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RESUMEN 

 

El presente Informe Investigativo se profundiza en el desarrollo de la 

lectura crítica y su Incidencia en el Aprendizaje Significativo de los 

Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” del 

Cantón Quevedo Provincia de los Ríos. Actualmente los educadores 

enfrentan graves problemas, debido al bajo nivel académico que tienen 

algunos estudiantes, los mismos que reflejan  un deficiente desarrollo en  

sus destrezas de lectura crítica y en el razonamiento lógico perjudicando 

la obtención de un buen aprendizaje significativo dentro y fuera del aula 

de clases.  

 

La lectura crítica es una  técnica de enseñanza invaluable que permite al 

estudiante descubrir  ideas e información subyacente que existe dentro de 

un texto, logrando el pleno desarrollo de sus habilidades dentro de la 

comprensión crítica, analítica y activa. Los educadores en la actualidad 

deben formar una cultura lectora - crítica aplicando metodologías, 

técnicas y soluciones didácticas andragógicas que motiven a los 

estudiantes a desarrollar hábitos de lectura. 

 

El trabajo investigativo inicia ubicando en un contexto las causas y 

consecuencias del problema, los objetivos a conseguir, un marco teórico 

fundamentado en ciencias cognitivas de aprendizaje que reforzarán las 

definiciones de las dos variables, variable independiente lectura crítica, y 

variable dependiente Aprendizaje Significativo. La metodología que se 

usó en la investigación, está basada en los tipos de investigación y estos 

son bibliográfico, De campo y Descriptivo, los  métodos que se aplicaron 

son deductivo, inductivo, y estadístico. El universo a investigar es 

Docentes y estudiantes. 
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ABSTRACT 

 
 

This Research Report delves into the development of critical reading and 

its impact on the Meaningful Learning of Students of the School of Basic 

Education "Vicente Rocafuerte" Quevedo Canton Province de los Rios. 

Currently educators face serious problems due to low academic level with 

some students, they reflect poor development in their critical reading skills 

and logical reasoning hurting obtaining a good meaningful learning inside 

and outside the classroom. 

 

Critical reading is an invaluable teaching technique that allows the student 

to discover the underlying ideas and information that exists within a text, 

achieving the full development of their skills within the critical, analytical 

and active understanding. Educators today must form a reading culture - 

critical applying methodologies, techniques and andragogic learning 

solutions that encourage students to develop reading habits. 

 

The research work starts by placing in context the causes and 

consequences of the problem, the objectives to achieve a theoretical 

framework based on cognitive science of learning that reinforce the 

definitions of the two variables, critical reading independent variable and 

dependent variable Meaningful Learning. The methodology used in 

research, is based on the types of research and these are bibliographic, 

field and Descriptive, the methods applied are deductive, inductive, and 

statistician. The universe is investigating teachers and students 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones que se han realizado en la Escuela de Educación 

Básica Vicente Rocafuerte determinaron que la lectura crítica estimula los 

conocimientos previos de los estudiantes a través de la realidad existente, 

vinculando los sentidos de tal manera que se pueda desarrollar el 

razonamiento lógico. 

 

La Lectura Crítica es una técnica que implica una interacción con la 

mente, con la disponibilidad, y con el texto, de esta manera se contribuye 

al desarrollo de la imaginación, de la creatividad, enriqueciendo el léxico, 

el vocabulario, la expresión oral y escrita, es decir inferir en lo que el autor 

pretende lograr con su texto, el estudiante lo lee de forma reflexiva con 

capacidad de emitir juicios de valor sobre lo leído. 

 

Se pretende conocer mediante la  elaboración de este Informe 

Investigativo, la siguiente interrogante al problema planteado: ¿De qué 

manera Influye el Desarrollo de la Lectura Crítica en el Aprendizaje 

Significativo de los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Vicente Rocafuerte del Cantón Quevedo Provincia de los Ríos? 

 
 

 

La Investigación desarrollada en esta Institución es de suma importancia 

en el ámbito educativo y en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

permitiéndoles desarrollar sus capacidades intelectuales, y a la vez poder 

adquirir mejor sus conocimientos al momento de aplicar la lectura crítica a 

través del análisis y de la reflexión sobre el tema que se está leyendo, 

enriqueciendo su vocabulario al momento de conocer nuevos términos 

para poder entenderlos.  

 
 

Mejorar el Proceso de enseñanza aprendizaje utilizando recursos como la 

lectura no es novedad, siempre ha existido el interés por aplicar 

conocimientos nuevos, desarrollar técnicas y habilidades de lectura, hoy 

es tan elocuente y se ha extendido en cantidad su difusión, como prueba 
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tenemos los múltiples autores que se dedican a la tarea de crear textos 

bibliográficos en los cuales se aprecia la gama extensa de temas alusivos 

referentes a ella y a sus derivaciones como son: lectura comprensiva, 

Crítica y Reflexiva.  

 

El presente Informe consta de dos variables: Variable Independiente 

lectura crítica y Variable Dependiente Aprendizaje Significativo estas dos 

variables me permitieron desarrollar con éxito mi investigación. Y su 

estructura es la siguiente:  

 

Componentes Iniciales del Informe Final Caratula, Dedicatoria, 

agradecimiento, Certificados de Autoría, Tutora y Lectora, Índice general, 

Resumen (Abstracto) e Introducción.  

 

CAPITULO I DEL PROBLEMA tenemos: Idea o tema de Investigación, 

Marco Contextual, Situación Problemática, Planteamiento del Problema 

en el cual tenemos Problema General y Sub problemas o derivados; 

delimitación de la Investigación, Justificación y Objetivos General y 

Específicos. 

 

CAPITULO II MARCO TEORICO O REFERENCIAL consta de: Marco 

teórico, Conceptual y Referencial; Antecedentes Investigativos, 

Categorías de Análisis, Postura Teórica; Hipótesis General y Sub-

hipótesis o Derivadas y Variables. 

 

CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN consta de: 

Resultados Obtenidos de la Investigación, Pruebas Estadísticas, Análisis 

e Interpretación de datos, Conclusiones y Recomendaciones generales y 

específicas. 

 

CAPITULO IV PROPUESTA DE APLICACIÓN comprendido por 

Alternativa Obtenida, Alcance de la Alternativa, Aspectos Básicos de la 

Alternativa, Antecedentes, Justificación, Objetivos tanto General y 
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Específicos, Estructura General de la Propuesta Titulo, Componentes, 

Resultados Esperados Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

 

1. DEL PROBLEMA 

 

1.1. Idea o Tema de Investigación 

 

Desarrollo de la Lectura Crítica y su Incidencia en el Aprendizaje 

Significativo de los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Vicente Rocafuerte” del Cantón Quevedo Provincia de los Ríos. 

 

1.2. Marco Contextual  

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Debido a la Proliferación de información audiovisual, la lectura ha ido 

quedando en un segundo plano, así en los últimos años se ha podido 

observar como los niños leen cada vez menos. El vocabulario que 

manejan es cada día más escaso y pobre y a la vez alarmante la 

disminución de la capacidad de comprensión lectora, que se observa en 

los estudiantes impidiéndoles que tengan su propio punto crítico; una de 

las causas frecuentes que lo provoca es la incursión de las clases de 

medios audiovisuales que se encuentran inmersas en nuestra sociedad, 

compitiendo ferozmente con el tiempo de lectura de nuestros estudiantes. 

Este es un grave problema que soportan actualmente sin excepción todos 

los países desarrollados o en vías de desarrollo. 

 

En un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara publicado hace 

varios años, se afirma que el tiempo libre ocupado en la televisión y otros 

medios electrónicos ha sustituido la necesidad de aprender a través de la 

lectura cotidiana: “Las imágenes en las comunicaciones electrónicas y la 

vida urbana, ha asociado a la débil participación de la sociedad en el 

ejercicio de la lectura y la escritura, propiciando un mundo carente de 
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reflexión, en el cual el pensamiento humano se ve empobrecido, lo que 

permite el imperio de una conciencia ligera y superficial”. 

 

México se ubica en penúltimo lugar en índice de lectura en una lista de 

108 países a nivel mundial, lo cual significa que leemos poco. No 

solamente eso, lo poco que se lee no se comprende; lo que sitúa a 

nuestro país en el último lugar en lecto-comprensión. 

 
 

Los Educadores de todo el mundo han denunciado el analfabetismo 

funcional y la falta de habilidades intelectuales como la comprensión y la 

crítica textual: “Gran parte de los alumnos no entienden el significado de 

las palabras que leen; no entienden el sentido de lo que leen; y no captan 

las ideas y los sentimientos que el autor expresa”. 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

En nuestro País la lectura es un hábito escasamente practicado. 

Estadísticas, estudios y especialistas así lo demuestran. Existe un gran 

desinterés por la lectura por tal es un problema cultural, social y 

educativo; esto significa que las personas no elegimos la lectura como 

una actividad que construya a nuestra formación menos aun como una 

distracción. 

 

La Educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, 

y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. Por otra parte la 

enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Corresponde desde los 3 

hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una parte no obligatoria 

en la educación ecuatoriana. Se subdivide en dos niveles, el primero 

engloba al alumnado de 3-4 años; y el segundo, a alumnos de 4-5 años. 

En muchos casos es considerada como parte de un desarrollo temprano, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscomisional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Particular
http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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pero no siempre utilizada no por falta de recursos, sino por ideologías 

diversas del desarrollo infantil. 

 
 

El Ministerio de Educación del Ecuador mediante un convenio 

Interinstitucional  con la Universidad Técnica de Babahoyo ha iniciado con 

la segunda versión del curso de lectura crítica en la Provincia De Los 

Ríos. Este Curso está dirigido a todas(os) las(os) maestras(os) de esta 

provincia con el objetivo fundamental de que sus beneficiarios directos se 

apropien de diversas estrategias para la comprensión de textos, para el 

efecto, el Ministerio de Educación, a través de la referida Universidad 

aplicó una prueba de conocimientos sobre gramática y seleccionó al 

grupo de facilitadores que fueron capacitados en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

En la Provincia de los Rios, dentro de las Instituciones Educativas tanto 

del medio urbano y rural con frecuencia encontramos estudiantes que no 

comprenden lo que leen por falta de habilidades para la lectura entre 

otras razones. Siendo esto una desventaja para ellos al momento de 

enfrentar los estudios de niveles medio y superior, por tanto, leer y 

comprender para construir el significado global del texto es una habilidad 

prioritaria que deben dominar.  

 

El problema sobre la lectura crítica y el aprendizaje significativo de las 

Instituciones Educativas de la Provincia de los Rios es alto por la falta de 

interés en leer, es así que la misma va perdiendo su espacio como norma 

básica en un proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La Fundación EL UNIVERSO dictó, en sus instalaciones ubicadas en 

Escobedo 1204 y 9 de Octubre, el 24, 25 y 26 de febrero, el taller 

denominado ‘Lectura crítica’.  El taller está diseñado para valorar la 

importancia de los indicadores del aprendizaje en la lectura crítica y está 

dirigido únicamente a los  docentes. 
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El Distrito 12D03 de Quevedo – Mocache de la Provincia de los Ríos está 

trabajando con las instituciones educativas a través de programas, que 

permitan ayudar a los estudiantes que tienen problemas de lectura crítica 

siendo esta una de las problemáticas de mayor magnitud en las unidades 

educativas de nuestro Cantón. 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

La experiencia en el establecimiento Vicente Rocafuerte ha permitido 

evidenciar que muchos de los estudiantes presentan problemas relativos 

a la inexistencia de hábitos lectores los mismos que dificultan la 

comprensión e interpretación del texto leído no solo en el área de Lengua 

y Literatura, si no en las demás áreas de aprendizaje. 

 

Se indica que los estudiantes no desarrollaron adecuadamente la 

capacidad de lectura que comprende identifica y analiza letras y palabras; 

así mismo al no decodificar los signos escritos, no logran extraer las ideas 

principales ni comprender lo que leían para poder dar un criterio propio 

sobre el mismo. 

 
 

La presente problemática se debe al hecho de que un gran porcentaje de 

los estudiantes de la Institución antes mencionada no poseen una 

adecuada formación familiar, con hogares donde los padres de familia 

laboran fuera de casa y no destinan tiempo a sus hijos para apoyarles ni 

revisarles las tareas escolares. Otra consecuencia notoria es la 

despreocupación de ciertos docentes por promover entre sus estudiantes 

los hábitos lectores respectivos. 

 
 

La acción mediadora del docente en este proceso es básica, no puede  

reducirse a un sencillo control y evaluación final; al contrario deberá 

actuar antes de la lectura ( pre-lectura ) activando los conocimientos 

previos de los estudiantes  actualizando su información, permitiéndole 

definir sus objetivos; durante la lectura del texto, indicando las estrategias 
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que favorecen al entendimiento y crítica de la misma; y al finalizar el 

proceso( pos-lectura) como apoyo para analizar el texto, de manera que 

alcance un nivel profundo de criticidad. 

 
 

Se considera que el tema propuesto a los estudiantes debe desarrollarse 

positivamente en todas las áreas de aprendizaje y con el desarrollo del 

hábito lector podrán tener una mejor comprensión del mundo en general. 

 
  

La misión de la Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” es 

formar niños y niñas emprendedores que se destaquen por su capacidad 

para el auto aprendizaje, el trabajo en equipo para resolver problemas 

con valores éticos, morales, cívicos y de esta manera contribuir al 

desarrollo de nuestro Cantón, Provincia y principalmente a nuestro País.  

