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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de grado analiza la comprensión lectora y su incidencia en 

el pensamiento crítico de los estudiantes, reflejando así una deficiente 

comprensión lectora dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a pesar de que 

la Ley en el Ecuador exige una educación de calidad y calidez, donde el estudiante 

sea participe de la interculturalidad del país, el docente carece de conocimientos 

sobre la temática, persistiendo todavía la metodología tradicionalista – memorista, 

basándose así en un paradigma critico – propositivo, es por ello que la 

investigación se realizó de forma bibliográfica, correlacional al entorno 

encuestado, con una muestra de 16 docentes y 35 estudiantes donde se obtuvo que 

los problemas principales radican en la carencia de hábitos de lectura, al sintetizar 

una idea principal, al analizar, comprender y conceptualizar los contenidos 

impartidos por el docente y por ello el desarrollo del pensamiento crítico es por 

bajo del nivel que el estudiante debe tener. 
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ABSTRACT EXECUTIVE 

 

 

This paper discusses grade reading comprehension and its effect on critical 

thinking of students, reflecting poor reading comprehension in the teaching-

learning process, even though the law in Ecuador requires a quality education and 

warmth, where the student is part of the multiculturalism of the country, teachers 

lack knowledge on the subject, still persisting traditionalist approach - 

memorizing and based on a paradigm critical - purposeful, which is why the 

research was conducted bibliographic form, correlational the environment 

surveyed, with a sample of 16 teachers and 35 students where it was found that 

the main problems lie in the lack of reading habits, to synthesize a main idea, to 

analyze, understand and conceptualize taught by teaching content and therefore 

the development of critical thinking is below the level that the student should 

have. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es de vital importancia en el proceso educativo principalmente en el 

desarrollo y maduración de los niños, debido a que esta habilidad los llevará a 

adquirir nuevos aprendizaje en distintas áreas, interpretar y comprender los 

términos usados en un libro, periódico o revista, así mismo al comentar una 

película, una obra de arte, un descubrimiento científico o simplemente al 

contemplar cualquier acontecimiento de la vida, es por ello que en la presente 

investigación se pretende establecer como incide la comprensión lectora en el 

desarrollo del pensamiento crítico, lo cual permitirá al docente tomar en cuenta la 

importancia del desarrollo adecuado de la lectura y evitar que se convierta en un 

problema social. 

 

Con la práctica de la lectura los estudiantes tienden a desarrollar la capacidad 

para resolver situaciones problemáticas entre ello; ha brindado a los niños/as un 

desarrollo integral y equilibrado en procura del bienestar, el mejoramiento de sus 

capacidades intelectuales. 

 

La investigación realizada está estructurada por capítulos comprendida de la 

siguiente manera: 

 

El capítulo I abordara el problema de la investigación, el cual parte de la 

contextualización y análisis crítico del entorno educacional, hasta arribar a la 

justificación y por último al planteamiento de los objetivos. 

 

El Capítulo II hará referencia a los antecedentes investigados, la 

contextualización de las variables, así como la fundamentación legal y las bases 

teóricas analizadas, para establecer las hipótesis de la investigación 

 

El Capítulo III estará enmarcado por la metodología empleada y hacer 

desarrollada posteriormente en la tesis. 
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CAPITULO UNO 

 

1. Tema de Investigación 

 

Comprensión lectora y su incidencia en el pensamiento crítico en los 

estudiantes de la Escuela Particular Cristiana “YIREH”, Cantón Ventanas, 

Provincia Los Ríos. 

 

2. Marco Contextual 

 

A nivel mundial se vive un momento de la historia en que los pueblos 

reconocen la necesidad de comenzar a entender y atender, en forma reflexiva, 

creativa y crítica, en las familias, vecindarios y centros educativos, el proceso de 

desarrollo humano integral. La escuela, la universidad incluida, tiene que dejar de 

ser mero centro de distribución de información y desarrollo de destrezas técnicas; 

debe transformarse en un espacio en el que se promueva en forma deliberada y 

coherente el desarrollo integral de los estudiantes en sus múltiples dimensiones.  

 

 

Tanto la situación histórica como los principios éticos, cívicos y religiosos 

obligan a promover la formación de personas y ciudadanos con nuevas 

capacidades y sensibilidades éticas y cívicas. 

 

 

Para mejorar el problema el Ministerio de Educación del Ecuador ha 

desarrollado cursos con los docentes en donde el propósito es enseñarles una serie 

de actividades dirigidas a fomentar en los alumnos el pensamiento crítico ya que 

existen muchas deficiencias en el proceso enseñanza aprendizaje de esas 

capacidades. Por el problema relacionado con los deficientes hábitos de lectura, se 

desarrolló una Campaña Nacional de Promoción del Libro y la Lectura 

―Ecuador, un país que lee- en el 2008, aunque persisten las debilidades con 
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respecto a los hábitos de lectura, es una prioridad el estado trabajar en función de 

técnicas para el desarrollo del interés por la lectura. 

 

 

La campaña se sustentó de la siguiente manera: El Estado Ecuatoriano tiene 

como deber la promoción y estímulo de la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica, plantea asimismo, el fomento de la 

interculturalidad, con principios de equidad e igualdad dentro de la unidad en la 

diversidad, tuvo como objetivo fomentar el comportamiento lector en la población 

infanto-juvenil del sistema educativo y la comunidad, a fin de que los niños y 

jóvenes mantengan una interacción agradable, directa y permanente con los libros. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2009) 

 

 

Pero a pesar de ello persisten en los alumnos el desinterés por los libros, se lee 

poco en el país. 

 

 

Es claro que existen debilidades en el proceso de comprensión lectora de los 

niños y niñas en nuestro medio, porque no se ha fomentado su razonamiento y sus 

capacidades intelectuales, es por esta razón que la familia, los docentes son pilares 

fundamentales para el desarrollo psicosocial de los niños, del pensamiento crítico, 

y la creatividad. 

 

 

La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, 

todos estos elementos relacionados entre sí hacen un mejor desempeño y logrando 

formar un pensamiento crítico 

 

Siendo el pensamiento crítico uno de los grande retos que enfrenta los 

establecimientos educativos en la Provincia de Los Ríos, al tratar de integrar al 

hombre con el universo del conocimiento, lo cual le exige ser capaz de identificar 
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la información pertinente con el tema, describir sus componentes que caracterizan 

al tema así como jerarquizar sus ideas estableciendo puntos de encuentro y 

diferencia con otros tópicos logrando recontextualizar su significado al relacionar 

el tema con conocimientos adquiridos o experiencias vividas. 

 

 

Por ende en la Escuela Particular Cristiana “YIREH” del cantón Ventanas, se 

justifican varias razones para que se fortalezca la enseñanza del pensamiento 

crítico a los estudiantes, entre ellas destaca el interés de llevar a cabo una 

educación liberal y liberadora la cual promueva una formación integral 

procurando capacitar a la persona para que se adapte al mundo de una forma 

consiente y deliberada a su medio socio-cultural, preparándolo para que tome sus 

propias decisiones en un ámbito de constantes cambios y transformaciones 

sociales. 

 

 

Así con el presente trabajo se tratará de exponer la relación entre la 

comprensión lectora y su incidencia con el desarrollo del pensamiento crítico, 

logrando establecer una clara idea de la capacidad de análisis y reflexión de los 

estudiantes. 

 

 

3. Situación Problemática 

 

Durante los últimos años en el Ecuador la educación ha experimentado 

cambios: la enseñanza puramente memorística está dando paso a una que 

privilegie el pensamiento crítico cuyo único objetivo es que los estudiantes 

desarrollen la capacidad de análisis, síntesis, inferencia, entre otros procesos 

cognitivos para convertirse en miembros que contribuyan a la sociedad en 

competencia. Es común hoy en día escuchar comentarios entre los maestros que 

los estudiantes “no saben pensar” o que no pueden establecer crítica reflexiva, no 

retienen los conocimientos impartidos. 
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Este es el caso de ciertos estudiantes de las escuelas particulares del cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos, que presentan este problema, las causas que se 

le atribuye a esta deficiencia son varias, tales como el desconocimiento de hábitos 

de lectura, lo cual es un alto porcentaje de las personas en nuestro medio, así 

también el hecho de que el docente no utiliza muchas veces técnicas o métodos 

innovados para ejercitar el pensamiento crítico en sus estudiantes e inducirlos a 

razonar en la búsqueda de soluciones, el ambiente escolar el cual no es idóneo o 

no contiene todos los recursos pedagógicos necesarios, así también debemos 

considerar factores externos que igualmente afectan la capacidad comprensiva y 

de análisis de los niños, como el exceso de televisión, falta de control en los 

videojuegos y computadora (internet) y la carencia de juegos lúdicos que motiven 

el desarrollo cognitivos del niño. 

