciones en las que se genera la
comunicación y que sirven al receptor para darle interpretación al mensaje
que le emite el emisor.

Una vez que no se da información del contexto, la comunicación no
podría ser eficaz, como lo veremos en el siguiente ejemplo:
"Juan volvió" → no brinda la información elemental para comprender
el mensaje.

De

lo

contrario,

si

nos

otorgan

datos

sobre

el

entorno

comprenderemos mejor el mensaje:
“Juan volvió ayer de Chile parar reunirse con su familia" → Por
consiguiente, el mensaje se entiende mejor.

Ejemplo de contexto:

En la lección de lengua, Antonio, angustiado al no saber la respuesta
de la última de las preguntas, a escondidas le pasa un papel con una
pequeña nota a su compañera Gissella diciendo "¡Ayuda por favor! ¡Dime la
respuesta!"

Contexto: Antonio estaba dando una lección en la cual no sabía una
respuesta por no estudiar cómo debía.
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Lectura comentada

La lectura comentada es una estrategia pedagógica para utilizar en
una clase educativa, se apoya en leer un escrito o libro dentro del aula de
clases, el instructor asignara un tipo de pautas para la lectura y además
indicará que se debería realizar con el escrito leído, así sea producir una
meditación, debate o preguntas sobre lo leído.

Tiene como misión que los estudiantes empiecen darle valor a la
lectura y así puedan mejorar su comprensión lectora. Deben de examinar un
tema párrafo a párrafo contando su composición, estructura y lengua, prestar
al escrito la atención que amerita. Además, cada escrito o libro deja una
enseñanza

y

aprendizaje,

de

la

cual

los

estudiantes

obtendrán

conocimientos.
(Anónimo, 2020) Dice textualmente que “La lectura
comentada radica, fundamentalmente, en leer un escrito o
libro de forma grupal dentro del aula donde el maestro
marcará unas forzadas pausas en la lectura, para lograr
implantar una meditación, debate o preguntas sobre lo
leído, todo lo mencionado tiene la finalidad de impulsar el
saber de los estudiantes sobre el escrito que acaban de
leer, es en sí, una forma de ofrecer el valor que merece el
contenido, de transmitir que cada escrito tiene un mensaje
con información que posibilita producir preguntas,
cuestiones, comentarios o conclusiones.

Trabajar con el diccionario
Principalmente se utiliza para consultar el sentido de un vocablo, pero
hay más utilidades, tienen la posibilidad de ser para consultar la ortografía,
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en algunas ocasiones la división de sílabas, conocer la funcionalidad
gramatical, o conocer los principios del vocablo en cuestión.

El uso del diccionario es fundamental, ya que si no se lo utiliza se
pueden cometer muchos erros ortográficos y la falta de sentido o coherencia
en los textos, cabe recalcar que el diccionario de la RAE es la máxima
autoridad referente a la lengua de España. En él aparece cada una de los
vocablos aceptadas de manera oficial, su forma de escritura adecuada,
etimología, división de sílabas, usos contextuales y sentido oficial.

Inferencias
(Ayala, 2021) Expresa que las inferencias “Son aquellas que van más
allá del sentido literal de un escrito, en la que se sacan conclusiones que se
irán colocando en entorno con otras obras y con su tiempo histórico, esta
táctica ayuda a los alumnos a implantar conexiones entre sus vivencias
individuales y su comprensión de un escrito, infiriendo recursos como el fin
de crear ideas y pensamiento que se desprenden de la lectura.

Objetivos:

1. Obtener conclusiones de un texto.
2. Hacer predicciones lógicas a medida que se va leyendo.
3. Producir interpretaciones del texto que se van ajustando según se
continúa leyendo y luego de leer.
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Lectura critica

Una vez que hablamos de lectura crítica, hacemos referencia a un
estudio profundo de un escrito, que no se contenta con descifrar lo cual dice,
sino que se da a la labor de comprender sus aspectos de apoyo, encontrar
probables contraargumentos y mensajes implícitos, o interpretar su contenido
a partir de diversos puntos.
(Guacho & De la Cruz, 2020) Nos dice textualmente que “Este
nivel se refiere a la postura crítica que tiene el autor de un
texto, es decir: la capacidad para realizar una crítica
constructiva en base a sus opiniones personales, valores,
etc. Con este accionar el lector alcanza a entender sobre las
intenciones que tiene el autor del escrito. (pág.35)
Al empezar el asunto de la lectura crítica en el aula es fundamental
entablar interacciones directas y coherentes entre los procesos de formación
de los profesores y los tipos de prácticas pedagógicas que desarrollan con
los estudiantes, a partir de esta visión se ve la lectura crítica como un hábito
pedagógico que alega a un punto de vista crítico.

Por consiguiente, la lectura crítica es una técnica que al lector ayuda a
desarrollar el discernimiento propio de la lectura que está realizando, es aquí
donde el lector consigue soberanía propia para emitir un criterio, a través de
la lectura crítica el estudiante realiza un aprendizaje importante el cual le
ayudará a la obtención de un mejor rendimiento escolar.

Definición

La lectura crítica es la capacidad personal de interpretar, equiparar y
pensar un escrito, evitando el engaño, la manipulación y sumisión de
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pensamientos, apreciando la enorme posibilidad que hoy existe gracias una
creciente universalidad del ingreso a la información.

Es lo que le posibilita a uno tornarse en un papel activo para detectar,
ejemplificando, una noticia falsa, como además revelar el fin de un medio
definido capaz de desenvolverse en sociedad al poder de momento o en pos
de derribarlo. Uno aprende a cuestionar, y a partir de dicha postura enriquece
su saber, empujado por el propio interés.

Importancia

La lectura crítica es la que nos permitirá poder llegar al pensamiento
crítico, el cuándo desempeña un rol fundamental en los ciudadanos, tanto en
su formación, responsabilidad y consciencia, también es importante porque
nos permitirá descubrir el contexto histórico, económico, político, social y
cultural de textos.

Sin embargo, es fundamental ser objetivo con uno mismo, para que
las pretensiones y anhelos individuales no influyan en el juzgamiento, y en
este marco, se debe tener la entereza por reconocer inconvenientes en el
ámbito similar y aciertos en las filas ideológicas opuestas. De lo opuesto,
este instrumento se torna un inconveniente, configurando una realidad
conforme a eso que a uno desearía.

También es importante porque podemos juzgar la literatura que es
considerada clásica o canónica. Los libros son de hecho una gran fuente de
conocimiento, pero siempre están escritos por humanos, por lo que no son
perfectos. Sin embargo, es solo a través de la lectura crítica que tomamos
conciencia de los aspectos del texto que se pueden mejorar.
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La lectura crítica transmite información y vincula conocimientos. No se
limita a una sola fuente de documentación. Las comparaciones entre textos
amplían la gama de ideas y forman un marco de opinión.

El Pensamiento Crítico

Desde un punto de vista más actual, se entiende como pensamiento
crítico a la capacidad de evaluar y analizar la coherencia de los
razonamientos, en particular las afirmaciones que la sociedad acepta como
reales en el contexto de la vida diaria, cómo son las noticias falsas,
especialmente porque actualmente son de fácil proliferación y virtualización.

La conciencia crítica nos ayuda a diferenciar entre argumentos
brillantes y mediocres, distinguir entre información valiosa e innecesaria,
eliminar sesgos, encontrar conclusiones informadas, generar alternativas,
mejorar la comunicación y, en última instancia, convertirse en nuestros
pensamientos y acciones, aunque se trata de una actividad cognitiva muy
relacionada con la razón, la finalidad del pensamiento crítico está orientada a
la acción y se aplica a cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana, incluida la
resolución de problemas o la toma de decisiones, por lo que su impacto va
desde el individuo hasta el trabajo.

El pensamiento crítico es tener el anhelo de buscar, la paciencia para
dudar, la afición de pensar, la lentitud para asegurar, la disposición para
tener en cuenta, el cuidado para situar en orden y el rencor por toda clase de
impostura. A partir de una visión más actualizada, el raciocinio crítico se
entiende como la función de examinar y evaluar la consistencia de los
razonamientos, en particular, de esas afirmaciones que la sociedad acepta
como verdaderas en el entorno de la vida diaria, como las falsas noticias, en
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especial importantes actualmente por su

incremento e instantánea

propagación
(Estudios pedagógicos , 2018) Expresa textualmente que “En
la enseñanza preeminente, el pensamiento crítico pertenece
a los recursos claves en la consecución de una sociedad
sustentable. Por dicho motivo, se debe educar en la crítica,
en una nueva forma de pensar, de evaluar y de hacer para
tener como objetivo una acción transformadora en la fase
educativa, profesional y en la vida personal. La enseñanzaaprendizaje de la competencia de pensamiento crítico en el
aula es un debate abierto en la enseñanza tanto primaria
como secundaria ya que es una de las maneras más
mencionadas y presentes en la literatura que involucra estar
sensibilizados a una realidad social, política, ética y
personal como una competencia de transferencia para
actuar y comprometerse en la sociedad, cuyo efecto se
puede ver a extenso plazo y fuera de los salones. (pág. 89)

Métodos y Funciones para la Lectura Crítica.
(Sobrino, 2021) Explica que “la lectura crítica involucra la
interpretación del sentido de un escrito a las ideas
subyacentes, a los fundamentos y razonamientos para tener
en cuenta explicaciones alternativas y a no ofrecer nada por
sentado, en medio de las tácticas de abordaje predomina:
Abstracción.

Está relacionado con el verbo abstraer y proviene del latín abstracto, y
tiene como significado aislar separadamente en la conciencia los rasgos de
un objeto o situación acontecida sin prestar atención al mundo sensible para
centrarse únicamente en el pensamiento.
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Obtener desde el escrito un asunto, argumento, objeto o situación en
especial y mirar cuál es la funcionalidad en la composición del escrito o razón
para escribirlo.

Análisis.

Análisis de cada una de las piezas que conforman el escrito u obra
literaria: creador, entorno, particularidades del escrito, etc. El estudio crítico
es la división y diferenciación de los elementos de un escrito para conocer la
capacidad de todos dichos y descifrar cómo lo construyen.

Síntesis.