 

Y su Visión será tener la excelencia Institucional en el ámbito de la 

Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Básica Integral, contribuyendo 

al desarrollo tecnológico, cultural y social para garantizar una Educación 

de calidad y calidez de un mundo globalizado.  

 
 

1.3. Situación Problemática 

 

La presente investigación se centró en la Escuela de Educación Básica 

Vicente Rocafuerte de la ciudad de Quevedo Provincia de los Ríos. En 

esta Institución ciertos docentes no están aplicando estrategias y métodos 

de lectura adecuados, observándose un déficit en el conocimiento que 

tienen algunos estudiantes asistentes en esta Institución. 

 
 

Debido  al análisis realizado en la Escuela “Vicente Rocafuerte” se logró 

comprobar una gran cantidad de problemas que existen en la Institución y 

se describen a continuación: 

 

 Despreocupación de los padres de Familia sobre el rendimiento 

académico de sus hijos. 
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 Entorno de Aprendizaje inadecuado para los estudiantes  
 

 Docentes poco capacitados  sobre estrategias y métodos de lectura 

critica  
 

 Carencia en el análisis crítico de los textos por parte de los 

Estudiantes  
 

 Recursos Didácticos desactualizados que impiden obtener un 

progreso en la lectura crítica de los educandos de la Institución.  

 

Leer y no comprender lo que se lee es un problema muy frecuente en las 

Instituciones Educativas de nuestra provincia, se debe realizar un análisis 

exhaustivo sobre esta Problemática buscando alternativas, estrategias y 

metodologías que contribuyan en el progreso de cada estudiante que 

tiene problema. 

 

En la Institución “Vicente Rocafuerte” actualmente persisten algunos de 

los problemas detallados anteriormente, la Directora como autoridad 

Principal de la Institución está buscando ayuda necesaria para mejorar 

estos problemas que se dan en la Institución que ella dignamente dirige 

conociendo que los únicos beneficiarios son los estudiantes que hay 

estudian. 

 

1.4. Planteamiento del Problema 

 

Ciertos docentes no aplicaron estrategias y métodos de lectura 

adecuados, anteriormente utilizaban el modelo tradicional para impartir 

sus clases perjudicando a los estudiantes en su rendimiento académico y 

en la adquisición de un Aprendizaje Significativo. 

 

En la actualidad la Educación ha ido cambiando continuamente 

beneficiando a los Docentes y niños de nuestro País, brindando 

capacitaciones continuas e invaluables sobre estrategias innovadoras de 

lectura teniendo como objetivo principal formar estudiantes dinámicos, 
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críticos, reflexivos y debatientes en cualquier ámbito que se les presenten 

en su vida cotidiana. 

 

A través de las capacitaciones que se dictan en nuestro País sobre 

estrategias innovadoras  se logrará erradicar de una forma mayoritaria el 

problema de lectura crítica que presentan los estudiantes en la Institución 

“Vicente Rocafuerte”. 

 

1.4.1. Problema General o Básico 

 

¿De qué manera Influye el Desarrollo de la Lectura Crítica en el 

Aprendizaje Significativo de los Estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Vicente Rocafuerte del Cantón Quevedo Provincia de los Ríos? 

 

1.4.2. Sub–problemas o Derivados  

 

 ¿Cuál es el nivel de Desarrollo de Lectura Critica que deben tener los 

estudiantes? 

 ¿Qué Importancia tiene la Lectura Crítica en el Aprendizaje 

Significativo? 

 ¿Por qué los Docentes utilizan Estrategias de lectura crítica 

inadecuadas dentro de la Institución? 

 

1.5.  Delimitación de la Investigación 

 

El análisis del problema precisó aspectos dimensionales y espacios 

temporales los cuales se describirán a continuación:  

 

1.5.1. Delimitación Espacial 

 

El Informe de Investigación se realizó en la Institución “Vicente 

Rocafuerte”, ubicada en el Cantón Quevedo Cooperativa 20 de Febrero 

Sector Las Tolas Provincia de Los Ríos. 
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1.5.2.  Delimitación Temporal 

 

Se ejecutó durante el año 2016 

 

1.5.3. Delimitación Demográfica   

 
 

Se dirigió a los Docentes y Estudiantes de la Institución  “Vicente 

Rocafuerte” 

 

1.5.4. Línea de Investigación 

 

Didáctica  

 

1.6. Justificación 

 
 

 

El presente Trabajo investigativo tiene como finalidad Determinar la 

Incidencia de la Lectura Crítica en el Desarrollo del Aprendizaje 

Significativo de los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Vicente Rocafuerte del Cantón Quevedo Provincia De Los Ríos. 

 
  

 

La Investigación se orientó a establecer cómo la inadecuada utilización de 

Métodos o Estrategias de Lectura impartidas por ciertos Docentes a los 

Estudiantes son desfavorables, reflejándose como un problema en su 

Rendimiento Académico…Las estadísticas actuales de lectura crítica 

presentan un gran déficit de Estudiantes con problemas al momento de 

leer y más aun de comprender lo que leen. 

 
 

 

En la Institución Educativa donde se realizó el Informe investigativo se 

encontró el problema de muchos estudiantes que leen pero no entienden 

el contenido de  lo que leen; reflejando el 50% de dificultad en su 

desempeño escolar, siendo esto desfavorable y preocupante para los 

Padres de Familia.  
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La selección del tema: Desarrollo de la Lectura Crítica y su Incidencia en 

el Aprendizaje Significativo de los Estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Rocafuerte” del Cantón Quevedo Provincia de 

los Ríos, se escogió debido a la magnitud que encierra este problema en 

la Institución antes mencionada. 

 

Durante esta investigación se buscaran estrategias, técnicas y métodos 

acordes al problema de lectura crítica que presentan los estudiantes con 

la finalidad de que se logre disminuir el porcentaje de dificultad que 

tienen, logrando así elevar su rendimiento académico de una manera 

significativa dentro de la Institución. 

 
 

 

La Investigación se consideró factible y viable porque contó con el apoyo 

de los Directivos, Docentes y Estudiantes de la Institución Educativa, los 

mismos que ayudaran con la información necesaria para que se lleve a 

cabo, teniendo como únicos beneficiarios a los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”. 

 
 

1.7. Objetivos de Investigación 

 

1.7.1.  Objetivo General  

 

Determinar la Incidencia de la Lectura Crítica en el Desarrollo del 

Aprendizaje Significativo de los Estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Vicente Rocafuerte del Cantón Quevedo Provincia De Los Ríos. 

 
  

1.7.2.  Objetivos Específicos  

 

 Identificar el Nivel de Desarrollo de Lectura Crítica que tienen los 

Estudiantes. 
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 Analizar  la importancia de la Lectura Crítica en el Aprendizaje 

Significativo de los Estudiantes de la Escuela “Vicente Rocafuerte”. 

 

 Establecer una guía didáctica de Estrategias de lectura crítica que 

fortalezcan el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los Estudiantes 

de la Escuela “Vicente Rocafuerte”. 
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CAPITULO II 

 
 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 
 

2.1. Marco Conceptual 

 
 

2.1.1. Lectura 

 

La lectura constituye una herramienta indispensable para el avance 

escolar y el lector no recibe un significado único y universal del texto, sino 

que debe interpretar lo que lee; por esto considera de gran importancia el 

dominio de la lectura y su comprensión. Los maestros deben conocer los 

métodos de enseñanza-aprendizaje de lectura, sus beneficios, similitudes 

y diferencias para poder aplicarlos con mayor eficiencia en la aula de 

clases, (Valentín, 2010). 

 
 

2.1.1.1.  Lectura Crítica  

 

La Lectura Crítica hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, 

reflexiva y analítica. El pensamiento crítico implica reflexionar sobre la 

validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión 

del mundo que previamente se tienen, (Eduteka, 2003). 

 
 

2.1.1.2.  Importancia de la Lectura Crítica  

 

La importancia de la lectura  va más allá de lo meramente académico, 

siendo un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social 

de los individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula la 

convivencia y las conductas sociales integradas, contribuye a aumentar el 

vocabulario, fomentando el razonamiento abstracto, potenciando el 

pensamiento creativo, estimulando la conciencia crítica, etc. Pero, 

además, la lectura es una fuente inagotable de placer. Desde esta 
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perspectiva, el fomento de la lectura es y debe ser una prioridad de todo 

sistema educativo, (Reliche, 2013). 

 
 

2.1.1.3. Proceso de Lectura Crítica en el Aula  

 

La lectura crítica tiene el siguiente proceso: 

 

 Seleccionar el texto digital. Visualizarlo (leerlo o escucharlo, según 

sea el caso), como punto de partida. 

 Identificar valores y apreciaciones que el grupo posee con respecto al 

texto mediático. 

 

¿Qué les gustó?  

¿Qué no les gustó?  

¿Qué les despertó la curiosidad? 

¿Qué les fue indiferente?  

 
  

 El reconocimiento de las características que poseen los estudiantes 

como consumidores de medios con hábitos, gustos y preferencias. 

 Estudiar los elementos formales que componen el texto: la 

deconstrucción de los aspectos que le dan forma y que se vinculan 

con lenguajes y gramáticas. 
 

 En el medio audiovisual, se encuentra el análisis del uso de planos y 

angulaciones, movimientos de cámara o composiciones.  

 Interpretar las relaciones que el emisor sugiere a partir de la 

construcción deliberada del mensaje, estas son evidencias de 

análisis. Se precisa lo denotativo, es decir, el significado primario, 

según referentes culturales. 
 

 

 En el lenguaje audiovisual, es fácil interpretar un plano en angulación 

el cual demuestra la superioridad del objeto representado. 

 Recomendar como estrategia de motivación un tema o problema 

específico que permita guiar la discusión. 
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 Contextualizar el texto analizado, considerando que puede 

presentarse en diversos formatos y diferentes medios. 

 Contextualizar es ubicar adecuadamente los textos en su contexto 

sociocultural, es decir, implica preguntarse qué referentes nos 

ayudan a interpretar/ comprender al emisor/autor del mensaje, así 

como la ubicación espacio-temporal del texto (¿cuándo se 

hizo?,  ¿dónde se elaboró?). 
 

 Valorar el texto a partir de la identificación de la fuente: ¿Quién es el 

emisor? (procedencia del texto); lo cual permite evaluar el grado de 

confianza para inferir los posibles intereses del emisor. 

 El emisor puede ser un artista, una compañía que responde a las 

lógicas de la industria del entretenimiento, (Ecuapress, 2013). 

 
 

2.1.1.4. Técnicas de Lectura Crítica  

 

 Estrategias Didácticas para la comprensión de textos: la 

comprensión lectora es un proceso cognitivo que resalta el papel del 

desarrollo de los tres niveles  de comprensión: literal, inferencial y 

crítica desarrollando tres habilidades de interpretación, organización 

y valoración, es decir la aplicación de una lectura crítica. 

 

 Estrategias didácticas de producción de textos: la didáctica de la 

escritura implica para el docente despertar en los estudiantes la 

capacidad y habilidad para escribir, tanto por la posibilidad de 

construcción que la escritura en una sociedad plural como por la 

influencia en el desarrollo del saber científico. Implica una 

intervención y observación en los procesos de enseñanza en la 

creación de textos como un proceso complejo en el que intervienen 

de manera interrelacionada entre factores sociales y culturales, 

(Benavides & Sierra, 2013). 
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2.1.1.5.  Habilidades de la Lectura Crítica  

 

La lectura crítica es un proceso complejo en el que hay que poner en 

práctica diferentes habilidades  como:  

 

 Descifrar el Texto: Consiste en señalar todas aquellas palabras que 

son desconocidas a través de herramientas de estudio buscar su 

significado para poder entender a cabalidad con el texto. 
 

 Contextualizar: Esta habilidad busca identificar el autor, la época y 

las circunstancias en que fue escrito el texto, ideología dominante, 

propósito del autor. 
 

 Relacionar y extrapolar informaciones: Consiste en relacionar la 

información  que ofrece un texto con los conocimientos previos que 

poseen y así adoptar perspectivas y puntos de vista diferentes a los 

que se sugiere en el texto. 

 Valorar el texto la confiabilidad de las fuentes de información, el 

tema que trata, los argumentos que defiende, su calidad y rigor, y lo 

que lo nos aporta su lectura: Intereses y emociones que el texto 

provoca en el receptor (Marín & Gómez, 2015). 

 

2.1.1.6.  Estrategias de la Lectura Crítica  

 

Es elemental que el lector desde su propio marco de creencia y valores, 

pueda reconocer que material escrito es confiable y cuál puede ser 

tendencioso, ya que este puede ser el inicio de una actitud crítica que lo 

lleve  fundamentar con razonamientos lógicos de su propia posición ante 

la vida y a identificar y comprender otras diferentes a la suya, 

promoviendo también así el respeto hacia los demás, (Argudín & Luna, 

2001). 

 

Las Estrategias de la lectura crítica  son las siguientes: 
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a) La Fuente: Consiste en identificar y evaluar el grado de confiabilidad 

del texto por medio de su fuente, es decir, a través del análisis. 
 

 La reputación del autor en cuanto a la calidad de sus escritores 

anteriores 

 En cuanto al prestigio de la editorial. 
  

 Por medio de la fecha, que indica la actualización. 
  

 Por medio del lugar de publicación, que indica la calidad y 

confiabilidad del texto. 

 

b) Estrategia para Buscar la fuente 

 

Para buscar la estrategia de la fuente se debe tener claro los siguientes 

pasos: 

 
 

 Titulo  

 Autor  

 Editorial  

 Lugar de publicación. 