 

 

En la ciudad de Ventanas la Escuela Particular Cristiana “YIREH” los 

maestros y maestras no emplean estrategias que lleven a la práctica la lectura, 

como elemento fundamental en la actividad de enseñanza que ellos realizan, la 

falta de combinación alternativa entre diversos tipos metodológicos y la 

comprensión lectora influye en una carencia del pensamiento crítico lo que 

posteriormente afecta la relación social de los estudiantes. 

 

 

4. Planteamiento del problema 

 

4.1.Problema General o Básico 

¿Cómo incide la comprensión lectora en el pensamiento crítico  en los 

estudiantes de la escuela particular cristiana “YIREH”, del Cantón Ventanas, 

Provincia de los Ríos? 
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4.2.Sub-problemas o Derivados 

 

Los problemas derivados que se encuentran inmersos en esta investigación 

serán: 

 

 ¿Cómo  las estrategias de comprensión lectora potencializan el 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación básica? 

 

 ¿De qué manera las técnicas de comprensión lectora desarrollan el 

pensamiento crítico  en los estudiantes de educación básica? 

 

 ¿Por qué es importante la comprensión lectora para el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 
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CAPÍTULO DOS 

 

5. Delimitación De la Investigación 

 

Delimitación espacial: La Institución educativa donde se realizará la 

investigación es la Escuela Particular Cristiana “Yireh”, Cantón Ventanas, 

Provincia Los Ríos. 

 

Delimitación temporal: La investigación tendrá realización en el transcurso del 

periodo lectivo 2014.  

 

Unidades de observación: En esta investigación interviene Estudiantes, Docentes 

y Padres de familia del cuarto año de Educación Básica. 

 

Campo de estudio: Educación básica 

 

Área: Lengua y literatura 

 

Aspectos: Comprensión lectora; pensamiento crítico 

 

Línea de investigación: Metodología y Estrategias de aprendizaje (Pedagogía) 

 

Objeto de estudio: Comprensión lectora y su incidencia en el pensamiento crítico 

en los estudiantes. 

 

 

6. Justificación 

 

Esta investigación determinará las razones básicas para el estudio, que debe 

recalcar la importancia del pensamiento crítico en estudiantes, del quinto año de 

educación básica de la Escuela Particular Cristiana “YIREH”,  es reconocida 

desde diferentes instancias. Pero, ¿cuándo se inicia el proceso de pensamiento 
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crítico? Si es en etapas tempranas, más vinculadas con contextos escolares, 

¿Podría decirse que hay momentos críticos en este desarrollo?, si es así, ¿cuáles 

serían? Por otra parte, ¿realmente es posible incidir en el desarrollo del 

pensamiento crítico en etapas “tardías” como lo es la educación de estudiantes de 

los últimos años de la escuela.  

 

 

Uno de los problemas que se observan con mayor frecuencia en las escuelas es 

la falta de comprensión lectora; por lo cual es necesario e indispensable crear 

procedimientos que logren mejorar la práctica docente, obteniendo de ese modo 

una formación  de calidad en cuanto a la lectura de comprensión se refiere; la cual 

es importante en la formación educativa del alumno para que logre desarrollar su 

capacidad en el medio productivo y académico; por lo tanto, la comprensión de la 

lectura tiene una gran importancia ya que es la base del conocimiento en todas las 

asignaturas, por medio de las cuales el niño adquiere conceptos claros y precisos 

que le permitirán resolver satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya 

sean académicos o de la vida cotidiana. 

 

 

El niño debe desarrollar  habilidades para decodificar la palabra escrita por su 

forma hablada, también es necesario desarrollar habilidades para construir el 

significado que fue depositado en lo impreso como es lo escrito, habilidades que 

son indispensables para la comprensión de textos. 

 

 

Es evidente que el educar en la comprensión lectora implica estimular el 

desarrollo de las capacidades para recibir e  interpretar  la información recibida, la 

cual es la base fundamental en el pensamiento analítico y crítico, de acuerdo con  

este concepto se puede manifestar que la comprensión es el proceso de elaborar el 

significado  para aprender las ideas relevantes  del texto, relacionándolas con los 

aprendizajes previos, por medo del cual el lector interactúa con el objeto para 
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favorecer la comprensión, siendo necesario que los niños tengan un contacto 

permanente con los textos. 

 

 

Una primera implicación que se deriva es de carácter ético. Si es posible 

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, no lo 

estamos haciendo, ¿estaremos fallando en nuestro compromiso ético como 

formadores?, existen problemas en la decisión de los jóvenes, se inició hace años 

atrás cuando en la escuela no se practicó una lectura participativa, interpretativa, 

analítica.  

 

 

Es posible que algunos afirmen que no es necesario llevar a cabo una acción 

intencionada en este sentido, que el pensamiento en tales etapas evoluciona y se 

complejiza sin intervención directa, como resultado mismo del proceso formativo. 

¿Podemos sustentar tal afirmación, más allá de la sola opinión? Si se toman en 

cuenta las afirmaciones de Lipman (1998) en relación con las falacias en torno a 

la enseñanza del pensamiento. 

 

 

7. Objetivos de la investigación 

 

7.1.Objetivo General 

Establecer la comprensión lectora y su incidencia en el pensamiento crítico 

en los estudiantes de la escuela particular cristiana “YIREH”,  del cantón 

Ventanas Provincia de los Ríos. 

 

7.2.Objetivos específicos 

 

 Identificar estrategias  de la comprensión lectora para potencializar el 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación básica. 
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 Analizar  técnicas de comprensión lectora que desarrollen el 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación básica. 

 

 Argumentar la importancia de la comprensión lectora para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

 

8. Marco Teórico 

 

8.1. Marco Conceptual 

 

Comprensión Lectora 

Si se observan los estudios sobre lectura que se han publicado en los últimos 

cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen tres concepciones teóricas 

en torno al proceso de la lectura. La primera, que predominó hasta los años 

sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o 

como una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura 

es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la 

tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

(María Eugenia Dubois, 1991). 

 

 

La comprensión lectora en el desarrollo infantil es necesaria para precisar una 

serie de características del niño que ayudan al educando a enriquecer su dialecto y 

a la vez a potencializar el pensamiento crítico de esta manera se encontrara 

preparado para situaciones inesperadas. 

 

 

Uno de los elementos que considero importante es el análisis de inferencias, ya 

que aquí la capacidad del lector se aplica para acceder a todo aquello que está 

inmerso. En la medida en que el lector establezca las relaciones propias del texto y 

con el texto.   
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Permitirá aproximarse a la construcción de significados que finalmente es el 

objetivo de la lectura. Partiendo de la idea de que la comprensión lectora es el 

resultado del proceso de interacción entre el lector y el texto, en el que se 

establece una relación. 

 

 

Donde el lector es capaz de dar su nueva opinión en base a la información 

disponible, entonces podemos decir que los elementos principales en el proceso de 

comprensión lectora son el lector, el texto y el proceso de comprensión lectora. 

No menos importantes son los conocimientos previos que se tengan respecto al 

texto que se está leyendo, tanto en su estructura como en su contenido. Esta 

primera aproximación que se tiene con el texto es fundamental para poder 

construir significados. 

 

 

Pensamiento Crítico 

 

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que piensas por ti mismo, 

que no aceptas las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen 

ellos, lo dice la mayoría o lo dice la sociedad, sino porque has pensando en ello, 

conoces los argumentos a favor y en contra y has tomado tu propia decisión 

respecto a lo que consideras verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o 

indeseable. 

 

8.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

La lectura 

La lectura es la generación de un significado para el lenguaje escrito, 

estableciendo relaciones con los conocimientos previos y los recuerdos de 

experiencia. Wittrock M. (1981).
1
 

 

                                                             
1WittrockMerlin. Neuropsicología y la enseñanza cognitiva, New York, AcademicPress, 1981. 
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Teniendo en mente las palabras de este gran pedagogo se puede determinar que 

la lectura es una actividad caracterizada por la traducción de simbología o letras 

en fonemas, posteriormente en palabras y por último en frases, las mismas que 

tiene un significado específico para la persona que lee; este proceso es muy 

importante para el aprendizaje debido a la utilización de procesos fisiológicos y 

mecánicos, los mimos que consisten en llevar la vista sobre las líneas escritas del 

texto identificando los símbolos que van apareciendo ; y otro proceso de 

abstracción mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste en 

elaborar el significado de los símbolos visualizados. Para que haya una lectura se 

necesita de estos dos elementos o no sería aprovechable para el lector.  

 

 

El conocimiento de este proceso mental interno donde ocurre la comprensión 

del significado de esta palabra se le llama meta cognición que será explicado más 

adelante.  