Una síntesis en el ámbito académico es, realizar un escrito en el cual
se redacte de forma corta las ideas principales o conceptos de un tema o
texto determinado, se pueden efectuar síntesis o resumen de libros, novelas,
artículos científicos, entre otros.

Para hacer una síntesis, se estudia y descifra el escrito de interés, y
con propias palabras, y sus ideas principales se describen y analizan en un
nuevo escrito.

El término síntesis se refiere al concepto de sumario o sinopsis y el
concepto procede de la palabra griega synthesis, que significa arreglo o
estructura. Síntesis es realizar una interacción de los elementos más
significativos que construyen el escrito.
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Deducción/Comparación.

Encontrar información a partir de otra fuente que posibilite la mejor
comprensión del escrito. La comparación es la interpretación del escrito
relacionadas con otros. Lo mejor para la lectura crítica es que el escrito
objetivo no sea el exclusivo en leerse, sino que se contemplen las múltiples
fuentes del entorno de la preparación del escrito, para que la información sea
lo más amplia y objetiva viable.

Clasificación.

Especificación de categorías teniendo como prioridad los datos
adquiridos. La clasificación es un ordenamiento, organización de cosas en
secuencia de clases o categorías. Tienen la posibilidad de clasificar ideas,
objetos o cualquier tipo de relacionado. Por cierto, clasificar en el diccionario
de la RAE se define como: “colocar por clases algo”, mejor dicho, ordenar y
dividir un grupo de cosas según el gusto o criterio elegido de antemano.

Evaluación.

La evaluación de un texto implica aplicar las técnicas de la crítica
literaria para estudiarlo con el fin de formar una opinión o evaluación. Esta
valoración puede ser la calidad o el impacto social del contenido, la
importancia del autor o la importancia del propio texto para la sociedad. La
evaluación es un proceso utilizado para determinar sistemáticamente el valor
y la importancia de un trabajo, ciertas habilidades intelectuales, o de alguien
en según ciertos criterios por un conjunto de estándares.
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Tipos de Lectura en el Desarrollo Crítico

Lectura de Exploración

El primer acercamiento al texto es la lectura exploratoria, que nos lleva
a formular una hipótesis de lectura frente al texto a procesar. Entendemos
una hipótesis como una idea tentativa que será confirmada o descartada,
según el caso.

Para la lectura exploratoria, podemos apoyarnos identificando varias
paralingüísticas, tales como:
•

Letras en cursiva que nos ayudan a distinguir los títulos.

•

El nivel debe enfatizar la institución, nombre, premio, título.

•

Guiones largos para insertar diálogos, frases u otro contenido.

•

Acotación para datos complementarios.

•

Cantidad indicativa de nota al pie.

•

Imagen.

Lectura de Comprensión

Un patrón de lectura o actividad que persigue una comprensión
general de un texto. Suele expresarse a través de una serie de actividades
que guían al alumno y le ayudan a reflexionar sobre el texto leído para
favorecer su comprensión. Se recomienda que la lectura integrada se divida
en tres grandes fases: ejercicios de pre lectura, tareas a realizar durante la
lectura y actividades posteriores a la lectura.

36

Lectura intertextual

Hace referencia al reconocimiento de las relaciones que se establecen
al interior de un texto o entre textos.
(Olarte & Ramírez, 2020) Nos dice que la lectura intertextual
“Pretende relacionar las diferentes partes de la información
dada, identificar los recursos utilizados al interior del texto,
reconocer la relación entre el texto y las informaciones que
lo acompañan, y saber cómo estas relaciones pueden
identificarse entre dos o más textos.

Componentes de la Lectura Crítica

La lectura crítica se puede entender por medio de dos componentes:
el acceso léxico y la comprensión. Las variables que la afectan en el primero
retribuyen a múltiples aspectos textuales, el segundo hace referencia a
variables que la persona que lee pone en acción en el transcurso del
desarrollo lector.

Acceso Léxico

Las teorías de acceso léxico sostienen la manera cómo el cerebro
procesa los estímulos visuales o auditivos y reconoce los vocablos. Los
primeros postulan que los vocablos se reconocen apenas se muestra el
estímulo, sin que sea elemental la activación de niveles anteriores o
simultáneos; al contrario, los modelos indirectos proponen que la entrada
léxico pasa mediante una secuencia de niveles.
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Para aprender el proceso de ingreso al léxico se han usado
procedimientos cronométricos como las labores de elección léxica. Las
variables que más se utilizan son las siguientes:

Frecuencia: Los vocablos más comunes se reconocen con más
facilidad. O sea, la época de actitud es más corto y se cometen menos
errores. Tiene impacto en los vocablos contenido, no en los vocablos
funcionalidad. Ejemplificando: el término vivienda tiene una frecuencia más
alta que el término grillo; ya que se usa más veces la primera.

Familiaridad: Hablamos de un criterio semejante a la frecuencia; este
se da en un nivel personal o en grupo. Edad de consecución: los vocablos
que se aprenden más temprano en la vida, se reconoce más veloz y se
cometen menos errores.

Edad de adquisición: Mientras más pronto en la vida se aprendan las
palabras, el reconocimiento se da más rápido, y el grado de cometer errores
mucho menores.

Frecuencia acumulativa: Explica los 3 efectos anteriores. Contra
más veces una persona ha estado expuesta a un vocablo, menor es la época
de actitud y la proporción de errores.

Longitud: Contra más corta es el término, menos errores y menos
tiempo de actitud. En la identificación auditiva, la longitud se medirá con
sílabas y para reconocer la longitud visual, la longitud se tendrá que medir en
letras.
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Vecinaje: Este componente se usa en palabras escritas. Un vocablo
va a ser vecina de otra, una vez que esta se escriba de la misma forma
menos una letra. Ejemplificando, podrían ser vecinas las próximas palabras:
cara, vivienda, cama, capa… El reconocimiento de un vocablo poco
recurrente se ralentiza si una de sus palabras vecinas es bastante recurrente.

Imaginabilidad:

Si

un

vocablo

está

relacionado

con

una

representación conceptual de forma fácil imaginable, se reconocerá
anteriormente que una de tipo abstracto.

La Comprensión
El vocablo “comprensión” hace referencia al verbo entender y conocer.
La comprensión, por consiguiente, es la capacidad o astucia para conseguir
un conocimiento de las cosas, en este caso la comprensión de lo que se lee.

En este proyecto para que los estudiantes lleguen a la comprensión,
es importante que demuestren aptitud y también astucia aplicando las
estrategias dadas para lograr llegar al entendimiento máximo de un texto o
escrito.

2.2.1 Fundamentación Epistemológica.

Esta

exhaustiva

investigación

fundamenta

sus

bases

en

el

pragmatismo, ya que su mayor objetivo es, que primordialmente los
educandos adquieran todo el conocimiento y estrategias para aplicarlas en
su etapa estudiantil, logrando así obtener el máximo nivel de comprensión
lectora para el desarrollo de la lectura crítica.
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(LLamas, 2021) Expresa textualmente que “El pragmatismo
es la postura filosófica que defiende que un entendimiento
filosófico y científico solo podría ser considerado verdadero
en funcionalidad de sus secuelas prácticas, por lo tanto, ha
tenido implicaciones en conceptos e ideas más concretas,
ejemplificando, en la definición de ‘la verdad’, en cómo
limitar el punto de inicio de la indagación, y en la
comprensión e trascendencia de nuestras propias
vivencias.

La finalidad del pragmatismo radica su relevancia en la indagación de
conocimientos, donde el hombre propaga sus ideas, pensamientos, que se
potenciarán mediante la lectura, la cual le enseñará a pensar, aprender,
ilustrarse y sobretodo comprender lo cual se está leyendo.

2.2.2 Fundamentación Filosófica

Tomando en cuenta que la enseñanza se fundamenta en 4 bases
primordiales, que son: a hacer, aprender a conocer y conocerse, a vivir
conexo, a ser, lo cual la filosofía de la enseñanza estima como las
propiedades primordiales de un profesor constructivista.

Se puede conceptualizar a la filosofía de la enseñanza como la
educación del pensamiento filosófico en el entorno de la enseñanza
generalmente o en las maneras que capacitan a los profesores, como
procedimiento teórico u organización de pensamiento que reflexiona sobre
los fundamentos formativos o existenciales de la enseñanza. Es así como, el
análisis de la filosofía sobre la enseñanza está formado en una herramienta
efectiva a usar por el educador en su tarea diaria, en lo pragmático como lo
pedagógico.
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2.2.3. Fundamentación Pedagógica
(Másmela, 2020) Expresa textualmente que al “Referirse a
pedagogía no es sólo dialogar de los procesos
metodológicos y a las técnicas de la educación en la
enseñanza del infante. Es ir más allá, se podría asegurar que
es la tarea de la formación de personas e identidades, es
una herramienta de dominio que labora desde habilidades
físicas y a capacidades simbólicas que poseen como fin
generar conciencias. (pág. 44)
Por todo lo previamente expuesto se puede decir que la pedagogía
recurre severamente al constructivismo, es decir apela al entendimiento, para
eso se prioriza la práctica educativa, que es un componente propio que
entrelaza el conocimiento con lo aprendido en el transcurso de la vida.

2.3.

Marco Legal

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100.
En Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema
educativo que:

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y
media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables
para:
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y
afectivo;

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre
democrática y solidaria;

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo (Congreso
Nacional, 2003)

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), reformada y publicada
en el Registro Oficial No. 572 del 25 de agosto de 2015.

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones
y actividades en el ámbito educativo:

a) Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es
deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia
y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de
discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de
derechos humanos;

f) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos
de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz,
capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país,
atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales
históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como
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son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución
de la República;

p) Corresponsabilidad. - 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;

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de
conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la
producción

de

conocimientos,

promoción

de

la

investigación

y

la

experimentación para la innovación educativa y la formación científica;

l) Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación que
responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los
ámbitos local, nacional y mundial. (Ministerio de Educacion, 2015)

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN
Art. 5 La educación como obligación de Estado. – El Estado tiene la
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a
los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la
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vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de
oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los
servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo
a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la
Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación
pública de calidad, gratuita y laica.