 Año de edición. 

 Fuentes en las que se apoya el autor. 

 

c) Estrategias para Evaluar la Fuente   

 

Para Evaluar las Estrategias de la Fuente se debe tener claro los 

siguientes pasos:  

 
 

 Identifica la fuente del texto. 

 Evalúa la fuente del texto. 

 Identifica las fuentes en las que se apoya el autor.  

 Analiza el índice (en caso de que se trate de un libro). 

 Analiza los subtítulos. 
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 Identifica y anticipa si el texto es útil y satisface a tus propios objetivos  

de la lectura. 

 Revisa la fuente del texto. 

 
  

   

2.1.1.7. Relación entre Lectura Crítica y Pensamiento Crítico 

 

En la práctica, la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la mano. El 

pensamiento crítico permite que el lector haga seguimiento a su 

comprensión a medida que lee. Si percibe que las aseveraciones del texto 

son ridículas o irresponsables (pensamiento crítico), lo examina con 

mayor atención para poner a prueba su propia comprensión (lectura 

crítica). 

 

El pensamiento crítico depende de la lectura crítica. Después de todo una 

persona puede pensar críticamente sobre un texto (pensamiento crítico) 

únicamente si lo ha entendido (lectura crítica). Se puede elegir el aceptar 

o rechazar una presentación, pero se debe saber por qué. Se tiene una 

responsabilidad no solo consigo mismo sino con los demás de identificar, 

las cuestiones o problemas en los que se está o no de acuerdo. 

Solamente así se podrán entender y respetar los puntos de vista de otras 

personas. Para poder reconocer y entender esos puntos de vista se debe 

estar en capacidad de leer críticamente, (Eduteka, 2003). 

 

2.1.1.8. Pensamiento Crítico  

 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 

con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el 

conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los 

elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos 

del pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para 

desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera 

mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como 
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resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva, (Paul & Elder, 

2005). 

 

2.1.1.8.1. Importancia del Pensamiento Crítico  

 

El pensamiento crítico se está volviendo cada vez más importante debido 

a cuatro tendencias: cambio acelerado, aumento en complejidades, 

intensificación de la interdependencia e incremento del peligro. En un 

mundo repleto de miedo e inseguridad, las muchedumbres siguen sin 

pensar, a líderes que tendenciosamente dividen al mundo en el bien 

contra el mal, y usan la fuerza y la violencia para hacer cumplir sus 

puntos de vista. 

 

Diariamente nos enfrentamos con un exceso de información, y mucha de 

esa información ha sido artificiosamente envuelta para servir a grupos con 

intereses personales y no al ciudadano en particular o al bien común. Los 

estudiantes necesitan tomar el control de sus propias mentes para 

reconocer sus propios valores más profundos, para tomar acciones que 

contribuyan a su propio bien y al bien de los demás. Durante el proceso 

deben aprender a aprender y a ser aprendices de toda la vida. 

 
 

2.1.1.8.2. El Pensador Crítico 

 
 

Pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo que 

uno ignora. El arte del escepticismo constructivo y la desconfianza o la 

duda de la verdad que no presenta como tal, (Vuelvas, 2012). 

 

2.1.1.8.3.  Características del Pensado Crítico 

 

 Mente Abierta: Examina el mayor número de ideas, y puntos de vista 

diferentes, da la oportunidad de ser escuchado hasta el fondo y luego 

razonar cuelas son los puntos positivos de cada uno de los lados. 
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 Escepticismo sano: Aceptar el hecho de que podemos estar 

equivocados. 
 

 Humildad intelectual: Poder ser capaz de dar una oportunidad a 

otras opiniones y nuevas evidencias o argumentos. 
 

 

 Libertad de pensamiento: No tener miedo. 
 

 Alta Motivación: nace de una curiosidad natural para conocer  
 

 Agudeza Perceptiva: Potencialidad que permite observar 

los mínimos detalles de un objeto. 

 Construcción y Reconstrucción del Saber: Capacidad de estar en 

alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos para nuevos 

saberes. 
 

 Coraje Intelectual: Destreza para afrontar con entereza y decisión 

las situaciones diferentes. 

 Autorregulación: Capacidad para controlar nuestra forma de pensar 

y actuar, es formar conciencia de nuestras fortalezas y debilidades. 

 

2.1.1.8.4. Componentes del Pensamiento Crítico 

 

Los componentes del pensamiento crítico según, (Clavijo, 2010). 

 
 

 Pensamiento Razonable: Es un buen pensamiento si se basa en 

buenas razones.  

 Pensamiento Reflexivo: Es aquel en el que se actúa según la forma 

de pensar de cada uno. 

 Pensamiento Enfocado: ya que tiene un propósito y no ocurre 

accidentalmente o sin razón. 
 

 Decisión acerca de lo que creemos o hacemos, evalúa sentencias 

que creemos y acciones que hacemos. 

 

 

 



 
 

22  
 
 

2.1.1.8.5. Habilidades del Pensamiento Crítico 

 

Las habilidades son una serie de potencias y una de las formas por las 

cuales podemos distinguir las habilidades básicas de las de orden 

superior mediante jerarquías entendiendo que la jerarquía no se debe a 

las diferencias. 

 
 

Pueden establecerse entre habilidades, y en la estructura piramidal que 

genera. Estas habilidades superiores o procesos de pensamiento incluyen 

las siguientes habilidades según, (Clavijo, 2010). 

 

 Habilidad para resolver y analizar situaciones problemáticas difíciles. 

Es indispensable poder realizar relaciones, transformaciones y 

establecer consecuencias. 

 Habilidad para tomar decisiones, es decir, elegir la mejor opción entre 

varias propuestas. Es necesario realizar clasificaciones y relaciones. 
 

 Habilidad para responder o resolver situaciones utilizando un 

pensamiento crítico. Es imprescindible primero comprender 

significados particulares. 
 

 Habilidad para realizar productos originales, creativos, novedosos y 

adecuados, según la situación planteada. Se deberá primero 

cualificar, relacionar y transformar. 

 

2.1.1.8.6. Didáctica Crítica   

  

La didáctica crítica se concibe como la acción didáctica para la formación 

de estructuras mentales, la organización de conocimientos fragmentados 

y reconstrucción crítica de los problemas cotidianos dentro de la esfera 

comunitaria, regional, nacional, continental y mundial; por ello, este 

enfoque exige un convencimiento crítico previo del educador, un profesor 

investigador reflexivo, examinador, comprometido con la situación 

educativa, transformador del aula, de la institución escolar y de su 

entorno, (Rodríguez , 2007). 
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La metodología de la didáctica crítica debe llevar al  docente a la palabra 

alumno, puesto que la multiplicidad de voces genera una lectura y una 

escritura distinta; logrando el valor de la evaluación que permita al 

estudiante participar, dentro de un proceso no como una acción terminada 

si no definitiva. 

 
 

2.1.2. Aprendizaje Significativo  

 

El aprendizaje significativo es un proceso por medio del que se relaciona 

nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura 

cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se 

intenta aprender. “El aprendizaje debe necesariamente tener significado 

para el estudiante, si queremos que represente algo más que palabras o 

frases que repite de memoria en un examen”, (Zambrano, 2015). 

 
 

2.1.2.1.  Importancia del Aprendizaje Significativo  

 

La Educación es un hecho social interconectado con toda la sociedad, el 

Docente  es uno de los protagonistas fundamentales dentro del Proceso 

de  Enseñanza Aprendizaje, su práctica educativa mejorará si el posee 

los conocimientos y la formación para abordar el hecho educativo 

haciéndolo desde una perspectiva más social y no como un proceso 

individual de Enseñanza Aprendizaje, (Solano, 2011). 

 

El proceso de la adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede 

nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse que la 

enseñanza tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  significativo  que 

logre aportar el impulso y  bases que permitan seguir aprendiendo 

durante toda la vida, no sólo en el empleo sino también al margen de él. 

 
 

 

Hablar de  Aprendizaje Significativo es referirse a la información que 

obtenemos del medio donde nos relacionamos y logramos calar dentro de 
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nosotros, generando una transformación grande, para que se logre es 

necesario  que la participación del aprendiz sea activa, es decir, que el 

mismo construya su conocimiento partiendo desde la experimentación de 

las situaciones de su vida diaria. 

 

2.1.2.2. Elementos del Aprendizaje Significativo  

 

Dentro del Aprendizaje la metáfora del estudiante considera al procesador 

y al constructor de significado como elementos temáticos de los cuales se 

desprenden los siguientes elementos: procesador, contenidos, procesos, 

estrategias, técnicas y estilo de aprendizaje así lo expresa, (Beltrán, 

2002). 

 
 

2.1.2.2.1. El procesador 

 

El procesador hace referencia al sistema. Los modelos de procesamiento 

dibujan un sistema que trata la información de forma secuencial, con tres 

grandes mecanismos o almacenes: el registro sensorial, la memoria a 

corto plazo y la memoria a largo plazo. 

 
 

El registro sensorial recoge la información que llega a través de los 

diversos órganos receptores (vista, oído, tacto) y la mantiene sólo breves 

décimas de segundo a fin de que actúen sobre ella los mecanismos de 

extracción de rasgos o de reconocimiento de patrones. 

 
  

La memoria a corto plazo es un almacén en el que la información 

permanece durante un corto intervalo de tiempo, siendo más prolongado 

que el registro sensorial. La memoria a corto plazo es una memoria de 

trabajo, a fin de explicar los aspectos dinámicos de la comprensión por los 

cuales el procesador puede recuperar la información almacenada en la 

memoria a largo plazo y, de esta manera, trabajar de nuevo sobre ella y 

formar nuevas estructuras y relaciones, (Beltrán, 2002). 
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a) Las funciones que puede desempeñar la memoria de trabajo, son 

las siguientes: 

 
 

 

 Suministra el contexto para la percepción          

 Ayuda al recuerdo  

 Ofrece una explicación de los sucesos inmediatamente anteriores;  

 Observa las decisiones tomadas  

 Inicia los planes para una tarea específica en un contexto concreto  

  

El almacén a largo plazo contiene la información organizada 

semánticamente, y no tiene limitaciones ni con relación a la capacidad de 

espacio de almacenaje (cabe todo), ni al grado de duración temporal. El 

problema de la memoria a largo plazo es la recuperación del material 

almacenado. 

 

2.1.2.3.  Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser 

Representacional, de Conceptos y Proposicional. 

 

2.1.2.3.1. El Aprendizaje Representacional  

 

Tiene una función identificativa mediante la cual se establece una 

correspondencia entre el símbolo (en general, una palabra) y su referente. 

Este aprendizaje es básicamente reiterativo y por descubrimiento; se 

produce primordialmente en la infancia y tiene naturaleza nominalista o 

representativa.  

 

En los primeros años de vida, los niños son capaces de abstraer 

regularidades de ciertos objetos con los que lidian, que reciben el mismo 

nombre. De este modo se denotan los significados iniciales con símbolos 
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u otros signos que se refieren a conceptos o los representan, (Rodriguez, 

2010). 

  

2.1.2.3.2.  El Aprendizaje de Conceptos 

 

Tiene una función simbólica que deriva de la relación de equivalencia que 

se establece esta vez entre el símbolo y los atributos definitorios, 

regularidades o criterios comunes de diferentes ejemplos del referente; 

tiene carácter de significado unitario. Dado que el aprendizaje 

representacional conduce de modo natural al aprendizaje de conceptos y 

que éste está en la base del aprendizaje proposicional, los conceptos 

constituyen un eje central y definitorio en el aprendizaje significativo. En 

este proceso la experiencia ejerce un papel fundamental, a través de 

sucesivas etapas y contactos con los objetos y/o eventos como puede 

establecerse la generalización. 

 
 

 

2.1.2.3.3.  El Aprendizaje Proposicional 

 

Tiene una función comunicativa de generalización, cuyo objeto es 

aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos; maneja, por 

tanto, un significado compuesto. La finalidad del aprendizaje proposicional 

es la atribución de significados a las ideas expresadas verbalmente, que 

son mucho más que la suma de los significados de los conceptos que las 

componen. 

 

El proceso que conduce al aprendizaje de conceptos y el que da lugar al 

aprendizaje de proposiciones tiene naturaleza sustantiva. Si se utiliza 

como criterio la organización jerárquica de la estructura cognitiva, el 

aprendizaje puede ser subordinado, ordenado o combinatorio.  
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2.1.2.4.   Estilos de Aprendizaje  

 

Las tendencias globales de un individuo a la hora de aprender que están 

en continua evolución. El concepto de los estilos de aprendizaje es 

importante tanto desde el punto de vista del alumnado como del punto de 

vista del profesorado ya que nos ofrece posibilidades de actuación para 

conseguir un aprendizaje más efectivo (Alonso, 2010)… Los estilos de 

aprendizaje se pueden clasificar en:  

 
 

2.1.2.4.1. Estilos de Aprendizaje Según la Forma de Seleccionar y 

Representar la Información 

 

Es el que utilizamos en todo momento y a través de nuestros sentidos, 

estamos recibiendo una gran cantidad de información procedente del 

mundo que nos rodea. El cerebro selecciona parte de esa información e 

ignora el resto, en función de nuestro interés, aunque también influye en 

ello la forma como la recibimos. Algunos nos fijamos más en lo que 

vemos, otros en lo que oímos y otros perciben mejor la información a 

través de otros sentidos. 