 

 

Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera superficial que 

comprenderlo y asimilar su contenido de ahí la importancia de la comprensión de 

lectura. “Para aprender se requiere que el estudiante comprenda el texto, extraiga 

la información y las ideas más importantes, las relacione con lo que ya conoce 

reorganizándolas y sintetizándolas según un criterio propio, y haciendo más fácil 

de este modo el proceso de memorización." Cartilla de Alfabetización (2015).2 

 

 

Todos los textos son diferentes y el lector tiene que acomodarse al estilo del 

autor. Hay textos científicos donde se tiene que tener un conocimiento general 

avanzado para poder entenderlo y se requiere la habilidad de reconocimiento de 

las relaciones causa-efecto; textos literarios donde no es necesario tener un 

conocimiento previo porque a medida que se lee se va construyendo el 

                                                             
2 Cartilla de Alfabetización Académica, Argentina, 2015. 
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significado. Sea cual sea el texto, es importante como mínimo tener la capacidad 

de determinar las ideas principales o de memorizar los términos nuevos. 

 

 

Técnicas activas de lectura 

Las técnicas activas de lectura facilitan el desarrollo de la expresión oral, de 

una manera sistemática, organizada mediante un proceso dinámico y participativo 

de los actores de la educación. La lectura es la herramienta esencial del 

aprendizaje, entonces el docente debe hacer uso de ella en el desarrollo de su labor 

diaria.  

 

 

En la lectura intervienen elementos indispensables: el lector, el objeto y el acto 

mismo de leer. El lector individuo necesario en la lectura, da vida al texto, hace 

propias las ideas del autor. El objeto de la lectura constituye el proceso de 

comunicación entre el escritor (creador) de un texto y el lector (recreador) del 

mismo.  

 

 

Cuando el lector hace uso constante de la lectura, esta se convierte en un hábito 

que le ayuda a enriquecer el vocabulario y así alcanzar una fluidez en la expresión 

oral, el lector se convertirá en un individuo con capacidad creadora, participativa, 

reflexiva, critica e inclusive emotiva. 

 

 

Consecuentemente el docente pondrá en juego todo su ingenio para lograr que 

la lectura sea un hábito en el educando, alcanzar una excelente comprensión 

lectora y que mejor que el empleo de las técnicas activas. 

 

 

Es importante recalcar que con la aplicación de estas, el educando podrá emitir 

juicios de valor, identificar ideas principales y secundarias que le permitan inferir 
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mensajes, elaborar resúmenes orales y escritos, reconocer personajes, reconstruir 

conocimientos, establecer semejanzas y diferencias de un contenido lo que 

facilitará un auto preparación académica y personal. 

 

 

Es indispensable que el docente repita en varias ocasiones el proceso de cada 

técnica empleada, hasta que el educando alcance la destreza de utilizarla, solo con 

el dominio de esta se obtendrá óptimos resultados que en un principio será muy 

difícil lograrlos. Los educandos, por su parte deberán seguir paso a paso el 

proceso y comentar posteriormente con el educador la ejecución de la técnica, no 

hay que olvidar lo importante que es la comprobación de aciertos o errores en el 

trabajo realizado. 

 

 

Recomendaciones para crear el hábito de la lectura 

Se ha demostrado que la lectura no está unicamente vinculada a factores 

cognitivos, sino también a factores de orden afectivo, es por ello que a partir de 

este análisis psicoanalítico se puede determinar que la lectura, tiene un fuerte lazo 

de apego emocional, debido a ello los primeros conocimientos de los estudiantes 

estan ligados a los cuentos o fabulas que leen sus padres, a su vez la formación de 

hábitos de lectura se crean con la participación activa de ellos. Bettelheim y Zelan 

(1983).3 

 

 

NO OBLIGAR A LEER. Como toda actividad, la lectura requiere constancia 

para convertirse en hábito. Nunca se debe obligar a leer, pero sí se puede (y debe) 

convertir en un hecho cotidiano. La clave radica en que acabe formando parte del 

tiempo de ocio, igual que ver la televisión o jugar. En edades muy tempranas 

serán el padre y la madre los que directamente ejerzan esta función. Con el 

tiempo, el espacio dedicado a la lectura se irá ampliando, y serán los propios niños 

quienes decidan cuánto, cuándo y dónde van a leer. 

                                                             
3Bettelheim B. y Zelan K., Aprender a leer, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1983. 
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ACCESIBILIDAD A LOS LIBROS. Aunque no se trata de juguetes, los libros 

deben ser accesibles, tanto los propios como los ajenos. Es necesario quitarles ese 

estatus de objeto importante que sólo adorna las librerías. Es más, se han de 

potenciar las bibliotecas propias desde que nacen, porque un libro, después de ser 

leído, traspasa el umbral de lo meramente material.  

 

 

VISITAR LIBRERÍAS. Las ferias o exposiciones pueden convertirse en un 

entretenimiento que acerque la literatura a los hijos. La idea de verse rodeado de 

tantas posibilidades familiariza al niño con este tipo de comercio y le añade 

atractivo. Además, si se le da una cantidad de dinero con el objeto de elegir el 

título que le guste, comenzará a desarrollar criterios de compra y aprenderá a 

distinguir qué obra merece la pena adquirir.  

 

 

COSTUMBRE DIARIA. Leer todas las noches un cuento a los más pequeños 

se convertirá con el tiempo en un hábito de lectura diaria.  

 

 

RESOLVER DUDAS. Se deben buscar juntos en el diccionario los términos 

que no se entiendan. Con ello se inculca la buena práctica de ampliar vocabulario. 

 

 

NO PROHIBIR LIBROS. Hay que prestar mucha atención en la edad crítica de 

la adolescencia, porque grandes lectores infantiles se pierden en esa etapa. En ese 

sentido, la libertad de elección será determinante. Nunca se deben prohibir títulos. 

En vez de eso, es importante explicar por qué no se va a entender lo que se lee, y 

cuál es el motivo para que no merezca perder el tiempo. De esta forma, se logrará 

despertar su espíritu crítico. 
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A CADA EDAD, SU LIBRO. La oferta de literatura infantil y juvenil es muy 

variada. Mantenerse al día es difícil y, en ocasiones, son los propios niños los que 

demandan títulos o colecciones concretas que se ponen de moda. En los dos 

primeros años de vida los libros serán un elemento más para descubrir, morder y 

tocar. Existen en el mercado ejemplares de tela y plástico, sonoros y sensoriales.  

 

 

Entre los 2 y los 4 años, el libro comienza a ser diferenciado como tal. Triunfan 

los que enseñan de una manera distinta los elementos que están aprendiendo: la 

diferencia entre el frío y el calor, arriba y abajo, dentro y fuera... También son 

recomendables los que explican realidades grandilocuentes como el Sol, la Luna y 

los planetas. 

 

 

Desde los 4 a los 7 años, el niño comienza a desarrollar su identidad individual. 

En esta etapa es fundamental la imaginación, pero con historias narradas dentro de 

la lógica a la que habrá que sumar un final feliz. Además, comienzan a 

familiarizarse con los valores a través de obras como Verdi de Janel Cano, en la 

que animales de la selva cuentan una historia solidaria contra el racismo. Por 

supuesto, triunfan las aventuras del personaje creado por Violeta Denou: Teo. El 

autor galés universalmente consagrado en la literatura de cuentos, Roald Dahl, ha 

escrito también obras aptas para estos años como sus Cuentos en verso para niños 

perversos, una versión muy original de la Cenicienta, Blancanieves y los siete 

enanitos, Caperucita Roja, etc. 

 

 

Entre los 7 y los 9, la edad de los porqués comienza a los siete años y dura, al 

menos, hasta los nueve. En esa etapa todo es blanco o negro: los buenos son muy 

buenos, los malos muy malos, y todo desprende grandes dosis de imaginación. 

Gloria Fuertes escribió para ellos el Diccionario estrafalario. También Bernardo 

Atxaga escribió Shola y los jabalíes para que fuera leído por primera vez en esta 

época de la vida. Michael Ende (La sopera y el cazo y El secreto de Lena), 
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Eduardo Galeano (La piedra arde), Maite Carranza (Prohibido llover los sábados), 

son autores que firman sus obras dedicándolas a esta edad. Y no nos podemos 

olvidar de El pequeño Nicolás de René Goscinny y Sempé, o las aventuras de 

Celia de Elena Fortún. Entre los 9 y los 12 años es el momento de las aventuras, 

de la ciencia ficción, del amor sin melodrama. 

 

 

Así comienzan a introducirse en las novelas de misterio y aventuras con 

protagonistas chistosos, populares y valientes con los que se comparten la edad. 

También es un buen momento de enfrentarse a fantasmas y brujas, ya que es una 

fórmula para superar miedos. Se podría inaugurar esta etapa con La Isla del 

Tesoro de Roberto L. Stevenson, o el éxito desde hace una década Cuando Hitler 

robó el conejo rosa de Judith Kerr. Por supuesto, entra en escena el fenómeno 

creado por Elvira Lindo: Manolito Gafotas, en dura competencia con Harry 

Potter, de la también escritora Joanne K. Rowling. Julio Verne (La vuelta al 

mundo en 80 días, 20.000 leguas de Viajes Submarino), Tolkien (El Hobbit, El 

señor de los anillos), Mark Twain (Las aventuras de Tom Sawyer), Quino 

(Mafalda), Richmall Crompton (Guillermo el Travieso) y L. M. Alcott 

(Mujercitas) son algunos ejemplos de la vasta literatura escrita para estas edades.  