Constitución de la República del Ecuador

Art.- 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, de
permanencia,

movilidad

y

egresos

sin

discriminación

alguna

y

la

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

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de
forma escolarizada y no escolarizada. La educación será universal y laica en
todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior
inclusive.
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra
en la educación superior y el derecho de las personas que aprender en su
propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes
tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde a
sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (Constitucion de la
Republica del Ecuador, 2015)

ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00042-A

SRA. MGS. MARÍA BROWN PÉREZ

MINISTRA DE EDUCACIÓN

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)
prevé: “La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema
Nacional de Educación a nivel nacional, garantiza y asegura el cumplimiento
cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa,
ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente
de la Constitución de la República y de conformidad con lo establecido en
esta Ley. Está conformada por tres niveles de gestión, uno de carácter
central y dos de gestión desconcentrada que son: zonal y distrital. La
Autoridad Educativa Nacional establecerá las instancias correspondientes
orientadas a la adecuada gestión educativa en los ámbitos público, particular,
intercultural bilingüe y fisco misional”;

Que, es deber del Ministerio de Educación garantizar la eficacia y eficiencia
de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes
instancias del sistema educativo nacional, con estricta observancia y
cumplimiento de las disposiciones y principios determinados en la
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Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, y su Reglamento General de aplicación;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador; artículo 22 literales t) y u) de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural; y, artículos 47, 65, 67 y 130 del Código
Orgánico Administrativo
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1.

Diseño de la investigación
(Mojaras et al., 2019) Nos expresa textualmente que “Un diseño de

investigación es el plan general del investigador para la obtención de
respuestas a sus preguntas o verificación de hipótesis, además de estipular
la estructura básica y específica de la intervención” (pág. 1)

Por medio de lo mencionado, extraeremos la información descriptiva y
detallada de primera, es decir, los datos e información necesaria de los
actores de la institución educativa “Francisco Huerta Rendón”.

Después de la tabulación y recopilación de datos, se llevará a cabo la
realización de tablas y gráficos, los cuales muestren los resultados de la
obtención de la investigación titulada “Las Estrategias de Comprensión
Lectora en el Desarrollo de la Lectura Crítica”.

El desarrollo y modalidad de la investigación, es que basará en
adquirir información y datos de una forma sistemática, progresiva y
ordenada, lo que dará como resultado permitirles a los estudiantes hacer uso
de las “Estrategias de comprensión lectora”.
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Investigación Cualitativa: Lectura Crítica
(Rus, Investigación cualitativa, 2021) Nos expresa
textualmente que “La investigación cualitativa es un grupo
de técnicas de investigación que se centra en el análisis de
un tema en concreto, en la que se busca conocer el objeto
de estudio de forma detallada y en profundidad, ayudando
así a plantear las hipótesis, por ende, es bastante eficaz en
las primeras etapas de los proyectos de indagación,
porque posibilita examinar los datos y conseguir un
entendimiento profundo por medio del estudio de textos.
Investigación Cuantitativa: Estrategias de Comprensión Lectora

Nos va a permitir la recopilación de datos numéricos que se obtuvieron
mediante las encuestas que se realizaron a los estudiantes, docentes y al
vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.

3.2.

Modalidad de la investigación

Investigación Bibliográfica

Entendemos la etapa de la investigación científica a través de la
investigación bibliográfica, en la que exploramos la producción de la
academia sobre un tema en particular. Se trata de un conjunto de actividades
encaminadas a la búsqueda de documentos relacionados con un tema o
autor en particular.

Para este tipo de investigación, demos tener el material suficiente, sea
informativo como libros, sitios web, artículos y revistas necesarias para tener
éxito en la búsqueda de información.
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(Baena, 2020) Expresa textualmente que la investigación bibliográfica
“es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información
por medio de la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos, de
bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información”.

Investigación Campo
(Fajardo, 2020) Expresa textualmente que “La investigación de campo
es comprobar la hipótesis o responder a la pregunta de investigación para
poder cumplir con el objetivo general de la investigación” (pág. 54)

La investigación de campo es la extracción de información a través de
la recopilación de datos o la observación directa en el entorno o habitad
natural de una persona o sujeto de investigación. Por consiguiente, la
investigación se realizará partiendo de datos de origen, es decir que no
hayan sido modificados.

Las estrategias más recurrentes para efectuar el trabajo de la
investigación de campo, es la entrevista o encuesta.

3.3.

Tipos de investigación

• Descriptivo
(Guevara Alban, 2020) Nos expresan textualmente que “La
investigación descriptiva tiene como fin explicar varias
propiedades primordiales de conjuntos homogéneos de
fenómenos, usando criterios sistemáticos que permiten
implantar la composición o la conducta de los fenómenos
en análisis, proporcionando información sistemática y
comparable con la de otras fuentes. (pág. 163)
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Por consiguiente, este trabajo se adapta a la investigación detallada
(investigativa) que va a ser la que nos ayudará a una adecuada
interpretación de la problemática que existe, proporcionando un elevado
margen de efectividad. Por ende, no reducirá el análisis, más bien extenderá
la información para que pueda ser interpretada correctamente y así se
establezcan vínculos entre las dos.

Además, esta clase de investigación es el mecanismo que posibilita
resaltar en las conclusiones que son preponderantes dando muestras y
detallando cada cosa que forma parte del fenómeno, exponiendo y aportando
datos que ayuden a la comprensión del problema. La actual averiguación va
a estar ubicada en el lapso lectivo que comprende el año 2021-2022 para
que se logre registrar, explicar, examinar e interpretar las estrategias,
herramientas y procedimientos lectores que aplican los profesores en sus
métodos de aprendizaje significativo en los alumnos de 1ro de Bachillerato
BGU.
• Explicativo

Es el tipo de investigación que tiene interacción causal; no únicamente
sigue explicar o tener acercamiento a un problema, también aspira descubrir
las razones del mismo. Hay planteamientos que son experimentales y no
experimentales.
(Rus, 2020) Nos expresa textualmente que “La investigación
explicativa, como su nombre indica, tiene como objetivo
ampliar el conocimiento ya existente sobre algo de lo que
sabemos poco, o nada. De esta forma, se centra en los
detalles, permitiéndonos conocer más a fondo un
fenómeno. En resumen, lo que hace el investigador es partir
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de una idea general y entrar a analizar aspectos concretos
en profundidad.

3.4.

Métodos de investigación

• Método Inductivo
(Neill & Cortez , 2018) Nos expresa textualmente que “El método
inductivo se fundamenta en el razonamiento que parte de aspectos
particulares para construir juicios o argumentos generales.” (pág. 21)

A través de este método hacemos que la investigación inductiva haga
referencia a intentar obtener suposiciones e hipótesis que van desde lo
particular hasta lo común o general, por medio de la observación y el análisis.
• Método Deductivo
(Neill & Cortez , 2018) Nos expresa textualmente que “El método
deductivo se fundamenta en el razonamiento que permite formular juicios
partiendo de argumentos generales para demostrar, comprender o explicar
los aspectos particulares de la realidad.” (pág. 22)

Este método nos ayudará a desarrollar el razonamiento de textos,
puesto que hace posible que podamos emitir criterios y juicios propios,
facilitando y haciendo posible la comprensión lectora de los estudiantes para
poder desarrollar lo que es la lectura crítica.
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3.5.

Técnicas de investigación

Entrevista

(Bastis Consultores, 2020) Nos dice textualmente que la
entrevista “Es una técnica de recopilación de información
mediante contacto directo con las personas, a través de una
conversación interpersonal, preparada bajo una dinámica de
preguntas y respuestas, donde se dialoga sobre un tópico
relacionado con la problemática de investigación.”

La entrevista debe ser llevada a cabo en un ambiente donde se pueda
establecer el diálogo, haya empatía y aceptación, lo cual resulte interesante
para el investigador como para el sujeto de estudio, cabe hacer énfasis en
que no solo es un momento de conversación, sino que también se
compartirán

vivencias,

se

hablara

de

conocimientos

tomando

en

consideración lo que piensa el entrevistado.

Encuesta

(Bastis Consultores, 2020) Nos dice textualmente que la
encuesta “Es una técnica de recopilación de información
donde el investigador interroga a los investigados los datos
que desea obtener. Se trata de conseguir información, de
manera sistemática y ordenada de una población o muestra,
sobre las variables consideradas en una investigación.
Esta encuesta que se efectuó tanto a docentes como a los alumnos, y
hará posible tener información relacionada con el problema de estudio que
presentan los estudiantes, que por medio del análisis cuantitativo o cualitativo
que se presentará, producirá y dejará las conclusiones correspondientes y
necesarias a los datos que se obtuvieron
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Tiene como finalidad obtener datos significativos de las estrategias de
comprensión lectora para desarrollar la lectura crítica.

Observación

Es una técnica que se lleva a cabo en la investigación, y se
caracteriza por la observación de un hecho, fenómeno o algo ocurrido con la
finalidad de obtener información y datos que son significativos y relevantes
para este estudio que luego será analizado.

Esta técnica es importante, porque nos permite ver cómo realmente se
está dando el problema, el investigador, por medio de la percepción tendrá
un respaldo con la realidad y lo que recrea su cerebro.

3.6.

Instrumentos de investigación

Cuestionario

Es un grupo selecto de preguntas que se plantearan según los hechos
que se hayan dado.

Un cuestionario es un conjunto de preguntas fundamentadas en los
hechos que han surgido, además de estar compuesto por importantes
aspectos de investigación para facilitar la búsqueda de información veraz,
específica y relevante. Este cuestionario debe ser completado por los
encuestados en su totalidad ya que ellos forman parte de la evidencia.
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Por consiguiente, podemos decir que, para la obtención de datos, es
una estrategia fundamental, se hizo uso de esta en la realización de
encuestas a realizadas a los docentes.

Escalas De Likert
(García, 2020) Nos dice textualmente que “La Escala de
Likert es una herramienta de medición que sirve para
evaluar la opinión de una persona sobre un tema, producto
o servicio. Esta evaluación se realiza a través de un
cuestionario con un rango de preguntas cerradas.”