 

En este estilo utilizamos el sistema de representación visual siempre que 

recordamos márgenes abstractas (como letras y números) y concretas. El 

sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra 

mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 

conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla 

por teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por 

último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que 

sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. 
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2.1.2.4.2.  Estilos de aprendizaje según la forma de organizar la 

información  

 

Todos organizamos la información que recibimos, pero no todos 

seguimos el mismo procedimiento. La manera en que organicemos esa 

información también afecta a nuestro estilo de aprendizaje. Dos alumnos 

predominantemente visuales pueden aprender de manera muy distinta y 

tener resultados muy distintos dependiendo de cómo organicen esa 

información visual. 

La información que seleccionamos la tenemos que organizar. Aprender 

no consiste en almacenar datos aislados. El cerebro humano se 

caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la información que 

recibe continuamente, buscar pautas y crear esquemas que nos permitan 

entender el mundo que nos rodea. 

 
 

2.1.2.5. Rasgos del Aprendizaje Significativo 

 

Es un proceso cognitivo (basado en el conocimiento), mediado, activo 

(intencional, organizativo, constructivo, estratégico), significativo y 

complejo. Es decir, un proceso socialmente mediado que requiere de la 

implicación activa del sujeto desembocando un cambio en la comprensión 

significativa, (Beltrán, 2002). 

 
 

Un aprendizaje cognitivo señala que el aprendizaje requiere de 

conocimiento; pero el conocimiento, para ser útil en el aprendizaje, debe 

ser comprendido. No es la mejor manera de ayudar a los estudiantes a 

aprender la de transmitirles el conocimiento o hacerles tomar notas de la 

pizarra. Para que el aprendizaje ocurra, el estudiante debe hacer algo con 

el conocimiento que se le presenta, debe manipularlo y construir su 

conocimiento propio. 

 

Los Docentes suelen facilitar el proceso pidiendo a los estudiantes que 

compartan lo que ellos conocen sobre un tema y sugiriéndoles utilizar lo 
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que ya conoce para hacer predicciones que son probadas y modificadas a 

medida que estudian e interactúan con el profesor y otros estudiantes. 

 
 

Cuando los estudiantes utilizan el nuevo conocimiento para interpretar 

nuevas situaciones, para resolver problemas, para pensar, razonar y 

aprender, se produce un cambio desde las teorías relativamente 

inmodificadas de los principiantes a las teorías y conceptos más 

avanzados. 

 
 

 

El aprendizaje está basado en el conocimiento, utiliza los mecanismos del 

pensamiento para modificar las teorías mantenidas sobre el conocimiento; 

el resultado es un cambio en la forma del conocimiento de una persona; 

lo que se aprende se ve afectado por la comprensión que uno tiene de la 

tarea; el aprendizaje requiere, asimismo, la motivación de aprender y se 

siente influido por el   auto-concepto que uno tiene de sí mismo. 

 

2.1.2.6. Criterios para el Aprendizaje Significativo 
 

 

Los criterios para el Aprendizaje Significativo se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

2.1.2.6.1. Clases de Procesos 

 
 

Los resultados del aprendizaje dependen de los procesos sugeridos por el 

profesor y puestos en marcha por el estudiante mientras aprende, y que 

el manejo de esos procesos puedan influir en el modo de procesar la 

información. 

 
 

El interés reside en identificar los procesos del aprendizaje para construir 

modelos de esos procesos, y luego, una vez comprendidos, enseñados a 

los estudiantes se logre  mejorar la calidad del aprendizaje. 

 
  

Los procesos de Aprendizaje tienen dos particularidades. En primer lugar, 



 
 

30  
 
 

que aunque cada uno de estos procesos constituye una parte esencial del 

aprendizaje, puede realizarse de muchas maneras diferentes, dando lugar 

a estrategias que señalan objetivos o metas marcadas previamente por el 

sujeto o sugeridas como demandas de tarea. 

 
 

En segundo lugar, los procesos pueden ser iniciados dentro de la 

situación de Enseñanza - Aprendizaje por el profesor o por el estudiante. 

Lo importante es que todos los procesos sean ejecutados por el 

estudiante, tanto si es el alumno o el profesor el que asume la 

responsabilidad de activarlos. 

 

2.1.2.7.  Fases del Aprendizaje Significativo  

 

Las fases del Aprendizaje Significativo se clasifican de la siguiente 

manera según (Hernández, 2011):  

 
  

2.1.2.7.1.  Fase Inicial del Aprendizaje Significativo  

 

 El aprendiz percibe a la información construida por piezas o partes 

aisladas con conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible la información y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de otro 

dominio para interpretar la información (para comparar y usar 

analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada 

al contexto específico. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información. 

 El aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o del 

material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento 
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esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce 

mejor) para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones 

basadas en experiencias previas, etc. 

 
 

 

 

2.1.2.7.2. Fase Intermedia del Aprendizaje Significativo  

 

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma. 

 

Se realiza de manera paulatina un procedimiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente 

del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 
 

Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales 

como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 

meta cognitivas), así como para usar la información en la solución de 

tareas problema, donde se requiera la información a aprender. 

 
 

  

2.1.2.7.3. Fase Terminal del Aprendizaje Significativo  

 

Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. Las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. Las ejecuciones del 

sujeto se basan en estrategias del dominio para la realización de tareas, 

como: La solución de problemas, y de respuestas a preguntas. Existe 

mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución del aprendizaje, dado que 

los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 
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provocadas por la tarea, más que a los arreglos o ajustes internos. El 

aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: 

 

 La acumulación de información a los esquemas preexistentes  

 Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

 
 

2.1.2.8. El Aprendizaje Significativo Crítico   

 

Es aquella perspectiva que permite al sujeto formar parte de su cultura y, 

al mismo tiempo, estar fuera de él. Se trata de una perspectiva 

antropológica en relación con las actividades de su grupo social, que 

permite al individuo participar de tales actividades, pero, al mismo tiempo, 

reconocer cuándo la realidad se está alejando tanto que ya no se está 

captando por parte del grupo, (Moreira, 2012). 

 

2.1.2.8.1.  Principios Facilitadores del Aprendizaje Significativo 

 

Para un aprendizaje significativo crítico (subversivo) es preciso:  

  

 Aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas (Principio de la 

interacción social y del cuestionamiento).  

 Aprender a partir de distintos materiales educativos (Principio de la no 

centralidad del libro de texto).  

 Aprender que somos perceptores y representadores del mundo 

(Principio del aprendiz como perceptor/representador). 

 Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los 

intentos humanos de percibir la realidad (Principio del conocimiento 

como lenguaje) 

 Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras 

(Principio de la conciencia semántica). 
 

 Aprender que la persona aprende corrigiendo sus errores (Principio 

del aprendizaje por el error).  
 



 
 

33  
 
 

 Aprender a desaprender, a no usar conceptos y estrategias 

irrelevantes para la supervivencia (Principio del desaprendizaje). 
 

 Aprender que las preguntas son instrumentos de percepción y que las 

definiciones y las metáforas son instrumentos para pensar (Principio 

de la incertidumbre del conocimiento). 

 Aprender a partir de diferentes estrategias de enseñanza (Principio de 

la no utilización de la pizarra, del abandono de la narrativa). 

 
 

2.1.2.9. Variables para hacer Significativo el Aprendizaje 

 
 

Los elementos que favorecen el Aprendizaje Significativo son las 

siguientes variables: El trabajo abierto, La motivación, El medio, La 

creatividad, El mapa Conceptual y La Adaptación Curricular, (Alonso, 

2010). 

 

2.2. Marco Referencial Sobre la Problemática de Investigación 

 

El Marco Referencial del Presente Informe Investigativo toma como 

referencia las teorías de Tesis, Proyectos y Trabajos relacionados al 

tema. 

  

2.2.1. Antecedentes Investigativos  

 

Mediante el diálogo realizado con la Directora de la Escuela de Educación 

Básica “Vicente Rocafuerte” Lcda. María Elena Jiménez Estévez, se llegó 

a la conclusión que algunos estudiantes no comprenden el contenido de 

lo que leen, dando como consecuencia un lento proceso cognoscitivo 

dentro de la lectura crítica. 

 

Una vez verificada diferentes investigaciones bibliográficas se han 

encontrado tesis en las que se puede evidenciar que siempre han existido 

dudas e interrogantes referentes a la Lectura Crítica dentro del 
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Aprendizaje Significativo, entre ellas se mencionan las siguientes 

investigaciones:    

 
 

 Tesis de Grado de la Universidad Técnica de Cotopaxi Ciencias de la 

Educación cuyo tema es: “La Lectura Crítica Y su Incidencia en el 

Rendimiento Académico de los Estudiantes” Autora  Narcisa de Jesús 

Arboleda Puente  Año 2012 nos pronuncia que: 

 

La lectura crítica es una técnica que permite descubrir la información y las 

ideas dentro de un texto o libro escrito va de la mano junto con el 

pensamiento crítico el cual es una técnica para evaluar la información y 

las ideas para decidir que aceptar y creer. Hace referencia a una lectura 

cuidadosa, activa, reflexiva y analítica.  

 

Se Concluye que es importante conocer e identificar la importancia que 

tiene la lectura crítica en nuestro medio, debe ser conocida y aplicada no 

solo por estudiantes sino también por padres de familia. Va de la mano 

con el pensamiento crítico, un niño o niña crítica, analítica y reflexiva es lo 

que requiere la educación  actual.  

 

 Informe Final del Trabajo de Graduación de la Universidad Técnica 

de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación cuyo tema 

es: “La Lectura Crítica Y Su Incidencia en el Aprendizaje” Autora  Angelita 

Marina Carrillo Iza Año 2012 – 2013 nos emite que: 

 

En el Ecuador la lectura generalmente se reduce al reconocimiento de 

letras y palabras, sin embargo; leer es mucho más. En el último siglo los 

lenguajes y los sistemas de comunicación han experimentado una 

verdadera revolución ahora se busca fomentar el pensamiento crítico que 

es un aspecto crucial que todo ciudadano necesita para poder participar 

en una sociedad democrática y plural. 

  
 



 
 

35  
 
 

Se Considera en la investigación que actualmente en los diferentes 

países la lectura y la criticidad están tomando un gran rol dentro del 

ámbito educativo no solo por su importancia sino también por lo que 

conlleva el aplicarla diariamente fomentando de esa manera una sociedad 

innovadora, y pluricultural. 

 
 

 Tesis de Grado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

del Instituto de Ciencias de la Educación cuyo tema es: “El Concepto de 

Aprendizaje Significativo en la Teoría de David Ausubel y Joseph Novak” 

Autora Diana Elizabeth García Salgado Año 2011 nos enuncia que: 

 

La teoría del aprendizaje significativo tiene un gran valor explicativo ya 

que describe los procesos psicológicos que se desarrollan al aprender, 

los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir, las condiciones y principios 

necesarios para aprender. 

 
 

Se Manifiesta qué para que exista un buen aprendizaje significativo por 

parte de los estudiantes debe existir compromiso mutuo entre el docente 

y el estudiante conociendo que para que sea favorable se debe trabajar 

en conjunto. Cada niño o niña construye su propio conocimiento partiendo 

desde sus experiencias infantiles hasta el nivel en el que se encuentren. 
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2.2.2. Categorías de Análisis  
  

 

 

 

               VARIABLE INDEPENDIENTE                                                                     VARIABLE DEPENDIENTE 

GRAFICO  1  
Elaborado por: María Mayorga 

Variables

Fases

Tipos

Elementos

Importancia

Aprendiaje 
Significativo

Estrategias

Habilidades

Tecnicas 

Proceso

Importancia

Lectura 
critica 

INCIDE 



 
 

37  
 
 

 

2.3. Postura Teórica  

 

El Presente Informe Investigativo se apropió de las teorías de los autores, 

(Bernabeu, 2002)  y (Zambrano, 2015) que conforman el marco teórico. 

 
 

 

(Bernabeu, 2002), Consideró a  la lectura crítica como un proceso 

complejo en el que hay que poner en práctica diferentes habilidades, 

siendo esencial en la enseñanza aprendizaje de cada individuo 

permitiéndole abrir un mundo inigualable de análisis, síntesis y reflexión a 

través de un texto leído.  

 
 

La lectura crítica tiene bases importantes para lograr su pleno desarrollo; 

partiendo desde sus elementos y habilidades a desarrollar las cuales 

están encaminadas al progreso del estudiante. Tiene una estrecha 

interrelación con el pensamiento crítico permitiendo que el lector entienda 

lo que lee obteniendo un conocimiento significativo enfocado al progreso 

de ellos. 

 

En el campo Educativo la lectura es uno de los pilares fundamentales 

permitiéndole al individuo expresarse de una forma adecuada ante los 

demás, logrando obtener estudiantes debatientes,  analíticos y sintéticos 

al momento de emitir su criterio tanto Personal como Profesional. 

 

En la actualidad como docentes debemos enfocar  la importancia de la 

lectura crítica a nuestros estudiantes, mostrándoles las ventajas y 

desventajas que tiene el no ejecutarla en nuestra sociedad… Leer y 

analizar lo leído es necesario en todo ámbito tanto Educativo como social,  

debido a que te permite expresar un pensamiento amplio, critico, sintético 

y analítico de las cosas que te rodean. Muchos estudiantes presentan 

esta dificultad al momento de leer artículos, libros, o periódicos 

impidiéndoles emitir un análisis crítico de lo leído, perjudicando su 

evolución estudiantil.  