 

 

Pero sobre todo, es la época de ver los chicos y las chicas sumergidos entre las 

páginas de Enid Blyton y sus intemporales Los Cinco, Los Siete Secretos o Las 

mellizas; igual que toda la saga de las Pesadillas de R.L. Stine, El Club del 

Misterio de Fiona Kelly o Alfred Hitchcock y los Tres investigadores de R. 

Arthur. 

 

 

Por último, se llega a la etapa más difícil y determinante: la que abarca hasta la 

mayoría de edad. Se debe mantener el atractivo por la lectura, potenciar su entrega 

dependiendo del carácter de cada persona, pero los padres poco podrán hacer a 

partir de ahora en la elección de los libros. Se abandona la literatura propiamente 
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infantil y pre-juvenil, y se enfrentan a la literatura en todos sus géneros. De todas 

formas, habrá una inclinación por parte del adolescente y el joven hacia un tipo de 

historias, y tal vez un desconocimiento de dónde encontrar lo que buscan, por lo 

que siempre serán bien recibidos los consejos. 

 

 

Tipos de lectura 

 LECTURA SUBSILÁBICA: Es la lectura que realiza el niño, cuando para 

leer una palabra, por sencilla que sea, nombra cada letra para ir formando las 

sílabas, las que a su vez une para ir formando las palabras. En resumen se 

refiere al deletreo.  

 

 LECTURA SILÁBICA: El niño lee sílaba a sílaba las palabras.  

 

 LECTURA VACILANTE: Se caracteriza por la inseguridad del lector, el cual 

desatiende signos de puntuación, repite frases ya leídas y se detiene en 

algunas palabras para ir formando un deletreo mental.  

 

 LECTURA CORRIENTE: Es la que posee un lector maduro el niño va 

leyendo con cierta rapidez y fluidez, respeta a veces la buena pronunciación 

de las palabreas y en general atiende a los signos de puntuación.  

 

 LECTURA EXPRESIVA: Reúne las cualidades de la lectura corriente, pero 

agrega la expresión al contenido de lo que se lee, Imprime a la voz los 

matices de entonación necesaria al texto que lee, lo que le permite a él y al 

oyente darse cuenta de los estados de ánimo que el otro imprimió al texto.  

 

 LECTURA COMBINADA: Dentro de los tipos de lectura se pueden dar 

características combinadas. Ej.: Lectura vacilante con lectura corriente.  

 

 LECTURA FONOLÓGICA: Este tipo de lectura permite que el estudiante 

realice una lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva. Para su práctica se 
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aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados no solo a la capacidad 

lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses. La lectura de poemas 

en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase de narraciones hará 

posible el dominio de la mecánica de la lectura. La lectura Fonológica ejercita 

la pronunciación clara de las vocales y consonantes una adecuada modulación 

de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

 

 LECTURA DENOTATIVA DE COMPRENSIÓN INICIAL O LITERAL: Es 

una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión. Es una 

lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es superficial). 

Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

 

 

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su procedimiento, 

realiza ejercicios realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se 

lee.  

 

 

Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, 

expresados concretamente y específicamente en el texto, no se intuye, 

predice, inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, enumera, 

describe o cita tal y cual como el autor expone en el escrito. Además permite 

identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de texto: narrativo, 

expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la tradición oral. 

 

 

 LECTURA CONNOTATIVA O DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir las enseñanzas; otros posibles títulos; las conclusiones; la 
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consecuencia o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y 

hechos que constan en la lectura.  

 

Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos implícitos. 

Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o 

argumentos del texto.  

 

 

El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o pretende 

decir. Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer intuiciones, 

predicciones y supuestas explicaciones, respecto de las intenciones, posibles 

motivos o sugerencia que hace el autor. 

 

 

Comprensión Lectora 

Para comprender lo que es la comprensión lectora se deba: “relacionar lo que 

estamos entendiendo en el mundo en el caso de la lectura, la informática visual 

con lo que ya tenemos en nuestra cabeza; además la base de la comprensión es la 

anticipación y la anticipación son las preguntas que le hacemos al mundo, siendo 

así la comprensión el hecho de respondernos estas preguntas. F. Smith (1971).
4
 

 

 

La comprensión de textos o comprensión lectora ha sido estudiada desde 

tiempos remotos en torno a este tema específico existen diversos enfoque 

conceptuales, en la década de los setenta hasta la actualidad se podría decir que las 

teorías de “transferencia de información” con autores como La Berge y Samuels
5
. 

 

 

Estos autores hacen referencia a la lectura como un proceso de letra por letra, 

donde el lector extrae su significado de una forma lineal, este tipo de lectura se da 

                                                             
4 Smith F. Comprensión de la lectura, Rinehart and Winston, 1971. 
5 Sánchez Juan Dr, Los estudiantes y la lectura de comprensión, 1era Edición, Editorial D´labra 
S.A., México, 2010. 
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principalmente en las escuelas, en los primeros años de educación básica donde 

los estudiantes aprenden a conocer el sonido de cada letra, su forma y el sentido 

que da al formar los fonemas que posteriormente se conjugan para formar 

palabras las cuales tienen un significado. 

 

 

En los sesenta y setenta fueron décadas de formulación de supuestos básicos y 

de un aspecto investigativo teórico donde la logística o la investigación de campo 

no era de importancia por ende se realzaba los conocimientos previos en el 

proceso de lectura, de una manera repetitiva, posterior a estas décadas surgieron 

las teorías denominadas transaccionales, como las de Rosenblatt (1978) y 

Shanklin(1982).
6
 

 

 

Estos autores antes mencionados ampliaron el concepto de la compresión 

lectora de una forma más interactiva, donde su principal aporte fue asegurar que el 

texto no se basa en significado que le dé el lector, ni tampoco en el que le quiere 

dar el autor, sino es una comprensión y unión de ideas entre lo expresado por el 

autor y lo interpretado por el lector, siendo este el punto de encuentro entre los 

dos, realzando la comprensión lectora. 

 

 

De acuerdo con María Dubois, si se observan estudios sobre la lectura que 

hayan sido publicados en los últimos cincuenta años, se puede observar que 

existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, 

percibe a la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información, la segunda considera la lectura como un producto 

entre la interacción del autor y el lector “el pensamiento y el lenguaje” y la tercera 

que concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto, 

                                                             
6CarneyTanley, Enseñanza de la comprensión lectora, Morata SL, Madrid, 1996. 
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donde la lectura se divide en tres niveles: el primero el conocimiento de palabras, 

el segundo la comprensión y el tercero la evaluación.
7
 

 

 

Pensamiento  

Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que dar una 

definición resulta difícil. Sin embargo, de una manera general, se podría 

considerar, que el pensamiento es “una actividad mental no rutinaria que requiere 

esfuerzo. Ocurre siempre que nos enfrentamos a una situación o tarea que nos 

plantea hallar un objetivo, aunque no sepamos cómo hacerlo. Implica una 

actividad global del sistema cognitivo, con intervención de los mecanismos de 

memoria, la atención, las representaciones o los procesos de comprensión; pero no 

es reductible a éstos. Es un proceso mental de alto nivel que se asienta en procesos 

más básicos pero incluye elementos funcionales adicionales”, de acuerdo con DE 

VEGA (1994)
8
 

 

 

En esencia el pensamiento se asume como un proceso cognitivo, es decir, un 

acto mental a través del cual se adquiere conocimiento. Es claro que aunque se 

puede conocer algo a través de la intuición o de la percepción, es a partir del 

ejercicio del pensar, particularmente del razonamiento, como una persona logra el 

conocimiento. Hablar de pensamiento es hablar entonces de razonamiento 

(deductivo e inductivo), de establecimiento de categorías, construcción de 

conceptos, toma de decisiones y de resolución de problemas, operaciones 

mentales que hacen posible el conocer. 

 

 

La psicología cognitiva ha basado fundamentalmente sus investigaciones en 

tres aspectos: el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y la solución 

de problemas. (PIAGET, 1972)
9
 

                                                             
7 Dubois María, La lectura, Editorial Moreta, España, 2009 
8
DE VEGA, Introducción a la Psicología Cognitiva (1994) 

9
PIAGET, Constructivismo  (1972) 
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El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer 

afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es una 

forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias 

premisas.  

 

 

Por otro lado, el pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona 

partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario que con la 

deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en 

algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares aunque no se hayan 

observado. Con bastante frecuencia realizamos en nuestra vida diaria dos tipos de 

operaciones inductivas, que se denominan predicción y causalidad. La predicción 

consiste en tomar decisiones o planear situaciones, basándonos en 

acontecimientos futuros predecibles, como por ejemplo ocurre cuando nos 

planteamos: ¿qué probabilidades de trabajo tengo si hago esta carrera? Con las 

evidencias de que disponemos inducimos una probabilidad, y tomamos una 

decisión. La causalidad es la necesidad que tenemos de atribuir causas a los 

fenómenos que ocurren a nuestro alrededor.  