Permiten alcanzar y producir escalas de medida en múltiples campos
ciencias sociales, ya que están diseñadas de muchas maneras extraer
información sobre comportamientos, costumbres y lo que prefieren de las
personas en diferentes campos y entornos, siendo solo uno de ellos, la
escala de complacencia del consumidor.
Es decir, las escalas de Likert se refieren al grado en que los
individuos están de acuerdo con afirmaciones positivas, negativas o imparcial
sobre experiencias, procesos, servicios, marcas, productos, etc.

3.7.

Población y Muestra

Población:

Es el conjunto de individuos totales, que presentan características en
común y estas a su vez pueden ser observadas en un lugar y tiempo
concreto, al llevar a cabo una investigación, debemos tomar en cuenta
algunas características y detalles básicos al momento de escoger la
población de estudio.
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La población de estudio, pertenece al plantel educativo “Francisco
Huerta Rendón” con un universo que incluye Autoridades (1), docentes (10) y
estudiantes (68)
Tabla No. 2
Población de la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón"
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridades

1

1%

2

Docentes

10

13%

3

Estudiantes

68

86%

Total

79

100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Muestra:

(Otzen & Manterola, 2017) Nos dice textualmente que la
muestra “Permite realizar inferencias, extrapolar o
generalizar conclusiones a la población blanca con un alto
grado de certeza; de tal modo que una muestra se considera
representativa de la población blanco, cuando la
distribución y valor de las diversas variables se pueden
reproducir con márgenes de error calculables. (pág. 1)

Estadísticamente la muestra es el subconjunto o población en la que
se realizará la investigación. Para adquirir la cantidad de los elementos o
componentes de la muestra, se deben efectuar procedimientos como
fórmulas y lógicas. A la muestra se la puede definir como aquella parte
representativa o característica de la población, por consiguiente, como esta
muestra no supera el 100% de la población se tomaron los mismos valores
de la población.
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Tabla No. 3
Muestra de la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón"
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridades

1

1%

2

Docentes

10

13%

3

Estudiantes

68

86%

Total

79

100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los
estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
1) ¿Cree Ud. que la comprensión lectora es una herramienta de
apoyo eficaz para efectuar la Lectura crítica?
Tabla No. 4
Comprensión lectora como herramienta de apoyo
ÍTEM

1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

PORCENTAJES

55
0
13
0
0
68

81%
0%
19%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 1
Comprensión lectora como herramienta de apoyo.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Se puede observar que el 81% de los estudiantes del plantel
educativo tienen la misma apreciación y están totalmente de acuerdo en
que la comprensión lectora es una herramienta que ayuda a desarrollar la
lectura crítica de una forma eficaz, mientras que para el 19% les resulta
indiferente, estableciendo así, que la mayor parte de los estudiantes no
están conscientes de la importancia del tema.
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2) ¿Cree Ud. que la comprensión lectora es un medio que sirve
como soporte para impulsar al desarrollo de la lectura crítica?
Tabla No. 5
Comprensión lectora como medio de soporte para la lectura crítica.
ÍTEM

2

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
34
16
18
0
0
68

PORCENTAJES
50%
23%
27%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 2
Comprensión lectora como medio de soporte para la lectura crítica.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Como resultado el 50% de los estudiantes están de acuerdo en
su totalidad en que la comprensión lectora es un medio que sirve como
soporte para impulsar la lectura crítica, el otro 23% de manera positiva
está de acuerdo, mientras que la minoría, pero no menos importante para
el 27% de los estudiantes es un tema que no les llama la atención o les
parece poco interesante, precisamente porque no es un tema muy tratado.
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3) ¿Considera Ud. como alumno, que posee un buen nivel de
comprensión lectora?

Tabla No. 6
Comprensión lectora en los estudiantes.
ÍTEM

3

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
34
28
0
6
0
68

PORCENTAJES
50%
41%
0%
9%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 3
Comprensión lectora en los estudiantes.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Los resultados arrojan que entre el 50% y 41% de los
estudiantes coinciden a su criterio que poseen un buen nivel de
comprensión lectora. Sin embargo, en la práctica son muchos los
indicadores que demuestran las deficiencias existentes en este campo,
por tanto, se deduce que, por no sentirse afectado de alguna forma,
afirman lo contrario. Solo un 9% reconoce sus falencias y necesidades del
proceso respectivo.
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4) ¿Considera Ud. que la comprensión lectora aporta a su mejor
rendimiento académico?
Tabla No. 7
Comprensión lectora para un mejor rendimiento académico.
ÍTEM

4

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
14
40
14
0
0
68

PORCENTAJES
20%
60%
20%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 4
Comprensión lectora para un mejor rendimiento académico.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: En el gráfico estadístico se puede apreciar que un total del 80%
se muestra a favor de la afirmación expuesta sobre que la comprensión
lectora incide como herramienta eficaz en su rendimiento académico;
mientras que el 20% se muestra indeciso o indiferente. De allí la
importancia en que los docentes incentiven y promuevan estrategias para
que los estudiantes tomen como hábito la lectura y así desarrollen mejores
procesos para la construcción de los aprendizajes.
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5) ¿Cree Ud. que se necesita llevar a cabo un patrón de actividades
para la comprensión de textos?

Tabla No. 8
Patrón de actividades para la comprensión de textos.
ÍTEM

5

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
21
40
7
0
0
68

PORCENTAJES
31%
59%
10%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 5
Patrón de actividades para la comprensión de textos.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Como resultado se observa que los educandos en un total del
90% entre totalmente y de acuerdo, concuerdan en que el docente debe
aplicar un sistema o patrón de actividades como estrategias para el
desarrollo la comprensión lectora. Para el 10% restante es un tema
indiferente, no le dan importancia y es preocupante porque esto afecta su
rendimiento académico y vida estudiantil.
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6) ¿Cree Ud. que al desarrollar la lectura crítica ayudará a mejorar
su capacidad de argumentación lógica ante un texto?
Tabla No. 9
Lectura crítica para mejorar la capacidad de argumentación.
ÍTEM

6

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
10
50
8
0
0
68

PORCENTAJES
15%
73%
12%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 6
Lectura crítica para mejorar la capacidad de argumentación.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Con un 73% queda en evidencia que para estar en capacidad de
argumentar lógicamente es necesario desarrollar y efectuar la lectura
crítica, el 15% respecto al tema, está de acuerdo en su totalidad. Teniendo
como resultado que la gran mayoría está a favor y que, es solo una
minoría que representa el 12% quien estima que es un tema de poco
interés, notando así que es necesario seguir implementado estrategias y
técnicas que fomenten el desarrollo del proceso lector.
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7) ¿Cree Ud. que la lectura crítica es un tipo de lectura compleja que
lleva al estudiante a poder emitir criterios?

Tabla No. 10
Lectura crítica que permite emitir criterios.
ÍTEM

7

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
41
22
5
0
0
68

PORCENTAJES
60%
32%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 7
Lectura crítica que permite emitir criterios.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Estadísticamente el 60% de los estudiantes están totalmente de
acuerdo en que para poder emitir criterios propios de un tema o texto
determinado es necesario hacer efectiva la lectura crítica y el 32% está de
acuerdo, finalmente para la minoría, que es el 8% le es indiferente opinar
o carecen de conocimiento frente al tema.
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8) ¿Piensa Ud. que las competencias de la lectura crítica son un
medio que funcionan como apoyo para promover la comprensión
de texto?
Tabla No. 11
Lectura crítica como medio de apoyo para promover la comprensión.
ÍTEM

8

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
35
23
10
0
0
68

PORCENTAJES
51%
34%
15%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 8
Lectura crítica como medio de apoyo para promover la comprensión.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: En un 51% de los educandos están de acuerdo en que la lectura
crítica es un medio de apoyo para promover la comprensión de textos, y
para el 34% es un tema que aprueban estando de acuerdo, mientras que
para el 15% restante es un tema de controversia ya que les parece
indiferente. En términos generales se vierten opiniones positivas y
alentadoras, es por eso la importancia de inculcar desde pequeños el
hábito de la lectura empezando desde el hogar.
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9) ¿Cree Ud. que una guía de estrategias para la comprensión
lectora y desarrollo de la lectura crítica debe ser dinámica y
recreativa para captar su atención?

Tabla No. 12
Guía de estrategias para la comprensión lectora.
ÍTEM

9

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
33
25
10
0
0
68

PORCENTAJES
48%
37%
15%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Grafico No. 9
Guía de estrategias para la comprensión lectora.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: En un porcentaje global, los resultados son positivos, ya que
entre los estudiantes que están totalmente de acuerdo y de acuerdo se
alcanza un 85% de conformidad en la utilidad de una guía de estrategias
para la comprensión lectora, mientras que para el 15% es un tema que no
les causa interés o simplemente prefieren no opinar, reflejando así que
deben ampliar sus competencias lectoras y capacidades argumentativas.
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10) ¿Considera Ud. que el diseño de una guía con actividades
lectoras va a mejorar la comprensión de textos?
Tabla No. 13
Diseño de guía estratégicas para mejorar la comprensión lectora.
ÍTEM

10

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
62
5
1
0
0
68

PORCENTAJES
91%
7%
2%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 10
Diseño de guía estratégicas para mejorar la comprensión lectora.
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Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Las estadísticas reflejan que casi en su totalidad, con un 91%
totalmente de acuerdo y el 7% de acuerdo, están conscientes en que el
diseño de una guía estratégica para mejorar la comprensión lectora es
necesaria y sobre todo fundamental para su desarrollo estudiantil y
mejoramiento académico, al no comprender lo que se lee, creará en los
estudiantes inseguridad a la hora de evidenciar sus competencias,
finalmente para el 2% no es tema que les preocupe o les provoque opinar.
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”
1. ¿Considera Ud. que la comprensión lectora aumenta las destrezas
de búsqueda y análisis de textos?
Tabla No. 14
Comprensión lectora para la búsqueda y análisis de textos.
ÍTEM

1

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
8
2
0
0
0
10

PORCENTAJES
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 11
Comprensión lectora para la búsqueda y análisis de textos.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Se evidenció que el 80% de los docentes casi en su totalidad,
están convencidos de que la lectura comprensiva aumenta las destrezas y
capacidades de búsqueda y análisis de textos en los estudiantes, por
consiguiente, el docente debe implementar el uso de estrategias que
conlleven al estudiante a mejorar su comprensión a la hora de leer.
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2. ¿Cree Ud. que la comprensión lectora contribuye a mejorar los
constructos y desarrollo del aprendizaje en los estudiantes?
Tabla No. 15
Comprensión lectora para el desarrollo del aprendizaje.
ÍTEM

2

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
8
2
0
0
0
10

PORCENTAJES
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 12

Comprensión lectora para el desarrollo del aprendizaje.
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Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Evidentemente en su totalidad hay conformidad, pero se resalta
que el 80% de los docentes están totalmente de acuerdo en que la
comprensión lectora ayuda en la construcción de los aprendizajes, esto a
su vez verá reflejado en su mejor rendimiento académico y calificaciones.
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3. ¿Considera Ud. que la comprensión lectora permite al estudiante
construir significados y significantes?
Tabla No. 16
Comprensión lectora para construir significados y significantes.
ÍTEM

3

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
10
0
0
0
0
10

PORCENTAJES
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 13
Comprensión lectora para construir significados y significantes.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Los resultados son 100% favorables, los docentes están
convencidos que la comprensión lectora les permite a los estudiantes
construir significados y significantes, las cuales son herramientas que
ayudan a desarrollar la comprensión y proceso lector de los estudiantes.
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4. ¿Cree Ud. que la comprensión lectora permite al estudiante
vincular el contenido del texto con otras experiencias?