 



 
 

38  
 
 

 

(Zambrano, 2015), Consideró al aprendizaje significativo, como un 

proceso por medio del que se relaciona nueva información con algún 

aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea 

relevante para el material que se intenta aprender. “El aprendizaje debe 

necesariamente tener significado para el estudiante, si queremos que 

represente algo más que palabras o frases que repite de memoria en un 

examen.  

 

El Docente y el estudiante juegan un rol indispensable en nuestra 

sociedad debido a su gran importancia dentro del contexto educativo de 

Nuestro País. Participar en la investigación de la Lectura crítica y del 

Aprendizaje significativo será vital durante el Informe Investigativo. 

 

2.4. Hipótesis 

 
 

2.4.1. Hipótesis General o Básica 

 

Determinando la incidencia de la Lectura Crítica en el Aprendizaje 

Significativo se optimizara el rendimiento académico en los Estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Vicente Rocafuerte del Cantón 

Quevedo Provincia de los Ríos 

 
 

2.4.2. Sub – Hipótesis o Derivadas  

 

 Identificando el nivel de Desarrollo de la Lectura Crítica mejorará el 

Aprendizaje Significativo de los Estudiantes.  

 

 Analizando la importancia de la Lectura Crítica en el Aprendizaje 

Significativo se reforzara el Rendimiento Académico en los 

Estudiantes de la Escuela Vicente Rocafuerte. 
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 Estableciendo una guía didáctica de estrategias en la lectura crítica 

se fortalecerá el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje en los 

Estudiantes. 
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CAPITULO III  

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados Obtenidos de la Investigación  

 

El Informe Investigativo está fundamentado  en la investigación que se 

realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al problema 

“Desarrollo de la Lectura Crítica y su Incidencia en el Aprendizaje 

Significativo de los Estudiantes de la Escuela “Vicente Rocafuerte” del 

Cantón Quevedo Provincia de los Ríos”. 

 

Para obtener los resultados de las encuestas se aplicaron test a los 

docentes y estudiantes para conocer la magnitud que tiene el problema 

en la institución y de esa manera encontrar soluciones en beneficio de 

todos los actores educativos. La lectura crítica es un problema educativo 

a nivel nacional porque la mayoría de los estudiantes y docentes 

desconocen su importancia y la metodología indicada para aplicarla 

dentro del aula de clases. 

 

El informe se basó en la aplicación de dos encuestas para la recolección 

de datos, dirigiéndose a 8 docentes y a 80 estudiantes de la Institución de 

la escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”. Cada instrumento 

se elaboró a través de un test de preguntas de tipo cerradas, conociendo 

el desempeño académico de los docentes y que metodología aplican en 

el aula de clases. A través de los test se logró diagnosticar que conocen y 

cuanto conocen sobre lectura crítica y como la deben aplicar. 

 
 

Se determinaron las causas del déficit académico en los educandos de la 

institución, por lo tanto se aplicó una propuesta didáctica con el objetivo 

de mejorar el nivel de lectura crítica que tienen los estudiantes y las 

metodologías que aplican los docentes. La información obtenida podrá 

manejar indicadores suficientes, que justifiquen el trabajo investigativo, 
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los mismos que podrán ser expresados de forma estadística y gráfica 

como se presenta a continuación: 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas Aplicadas 

 

Mediante una guía didáctica de estrategias de lectura crítica se alcanzará 

un aprendizaje significativo favorable en los estudiantes de la Escuela 

“Vicente Rocafuerte” del cantón Quevedo. Para lograr un buen resultado 

en las pruebas estadísticas se ha tomado en cuenta la hipótesis general, 

la misma que se relaciona con las siguientes preguntas 2, 7 de los 

estudiantes y 4, 6 de los docentes graficándose a través del siguiente 

cuadro estadístico. 

 

CUADRO 1 

Preguntas Si No Tal vez Total 

ESTUDIANTES 

2 42 26 37 105 

7 52 20 33 105 

DOCENTES 

4 6 2 0 8 

6 7 1 0 8 

Total 107 49 70 226 

Porcentajes 47% 22% 31% 100% 

       Elaborado por: María Mayorga R. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada queda comprobada la hipótesis, 

dando como resultado que  un 47% de los encuestados tantos docentes y 

estudiantes manifestaron que “Si” en las preguntas relacionadas con la 

hipótesis, permitiendo presentar que a través de la lectura crítica se 

mejorara el aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

 

3.1.2.1. Encuesta realizada a los Estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

 

Pregunta 1: La Lectura Crítica que se Aplica en el Desarrollo del 

Aprendizaje es:  
 

CUADRO 2  
 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Muy Buena 35 33% 

Buena 39 37% 

Regular 31 30% 

Total 105 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga  
 
 

Grafico  2  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 

Se pudo observar en el grafico que un 37% de los encuestados 

respondieron que es buena la lectura crítica en el desarrollo del 

Aprendizaje, mientras que el 33% opinan que es Muy Buena y el 30% que 

es regular. Por lo tanto se recomienda a los docentes trabajar con el 30% 

de estudiantes que consideran que la lectura crítica es regular para así 

mejorar su aprendizaje. 

35; 33%

39; 37%

31; 30%

Lectura Crítica aplicada

Muy Buena

Buena

Regular
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Pregunta 2: ¿Creen ustedes que la Lectura Crítica influye en sus 

Actividades Escolares? 

 
 

CUADRO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga 
 

 

Grafico  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado: María Mayorga 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se visualizó en el grafico que un 40% de los Estudiantes contestaron que 

la lectura crítica si influye en sus actividades escolares, mientras que el 

35% opina que Tal vez y el 25% dice que no influyen. Es necesario 

trabajar con talleres que permitan mejorar las actividades educativas de 

cada estudiante. 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 42 40% 

No 26 25% 

Tal Vez 37 35% 

Total 105 100% 

42; 40%

26; 25%

37; 35%

Influencia de la lectura Critica en 
Actividades Escolares Si

No

Tal Vez
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Pregunta 3: ¿La Lectura Crítica es importante para mejorar su 

Aprendizaje en el Rendimiento Académico? 

 
  

CUADRO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
 

 

GRAFICO  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado: María Mayorga 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Gráficamente un 41% de los dicentes encuestados manifiestan que la 

lectura crítica si mejora el aprendizaje en el rendimiento académico, 

mientras que un 37% piensan que no mejora el aprendizaje y el 22% dice 

que tal vez lo mejora. Se debe mejorar el aprendizaje de los niños y niñas 

a través de lecturas que logren un elemento crítico adecuado dentro del 

proceso de enseñanza.  

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 43 41% 

No 39 37% 

Tal Vez 23 22% 

Total 105 100% 

43; 41%

39; 37%

23; 22%

La lectura Crítica Mejora el 
Aprendizaje

Si

No

Tal vez
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Pregunta 4: ¿Considera que las Técnicas de Lectura Crítica son 

importantes en el Desarrollo de una Clase? 

 

CUADRO 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
 
 

GRAFICO  5  
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado: María Mayorga 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la gráfica presentada el 64% de los estudiantes consideran que las 

técnicas de lectura son importantes para el desarrollo de una clase, 

mientras que el 21% piensan que tal vez y el 15% piensan que no son 

importantes. Podemos interpretar que el 15% de los encuestados deben 

trabajar más en la aplicación de técnicas en sus clases diarias para que 

conozcan la importancia que tienen cada una de ellas. 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 67 64% 

No 16 15% 

Tal Vez 22 21% 

Total 105 100% 

67; 64%
16; 15%

22; 21%

Importancia de las Técnicas de 
Lectura Crítica

Si

No
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Pregunta 5: ¿Creé usted que los libros ayudan en el Desarrollo de la 

Lectura Crítica? 

 

CUADRO 6  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: María Mayorga   

 

 Grafico  6  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado: María Mayorga 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se constató que el 58% de los estudiantes encuestados si consideran que 

los  libros ayudan en el desarrollo de la lectura crítica, mientras que el 

31% piensa que tal vez y el 11% piensan que no ayudan. La mayoría de 

los estudiantes razonan que los libros ayudan en la lectura crítica por lo 

tanto se debe trabajar arduamente con el porcentaje que dice que tal vez 

para mejorar su aprendizaje. 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 61 58% 

No 12 11% 

Tal Vez 32 31% 

Total 105 100% 

61; 58%12; 11%

32; 31%

Los Libros ayudan en el desarrollo

Si
No
Tal vez
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Pregunta 6: Los Métodos que emplean los Docentes en el Desarrollo de 

la Lectura Crítica son: 

 

CUADRO 7  
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
  

 

GRAFICO  7  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado: María Mayorga 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Se analiza en la siguiente encuesta que el 56% de los encuestados 

opinan que los métodos que emplean los docentes para el desarrollo de 

la lectura crítica son activos, mientras que el 31% opinan que son pasivos 

y el 13% piensan que son mixtos. Se interpreta que el docente debe 

ayudar a los estudiantes a conocer la importancia de los métodos que 

ellos emplean en sus clases para erradicar el 13%  que expresan que son 

mixtos. 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Activos  59 56% 

Pasivos  14 13% 

Mixtos 32 31% 

Total 105 100% 

59; 56%
14; 13%

32; 31%

Los metodos que emplean los 
Docentes

Activos

Pasivos

Mixtos
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52; 50%
20; 19%

33; 31%

La Lectura Crítica ayuda al 
Rendimiento

Si
No
Tal vez

Pregunta 7: ¿Consideras que la Lectura Crítica ayuda a mejorar tu 

Rendimiento Académico? 

 

CUADRO 8  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga  

 
 

 

GRAFICO  8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 
Elaborado: María Mayorga 

 

Análisis e Interpretación 

 

50% de los encuestados opinan que la lectura crítica si ayuda a mejorar el 

rendimiento académico, mientras que el 31% expresan que tal vez y el 

19% dicen que no ayudan. Se interpreta que la mayoría de los 

estudiantes encuestados razonan que la lectura crítica ayuda a mejorar el 

rendimiento académico de cada uno de ellos.  

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 52 50% 

No 20 19% 

Tal vez  33 31% 

Total 105 100% 
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Pregunta 8: La Implementación de Técnicas empleadas por los Docentes 

dentro del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Lectura Crítica es: 

 
 

CUADRO 9  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: La Autora  

 
 

 

 

GRAFICO  9  
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 

Gráficamente el 65% de los estudiantes encuestados consideran que las 

técnicas empleadas por los docentes son eficientes, sin embargo el 24% 

opinan que son deficiente y el 11% piensan que son pésimas.  Se logra 

interpretar que la mayoría de los estudiantes consideran que las técnicas 

empleadas por los docentes son eficientes. 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Eficiente 68 65% 

Deficiente 25 24% 

Pésimo 12 11% 

Total 105 100% 

68; 65%
25; 24%

12; 11%

Técnicas empleadas dentro del 
Proceso de Enseñanza

Eficiente

Deficiente

Pésimo
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Pregunta 9: La Implementación de Materiales Didácticos utilizados dentro 

del Proceso de Aprendizaje de la Lectura Crítica es: 

CUADRO 10  
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
 
 

GRAFICO  10  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 
Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados expresan que el 47% de los materiales didácticos 

utilizados en la lectura crítica son eficiente, mientras que el 45% 

consideran que son deficientes y  el 8% opinan que es pésimo. Se 

Recomienda a los docentes deben actualizar los materiales didácticos 

que utilizan en sus clases de lectura para mejorar el 45% que piensan 

que es deficiente en beneficio de cada uno de sus estudiantes. 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Eficiente 49 47% 

Deficiente 47 45% 

Pésimo 9 8% 

Total 105 100% 

49; 47%

47; 45%

9; 8%

Materiales Didacticos utilizados en 
la Lectura Critica

Eficiente Deficiente Pésimo
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Pregunta 10: El Incentivo a la Lectura Crítica por parte de los Docentes 

es: 

 

Cuadro 11  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 
Elaboración: La Autora  
 

 

GRAFICO  11  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 

Elaborado: María Mayorga 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Gráficamente se observó que el 43% de los estudiantes encuestados 

consideran que el incentivo a la lectura crítica por parte de los Docentes 

es deficiente, mientras que el 39% piensan que es eficiente y el 18% 

opinan que son pésimos.  Se interpretó que la mayoría de los estudiantes 

opinan que el incentivo a la lectura crítica por parte de los docentes es 

deficiente, por lo tanto los docentes deben buscar alternativas favorables 

en beneficio de cada uno de sus estudiantes. 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Eficiente 41 39% 

Deficiente 45 43% 

Pésimo 19 18% 

Total 105 100% 

41; 39%

45; 43%

19; 18%

Incentivo de los Docentes en 
Lectura Crítica

Eficiente

Deficiente

Pésimo
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3.1.2.2.  Encuesta realizada a los Docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Rocafuerte”  

 

Pregunta 1: El Nivel de  Lectura Crítica en los Estudiantes es: 

 

CUADRO 12  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga  

  
 

 

GRAFICO  12  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes  

Elaborado: María Mayorga 

 

Análisis e Interpretación  

 

De los resultados en la encuesta el 50% de los docentes consideran que 

el nivel de lectura en los estudiantes es bueno, en cambio el 25% que es 

muy bueno, mientras que el 25% piensan que es regular en este análisis 

se pudo comprobar que si es necesario conocer el nivel de lectura crítica 

que tiene cada estudiante. 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Muy Bueno  2 25% 

Bueno 4 50% 

Regular 2 25% 

Total 8 100% 

2; 25%

4; …

2; 25%

Nivel de Lectura Critica en los 
Estudiantes

Muy
Bueno
Bueno

Regular
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Pregunta 2: ¿Cuál es la Clase de Evaluación que ud Aplica en la Lectura 

Crítica? 