 

 

Otro importante aspecto en el que se han basado las investigaciones de la 

psicología cognitiva es la solución de problemas. Se podría decir que un problema 

es un obstáculo que se interpone de una u otra forma ante nosotros, impidiéndonos 

ver lo que hay detrás. Como no hay consenso sobre lo que es exactamente un 

problema, es difícil entonces determinar las características de una conducta de 

solución de problemas. 

 

 

Pensamiento Crítico 

Como vemos, pensamiento crítico “es el proceso intelectualmente disciplinado 

de activa y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 
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razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción”
10

. El 

pensamiento crítico es un procedimiento para dar validez racional a las creencias 

y sentido a las emociones. (Paul R. Scriven, 1992) 

 

 

Didáctica de pensamiento crítico La didáctica de pensamiento crítico implica 

un aprendizaje activo y significativo donde se construye significado por medio de 

la interacción y el diálogo para desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la 

reflexión y el aprovechamiento de conocimientos con el fin de tomar decisiones y 

ofrecer soluciones. Además, se motiva al participante a analizar desde varias 

perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como también a identificar 

implicaciones, causas y efectos de un problema. 

 

 

Implementar estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula en las 

diferentes áreas implica que el estudiante:  

 

• No sólo aprenda sobre Ciencias, sino que aprenda a resolver 

científicamente problemas.  

• No sólo aprenda sobre Cívica, sino que aprenda cómo conducirse de 

manera responsable y cooperadora con los que lo rodean.  

• No sólo aprenda Matemáticas, sino que razone y calcule para plantear y 

resolver problemas.  

• No sólo aprenda a leer y escribir, sino que adquiera el hábito de estar 

informado a través de la lectura para definir formas de pensar y 

expresarlas a través de la escritura. 

 

 

El estudiante debe sentir que en la clase, puede expresarse libremente y con la 

orientación pedagógica necesaria. En este contexto, el rol del docente es el de 

facilitar procesos de enseñanza – aprendizaje, crear puentes entre conocimientos 

                                                             
10

 Paul, R, Scriven M. Manual de Pensamiento Crítico. Conferencia, Atlanta, GA. 1992. 
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previos y nuevos, incentivar el planteamiento de preguntas que inciten a la 

reflexión y a la investigación con el fin último de que sus estudiantes sean 

autónomos en su desempeño. 

 

 

Características del estudiante con pensamiento crítico  

• Plantea preguntas, cuestionamientos y problemas formulándolos con 

claridad y precisión.  

• Identifica y evalúa información relevante.  

• Interpreta ideas abstractas. 

• Ofrece definiciones, soluciones y conclusiones bien fundamentadas y 

sustentadas.  

• Está abierto a analizar desde varias perspectivas. 

• Evalúa las causas de los hechos y sus consecuencias.  

• Se comunica de manera efectiva para resolver problemas complejos.  

 

 

“En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, 

autoregulado y autocorregido. Supone someterse a rigurosos estándares de 

excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y 

habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el 

egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano.”  

 

 

Por ende, también se fortalece la responsabilidad individual y social al desarrollar:  

 

• Empatía, que consiste en situarse en la posición de otros para comprender 

su perspectiva y encontrar objetivos comunes.  

• Sentido de pertenencia y eficacia, que implica el participar y proponer 

acciones en el aula y en la comunidad para lograr objetivos específicos.  

• Pensamiento enfocado en los intereses y necesidades del contexto.  

• Integridad y coherencia entre las creencias y las acciones. 
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8.3. Postura Teórica 

 

La teoría de Vygotsky se basa en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo y en el medio en el cual se desarrolla, este aprendizaje es considerado 

un pilar fundamental en el desarrollo, la interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. 

 

 

Es por ello que las funciones cognitivas surgen de un plano social, para 

desarrollarse a través de la particular interacción del individuo y su medio 

sociocultural, en otras palabras se trata de un proceso de construcción social de 

acorde al niño es decir, el pensamiento y el lenguaje convergen en conceptos que 

ayudan a desarrollar el pensamiento, siendo esta la vía principal de trasmisión del 

pensamiento y el aprendizaje. 

 

 

Dentro del significado de la comprensión lectora se puede mencionar a Paulo 

Freire (2001) quien con su “pedagogía de la pregunta”, plantea que la aptitud 

para autopreguntarnos es una destreza que abre la posibilidad al conocimiento a 

quien la posee, y es susceptible de ser enseñada a los lectores. Tristemente, esa 

enseñanza sistemática solo se da en algunos centros de élite, que buscan que el 

alumnado aporte a la tarea lectora procesos de pensamiento estratégico para 

comprender el texto, buscando así un alto nivel de implicación en su desarrollo 

como lectores.
11

 

 

 

Una vez analizado cada autor la postura a tomar en cuenta para la realización 

de la investigación teórica serán las establecidas por Vygotsky, Piaget y Carretero, 

debido a que se ajusta a la problemática en cuestión, pero para el análisis y 

desarrollo de la propuesta se tomará como base la ideología de Dewey, debido al 

                                                             
11Freire Paulo. Por una pedagogía de la pregunta. (2001) 
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pensamiento reflexivo y crítico que este propone haciendo énfasis en la realidad 

social de cada estudiante y su vínculo con la misma. 

 

 

Tomando en cuenta la variable independiente se hará frente a la problemática 

planteada en la investigación, con la teoría de Paulo Freire quien es claro con la 

premisa que el estudiante, aprende preguntando, es por ello que tomando las 

palabras de George Carlin “no solo enseñes a tu hijo a leer, enséñale a cuestionar 

lo que lee”, se puede decir que el deber del maestro no es únicamente enseñar a 

leer, sino enseñar al estudiante a tener un pensamiento crítico que le permita 

comprender y cuestionar lo que lee. 

 

 

9. Hipótesis 

 

9.1. Hipótesis General o Básica 

Analizando la incidencia de la práctica de la lectura mediante la evaluación 

diagnostica logremos desarrollar el pensamiento Crítico en los estudiantes de 

educación básica. 

 

 

9.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

 Determinado actividades motivadoras en la práctica de la lectura 

desarrollaremos el pensamiento Crítico de los estudiante de educación general 

básicas. 

 

 Determinar la influencia de los programas televisivos para la realización de la 

práctica de la lectura y lograr el desarrollo del pensamiento Crítico. 

 

 La comprensión lectora contribuye al desarrollo del pensamiento crítico - 

reflexivo de los estudiantes 
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CAPITULO TRES 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

10.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 

Hipótesis Nula (H0): Analizando la incidencia de la práctica de la lectura 

mediante la evaluación diagnostica no lograremos desarrollar el pensamiento 

Crítico en los estudiantes de educación básica. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Analizando la incidencia de la práctica de la lectura 

mediante la evaluación diagnostica logremos desarrollar el pensamiento Crítico en 

los estudiantes de educación básica. 

 

 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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TABLA #1 

Prueba chi cuadrado. 

 

CATEGORIA PREGUNTA #1 DOC. PREGUNTA #1 EST.

Siempre 3 23 26

Casi Siempre 4 11 15

A Veces 9 1 10

Nunca 0 0 0

TOTAL 16 35 51

0,31 0,69 1

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 8,16 17,84 26

Casi Siempre 4,71 10,29 15

A Veces 3,14 6,86 10

Nunca 0,00 0,00 0

TOTAL 16 35 51

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 3,26 1,49

Casi Siempre 0,11 0,05

A Veces 10,96 5,01

Nunca 0,00 0,00

TOTAL 14,32 6,55 20,87

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

Nivel de significación y regla de decisión. 

 

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

 

V= (C-1) (F-1) 

V= (2-1) (4-1) 

V= (1) (3) 

V= 3 
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Regla de decisión (p) 

 

Se considera un grado de confiabilidad o de decisión (p) para este caso del 95% 

que equivale a 0,95 para efectos de la tabla. 

 

 

Operatividad del chi cuadrado: 

X² calc  ≤  X² crit. 

20,87  ≤  7,815 

 

En virtud de que el valor del chi cuadrado calculado (X² calc), es de 20,87, mayor 

que el valor del chi cuadrado crítico (X² crit.) el mismo que es de 7,815 valor 

obtenido en la tabla, no se cumple la regla rechazando, así la hipótesis nula (H0) y 

validando la hipótesis alternativa (H1). 

 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Si se analiza la incidencia de la práctica de la lectura 

mediante la evaluación diagnostica entonces se logrará desarrollar el pensamiento 

Crítico en los estudiantes de educación básica. 
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10.2. Análisis e interpretación de datos 

 

10.2.1. Encuestas aplicadas a los docentes de la Escuela Particular Cristiana 

“Yireh”, del cantón Ventanas, provincia  Los Ríos. 

 

1. ¿Considera usted que los estudiantes poseen una buena comprensión lectora? 