Tabla No. 17
Comprensión lectora como vinculo de experiencias.
ÍTEM

4

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
10
0
0
0
0
10

PORCENTAJES
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”

Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 14
Comprensión lectora como vínculo de experiencias.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: El gráfico muestra que el 100% de docentes están totalmente de
acuerdo que la comprensión lectora hace factible que el estudiante según
sus experiencias vincule lo que entendió de un texto con otro, creando una
relación entre el contenido de un texto y otras experiencias.
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5. ¿Cree Ud. que la lectura crítica aporta al desarrollo y mejora de la
comprensión lectora en los estudiantes?
Tabla No. 18
Lectura crítica como aporte para el desarrollo de la comprensión.
ÍTEM

5

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
5
5
0
0
0
10

PORCENTAJES
50%
50%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 15
Lectura crítica como aporte para el desarrollo de la comprensión.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: De acuerdo a los resultados reflejados, se evidencia un
porcentaje alentador, que en total resume un 100% de opiniones positivas,
considerando que por medio de la lectura crítica puede llegar a la
comprensión de textos y esto es de gran importancia en la vida de los
educandos.
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6. ¿Considera Ud. que la lectura critica ayuda a desarrollar las
capacidades argumentativas de los estudiantes?
Tabla No. 19
Lectura crítica como aporte para el desarrollo de la argumentación.
ÍTEM

6

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
8
2
0
0
0
10

PORCENTAJES
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 16
Lectura crítica como aporte para el desarrollo de la argumentación.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: El resultado global es totalmente positivo, resaltando que el 80%
de los docentes están convencidos que es por medio de la lectura crítica
que los estudiantes elevan sus capacidades argumentativas frente a un
texto, lo cual es positivo en el desarrollo del proceso.
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7. ¿Considera Ud. que el desarrollo de la lectura crítica tiene
influencia en la comprensión y aprendizaje de los estudiantes?
Tabla No. 20

El desarrollo de la lectura crítica en el aprendizaje de los estudiantes.
ÍTEM

7

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
10
0
0
0
0
10

PORCENTAJES
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 17
El desarrollo de la lectura crítica en el aprendizaje de los estudiantes.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: En su totalidad, el 100% de los docentes concordaron y así se
puede afirman que para llegar a la comprensión lectora es fundamental
desarrollar la lectura crítica, poniendo a esta como base fundamental para
la comprensión y aprendizaje de los estudiantes.
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8. ¿Considera Ud. que el análisis de textos es parte del desarrollo
de la lectura crítica?
Tabla No. 21
El análisis de textos para el desarrollo de la lectura crítica.
ÍTEM

8

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
8
2
0
0
0
10

PORCENTAJES
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 18
El análisis de textos para el desarrollo de la lectura crítica.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: En una escala global los resultados son muy satisfactorios, ya
que los docentes en su totalidad están muy de acuerdo y de acuerdo que
el realizar el análisis de un texto es parte del proceso de desarrollo de la
lectura crítica, siendo una lectura profunda, la cual beneficia al estudiante
ayudándole a formar sus propios criterios.
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9. ¿Considera Ud. que la aplicación y diseño de una guía de
estrategias permite mejorar el nivel y desarrollo de
competencias lectoras en los estudiantes?
Tabla No. 22
Diseño de guía estratégica para mejorar el nivel de competencias lectoras.
ÍTEM

9

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
5
5
0
0
0
10

PORCENTAJES
50%
50%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Gráfico No. 19
Diseño de guía estratégica para mejorar el nivel de competencias lectoras
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Claridad en los resultados entre los docentes que están
totalmente de acuerdo y de acuerdo en incorporar una guía que oriente las
actividades de fortalecimiento de la lectura crítica para el desarrollo de
competencias lectoras en los estudiantes.
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10. ¿Considera Ud. como docente que una guía de estrategias con

enfoque al desarrollo lector es fundamental para mejorar el
proceso de la comprensión lectora y lectura crítica?
Tabla No. 23
Guía de estrategias con enfoque al desarrollo lector.
ÍTEM

10

CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIAS
5
5
0
0
0
10

PORCENTAJES
50%
50%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Grafico No. 20
Guía de estrategias con enfoque al desarrollo lector.
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Fuente: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Jessica Bajaña Avalos y Edwin Escalante Jativa

Análisis: Todos los docentes concuerdan positivamente en la aplicación
de una guía estratégica que se centre el desarrollo del proceso lector, ya
que consideran que es de suma importancia para mejorar en el estudiante
la comprensión lectora y este pueda hacer efectiva la lectura crítica en el
transcurso de vida estudiantil.
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ENTREVISTA

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
Vicerrector de la de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”

Entrevistadores: Jessica Gissella Bajaña Avalos y
Edwin Roberto Escalante Jativa
Medio: Plataforma virtual Zoom
Entrevistado: MSc. Eduardo Mite Bernabé
Cargo: Vicerrector
1) ¿Ud. como autoridad considera que las metodologías que emplea el
docente son esenciales para una buena comprensión lectora en los
estudiantes?
Si, consideró que el docente se esfuerza por llegar el alumno a través de
sus

metodologías

y

estrategias

empleadas,

y

que

estas

son

fundamentales para que el estudiante alcance la máxima comprensión
lectora. En lo que muchas veces falla el docente es en no innovar y
actualizar su metodología, ya que sabemos que la educación es
dialéctica y está en constante cambio.
2) ¿Considera Ud. que una buena comprensión lectora ayuda al
rendimiento académico de los alumnos?
Es evidente que, si el estudiante aprende a leer y comprender un texto,
este se motivará y elevará su nivel de autoestima y confianza. Este
conjunto de actitudes positivas se verá reflejado en sus calificaciones y
rendimiento académico.
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3) ¿Considera Ud. que el desarrollo de la lectura crítica tiene influencia
en la comprensión y aprendizaje de los estudiantes?
Estoy totalmente de acuerdo, la lectura crítica en toda su dimensión es
una lectura profunda y analítica, la cual va de la mano con la
comprensión lectora y denota su influencia en el aprendizaje del
estudiante.
4) ¿Considera Ud. que la elaboración de guías didácticas permite
estimular el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes?
Es muy importante, que tanto los estudiantes de titulación y docentes
sean conscientes de la necesidad y las falencias que tienes los
estudiantes en lectura y lectura crítica, aseverando que la elaboración de
una guía didáctica es fundamental para que el estudiante la aplique,
desarrolle y domine la lectura crítica a lo largo de su vida estudiantil.
5) ¿Considera Ud. importante para la comunidad educativa, el diseño
de una guía estratégica que estimule el desarrollo del proceso
lector?
Si, ya que es que de gran ayuda tanto para los estudiantes y docentes
promover y hacer uso de estrategias de forma dinámica para incentivar al
alumno a la lectura y hacer de esta un hábito y así desarrolle su proceso
lector dando como resultado la comprensión lectora.
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3.8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
● Se evidenció que no se hace uso de la implementación de
estrategias de compresión lectora, por eso no hay entendimiento de un texto
a la hora de la lectura.
● De los datos que se obtuvieron, se evidenció qué, los docentes no
aplican y desconocen el uso de las estrategias y actividades de compresión
lectora en sus estudiantes, para así ir desarrollando su entendimiento
facilitándole realizar el estudio de sus textos.
● En casa como en el colegio, no se incentiva al estudiante a leer,
creando así en él, el hábito de la lectura, lo cual se debe fomentar desde los
primeros años de estudio.
● La falta de interés por leer en los estudiantes, y la carencia de
compromiso en padres y docentes por crear conciencia en ellos haciéndoles
saber que una de las formas para llegar al éxito es por medio de la educación
y que, para eso, deben aprender a leer y comprender los textos de estudio.
● Los padres de familia mostraron su interés y preocupación por el
bajo nivel de comprensión lectora y lectura crítica, aseverando que se debe
innovar y estar constantemente creando estrategias y herramientas que
sirvan de apoyo al estudiante para mejorar su nivel académico.
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● Se pudo determinar que los educandos carecen y necesitan
urgentemente mayor conocimiento sobre lo que es la lectura crítica.
● Finalmente, es notorio que los estudiantes que a la mayoría de los
estudiantes no les gusta leer, y por ende no están en capacidad de realizar lo
que es la lectura crítica.