 
 

CUADRO 13  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   
 
 

GRAFICO  13  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

Elaborado: María Mayorga 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 63% de los docentes encuestados responden que utilizan la evaluación 

Auto evaluativa permitiendo construir su propio conocimiento, mientras el 

25% aseguran que utilizan la Hetero evaluativa, y el 12% expresan que 

utilizan la Evaluativa. Se interpreta que la mayoría de los docentes utilizan 

la Evaluación Auto evaluativa considerando que es más satisfactoria en la 

lectura Crítica. 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Evaluativa  1 12% 

Auto evaluativa  5 63% 

Hetero evaluativa  2 25% 

Total 8 100% 

1; 12%

5; 63%

2; 25%

Clases de Evaluaciones

Evaluativa

Autoevaluativa

Heteroevaluativa
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Pregunta 3: Las Técnicas que más utilizan los Estudiantes en el 

Desarrollo de la Lectura Crítica son:  

 

CUADRO 14  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaboración: La Autora  
 
 

 

 

GRAFICO  14  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes  

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 

De los Docentes encuestados el 62% responden que las técnicas que 

más utilizan en la lectura crítica es el dictado, mientras el 25% utiliza la 

dinámica de grupo en cambio el 13% utiliza resúmenes, esto nos da a 

entender que los docentes tienen la ardua tarea de utilizar técnicas claves 

para desarrollar la lectura crítica en sus estudiantes. 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Dictado  5 62% 

Dinámica de 
Grupo 

2 25% 

Resúmenes  1 13% 

Total 8 100% 

5; 62%
2; 25%

1; 13%

Desarrollo de la Lectura Crítica

Dictado

Dinámica de
Grupo
Resúmenes
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Pregunta 4: ¿Considera que la Lectura Crítica incide en el Aprendizaje 

Significativo del Estudiante? 

CUADRO 15  
 

 

 

 

 
  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
 

GRAFICO  15  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes  

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Según los resultados de la encuesta el 75% de los docentes opinan que si 

incide la lectura crítica en el aprendizaje de los estudiantes, y el 25% 

piensan que no influye. Se demuestra según los resultados que la 

mayoría de los Docentes piensan que si incide la lectura crítica en el 

aprendizaje de cada educando. 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

6; 75%

2; 25%

Incidencia de la Lectura Crítica

Si

No
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Pregunta 5: Los materiales que se emplean para mejorar el Deficiente 

Desarrollo de la Lectura Crítica son:  

 

CUADRO 16  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 

GRAFICO  16  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes  

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de los docentes encuestados el 75% opinan que los materiales 

que más se utilizan para la mejorar la lectura crítica son los libros, y el 

13% expresan que son los periódicos mientras que el 12% consideran 

que son las revistas. Se deduce que el material didáctico que más utilizan 

los docentes para el mejoramiento de la lectura crítica son los libros. 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Revistas 1 12% 

Libros 6 75% 

Periódicos 1 13% 

Total 8 100% 

1; 12%

6; 75%

1; 13%

Materiales que emplean los 
Docentes 

Revistas

Libros

Periódicos
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Pregunta 6: ¿Identificando el Nivel de Desarrollo de la Lectura Crítica 

mejorará el Aprendizaje Significativos en los Estudiantes? 

 

CUADRO 17  

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
 

GRAFICO  17  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos de la presente encuesta refleja que un 87% de 

los maestros consideran que si se identifica el nivel de desarrollo de 

lectura crítica que tiene el estudiante mejorara su aprendizaje, mientras 

que el 13% opinan que no mejorara. Se determina que la mayoría de los 

docentes identifican el nivel de desarrollo que tiene cada estudiante. 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 7 87% 

No 1 13% 

Total 8 100% 

7; 87%

1; 13%

Desarrollo del Aprendizaje 
Significativo

Si

No
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Pregunta 7: ¿Será importante el desarrollo de la Lectura Crítica en el 

Rendimiento Académico en los Estudiantes? 

 
 

CUADRO 18  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
 

 

GRAFICO  18  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Según los resultados obtenidos el 62% nos dicen que si es importante  

desarrollar la lectura crítica en el rendimiento académico, en cambio el 

38% opinan que no.  Se determina que la mayoría de los docentes 

expresan que si se puede desarrollar la lectura crítica en el rendimiento 

académico. 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 5 62% 

No 3 38% 

Total 8 100% 

5; 62%

3; 38%

Importancia del Desarrollo de la 
Lectura Critica

Si No
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Pregunta 8: Las Técnicas en la Lectura Crítica fortalecen el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en los Estudiantes 

 
 

CUADRO 19  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga   

 
 
 

GRAFICO  19  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado: María Mayorga  

 
  

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo observar que el 100% de los 

Docentes opinan que las técnicas en la lectura crítica fortalecen el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Se consideró que las técnicas de 

lectura crítica si ayudan al estudiante a utilizar la criticidad para 

desempeñarse con éxito dentro del proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

8; 100%

0; 0%

Técnicas de Lectura Crítica que 
fortalecen el proceso

Si No
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Pregunta 9: La Escuela de Educación Básica cuenta con un Plan 

Estratégico de Aprendizaje Significativo en la Lectura Crítica. 

  

CUADRO 20  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: María Mayorga   

 

GRAFICO  20   
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 50% de los docentes 

expresan que la escuela si cuenta con un plan estratégico de aprendizaje 

en lectura crítica, en cambio el 25% opina que no, mientras que el 25% 

opina que es mediantemente. Se considera que contar con un plan 

estratégico de lectura ayuda mucho al estudiante a desarrollar su 

conocimiento no solo en una área educativa si no en todas partiendo 

desde su criticidad para realizar algo. 

 

 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si  4 50% 

No 2 25% 

Mediantemente 2 50% 

Total 8 100% 

2; 25%

2; 25%
4; 50%

Escuela cuenta con  Plan 
Estratégico

Si No Mediantemente
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Pregunta 10: Existe un Hábito de Lectura Crítica en la Institución  

 

CUADRO 21  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: La Autora  
 
 

GRAFICO  21  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado: María Mayorga  

 

Análisis e Interpretación 

 
 

El 38% de los Docentes encuestados opinan que si existe un hábito de 

lectura crítica en la Institución, en cambio el 37% expresa que no y el 25 

% a veces. Es necesario que se trabaje en conjunto padres, docente y 

estudiante para fomentar un buen hábito de lectura en la Escuela, 

conociendo la importancia que tiene el aplicarlo no solo en la Escuela sino 

también en la casa diariamente para que el niño o niña mejore su forma 

de articular palabras y a la vez pueda realizar un buen análisis crítico 

sobre lo que leyó. 

Variable Frecuencia % Porcentaje 

Si  3 38% 

No 3 37% 

A veces 2 25% 

Total 8 100% 

3; 37%

3; 38%

2; 25%

Hábito de Lectura Crítica

Si No Aveces
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3.2. Conclusiones 

 

3.2.1.  Generales  

 

Una vez concluido el  informe Investigativo se han examinado los 

resultados obtenidos durante la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Básica “Vicente 

Rocafuerte” obteniendo las siguientes conclusiones:  

 

 El deficiente desarrollo que tienen los estudiantes en la lectura crítica 

es desfavorable perjudicando en gran proporción el aprendizaje 

significativo de ellos. Los docentes de la Institución tienen la misión de 

implementar y aplicar estrategias innovadoras de lectura que ayuden 

a desarrollar un hábito lector en sus educandos evitando dificultades 

al momento de leer. 

 

3.2.2. Especificas  

   

 Los docentes de la Institución “Vicente Rocafuerte” deben realizar un 

diagnóstico exhaustivo para poder identificar el nivel de desarrollo de 

lectura que tienen sus estudiantes, partiendo de lo negativo a lo 

positivo por tal razón el presente informe merece la atención y  

aplicación directa de cada uno de los actores educativos.  

 

 La importancia de la lectura crítica es indispensable para iniciar un 

hábito lector en el estudiante por que le permitirá conocer por qué y 

para que se debe aplicar en su diario vivir. 

 

 Los docentes deben emplear Estrategias de lectura crítica dentro de 

su planificación curricular, siendo estas fundamentales para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de cada 

estudiante. 
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3.3. Recomendaciones  

 

3.3.1. Generales  

 

Los docentes de la Institución Vicente Rocafuerte deben tomar 

participación de responsabilidad dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para así generar estudiantes capaces de comprender y  

sintetizar un texto, guiándolos para que apliquen estrategias de crítica 

lectora al momento de leer. Por lo tanto se recomienda lo siguiente:  

 
 

 Los docentes deben aplicar métodos actualizados para disminuir el 

déficit que tienen los estudiantes en la lectura crítica y así lograr un 

mejor aprendizaje al momento de leer y comprender los contenidos de 

un texto. Los docentes deben guiar a sus estudiantes en la 

aprehensión de su propio estilo crítico. 

 

3.3.2. Especificas 

 

 Implementar talleres de lectura continuamente después de cada 

clase, con el propósito de mejorar la calidad de criticidad de cada 

estudiante en la Institución Vicente Rocafuerte. 

 

 Capacitar a los docentes de manera continua sobre la importancia de 

la lectura crítica como proceso lector en la educación teniendo como 

objetivo principal  mejorar el rendimiento académico de cada 

estudiante. 

 

 Emplear Estrategias de lectura crítica adecuadas, seleccionando 

lecturas que tengan sentido para los estudiantes, fortaleciendo y 

ampliando de esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de sus capacidades de razonamiento, análisis y criticidad de un 

contenido. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA DE APLICACIÓN  

 

4.1. Propuesta de Aplicación de Resultados  

 

Debido a la problemática desarrollada en la presente investigación se 

ejecutara la siguiente propuesta:  

 

“Elaboración de una guía didáctica para desarrollar estrategias que 

permitan obtener un aprendizaje significativo mediante la lectura 

crítica en los estudiantes de la Escuela “Vicente Rocafuerte” del 

Cantón Quevedo Provincia de los Ríos.  
 

4.1.1. Alternativa Obtenida  

 

La lectura crítica es importante dentro del desarrollo evolutivo del 

estudiante, iniciando por el descubrimiento propio de lo que leen, 

encontrando las ideas que están inmersas en los textos o artículos y de 

tal manera  adquirir experiencias propias que partan de lo crítico a lo 

reflexivo logrando que mejore su aprendizaje. 

 
 

Al hablar de lectura crítica se pretende que los estudiantes, mejoren su 

capacidad de comprensión utilizando la criticidad y la reflexión que son 

partes importantes en el desarrollo cognitivo de cada niño, logrando de 

esa manera mejorar su lectura y el análisis de la misma. 

 
 

La lectura y la crítica se deben desarrollar equitativamente, la interacción 

de ambas crea un nexo  importante dentro del aprendizaje significativo de 

los estudiantes, siendo fundamental para disminuir las falencias que 

tienen al momento de comprender los contenidos o artículos que leen.  



 
 

65  
 
 

La guía didáctica se aplicara a través de estrategias de lectura crítica que 

serán utilizados como medios de orientación para mejorar el aprendizaje 

que tienen los estudiantes y así descubrir sus diversas habilidades. 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa  

 

La lectura crítica y el aprendizaje significativo implican múltiples factores y 

habilidades donde intervienen diversas actividades cognitivas. La 

presente propuesta de aplicación tiene su alcance en los estudiantes y 

Docentes de la Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” del 

cantón Quevedo Provincia de los Ríos, se pretende mejorar la 

comprensión verbal y critica de un texto o artículo que hayan leído los 

estudiantes a través de talleres que impulsen y reconstruyan nuevos 

conocimientos. 

 
 

4.1.3. Aspectos Básicos de la Alternativa  

 

La misión del Docente es fundamental en el aspecto de la lectura es ser 

ejemplo, mediador  y promotor de ella, siendo un apoyo durante el 

proceso de aprendizaje que se está aplicando, para así conseguir un 

pleno desarrollo de lo que leyeron utilizando aspectos básicos como la 

crítica, el análisis y la reflexión. 

 
 

Las estrategias de lectura crítica involucran un papel importante dentro 

del progreso que debe tener el estudiante teniendo la misión de hacer 

prevalecer el deseo de ayudar y mejorar las habilidades de criticidad que 

deben tener los estudiantes dentro del proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 
 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

La lectura es una de las actividades más significativas y útiles que el ser 

humano ejecutada a lo largo de su vida, es por eso que los estudiantes 
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deben aprender a leer y comprender el contenido de un texto para así 

desarrollar un método intelectual y relacional sobre la misma. 

 

La importancia de la lectura crítica también reside en el proceso de la 

educación,  Fijando siempre su atención, concentración, compromiso y 

reflexión de todos los elementos que hacen que tenga un  mejor 

desempeño y así  mejores resultados. Para obtener mejores resultados 

en la lectura crítica es necesario implementar diversas estrategias como 

la motivación, lo lúdico entre otras, que permitan a los niños y niñas de la 

institución olvidar problemas externos y sumergirse en la historia que 

están leyendo alcanzando de esta manera una mejor comprensión. 

 

Una investigación de cualquier tipo necesariamente debe apoyarse en 

diversas fuentes que aporten diferentes puntos de vista sobre el tema en 

cuestión y es en ese momento en el que se pone a prueba la capacidad 

del investigador para comprender lo que las fuentes expresan y tomar sus 

propias decisiones sobre qué se puede aceptar de estas como verdadero. 