 

TABLA # 2 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 4 25,0% 

Casi siempre 3 19,0 % 

A veces 9 56,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

 
 

 

 

Análisis: el 56% de los docentes encuestados expresan que a veces los estudiantes 

poseen una buena comprensión lectora mientras que el 25% asegura que siempre 

y el 19% casi siempre.   

 

 

Interpretación: La comprensión lectora permite al estudiante analizar e 

interpretar lo leído, si no es así el estudiante se convierte en un memorista, 

repetidor de lo expresado por el autor. 

4 3 9 0 

25 

19 

56 

0 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Frecuencia # Frecuencia %
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2. ¿Sus estudiantes son capaces de emitir un mensaje y conclusiones después de 

realizar y analizar una lectura? 

 

TABLA # 3 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 4 25,0 % 

A veces 12 75,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

 
 

 

 

Análisis: el 75% de docentes afirma que solo a veces los estudiantes son capaces 

de emitir un mensaje y conclusiones luego de realizar una lectura, por su parte el 

25% expresa que casi siempre 

 

 

Interpretación: Hoy en día que en una institución educativa no se prepare al 

estudiante a analizar lo leído, es un poco alarmante debido que la sociedad exige 

que el futuro profesional, no sea un simple seguidor de órdenes, sino un 

desarrollador de propuestas con iniciativa, capaz de determinar sus propias 

opiniones y conclusiones. 

 

0 4 12 0 0 

25 

75 

0 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Frecuencia # Frecuencia %
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3. ¿En clases sus estudiantes expresan sus ideas con facilidad? 

 

TABLA # 4 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 3 19,0% 

Casi siempre 5 31,0 % 

A veces 8 50,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 3 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los docentes encuestados el 50% asegura que en clase sus 

estudiantes expresan sus ideas con facilidad por su parte el 31% afirma que casi 

siempre y el 19% que siempre. 

 

 

Interpretación: Como docente debe estimular, a que el estudiante sea un coautor 

de los hechos, empleando diversas técnicas para que opine y fundamente lo leído 

o escuchado en clase. 

 

 

 

3 5 8 0 

19 

31 

50 

0 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Frecuencia # Frecuencia %
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4. ¿Cómo docente cree usted que debe aplicar diversos tipos de lectura en sus 

clases para motivar a sus estudiantes a formar el hábito de leer? 

 

TABLA # 5 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 7 43,0% 

Casi siempre 3 19,0 % 

A veces 6 38,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

 
 

 

 

Análisis: el 43% de encuestados opina que se debería aplicar diversos tipos de 

lectura en clases para motivar a sus estudiantes a formar el hábito de leer por su 

parte el 38% expresa que a veces y el 19% casi siempre. 

 

 

Interpretación: La opinión dividida del docente hace entrever que no siempre es 

factible emplear diversos tipos de lectura y que si se desea combinar estrategias 

primo se debe asegurar que el estudiante domine una para así no confundirlo. 

 

 

7 3 6 0 

43 

19 

38 

0 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Frecuencia # Frecuencia %
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5. ¿Considera que se debe emplear estrategias para desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

 

TABLA # 6 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 15 94,0% 

Casi siempre 1 6,0 % 

A veces 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 94% opina que es necesario siempre 

emplear estrategias para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes 

mientras que el 6% opina que casi siempre. 

 

Interpretación: La importancia de implementar estrategias para conseguir un fin 

u objetivo es tarea de todo docente, en este caso el lograr que el estudiante cambie 

el método tradicionalista de ser oyente por uno que lo vuelva más participativo y 

observador de lo que se lee en clase. 

 

 

15 1 0 0 

94 

6 0 0 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Frecuencia # Frecuencia %
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6. ¿Sus estudiantes participan activa y voluntariamente en su clase exponiendo 

ideas y opiniones en base a lo leído o visto en clase? 

 

TABLA # 7 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 5 31,0 % 

A veces 11 69,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 6 

 

 
 

 

 

Análisis: el 69% de los docentes afirma que a veces sus estudiantes participan 

activa y voluntariamente en clase exponiendo ideas y opiniones en base a lo leído 

o visto en clase mientras que el 31% opina que casi siempre esto ocurre. 

 

 

Interpretación: la aseveración a todo lo aprendido no siempre es indicio que el 

estudiante asimilo el conocimiento, por su parte en una clase donde el estudiante 

opina y se crea una lluvia de ideas se tiene la seguridad de que comprendió lo 

explicado y aprendió significativamente el tema expuesto. 

 

0 5 11 0 0 

31 

69 

0 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Frecuencia # Frecuencia %
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7. ¿Cree usted que se deben emplear técnicas grupales para que los estudiantes 

analicen fragmentos o contenidos de diversas lecturas? 

 

TABLA # 8 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 0 0,0 % 

A veces 6 38,0 % 

Nunca 10 62,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 7 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 62% afirma que nunca se deben 

emplear técnicas grupales para que los estudiantes analicen fragmentos o 

contenidos de diversas lecturas mientras que el 38% opina que a veces. 

 

Interpretación: Las técnicas grupales se han vuelto hoy en día técnicas más de 

distracción, donde en ocasiones uno solo trabaja y desarrolla las actividades 

sugeridas y el resto del grupo no realiza actividad alguna. 

 

 

 

0 0 6 10 0 0 

38 

62 
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8. ¿Las tareas enviadas por usted son realizadas por los estudiantes desde un 

punto crítico – reflexivo? 

 

TABLA # 9 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 3 19,0 % 

A veces 6 37,0 % 

Nunca 7 44,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 8 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados expresan el 44% que nunca las tareas 

enviadas son realizadas por los estudiantes desde un punto crítico – reflexivo por 

su parte el 37% afirma que a veces y el 19% que casi siempre. 

 

Interpretación: La tarea debe ser de razonamiento, que permita realizar una 

análisis y determinar los causales porque se dan las cosas y como relacionarlas 

con el entorno que rodea al estudiante. 
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9. ¿Cómo docente considera que es importante poseer una reflexión crítica ante 

los argumentos del autor de algún texto o libro? 

 

TABLA # 10 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 16 100,0% 

Casi siempre 0 0,0 % 

A veces 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 9 

 

 
 

 

 

Análisis: el 100% de los docentes consideran que es importante poseer una 

reflexión crítica ante los argumentos del autor de algún texto o libro. 

 

Interpretación: Esta implicación de poseer o no un pensamiento crítico – 

reflexivo, se basa en que todo estudiante debe expresar de distinta forma lo 

comprendido pero se debe comprender la idea que deseo expresar el autor. 

 

 

 

16 0 0 0 

100 

0 0 0 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Frecuencia # Frecuencia %



39 
 

10. ¿Considera que el desarrollo de la comprensión lectora estimula al estudiante 

a realizar un pensamiento crítico de lo que lee? 

 

TABLA # 11 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 13 81,0% 

Casi siempre 3 19,0 % 

A veces 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 16     100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 10 

 

 
 

 

 

Análisis: el 81% de los docentes considera que siempre el desarrollo de la 

comprensión lectora estimula al estudiante a realizar un pensamiento crítico de lo 

que lee mientras que el 9% afirma que casi siempre.  

 

 

Interpretación: El desarrollo de la comprensión lectora estimula en el estudiante 

un mejor pensamiento crítico, debido a que con mayor facilidad, puede determinar 

la idea principal, analizar el contexto, determinar el objetivo de lo leído y que 

desea plantear en la mente del estudiante. 
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10.2.2. Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Escuela Particular 

Cristiana “Yireh”, del cantón Ventanas, provincia  Los Ríos. 

 

1. ¿Cree que leer es una actividad muy importante para aprender? 

TABLA # 12 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 23 66,0% 

Casi siempre 11 31,0 % 

A veces 1 3,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los estudiantes encuestados el 66 % expresa que siempre 

el leer es una actividad muy importante para aprender, por su parte el 31% opina 

que casi siempre y el 3% que a veces. 

 

 

Interpretación: Esta sobre evaluada la lectura, hoy en día el estudiante pasa más 

tiempo en un artefacto tecnológico que leyendo un libro para su autoformación y 

superación personal. 
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2. ¿Cuándo tu maestro te realiza preguntas logras entenderlas y responderlas 

en forma clara y precisa? 

 

TABLA # 13 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 6 17,0% 

Casi siempre 15 43,0 % 

A veces 9 26,0 % 

Nunca 5 14,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 12 

 

 
 

 

 

Análisis: el 43% de los estudiantes afirma que casi siempre logran entender y 

responder en forma clara y precisa las preguntas que les realiza el maestro, 

mientras que el 26% opina que a veces, el 17% que siempre y el 14% que nunca.  

 

 

Interpretación: El comprender lo expuesto por el docente es el primer paso en la 

formación del aprendizaje, es importante como estudiante auto instruirse e 

investigar en casa el tema propuesto por el docente para así mejorar el nivel de 

conocimientos y estructurar una idea propia de lo expresado en clase. 
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3. ¿Cuándo lees un texto logras comprender el contenido y la idea principal? 