Recomendaciones
● Aplicar en los estudiantes, de forma activa y dinámica las estrategias
de comprensión lectora para que así el estudiante no se sienta aburrido a la
hora de leer y cree el gusto por la lectura.
● El docente debe capacitarse en la implementación de estrategias y
sobre todo en saber aplicarlas en sus alumnos para que directa o
indirectamente, a la hora de leer, ellos vayan adquiriendo conocimiento y
capten lo que un texto informa.
● Es responsabilidad de los padres fomentar la lectura en sus hijos
desde temprana edad, para que esta no se vuelva un problema cuando los
estudiantes estén secundaria y esto no se vea reflejado en sus calificaciones.
● Para que el estudiante tenga interés por la lectura crítica, hay que
facilitarle el uso de libros o fuentes de información, los padres familia tienen
que leer con ellos, para así ser ejemplo.
● Los padres de familia llegaron a la conclusión de que hace falta
implementar herramientas y estrategias de apoyo para que los estudiantes
mejoren en el área de lengua y literatura.
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● Hoy en día los estudiantes viven un mundo acelerado, donde se
debe inculcar y fomentar la lectura crítica como hábito, esto ayudará a su
desarrollo lector y al mismo tiempo permitirá evaluarlos.
● Al estudiante hacer efectiva la lectura crítica, estará en capacidad de
poder emitir juicios y criterios frente a un texto, conocerá nuevas palabras y
mejorará su léxico, creando así estudiantes capacitados.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
Diseño de una guía de estimulación del proceso lector

Justificación

Obtenidos los resultados de esta investigación, se ha evidenciado y
comprobado que el nivel de comprensión lectora y desarrollo de la lectura
crítica en los estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón es
alarmante, por estos motivos la presente propuesta se enfoca en desarrollar
una guía de estimulación en el proceso lector, con la finalidad de contribuir a
la comprensión lectora y al desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes
como pilares fundamentales en su educación.

Es por aquello que se hace indispensable la aplicación se está guía,
tanto para docentes y alumnos; ya que hemos evidenciando el poco
entendimiento en la comprensión de textos y como consecuencia el no poder
llevar a cabo la lectura crítica, lo cual determinará si el estudiante entendió y
está preparado para tomar una postura frente a un tema o texto y poder
emitir un criterio válido.

Al fomentar la comprensión lectora por medio de esta guía de
estimulación para desarrollar una buena lectura crítica desde niños, servirá al
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estudiante en su transcurso escolar y sobre todo para cuando este, esté en el
nivel superior no tenga problemas de comprensión-aprendizaje, y esto se vea
desencadenado en una o como una problemática en el educando.

Como consecuencia de lo expuesto, también se requiere implementar
estrategias que permitan día a día elevar el proceso lector en los estudiantes,
al hacer uso de estrategias actualizadas se obtendrán muchos beneficios en
los educandos, tendrán la ventaja de tener una enseñanza integral, didáctica
e innovadora, la cual también los docentes deberán poner en práctica para
alzar el nivel comprensión y lectura crítica en los estudiantes.

4.2. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta

Implementar el diseño de una guía con actividades estratégicas que
faciliten la comprensión lectora y fomenten el desarrollo la lectura crítica para
elevar el nivel del proceso lector de los estudiantes de primero de
Bachillerato BGU del colegio Francisco Huerta Rendón.

Objetivos Específicos de la propuesta
•

Fomentar actividades que conlleven al desarrollo de la comprensión
lectora en los estudiantes.

•

Proporcionar a los docentes y estudiantes diversas estrategias y
actividades que estimulen el proceso lector y el desarrollo cognitivo de
los educandos.
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•

Aplicar la guía direccionada al proceso lector de los estudiantes de
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón, como una herramienta de estrategias primordial para la
comprensión de textos y la lectura crítica.

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta

Aspecto Pedagógico

En el proceso lector y de aprendizaje del estudiante es muy importante
la pedagogía, como objetivo se pretende que el estudiante cuando lea
entienda y así se sienta seguro de poder realizar lo que es la lectura crítica
para de esta manera también su proceso cognitivo se vaya desarrollando e
incrementando al punto del estudiante cree sus criterios propios.

El papel que desempeña el docente es de gran importancia, ya que
debe implementar dentro del aula de clases estrategias o herramientas
pedagógicas que estimulen el proceso lector y por medio de estas detectar
las falencias que tiene el estudiante para luego ser corregidos, la corriente
pedagógica conocida como constructivismo es la aplicada en nuestra guía,
ya que provisiona al estudiante de todas las herramientas necesarias para
que este en capacidad de caer sus propios conocimientos y criterios.

Aspecto Psicológico

En el ámbito educativo la psicología es de suma importancia, pues
está nos permitirá y ayudará a conocer y crear nuevas estrategias y técnicas
didácticas para comprender los textos, es a través de este aspecto que
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podemos evaluar y diagnosticar si un estudiante tiene algún tipo de trastorno
de aprendizaje y este sea la causa de su falta de comprensión lectora.
(CIENCIAS DE LA SALUD, 2020) Expresa textualmente que “La
psicología educativa es la rama de la psicología que se encarga
de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de
la educación. Sus investigaciones, siempre bajo un marco
científico, buscan optimizar los aprendizajes y el rendimiento de
los alumnos. Estos estudios se traducen en nuevos
planteamientos sobre las estrategias educativas eficaces y los
programas de intervención más novedosos.
Aspecto Sociológico

En el entorno del aspecto social, directamente los beneficiados serán
los estudiantes, porque se tiene como finalidad estudiar desde su estructura
a la sociedad estudiantil de forma cualitativa, La cual muestra como
característica conceptualizar temas de calidad y que contengan cualidades
que se enfoquen en buscar soluciones y respuestas a la problemática de la
sociedad en el ámbito educativo.
(CIENCIAS DE LA SALUD, 2020) Expresa textualmente que “La
Psicología social siempre ha sido fundamentar las conductas sociales con
principios basados en investigaciones y experimentos empíricos”.

Aspecto Legal

En lo que comprende al aspecto legal de esta propuesta, se encuentra
sustentada en la Constitución de la República del Ecuador basada en los
siguientes artículos.
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Código de la Niñez y Adolescencia

Título III

Derechos, Garantías y Deberes

Disposiciones generales

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y
media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables
para:

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.

Constitución de la República del Ecuador Sección Quinta Educación.
Art. 5 La educación como obligación de Estado. – El Estado tiene la
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a
los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la
vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de
oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los
servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo
a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la
Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación
pública de calidad, gratuita y laica.
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural.

En ejercicio de las facultades que le confieren al:

Art. 42.- Nivel de educación general básica. - La educación general básica
desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las
niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para
participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y
continuar los estudios de bachillerato.

Por otra parte, la (LOEI, 2018), indica que:

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. -Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo
la más amplia libertad de cátedra e investigativa;

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento.

En este perspectiva la LOES, manifiesta que

entre los derechos del

educando está incluirse y tener libertad de expresión en su desarrollo
académico con la finalidad de impulsar su formación integral, el siguiente
artículo, expresa la participación en los procesos de formación, aplicación y
difusión de conocimiento, no obstante, para que la participación sea oportuna
se

debe conocer de estos procesos, por ese motivo es fundamental

fomentar la investigación desde el bachillerato hasta el nivel superior.
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Capítulo primero:

Inclusión y equidad Sección primera:

Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluye, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una
visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural lingüística del
país y el respeto a los derechos de las comunidades pueblos y
nacionalidades.

4.4. Factibilidad de su aplicación:

a. Factibilidad Técnica

Con las herramientas y recursos técnicos necesarios como lo son; La
computadora que va de la mano con el uso del internet y otros elementos
fueron los que se implementaron para desarrollar está guía de estimulación
del proceso lector, para llevar a cabo este proyecto, no se necesitó ayuda
económica por parte de los padres de familia o estudiantes, sólo se hizo uso
de los recursos disponibles.
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b. Factibilidad Financiera

Esta propuesta es factible de realizar porque no representa un costoso
financiamiento, más bien, se puede decir que es algo básico y que está al
dentro de las posibilidades de sus autores, sin embargo, como aporte los
docentes tendrán el derecho de hacer uso de esta guía de estrategias y
actividades para el mejor desarrollo académico y lector del estudiante.

c. Factibilidad Humana

La factibilidad de esta propuesta

es gracias a la colaboración de

nuestra tutora y personal docente de la institución educativa, que se hizo
posible poder elaborar está guía. Así como también se contó con la
disposición de los estudiantes de primero de bachillerato BGU para que
pongan en práctica el desarrollo de actividades y estrategias lectoras con la
finalidad de obtener el más elevado nivel de comprensión lectora y crítica.

4.5. Descripción de la Propuesta

La propuesta implica la creación del diseño de una guía de
estimulación del proceso lector que está compuesta por una serie de
estrategias, destrezas y habilidades para el desarrollo de las capacidades de
comprensión lectora, para que nuestro propósito se haga efectivo se necesita
un transcurso de tiempo activo, en donde se promueva e incite a la búsqueda
de nuevos conocimientos continuamente.

La presente guía tiene como misión satisfacer las necesidades de los
educandos, la cual les facilite aprender de forma dinámica y distinta en el
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proceso enseñanza-aprendizaje, ahora bien, estructuralmente este recurso
está elaborado con elementos de actividades y contenido para las buenas
prácticas del proceso de comprensión lectora, la misma que será anexada
para ser utilizada y manejada apropiadamente.

Actividad # 1: Comprensión de texto.
Actividad # 2: Búsqueda de significado de palabras y comprensión lectora.
Actividad # 3: Comprensión lectora
Actividad # 4: Sonetos
Actividad # 5: Poemas
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ACTIVIDAD # 1

1. Determine la idea principal del texto.
A) El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México.
B) Quienes usan smartphone buscan que este registre nuevos mensajes.
C) El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no-mobile-phonephobia.
D) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares.
E) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del
celular.
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2. ¿Cuál es el tema central del texto?
A) La preocupante proliferación de smartphones en México.
B) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular.
C) El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital.
D) La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone.
E) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad.
3. En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un
proceso
A) Gradual.
B) Armónico.
C) Acelerado.
D) Cáustico.
E) Complejo.
4. La palabra INHABILIDAD connota
A) Defecto.
B) Desmesura.
C) Destreza.
D) Impericia.
E) Torpeza.
Objetivos: Leer de forma autónoma y ejercer estrategias cognitivas de la
comprensión del texto.
Destrezas: Inferir y analizar el contenido esencial de un texto diferenciando
el tema con la idea principal.
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Procedimiento:
•

Iniciar con una dinámica que motive a los estudiantes

•

Explicar la actividad que se va realizar dando a conocer a los
estudiantes que se trabajara en pareja, en la que tendrán que analizar
el texto extrayendo la idea principal, el tema central y la búsqueda de
significado de palabras.