 
  

4.1.3.2. Justificación  

 

El docente para cumplir con su trabajo requiere conocer nuevas 

estrategias Didácticas que sean soluciones íntegras a un cambio social. 

El aplicar  una guía didáctica adecuada para desarrollar estrategias para 

obtener un aprendizaje significativo mediante la lectura crítica es 

importante partiendo desde la formación de un ambiente de participación, 

interés e interrelación entre los estudiantes con la debida contribución de 

los docentes, es de vital importancia dentro nuestra sociedad por que 

ayudara a comprobar el desarrollo de aprendizaje que tiene cada uno de 

ellos dentro de la Lectura Crítica, involucrando actividades que incluyan 

capacidades y aptitudes de acuerdo a su edad de madurez, corrigiendo 

falencias y permitiendo de esa manera conseguir aprendizajes invaluables 

para ellos teniendo como único objetivo lograr una verdadera 

transformación dentro de nuestro País.  
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La lectura crítica es la base del conocimiento como fuente de riqueza que 

engrandece el sentido social, crea nuevas posibilidades de demostración 

en calidad que se deriva de la aplicación del conocimiento significativo 

que poseerán los estudiantes. Por medio de la lectura crítica, los 

estudiantes tendrán más oportunidades de entender los contenidos y 

desenvolverse en el ámbito social, cultural y educativo. 

 
 

En el ámbito social porque podrán expresarse con claridad utilizando un 

vocabulario adecuado, en lo cultural, porque podrán participar en 

concursos de oratoria, declamación, e incluso en una obra teatral; lo cual 

permitirá al estudiante potencializar su conocimiento y mejorar la 

aprehensión de los contenidos de un texto. 

 
 

El desarrollo de la lectura es de mayor satisfacción en los niños y niñas 

porque a través de ella articulan su lógica a un tema. Sin embargo los 

niños en su Infancia tienen una gran capacidad de aprendizaje de hecho 

la lectura es uno de los esfuerzos esenciales para la mejora y 

transformación de la vida personal y social, a través de la historia la 

lectura ha impulsado el progreso de los seres humanos. 

 

Se concreta que los estudiantes con hábitos lectores obtienen buenos 

resultados escolares, confían en sus capacidades académicas son más 

recreativos e imaginativos y no tienen problemas para razonar. La lectura 

es uno de los principales instrumentos de aprendizaje que abre las 

puertas a nuevos conocimientos y relaciona de modo crítico y reflexivo el 

contenido de un texto. 

 
 

El presente trabajo investigativo ayudara a todos los docentes a conocer y 

aplicar estrategias de lectura crítica considerándola complementaria 

dentro de la formación integra de los niños y niñas, para así desarrollar su 

capacidad de comprender, analizar, reflexionar y enriquecer su 

vocabulario.  
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Actualmente es primordial tener hábitos lectores que garanticen la plena 

obtención de conocimientos frescos, y actualizados académicamente 

siendo estos más eficientes y competentes en el campo laboral o 

académico. Tener una fluida comprensión lectora, tener hábito lector, hoy 

en día, es garantizar el futuro de las generaciones que se están formando 

dentro del aula de clases. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes de la 

Escuela de Educación básica “Vicente Rocafuerte”, a los cuales se les  

fomentara el habito de leer y potenciar la comprensión dentro de la lectura 

crítica siendo este un reto postulante para  lograrlo en la investigación. 

 

4.2.2. Objetivos 

 

4.2.2.1. General  

 

 Implementar  una guía didáctica para desarrollar estrategias que 

permitan  obtener un aprendizaje significativo  mediante la lectura 

crítica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Vicente 

Rocafuerte” del Cantón Quevedo Periodo Lectivo 2016 – 2017.  

 

4.2.2.2. Específicos 

 

 Socializar con los docentes la guía didáctica para obtener un 

aprendizaje significativo a través de la lectura crítica de los 

estudiantes de la escuela “Vicente Rocafuerte” del Cantón Quevedo  

 

 Ejecutar un cronograma de actividades para la guía didáctica que 

permita obtener un mejor aprendizaje dentro de la lectura crítica de 

los estudiantes. 

 

 Evaluar la aplicación de la guía didáctica  con la participación de 

todos los actores educativos 
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4.2.3. Estructura General de la Propuesta  

 

4.2.3.1. Título: Desarrollo de estrategias de lectura crítica  

 

a) Guía Didáctica 

 

La guía es un instrumento con orientación técnica para el estudiante, que 

incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo 

provechoso de los elementos y actividades que conforman la asignatura, 

incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio independiente de 

los contenidos de un curso.  

 

Características  

 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 
 

 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber), las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio. 

 

b) Lectura Critica  

 

Una definición ampliamente citada sobre la lectura crítica es la del 

Diccionario de Lectura y términos Relacionados de Harris y Hodges: 

Lectura crítica es: el proceso de hacer juicios en la lectura, evaluar la 

idoneidad y la relevancia de lo que se lee… Un acto de lectura que utiliza 

una actitud interrogadora, el análisis lógico y la inferencia para juzgar el 

valor de lo que se lee de acuerdo a un estándar establecido…Entre las 

habilidades identificadas para hacer juicios en la lectura crítica están las 

que tienen que ver con la intención o propósito del autor, con la exactitud, 
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lógica, confiabilidad y autenticidad del escrito; y con las formas literarias 

partes constitutivas y los recursos de la trama identificados por medio del 

análisis literario. 

 

c) Aprendizaje Significativo  

 

Es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de 

instrucción en el que los estudiantes entienden lo que están aprendiendo. 

El aprendizaje significativo es el  que conduce a la transferencia. Este 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. 

Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para sus 

alumnos. 

 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento 

previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la 

cual complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta 

manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. 

 

d) Plan de acción de la Propuesta  

  

El plan de acción  de la propuesta  tratará múltiples factores entre ellos las  

fases que se van a utilizar dentro de la propuesta. 
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PLAN DE ACCION  

CUADRO 22  

Elaborado por: María Mayorga Rizzo 

 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

Sensibilización 

Sensibilizar a las Autoridades y 

docentes de la institución sobre 

la importancia de impartir una 

guía didáctica. 

Incentivar a los docentes y padres de 

familia.  
 

Reflexionar sobre la importancia de 

solucionar el problema.  
 

Estudio preliminar de la situación actual  

 

Humanos 

 

Materiales 

Institucional 

 

Autora de la 

Propuesta  
Una 

semana 

Planificación 

Capacitar a los docentes sobre 

la estructura de la guía didáctica 

y de su desarrollo para su 

correcta utilización. 

Establecer un cronograma de trabajo.  
 

Elegir un sitio para la ejecución de la 

guía didáctica. 
 

Preparar el material necesario para la 

ejecución de la guía.  

 

Humanos 

 

Materiales 

 

Institucional 

 

Autora de la 

propuesta. 

 

Una 

semana 

Ejecución 

Aplicar la guía didáctica para 

mejorar la lectura crítica y su 

aprendizaje significativo. 

Invitar a padres de familia a asistir a la 

institución.  

Aplicación de estrategias para mejorar 

la lectura crítica.  

Desarrollar la Guía didáctica.  

 

Humanos 

Materiales 

Institucional 

 

Autora de la 

propuesta. 

Dos 

meses 

Evaluación  

Determinar el grado de 

aceptación y efectividad de la 

guía didáctica.  

Aplicación de fichas de observación a 

los estudiantes durante las clases.  
 

Platicar con los padres de familia y 

docentes sobre los logros obtenidos.  

 

Humanos 
 

Materiales 
 

Institucional 
 

 Autora de la 
propuesta. 

Un mes 
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Modelo Operativo  

CUADRO 23 

CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Guía # 1  

La Lectura 

Critica  

 

Establecer acuerdos y 

compromisos con los 

actores educativos.  

 

Reunión de Trabajo con la 

Directora y Personal 

Docente de la Institución.  

 

- Dinámica de integración.  

- Sociabilización  

- Exposición del tema  

- Conceptos básicos de 

lectura crítica y el 

aprendizaje significativo.  

- Criterios sobre la lectura.  

Material: 

CD 

Humano: 

Docentes 

Estudiantes 

Autora de la 

Propuesta   

Estudiantes  

Docentes 

Institución  

90 

minutos  

Mediante diversas 

actividades verificar el 

nivel de conocimientos 

que tienen los 

estudiantes mediante; 

lluvias de ideas y 

constelación de ideas.  

Guía # 2  

Planificación 

de contenidos  

 

Desarrollar actividades 

para el mejoramiento de 

la lectura crítica de los 

estudiantes.  

- Elaboración de guías de 

lectura.  

- Seleccionar libros de 

lectura que atraigan al 

estudiante.  

- Lectura crítica y 

Conversatorios  
 

- Criterios sobre la lectura.  

Material 

CD 

Libros  

Humano: 

Docentes 

Estudiantes 

Autora 

Docentes 

Estudiantes  

Docentes  

Institución  

120 

minutos  

Verificación de la 

realización de los 

talleres en el aula de 

clases  

Guía # 3  

Incentivar al 

estudiante en 

la lectura 

comprensiva y 

así llegar a 

una crítica de 

la misma.  

 

Realizar charlas que 
permitan llegar a los 
estudiantes sobre la 
importancia de la lectura 
crítica.  

- Dinámica de integración. 

- Exposición del tema 
Material: 

Marcador 

Pizarra 

Humano: 

Docentes 

Estudiantes 

Docentes 

Autora 

Estudiantes 

Docentes 

Institución 

90 

minutos 

Identificar el Nivel de 

impacto que tuvo la 

charla en los 

estudiantes mediante 

preguntas. 

Guía # 4  Establecer con los - Dinámica de integración.  Material:  Docentes Estudiantes 90 Desarrollo de la lectura 
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Desarrollar 

diversas  

actividades 

que permitan 

mejorar la 

lectura crítica.  

estudiantes los textos que 

van a ser leídos. 

- Lluvias de ideas  Revistas, 

periódicos, 

libros, 

textos 

Marcadores  

Pizarra  

Humano:  

Docentes  

Estudiantes  

Autora Docentes 

Institución 

minutos del texto seleccionado y 

proporcionar la crítica 

personal sobre la 

misma. 

Guía # 5  

Evaluar la 

aplicación de 

los talleres de 

lectura crítica.  

Aplicar una lista de cotejo 

y evaluar el avance de la 

lectura: 

 

La Juventud  

- Dinámica de integración. 

- Lecturas 

- Conclusiones 

Material:  

Lista de 

cotejo  

Libro: La 

Juventud  

Humano:  

Docentes  

Estudiantes  

Docentes 

Autora 

Estudiantes 

Docentes 

Institución 

60 

minutos 

Al culminar de cada 

clase. 

 

Elaborado: María Mayorga  Rizzo
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e 

 

 

Escuela de Educación Básica 

 “Vicente Rocafuerte” 

 

Actividades de la Propuesta 

Guía didáctica para desarrollar estrategias que 

permitan obtener un Aprendizaje Significativo 

mediante la lectura crítica.  

 

 

 

Autora: 

María Fernanda Mayorga Rizzo 
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GUÍA # 1 
 

 Tema: Socialización con personal docente 

 

 Objetivo:  

 

Establecer acuerdos y compromisos con los actores educativos.  

Reunión de Trabajo con el Sr. Rector y Personal Docente de la Institución.  

 

 Actividades  

 

Dinámica de integración.  

Sociabilización  

Exposición del tema  

Conceptos básicos de lectura crítica y el aprendizaje significativo.  

Criterios sobre la lectura. 

 

 Dinámica 

 

Cuatro en Calle.- 

 

Para realizar la siguiente dinámica se dividirá a los docentes en dos 

grupos de igual número cada uno, se trazara en la pizarra dieciséis 

cuadros equitativos, donde cada uno de los participantes deberá pasar a 

la pizarra y llenar un cuadro sea con una equis(X) o a su vez un cero (0) 

la finalidad es trabajar en conjunto para así poder formar una sola recta y 

ser el ganador. 

 

 

 

 

 

X   O 

 x O  

 O X  

O   X 



 
 

76  
 
 

 Sociabilización 

 

Introducción de cada uno de los colaboradores, ante todo los asistentes 

proyectando sus perspectivas en cuanto al tema que van a tratar. 

 

 Exposición del Tema 

 

La lectura crítica y el aprendizaje significativo, el elocuente dará un breve 

preámbulo del tema a través de carteles.  

 

a) Conceptos básicos de lectura crítica y el aprendizaje 

significativo 

 

 La Lectura Critica  

 

Se refiere a entender lo que el autor está diciendo, haciendo el 

seguimiento a su argumento y buscando la evidencia que soporte su 

punto de vista. Es de mayor importancia no creer todo lo que se lee; se 

debe verificar que sea lógico. Entre las habilidades identificadas para 

hacer juicios en la lectura crítica están las que tienen que ver con la 

intención o propósito del autor, con la exactitud, lógica, confiabilidad y 

autenticidad del escrito; y con las formas literarias, partes constitutivas y 

los recursos de la trama identificados por medio del análisis literario. 

 

 Aprendizaje Significativo  

 

Es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, 

con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 
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 Criterios sobre la lectura 

 

En este punto se receptara el criterio de cada colaborador para saber su 

punto de vista, y así poder llegar a acuerdos y compromisos dentro de las 

aulas de clases. 