 

TABLA # 14 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 5 14,0% 

Casi siempre 4 11,0 % 

A veces 25 71,0 % 

Nunca 1 3,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 71% expresa que a veces al leer un 

texto logran comprender el contenido y la idea principal por el contrario el 14% 

opina que siempre y el 11% que casi siempre. 

 

Interpretación: Hoy en día muy pocos docente se preocupan por enseñan a leer 

bien, obtener idea principal y secundarias es un proceso lógico que ya no se 

realiza, se mantiene un contexto educativo tradicionalista donde el docente 

expresa sus ideas y se realiza un consenso posterior para saber cuánto asimilo el 

estudiante. 
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4. ¿Cuándo tu maestro enseña conceptos y significados de los contenidos de 

las materias logras entenderlos sin dificultades? 

 

TABLA # 15 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 7 20,0% 

Casi siempre 26 74,0 % 

A veces 2 6,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

 
 

 

 

Análisis: el 74% de los estudiantes encuestados afirma que casi siempre logran 

entender sin dificultades los conceptos y significados de los contenidos de las 

materias que enseña el maestro mientras que el 20% opina que siempre y el 6% 

que a veces. 

 

Interpretación: Como es claro en una metodología tradicionalista el alumno se 

encarga de repetir lo que aprendió y no de opinar ni argumentar sobre cómo lo 

comprendió. 
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5. ¿Tienes dificultades para entender las ideas principales de los textos que se 

utilizan en clase? 

 

TABLA # 16 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 9 26,0% 

Casi siempre 26 74,0 % 

A veces 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 15 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 74% expresa que casi siempre tienen 

dificultades para entender las ideas principales de los textos que se utilizan en 

clase, por el contrario el 26% afirma que siempre. 

 

 

Interpretación: Como tema o expresión el alumno comprende de que se trata la 

clase pero no el objetivo de ella, ni como la relaciona en su cotidianidad. 
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6. ¿En clases puedes conceptualizar, analizar y comprender los textos que se 

leen diariamente? 

 

TABLA # 17 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 8 23,0% 

Casi siempre 13 37,0 % 

A veces 14 40,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 16 

 

 
 

 

 

Análisis: el 40% afirma que a veces en clases pueden conceptualizar, analizar y 

comprender los textos que se leen diariamente, mientras que el 37% afirma que 

casi siempre y el 23% que siempre. 

 

 

Interpretación: Estos tres pasos importantes para una buena lectura 

conceptualizar, analizar y comprender, es lo que permite al estudiante lograr un 

aprendizaje significativo de los conocimientos impartidos. 
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7. ¿Tu docente implementa en clases estrategias que permitan mejorar tu 

comprensión lectora? 

 

TABLA # 18 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 10 29,0% 

Casi siempre 15 43,0 % 

A veces 10 28,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 17 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los estudiantes encuestados el 43% afirma que casi 

siempre su docente implementa en clases estrategias que permiten mejorar su 

comprensión lectora por el contrario el 29% afirma que siempre y el 28% que a 

veces sucede esto. 

 

 

Interpretación: La implementación de mejores estrategias para fomentar una 

comprensión lectora es tarea del docente, al igual que es tarea del estudiante leer y 

analizar lo leído, siendo así un complemento el fomentar hábitos de correcta 

lectura. 
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8. ¿Tu maestro utiliza técnicas participativas para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

TABLA # 19 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 14 40,0 % 

A veces 19 54,0 % 

Nunca 2 6,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 18 

 

 
 

 

 

Análisis: el 54% de los encuestados responde que a veces su maestro utiliza 

técnicas participativas para fomentar el desarrollo de su pensamiento crítico 

mientras que el 40% opina que casi siempre y el 6% que nunca. 

 

Interpretación: Participar o actuar en clase debe de ser una de las técnicas más 

utilizadas por el docente para analizar brevemente si el estudiantes está 

comprendiendo lo que se está enseñando y el desarrollo del pensamiento crítico le 

permite al estudiante no conceptualizar sino analizar el contexto y argumentar. 
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9. ¿En clase tu maestro te permite expresar tu opinión de manera libre y 

voluntaria? 

 

TABLA # 20 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 19 54,0 % 

A veces 6 17,0 % 

Nunca 10 29,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 19 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los estudiantes encuestados el 54% afirma que casi 

siempre en clase su maestro le permite expresar su opinión de manera libre y 

voluntaria, por su parte el 29% asegura que nunca y el 17% que solo a veces.   

 

 

Interpretación: Es difícil hoy en día que el estudiante exprese su forma de pensar 

de una forma libre y voluntaria, sin resultar una mera interrupción al modelo de 

enseñanza que propone el sistema educativo donde el estudiante es un oyente y el 

docente un portavoz de los conocimientos. 
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10. ¿Cuándo participas en clase puedes expresar de manera ordenada y crítica 

tus ideas y pensamientos? 

 

TABLA # 21 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 3 9,0% 

Casi siempre 18 51,0 % 

A veces 14 40,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes 

ELABORADO POR: Linda Aspiazu, 2015. 

 

 

GRÁFICO # 20 

 

 
 

 

 

Análisis: Del 100% de los estudiantes encuestados el 51% afirma que casi 

siempre al participar en clase pueden expresar de manera ordenada y crítica sus 

ideas y pensamientos, por su parte el 40% afirma que solo a veces y el 9% que 

siempre.  

 

 

Interpretación: Si no se ha desarrollado primero la base para un pensamiento 

crítico y reflexivo, con dificultad el estudiante podrá analizar y contextualizar un 

hecho expresado en algún texto, razón por la cual el estudiante se vuelve menos 

participativo, volviéndose así un simple oyente de los conocimientos impartidos 

por el docente. 
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10.3. Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación 

 

10.3.1. Conclusión General 

 

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades en las cuales se encuentra principalmente el pensamiento 

crítico mismo que es considerado una herramientas primordial para la vida 

académica, laboral y social de los estudiantes puesto que persona que entiende lo 

que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. 

 

Conclusiones Específicas 

 

 Se pudo evidenciar que un  alto porcentaje de los estudiantes tienen un 

bajo nivel de comprensión lectora y desarrollo del pensamiento crítico 

puesto que tienen inconveniente en expresar con facilidad sus ideas. 

 

 Los estudiantes poseen un sin número de falencias al momento de emitir e 

interpretar imágenes, mensajes y reflexiones. 

 

 La mayoría de los estudiantes no comprende lo que lee por lo tanto no 

puede expresar sus ideas con facilidad al momento de ejecutar reflexiones 

o emitir opiniones personales.  

 

 La aplicación de la lectura en clase por parte del docente es fundamental 

para poder motivar e incentivar en los estudiantes el adecuado habito de 

leer. 

 

 

 Es necesario que los docentes apliquen estrategias y técnicas activas de 

lectura para el desarrollo de la comprensión lectora en el estudiante 

fomentando de esta manera en él una serie de destrezas lectoras y 

reflexivas.  

 

 En el desarrollo de la clase es conveniente incentivar como docente al 

estudiante a participar activamente permitiendo la expresión de los 
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conocimientos, ideas y experiencias previas que los  mismos analicen 

sobre el contenido del texto. 

 

 Las diversas técnicas grupales como los trabajos en equipo, debates, mesa 

redondas permiten a los estudiantes en el aula exponer su propio criterio 

de los fragmentos o las diversas lecturas analizadas. 

 

 Las tareas que los docentes envían a casa no son en su mayoría realizadas 

por los estudiantes. 

 

 La comprensión lectora contribuye a procesar y organizar la información 

de los textos leídos por los estudiantes llegando a analizar de forma 

correcta los argumentos que nos presenta el autor de dicho texto creando 

nuestra propia ideología sobre lo leído. 

 

 La comprensión lectora nos permite acceder y estimular el pensamiento 

crítico, el cual cumple un papel fundamental en la formación de 

ciudadanos conscientes y responsables utilizando de esta forma la lectura 

como medio de participación en la vida diaria o entorno. 
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10.3.2. Recomendación General 

 

Se debe asignar un mayor tiempo al desarrollo de la lectura crítica y que los 

estudiantes fortalezcan hábitos de lectura, para proponer un pensamiento reflexivo 

que permita analizar el entorno de una forma más circunstancial y directa, con la 

única finalidad del desarrollo del pensamiento. 

 

Recomendaciones Específicas 

 

 Se debe tener claro que el estudiante mejora a través de la lectura la 

memoria comprensiva y por ende la actividad de operaciones intelectuales 

que le permitirán de este modo realizar aprendizajes en forma autónoma. 

 

 El docente debe hacer entender las preguntas que realiza al estudiante de 

forma clara y precisa puesto que es el primer paso en la formación del 

aprendizaje, como también es importante que el estudiante se instruya e 

investigue en casa el tema propuesto por el docente para así mejorar el 

nivel de conocimientos y estructurar una idea propia de lo expresado en 

clase. 