•

Los grupos de estudiantes deben realizar un conversatorio respecto a
lo que han comprendido del texto.

•

Un representante de cada grupo, debe de dar su breve explicación de
lo comprendido del texto, dando a conocer su punto de vista acerca
del uso excesivo de los smartphones.

Metodología: Proceso lector.
Evaluación: Anotar las ideas principales y el significado de las palabras
encontradas en el texto.
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ACTIVIDAD # 2

1. En síntesis, el texto expone que:
A) El largo proceso del sueño humano pasa por muchos periodos muy
diferentes, lo que se puede demostrar fehacientemente mediante la técnica
científica de los registros electroencefalográficos.
B) Cuando los hombres soñamos, al inicio se produce un sueño somero y,
gradualmente, vamos adentrándonos en una fase de sueño verdaderamente
profundo.
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C) El sueño humano es un ciclo de cinco periodos, de los cuales cuatro se
caracterizan por un ritmo sincronizado y el quinto, el periodo de las
ensoñaciones, implica un ritmo de sincronizado durante la larga noche, el
sueño humano se rige por procesos aleatorios y alternados, en los que
destaca un tipo de sueño caracterizado por su gran profundidad.
D) En el proceso total del sueño humano, que dura unas nueve horas
aproximadamente, resulta más fácil despertar a los sujetos cuando
empiezan a dormitar.

2. Se infiere que, durante el denominado sueño REM, el sujeto:
A) Evidencia un movimiento de ojos muy lento.
B) Pasa por experiencias de imágenes oníricas.
C) Se encuentra en un vago estado de somnolencia.
D) Ser despertado con una gran facilidad.
E) Registra un patrón cerebral muy sincronizado.

3. ¿Si una persona estuviera en el periodo de sueño verdaderamente
profundo, que pasaría?
A) Su movimiento ocular sería lento en demasía.
B) Ese estado solo podría durar unos 15 minutos.
C) Mostraría un elevado estado de conciencia.
D) La acción de despertarla implicaría mucha dificultad.
E) Sueño podría describirse como algo armónico.
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4. En el primer párrafo, el término PARADÓJICO significa:
A) Iluso.
B) Irónico.
C) Irreal.
D) Contradictorio.
E) Insensato.

Objetivos: Leer de forma autónoma y ejercer estrategias cognitivas de la
comprensión del texto.

Destrezas: Inferir y analizar el contenido esencial de un texto diferenciando
el tema central del texto.

Procedimiento:
•

Iniciar con una dinámica de motivación grupal.

•

Explicar la actividad a realizar, dando las debidas indicciones para
una mejor comprensión.

•

Los estudiantes trabajaran en parejas en lo que realizaras un
conversatorio y hablaran de lo que han comprendido del texto, luego
procederán a leer cada pregunta en la que deben de elegir cual es la
síntesis del tema que se está tratando en dicho texto.
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•

Buscar el significado de la palabra paradójica y relacionarlo con el
tema, luego se elegirá al azar a estudiantes en la que nos expresará
lo que ha comprendido.

Metodología: Proceso lector.

Evaluación: Análisis del texto y búsqueda de significado.
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ACTIVIDAD # 3
TEXTO
LAS CRUCES SOBRE EL AGUA 1946
La novela describe el recorrido vital de dos guayaquileños:
Alfredo Baldeón y

Alonso Cortés. El primero es hijo de

Juan y de Victoria. Vive en una casa paupérrima del barrio
del astillero de Guayaquil. A corta edad se enrola en el
ejército para luchar en Esmeraldas. Allí, además de
aventuras

militares,

tiene

sus

primeras

aventuras

amorosas. Después de un año decide regresar a Guayaquil. En esa ciudad
trabajará duramente tanto en un taller como en una panadería. Se enamora
de Leonor, una chica que vende cigarrillos en la calle. Tras un corto viaje al
Perú en compañía de su tío, decide regresar a Guayaquil, donde se casa
con Leonor. Los malos tratos que sufre en su trabajo y las continuas rebajas
de las pagas, hacen que renuncie a la panadería y decida instalarse por su
cuenta. Se dedica a fabricar pan con un compañero que tiene un horno, y a
venderlo en el centro de la ciudad. Alfredo, Leonor y su madre viven en una
casucha junto al basurero municipal. Otro personaje principal es Alonso
Cortés que pertenece a la clase media baja y es desde pequeño íntimo
amigo de Alfredo Baldeón. Intelectual por inclinación, intenta continuar sus
estudios en la escuela Vicente Rocafuerte, pero la difícil situación económica
por la que atraviesa su familia se lo impide, y comienza a trabajar como
tinterillo. Posee habilidades musicales. Se enamora de varias chicas, pero el
amor de su vida es Violeta, la vecina de arriba de su casa.
En 1922 la situación social en Ecuador está a punto de estallar. Los
sindicatos de obreros de Guayaquil deciden ir, uno tras otro, a la huelga.
Alfredo encabeza la lucha de los panaderos. El 15 de noviembre salen a la
101

calle a manifestar su protesta contra la carestía de alimentos, la subida del
dólar y los sueldos de hambre. El gobierno decide reprimir las
manifestaciones, y el ejército comienza a disparar sobre la multitud de
obreros, mujeres y niños. En la refriega, tras combatir heroicamente, muere
Alfredo Baldeón. Ese mismo día, su mujer, Leonor, muere al dar a luz a un
niño muerto. Por otro lado, Alonso Cortés, que simpatizaba con las
reivindicaciones de los obreros, no se lanza a la calle por los ruegos que le
hace su familia, aunque al enterarse de la desaparición de Alfredo va
inmediatamente a buscarlo. Una vez que se calma la situación, Alonso
decide romper su noviazgo con Violeta, pues considera que esa joven
carece de sensibilidad social. Tras un largo viaje en compañía de su madre,
regresa a Guayaquil, ciudad que ve transformada por la riqueza que
manifiestan los edificios del centro de la ciudad, y por el continuo agrandarse
de los suburbios de obreros. Al ver unas cruces sobre el agua del río
Guayas, pregunta qué significado tienen; un negro estibador le explica que
se colocan allí todos los 15 de noviembre, en recuerdo de los muertos que
los militares echaron al río después de la cruenta represión anti-obrera.

1) ¿Cuál es la idea principal del texto?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2) ¿Explique por qué se denominó “Las Cruces sobre el Agua”
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3) ¿Qué problemas sociales se caracterizan en la obra cruces sobre el
agua?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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4) ¿Qué se recuerda el 15 de noviembre de 1946?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Objetivos: Leer de forma autónoma y ejercer estrategias cognitivas de la
comprensión del texto.
Destrezas: Inferir y analizar el contenido esencial de un texto diferenciando
el tema central del texto.
Procedimiento:
•

Iniciar con una dinámica que motive a los estudiantes

•

Explicar la actividad que se va realizar dando a conocer a los
estudiantes que se trabajara en pareja, en la que tendrán que analizar
el texto extrayendo la idea principal y explicar cuál es la problemática
en dicho texto.

•

Los grupos de estudiantes deben realizar un conversatorio respecto a
lo que ha comprendido del texto, luego ir completando cada una de
las preguntas de acuerdo a la orden planteada en el texto.

•

Un representante de cada grupo, debe de dar su breve explicación de
lo comprendido del texto, dando a conocer su punto de vista acerca
de la novela “Las cruces sobre el agua” finalizando así con un
pequeño conversatorio del tema.

Metodología: Proceso lector.
Evaluación: Análisis e interpretación del texto.
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Actividad # 4

Ordenar de forma correcta, identificando e interpretando cada estrofa
del soneto de "PERSILES Y SIGISMUNDA", LIBRO I, CAPÍTULO XVIII de
Miguel de Cervantes Saavedra

Estrofa (

)

Vence en la excelsa máquina encerrarse
el león y el cordero, y en segura
paz. la paloma al fiero halcón unida;

Estrofa (

)

Huye el rigor de la invencible mano,
advertido, y enciérrese en el arca
de todo el mundo el general monarca
Con las reliquias del linaje humano.

Estrofa (

)

sin ser milagro, lo discorde amarse:
que en el común peligro y desventura
la natural inclinación se olvida.

Estrofa (

)

El dilatado asilo, el soberano
lugar rompe los fueros de la Parca,
que entonces, fiera y licenciosa, abarca
Cuanto alienta y respira el aire vano.

Objetivos: Aplicar y desarrollar estrategias de comprensión lectora para leer
de manera crítica y así los estudiantes puedan identificar e interpretar el
soneto para luego reconocer y darle el orden correspondiente a cada estrofa.
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Destrezas: Interpretar e inferir el contenido del soneto logrando precisar con
claridad sus ideas y criterio propios.

Procedimiento:
•

Iniciar con una dinámica de motivación grupal.

•

Explicar la actividad a realizar, dando las debidas indicciones para
una mejor comprensión.

•

Los estudiantes trabajaran individualmente, en la que ordenaran de
forma

correcta

cada

estrofa

del

soneto

de

"PERSILES

Y

SIGISMUNDA", LIBRO I, CAPÍTULO XVIII de Miguel de Cervantes
Saavedra
•

Una vez realizado la actividad los estudiantes se agruparan en grupos
de 5 y darán sus análisis del soneto trabajado.