 

Recursos 

  

Material: CD  

 

Humano: 

Docentes y estudiantes  

 

Responsables  

Autora  

 

Beneficiarios  

Estudiantes, Docentes e institución. 

 

Tiempo: 

90 minutos  

 

Evaluación: 

Mediante diversas actividades verificar el nivel de conocimientos que 

tienen los estudiantes mediante; lluvias de ideas y constelación de ideas.  
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GUÍA # 2 

 

 Tema: Planificación de contenidos 

 

 Objetivo: Desarrollar actividades para el mejoramiento de la lectura 

crítica de los estudiantes.  

 

 Actividades  

 

Elaboración de guías de lectura.  

Seleccionar los libros de lectura que atraigan al estudiante.  

Lectura crítica -Conversatorios  

Criterios sobre la lectura.  

 

 Dinámica: Teléfono Descompuesto.- 

  

Los docentes se dividen en dos grupos cada uno tendrá el mismo número 

de personas, se procederá a decirle una frase o mensaje previamente.  

 

 Elaboración de la guía de lectura 

 

Se desarrollaran guías de lectura con los docentes para aplicarlas en 

clase  

 

Recursos  

Material: Libros y CD 

Humano: Docentes y Estudiantes  

Responsables: Autora y Docentes  

Beneficiarios: Estudiantes, Docentes e Institución  

Tiempo:  

120 minutos  

Evaluación: 

Verificación de la realización de los talleres en el aula de clases. 
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GUIA # 3 

 

 Tema: Incentivar al estudiante en la lectura comprensiva y así llegar a 

una crítica de la misma.  

 

 Objetivo:  

 

Realizar charlas que permitan llegar a los estudiantes sobre la 

importancia de la lectura crítica.  

 
 

 Actividades  

 

Dinámica de integración  

Exposición del tema 

  

 Dinámica: Tingo Tango  

  

Los asistentes podrán permanecer sentados en sus asientos para la 

realización de esta dinámica. Necesitarán un objeto, en este caso 

utilizaremos una pelota, el objetivo es pasar la pelota por cada uno de los 

padres de familia lo más rápido que pueda, sin botarla al piso mientras la 

pelota va pasando habrá una persona que va a repetir varias veces tingo, 

tingo, tingo; y cuando diga Tango la persona que se haya quedado 

teniendo la pelota tiene que realizar una penitencia.  

 

Canción 

Tingo, tingo, 

Tingo, tingo, 

Tingo, tingo 
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 Exposición del Tema 

 

Se darán charlas a los estudiantes para así poder ejercer una lectura 

comprensiva y luego poder llegar a una crítica de la misma, produciendo 

entes críticos en la sociedad y con criterio propio, llegando a las 

conclusiones definitivas con los estudiantes de cada actividad de lectura 

realizada.  

 
 

Recursos:  

Material:  

Marcador y pizarra  

Humano:  

Docentes y Estudiantes  

 

Responsables:  

Docentes y Autora   

 

Beneficiarios:  

Estudiantes, Docentes e Institución  

 

Tiempo:  

90 minutos  

 

Evaluación:  

Identificar el Nivel de impacto que tuvo la charla en los estudiantes 

mediante preguntas. 
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GUIA # 4 

 

 Tema: Desarrollar diversas  actividades que permitan mejorar la 

lectura crítica. 

 

 Objetivo: Establecer con los estudiantes los textos que van a ser 

leídos.  

 

 Actividades  

 

Dinámica de integración.  

Lluvias de ideas  

 

 Dinámica: Había un Sapo 

 

En la presente dinámica los asistentes tendrán que levantarse para seguir 

la canción y los movimientos que realice la persona responsable.  

 

Canción: 

Había un sapo, sapo, sapo 

Que nadaba en el rio, rio, rio 

Con su traje verde, verde, verde 

Se moría de frio, frio, frio 

La señora sapa, sapa, sapa 

Que tenía un amigo, amigo, amigo 

Que era profesooooor…. 

 

 Lluvias de Ideas 

 

Se solicitara a los discentes que pasen a la pizarra y expongan los temas 

que más le llamaron la atención de las revistas, periódicos e internet que 

hayan revisado previamente a la participación, una vez ya en la pizarra y 
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expuesto los temas tendrán que crear una lluvia de ideas así nos permitirá 

saber cuál es el verdadero interés en los jóvenes y poder llegar a un 

acuerdo con ellos en cuanto al seleccionar un texto a leer.  

 

Recursos 

 

Material:  

Revistas, periódicos, libros, textos, Marcadores y Pizarra 

  

Humano:  

Docentes y Estudiantes  

 

Responsables  

Docente y Autora  

 

Beneficiarios  

Estudiantes, Docentes e Institución  

 

Tiempo  

90 minutos  

 

Evaluación 

Desarrollo de la lectura del texto seleccionado y proporcionar la crítica 

personal sobre la misma. 
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GUIA #  5 

  

 Tema: Evaluar la aplicación de los talleres de lectura crítica.  

 

 Objetivo: Aplicar una lista de cotejo y evaluar el avance de la lectura: 

La Juventud 

 
 

 Actividades  

Dinámica de integración.  

Lecturas  

Conclusiones  

 

 Dinámica: Moneda  

 
 

Se pedirá a los participantes que se dividan en dos grupos, cada grupo 

deberá tener el mismo número de personas, para que sea equitativo, los 

integrantes de cada grupo deberán colocarse uno junto al otro, 

manteniendo una distancia prudencial, la moneda se le entregará a la 

persona que se encuentre primero en cada una de las filas de manera 

que la misma vaya pasando por cada uno de los participantes. Deberán 

introducir la moneda por dentro de sus prendas de vestir tanto de la parte 

de arriba como de abajo, hasta que salga de su cuerpo, esto se deberá 

realizar lo más rápido posible y pasar la moneda a la siguiente persona 

que se encuentre a su lado, para que realice la misma acción, el grupo 

que logre pasar la moneda más rápido será el ganador.  

 
 

Nota: La moneda que se le entregue a cada grupo deberá ser del mismo 

valor.   

 

 

 

 



 
 

84  
 
 

 Lecturas 

 

Se realizara lectura de algunos fragmentos del libro que se está ocupando 

para realizar el seguimiento del mismo en los estudiantes, tomando en 

consideración que se lo puede realizar en forma aleatoria dichos 

fragmentos.  

 

 Conclusiones 

 

Se alcanzaran las mismas mediante la intervención de cada educando, 

para así hacer el debido seguimiento y conocer el grado de lectura crítica 

adquirida en el presente proceso.  Luego proporcionará marcha a un 

fortalecimiento de la misma en varios campos educativos, para 

fortalecerse en cada uno de los mismos. 

 

Recursos  

Material:  

Lista de cotejo  

Libro: Juventud 

Humano:  

Docentes y Estudiantes 

 

Responsables  

Docente y autora  

 

Beneficiarios  

Estudiantes, Docentes e Institución 

 

Tiempo  

60 minutos  

 

Evaluación Al culminar cada clase. 
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4.3.3.2. Componentes  

 

En la actualidad estamos expuestos a una cantidad de información que 

nos supera. Es por ello que debemos realizar una lectura adecuada, que 

nos ayude a decidir cuál es imprescindible, básica y cual es secundaria y 

complementaria. 

 

Se debe utilizar como mecanismo principal dentro de la lectura el lenguaje  

y las actividades lúdicas que formen parte de un complemento dentro del 

aprendizaje  significativo de cada estudiante, constituyéndose como una 

alternativa pedagógica que permita mejorar y ampliar nuevas aptitudes y 

habilidades que nos lleven al pleno desarrollo de la lingüística y la 

criticidad dentro de un texto, por lo tanto se deben seguir los siguientes 

consejos para lograr una lectura rápida y comprensiva de textos.  

 

4.4.  Resultados esperados de la alternativa 

 

Aplicar una guía didáctica de estrategias de lectura crítica a través de 

talleres que nos permitan obtener un aprendizaje significativo en  los 

estudiantes dentro del aula de clases es de vital importancia porque se 

promoverá el hábito de leer continuamente en la Institución. 

 

Un taller es un espacio de socialización, de respeto e interacción, 

sabiendo que es posible por medio de este generar un lugar propicio para 

el desarrollo de diferentes actividades, entre ellas la lectura. 

Permitiéndoles a los educandos descubrir un maravilloso mundo a través 

de la visión, que parte desde la comprensión con el otro individuo. 

 
 

 

La adquisición del vocabulario de cada niño o niña está  relacionado con 

las experiencias de la vida diaria de cada uno de ellos, es importante 

reconocer el medio en el que vive el niño esto determina su vocabulario. 

La escuela cumple con el rol principal de compensar posibles falencias 
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lingüísticas del entorno en el que vive cada educando y proporcionar a la 

vez situaciones mediante juegos y ejercicios que amplíen el léxico. 

 
 

Para cumplir con la guía propuesta es necesario que el docente parta del 

vocabulario que ya posee el estudiante y de esa manera proponer la 

participación activa en nuevas experiencias y actividades para impulsar el 

comportamiento lingüístico con materiales y recursos acordes a cada 

actividad a desarrollarse dentro de la lectura. 

 
 

La propuesta ejecutada ha sido de gran satisfacción en los estudiantes y 

docentes de la Institución Vicente Rocafuerte”, lográndose implementar 

actividades lúdicas y lingüísticas dentro de la planificación curricular de 

cada educador que hay labora. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO EXTENSIÓN EN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

  MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA  

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: El presente Informe Investigativo tiene por objetivo conocer 

los criterios personales de cada estudiante, respecto a la lectura crítica y 

la incidencia que tiene dentro del aprendizaje significativo de ellos. 

 
 

Instrucciones: Solicitamos al encuestado marcar con una x la respuesta 

que usted considere correcta. 

CUESTIONARIO 

1. La lectura que se aplica en el Desarrollo del Aprendizaje es: 
 

Muy Buena  

Buena  

Regular 
 

2. ¿Creen ustedes que la Lectura Crítica influye en sus Actividades 

Escolares? 

SI                                     NO                                      TALVEZ  

3. ¿La lectura crítica es importante para mejorar su Aprendizaje en el 

Rendimiento Académico? 
 

SI                                     NO                                      TALVEZ 

4. ¿Considera que las Técnicas de Lectura Crítica son importantes en el 

Desarrollo de una Clase? 

SI                                     NO                                      TALVEZ  
 

 

5. ¿Creé usted que los libros ayudan en el Desarrollo de la Lectura 

Crítica? 
 

 

SI                                     NO                                       TALVEZ  
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6. Los Métodos que emplean los Docentes en el Desarrollo de la Lectura 

Crítica son: 

Activos  

Pasivos 

Mixtos  
 

7. Consideras que la Lectura Crítica ayuda a mejorar tu Rendimiento 

Académico  

SI                                     NO                                        TALVEZ  

 

8. La Implementación de Técnicas empleadas por los Docentes dentro del 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Lectura Crítica es: 

 

Eficiente  

Deficiente  

Pésimo 

 

9. La Implementación de Materiales Didácticos utilizados dentro del 

Proceso de Aprendizaje de la Lectura Crítica es: 

Eficiente  

Deficiente  

Pésimo 

 

 

10. El Incentivo a la Lectura Crítica por parte de los Docentes es: 
 

Eficiente  

Deficiente  

Pésimo 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO EXTENSIÓN EN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

  MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA  

ENCUESTA PARA DOCENTE 

 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por objetivo conocer el criterio 

personal de cada docente respecto a las estrategias de lectura crítica que 

aplican en la Institución y las repercusiones que tienen dentro del 

aprendizaje significativo de cada estudiante. 

 
 

INSTRUCCIONES: marque con una X la respuesta que usted considere 

correcta responda con sinceridad. 

 

CUESTIONARIO 

1. El Nivel de  Lectura Crítica en los Estudiantes es: 

Muy Buena  

Buena  

Regular 

2. ¿ La Clase de Evaluación que Aplica en la Lectura Crítica es: 

Evaluativa 

Auto evaluativa  

Heteroevaluativa  

3. Las Técnicas que más utilizan los Estudiantes en el Desarrollo de la 

Lectura Crítica son:  

Dictado  

Dinámica d Grupos  

Resúmenes  

 
  



 
 

94  
 
 

4. ¿Considera que la Lectura Crítica incide en el Aprendizaje Significativo 

del Estudiante? 

SI                                                  NO     

 

5. Los materiales que se emplean para mejorar el Deficiente Desarrollo de 

la Lectura Crítica son:  

Revistas  

Libros  

Periódicos  

6. ¿Identificando el Nivel de Desarrollo de la Lectura Crítica mejorará el 

Aprendizaje Significativos en los Estudiantes? 

 

SI                                                   NO 

 

7. ¿Será importante el desarrollo de la Lectura Crítica en el Rendimiento 

Académico en los Estudiantes? 

SI                                                   NO 
 

8. Las Técnicas en la Lectura Crítica fortalecen el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en los Estudiantes 

SI                                                   NO 

 

9. La Escuela de Educación Básica cuenta con un Plan Estratégico de 

Aprendizaje Significativo en la Lectura Critica   

SI                                                   NO Mediantemente 

 

10. Existe un Hábito de Lectura Crítica en la Institución  

 

SI                                                   NO A Veces 
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ANEXO 

 
 
 

IMAGEN  1 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga 

 

 
IMAGEN  2 ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga  
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IMAGEN  3 ENCUESTAS TOMADAS A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: María Mayorga  

 