 

 Los docentes debemos entender que en su mayoría los estudiantes son 

incapaces de comprender los conceptos y contenidos de los textos puesto 

que presentan serias dificultades para desarrollarlos por lo cual se debe 

buscar las herramientas adecuadas para corregir este problema. 

 

 Se debe reforzar e incrementar procesos de lectura dentro y fuera del aula 

en todas las materias concernientes al ámbito educativo para poder 

fortalecer los hábitos de lectura en el estudiante y a su vez que logre 

entender los contenidos sin dificultad. 

 

 Se debe admitir que los estudiantes presentan inconvenientes para apoyar 

sus conclusiones y posiciones con argumentos valederos sobre las ideas 

principales de los textos utilizados en clase. 
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 Motivar al estudiante en el hábito de leer desarrollando a su vez su 

pensamiento crítico para que en clase pueda de forma correcta 

conceptualizar, analizar y comprender los textos y contenidos dictados por 

el docente. 

 

 

 Es necesario que los docentes apliquen con los estudiantes trabajos en 

equipo, debates, mesa redondas; permitiendo que cada uno pueda exponer 

su propio criterio acerca del texto o contenido analizado en el aula de clase 

para mejorar la comprensión lectora. 

 

 

 El docente debe utilizar las técnicas activas de lectura y comprensión 

lectora porque son la herramienta principal que contribuyen a procesar y 

organizar la información de los textos leídos por los estudiantes 

fomentando de esa forma su pensamiento crítico. 

 

 Durante la clase es conveniente permitir de forma libre y voluntaria las 

expresiones de los conocimientos y experiencias previas, que los 

estudiantes tienen sobre el contenido del texto leído. 

 

 Se debe dejar que los estudiantes expresen de forma ordenada y critica 

todas las ideas y pensamientos adquiridos en el desarrollo de la lectura de 

los textos y contenidos. 
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Encuestas aplicadas a los docentes de la Escuela Particular Cristiana 

“Yireh”, del cantón Ventanas, provincia  Los Ríos. 

 

1. ¿Considera usted que los estudiantes poseen una buena comprensión lectora? 

 

2. ¿Sus estudiantes son capaces de emitir un mensaje y conclusiones después de 

realizar y analizar una lectura? 

 

3. ¿En clases sus estudiantes expresan sus ideas con facilidad? 

 

4. ¿Cómo docente cree usted que debe aplicar diversos tipos de lectura en sus 

clases para motivar a sus estudiantes a formar el hábito de leer? 

 

5. ¿Considera que se debe emplear estrategias para desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

 

6. ¿Sus estudiantes participan activa y voluntariamente en su clase exponiendo 

ideas y opiniones en base a lo leído o visto en clase? 

 

7. ¿Cree usted que se deben emplear técnicas grupales para que los estudiantes 

analicen fragmentos o contenidos de diversas lecturas? 

 

8. ¿Las tareas enviadas por usted son realizadas por los estudiantes desde un 

punto crítico – reflexivo? 

 

9. ¿Cómo docente considera que es importante poseer una reflexión crítica ante 

los argumentos del autor de algún texto o libro? 

 

10. ¿Considera que el desarrollo de la comprensión lectora estimula al estudiante 

a realizar un pensamiento crítico de lo que lee? 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Escuela Particular Cristiana 

“Yireh”, del cantón Ventanas, provincia  Los Ríos. 

 

1. ¿Cree que leer es una actividad muy importante para aprender? 

 

2. ¿Cuándo tu maestro te realiza preguntas logras entenderlas y responderlas 

en forma clara y precisa? 

 

3. ¿Cuándo lees un texto logras comprender el contenido y la idea principal? 

 

4. ¿Cuándo tu maestro enseña conceptos y significados de los contenidos de 

las materias logras entenderlos sin dificultades? 

 

5. ¿Tienes dificultades para entender las ideas principales de los textos que se 

utilizan en clase? 

 

6. ¿En clases puedes conceptualizar, analizar y comprender los textos que se 

leen diariamente? 

 

7. ¿Tu docente implementa en clases estrategias que permitan mejorar tu 

comprensión lectora? 

 

8. ¿Tu maestro utiliza técnicas participativas para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

9. ¿En clase tu maestro te permite expresar tu opinión de manera libre y 

voluntaria? 

 

10. ¿Cuándo participas en clase puedes expresar de manera ordenada y crítica 

tus ideas y pensamientos? 
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GLOSARIO 

 

Acotaciones: es un concepto con dos grandes usos: por un lado, se refiere 

al comentario o apostilla que complementa un texto o que hace alguna aclaración; 

por el otro, se trata de la referencia que indica un determinado nivel o medida 

dentro de un plano. 

 

Cognitivas: cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Incide: caer o incurrir en una falta, un error, un extremo 

 

Indagar: intenta averiguar inquirir algo discurriendo a pregunta. 

 

Interrelaciones: correspondencia mutua entre personas cosas o fenómenos. 

 

Metacognición: Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, 

aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las 

actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para 

orientarlas y asegurarse una buena ejecución. (Yael Abramovicz Rosenblatt). 

 

Morfemas: es, en el campo de la lingüística, la unidad mínima analizable que 

posee significado gramatical. Por ejemplo: yo, no, le. 

 

Priorizar: Dar prioridad o importancia a una situación u objeto. 

 

Retentiva: memoria facultad de acordarse. 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y SU INCIDENCIA EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PARTICULAR CRISTIANA “YIREH”, DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA  LOS RÍOS. 

MATRÍZ DE INTERRELACIÓN 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cómo incide la comprensión lectora en el 

pensamiento crítico  en los estudiantes de la 

escuela particular cristiana “YIREH”, del Cantón 

Ventanas, Provincia de los Ríos? 

Establecer la comprensión lectora y su 

incidencia en el pensamiento crítico en los 

estudiantes de la escuela particular cristiana 

“YIREH”,  del cantón Ventanas Provincia de 

los Ríos. 

Analizando la incidencia de la práctica de la lectura mediante 

la evaluación diagnostica logremos desarrollar el 

pensamiento Crítico en los estudiantes de educación básica. 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo  las estrategias de comprensión lectora 

potencializan el pensamiento crítico en los 

estudiantes de educación básica? 

 

Identificar estrategias  de la comprensión 

lectora para potencializar el pensamiento 

crítico en los estudiantes de educación básica. 

 

Determinado actividades motivadoras en la práctica de la 

lectura desarrollaremos el pensamiento Crítico de los 

estudiante de educación general básicas. 

 

¿De qué manera las técnicas de comprensión 

lectora desarrollan el pensamiento crítico  en los 

estudiantes de educación básica? 

 

Analizar  técnicas de comprensión lectora que 

desarrollen el pensamiento crítico en los 

estudiantes de educación básica. 

 

Determinar la influencia de los programas televisivos para la 

realización de la práctica de la lectura y lograr el desarrollo 

del pensamiento Crítico. 

 

¿Por qué es importante la comprensión lectora para 

el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

 

Argumentar la importancia de la comprensión 

lectora para el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

 

La comprensión lectora contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico - reflexivo de los estudiantes 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN/CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES TECNICA/INSTRUMENTOS 
C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 L

E
C

T
O

R
A

 

La comprensión lectora es la 

capacidad para entender lo que se 

lee, tanto en referencia al 

significado de las palabras que 

forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global 

del texto mismo 

Educativa 

 

 

 

Sociológica 

 

 

 

Cultural 

 

 La lectura 

 Técnicas activas de lectura 

 Recomendaciones para crear el 

hábito de la lectura 

 Tipos de lectura 

 Comprensión Lectora 

 

 Encuestas 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

C
R

ÍT
IC

O
 

El pensamiento crítico es un 

proceso que se propone analizar, 

entender o evaluar la manera en la 

que se organizan los 

conocimientos que pretenden 

interpretar y representar el mundo, 

en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida 

cotidiana suelen aceptarse como 

verdaderas. 

 

Estrategias 

Didácticas 

 

 Pensamiento  

 Pensamiento Crítico 

 Características del estudiante con 

pensamiento crítico  

 

 

 Encuestas 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a tomar en cuenta es la correspondiente a tercer año de básica la cual 

está conformada por 16 Docentes y 35estudiantes. 

 

Por motivos de que la población es reducida, la muestra se obtendrá a partir de la 

totalidad de estudiantes, razón por la cual no hubo la necesidad de la aplicación de 

la fórmula que a continuación se describe: 

 

N =Población 

n = tamaño de la muestra 

E = error de muestreo el cual será tabulado en un 5% 

 

 

N 

n = _________________ 

 E² (N – 1)  +  1 

 

 

 

Objeto a ser analizado Población Muestra 

Docentes 16 16 

Estudiantes 35 35 
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FOTOS DEL TRABAJO INVESTIGATIVO. 

 

 

REALIZANDO LAS CORRECCIONES DEL TRABAJO DE GRADO EN EL 

AULA.  

 

 

REALIZANDO LAS CORRECCIONES DEL TRABAJO DE GRADO CON LA 

TUTORA DRA. VERÓNICA AYALA ESPARZA, MSC. 