Metodología: Proceso lector de comprensión y análisis.
Evaluación: Orden de las estrofas del soneto trabajado.
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Destrezas con criterios de
Técnicas e
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instrumentos
desempeño (contenido)
Actividades de desarrollo de anticipación.
• DIAPOSITIVAS • Reconoce
las
• I.LL.5.4.2.
Interpreta
Técnicas:
trasformaciones de la
los aspectos formales y
• Realizar una dinámica con los alumnos.
• MICROSOFT
cultura escrita en la era Actividad en clase
el contenido de un
TEAMS
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• Explicar de qué se trata el tema y las actividades a realizar.
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lenguaje escrito, formas
propósito comunicativo,
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Construcción
el
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sociocultural y el punto
Instrumento:
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clase.
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recoge, compara y
estrofa del soneto
estructurada.
organiza la información
• Buscar el significado de las palabras que no conocen.
consultada, mediante
Consolidación
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el uso de esquemas y
estrategias personales.
no
conozcas
para
• Establecer un dialogo sobre el contenido del soneto
(J.4., I.3.)
mejorar
el
análisis.
ordenando de forma correcta.
•

Realizar un análisis literario del soneto y lo expone en
clase.
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ACTIVIDAD # 5
Ordenar de forma correcta, identificando y dando un análisis de cada
estrofa del poema “Volverán las oscuras golondrinas” de Gustavo
Adolfo Bécquer.
Volverán las oscuras golondrinas

Estrofa (

)

en tu balcón sus nidos a colgar,
y, otra vez, con el ala a sus cristales
jugando llamarán;
pero aquéllas que el vuelo refrenaba
tu hermosura y mi dicha al contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
Ésas... ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos

Estrofa (

)

las palabras ardientes a sonar;
tu corazón, de su profundo sueño
tal vez despertará;
pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate:
¡así no te querrán!
Volverán las tupidas madreselvas

Estrofa (

)

de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aún más hermosas,
sus flores se abrirán;
pero aquéllas, cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!
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Objetivos: Aplicar y desarrollar estrategias de comprensión lectora para leer
de manera crítica y así los estudiantes puedan identificar e interpretar el
poema para luego reconocer y darle el orden correspondiente a cada
estrofa.
Destrezas: Interpretar e inferir el contenido del poema logrando precisar con
claridad sus ideas y criterios propios.
Procedimiento:
•

Iniciar con una dinámica de motivación grupal.

•

Explicar la actividad a realizar, dando las debidas indicciones para
una mejor comprensión.

•

Los estudiantes trabajaran individualmente, en la que ordenaran de
forma correcta cada estrofa del poema “Volverán las oscuras
golondrinas” de Gustavo Adolfo Bécquer.

•

Se elegirá al azar a los estudiantes para que lea el poema y nos
exprese lo que entendió.

Metodología: Proceso lector de comprensión y análisis.
Evaluación: Orden de las estrofas del soneto trabajado.
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Eje Transversal Respeto a las variedades PERIODOS
4
Fecha:
lingüísticas.
2. PLANIFICACIÓN:
EVALUACIÓN
Destrezas con criterios de
Técnicas e
Estrategias metodológicas
Recursos
Indicador
instrumentos
desempeño (contenido)
Actividades de desarrollo de anticipación.
• DIAPOSITIVAS • Reconoce
las
• I.LL.5.4.2.
Interpreta
Técnicas:
trasformaciones de la
los aspectos formales y
• Realizar una dinámica con los alumnos.
• MICROSOFT
cultura escrita en la era Actividad en clase
el contenido de un
TEAMS
digital
(usos
del Observación
• Explicar de qué se trata el tema y las actividades a realizar.
texto, en función del
lenguaje escrito, formas
propósito comunicativo,
de lectura y escritura).
• Actividades
Construcción
el
contexto
sociocultural y el punto
Instrumento:
• Realizar las anotaciones sobre el poema dado en la
• Videos
• Analizar
de vista del autor;
clase.
cuidadosamente cada Pregunta con base
recoge, compara y
estrofa del poema
estructurada.
organiza la información
• Buscar el significado de las palabras que no conocen.
consultada, mediante
Consolidación
• Identifica palabras que
el uso de esquemas y
estrategias personales.
no
conozcas
para
• Establecer un dialogo sobre el contenido del poema
(J.4., I.3.)
mejorar
el
análisis.
ordenando de forma correcta.
•

Realizar un análisis literario del poema y lo expone en
clase.
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“Otras Actividades Complementarias Donde se Desarrolla la
Comprensión Lectora”.

Actividad # 6
Lectura

OBSERVO Y CONTESTO:
1. ¿Qué representa esta gráfica?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. ¿Quién la ha elaborado?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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3. Según se refleja, ¿de qué lugar proceden la mayor parte de la
población extranjera?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. ¿Cuántos provienen de América del Sur?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. ¿El 15,0 % a qué población hace referencia?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Actividad # 7
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OBSERVO Y CONTESTO:
1. ¿Cuál es la idea del juego?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. ¿A quién se le compran las Propiedades?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuánto dinero reparte el Banquero a cada jugador?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. ¿Cuántos dados hay?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. ¿Tendrás que pagar impuestos si caes en una determinada casilla?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Actividad # 8

OBSERVO Y CONTESTO:
• Sigue la correspondencia de letras que tienes en el recuadro y podrás
descubrir
La frase oculta.
• Cada letra está indicada por un número, columna central, y una letra D
(derecha), I (izquierda).
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•

(1, I) (2, I) (1, I) (13, D) (1, I) (11, D) (3, D) (13, I) (2, I), (13, D)
¡……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

•

(1, D), (9, D) (6, I) (1, I) (10, I) (1, D) (10, D) (11, I), (1, I) (6, I)
……………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………...………………

•

(3, I) (3, D) (13, I) (9, D) (6, I) (1, D) (11, I)
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..….!

Frase:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

117

Actividad # 9

OBSERVO Y CONTESTO:
•

En el siguiente encadenado debes colocar las palabras del recuadro,
colocando una letra en cada casilla.

•

Van en sentido HORIZONTAL (de izquierda a derecha) y VERTICAL (de
arriba abajo).
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Actividad # 10

OBSERVO Y CONTESTO:
VERTICALES
6. Dueña de una propiedad

HORIZONTALES
1. Letra número 19 del abecedario
2. Metal precioso utilizado en joyería
3. Saboreó, gustó, cató
3. Saboreó, gustó, cató
4. Material con que se elaboran los libros
5. Mano contraria a la derecha
6. La mitad de cien
7. Vegetal que crece en la tierra. Negación
8. Animal con concha en espiral que vive en el campo
9. Divide con tijera
10. Período de tiempo que dura 24 horas
11. Primer vocal
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Anexo.- X Carta de la carrera

137

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL
Anexo.- XI Carta del colegio
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Anexo.- XII Fotos de encuestas a los estudiantes
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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Anexo.- XIII Fotos de encuesta aplicada a los docentes

Por medio de whatsapp se envía el link de la encuesta a los docentes de
la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón

Resultados de la encuesta realizada a los docentes de la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendó
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Anexo.- XIV Fotos de entrevista a la autoridad
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Anexo.- XV Certificado de práctica docente
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Certificado de práctica docente
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Anexo.- XVI Certificado de vinculación con la sociedad
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL
Anexo.- XVII Formato de encuesta aplicada a los estudiantes
INSTRUCCIONES:
➢ Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
➢ Al contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad
➢ Señale de acuerdo a su opinión.
➢ No deje ninguna pregunta sin contestar.
ESCALA DE RESPUESTA
Totalmente
de acuerdo
1

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2

3

4

N°

Preguntas

1
2

1) ¿Cree Ud. que la comprensión lectora es una herramienta
de apoyo eficaz para efectuar la Lectura crítica?
2) ¿Cree Ud. que la comprensión lectora es un medio que
sirve como soporte para impulsar al desarrollo de la lectura
crítica?
3) Considera Ud. como alumno, que posee un grado
correcto de comprensión lectora?
4) ¿Considera Ud. que la comprensión lectora aporta a su
mejor rendimiento académico?
5) ¿Cree Ud. que se necesita llevar a cabo un patrón de
actividades para la comprensión de textos?
6) ¿Cree usted que al desarrollar la lectura crítica ayudara
a mejorar su capacidad de argumentación lógica ante un
texto?
7) ¿cree Ud. que la lectura crítica es un tipo de lectura
compleja que lleva al estudiante a poder emitir criterios?
8) ¿Piensa Ud. que las competencias de la lectura crítica
son un medio que funcionan como apoyo para promover la
comprensión de texto?
9) ¿Cree Ud. que una guía de estrategias para la
comprensión lectora y desarrollo de la lectura crítica debe
ser dinámica y recreativa para captar su atención?
10) ¿Considera Ud. que el diseño de una guía con
actividades lectoras va a mejorar la comprensión de textos?

3
4
5
6
7
8
9
10

1

Totalmente en
desacuerdo
5

2

3

4 5
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL
Anexo.- XVIII Formato de encuesta aplicada a los docentes
Dirigida: Docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Objetivo: Diagnosticar la incidencia de las estrategias de la comprensión lectora para estimular el desarrollo de la
lectura crítica, a través del análisis estadístico, bibliográfico y de campo, con enfoque al diseño de una guía de
estrategias que promuevan la estimulación del proceso lector
Instructivo: Marque con una X la opción que estime conveniente.

ESCALA DE RESPUESTA
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

1

2

3

4

5

N°

Preguntas

1

1. ¿Considera Ud. que la comprensión lectora aumenta las
destrezas de búsqueda y análisis de textos?
2. ¿Cree Ud. que la comprensión lectora contribuye a mejorar los
constructos y desarrollo del aprendizaje en los estudiantes?

2

3
4

5
6

3. ¿Considera Ud. que la comprensión lectora permite al estudiante
construir significados y significantes?
4. ¿Cree Ud. que la comprensión lectora permite al estudiante
vincular el contenido del texto con otras experiencias?
5. ¿Cree Ud. que la lectura crítica aporta al desarrollo y mejora de
la comprensión lectora en los estudiantes?
6. ¿Considera Ud. que la lectura crítica ayuda a desarrollar las
capacidades argumentativas de los estudiantes?

7

7. ¿Considera Ud. que el desarrollo de la lectura crítica tiene
influencia en la comprensión y aprendizaje de los estudiantes?

8

8. ¿Considera Ud. que el análisis de textos es parte del desarrollo
de la lectura crítica?
9. ¿Considera Ud. que la aplicación y diseño de una guía de
estrategias permite mejorar el nivel y desarrollo de competencias
en los estudiantes?

9

10

1 2 3 4 5

10. ¿Considera Ud. como docente que una guía de estrategias con
enfoque al desarrollo lector es fundamental para mejorar el proceso
de la comprensión lectora y lectura crítica?
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Anexo.- XIX Fotos de tutorías individuales
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Anexo.- XX Fotos de tutorías grupales
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