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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis sobre la lectura crítica y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Macará, del Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua”.  Detectado el problema, aplicando investigación documental y 

bibliográfica se procede a la construcción del marco teórico para fundamentar 

apropiadamente las variables de la investigación, en base a la información 

recopilada de libros, folletos, revistas, e internet. Establecida la metodología de la 

investigación de campo se elaboran los instrumentos adecuados para la 

recolección y posterior procesamiento de la información que permite realizar el 

análisis cuantitativo y cualitativo de las variables investigadas, procediéndose a 

analizar estadísticamente los datos obtenidos, pudiendo así establecer que si existe 

incidencia de la lectura crítica en el rendimiento estudiantil. Se definen las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. En función de lo revelado por la 

investigación se procede a plantear una propuesta de solución al problema 

investigado en lo relativo a aplicación de estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de lectura crítica en los estudiantes, bajo la guía de los docentes 

capacitados. Son diez estrategias diseñadas con la visión constructivista, y 

aprendizaje colaborativo e interactivos, como herramientas para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño para estudiantes de séptimo año de educación 

básica. 

 

Descriptores: criterios de desempeño, destrezas, estrategia pedagógica, 

evaluación, lectura crítica, niveles de lectura,  pedagogía, proceso, rendimiento, 

rendimiento académico. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present research work makes an analysis on the critical reading and its impact 

on the academic performance of the seventh year students of the Macará School, 

Ambato, Tungurahua Province. Once the problem has been detected, applying 

documentary and bibliographic research, the theoretical framework is built to 

properly base the research variables, based on information gathered from books, 

brochures, magazines, and the internet. Established the methodology of the field 

research are developed the appropriate instruments for the collection and 

subsequent processing of the information that allows the quantitative and 

qualitative analysis of the variables investigated, proceeding to analyze the data 

obtained statistically, being able to establish that if there is an incidence of critical 

reading in student achievement. Relevant conclusions and recommendations are 

defined. Based on the research revealed a proposal to solve the problem 

investigated in the application of pedagogical strategies for the development of 

critical reading in students, under the guidance of trained teachers. They are ten 

strategies designed with the constructivist vision, and collaborative and interactive 

learning, as tools to develop the performance criteria skills for seventh year 

students of basic education. 

 

Keywords: Performance criteria, skills, pedagogical strategy, evaluation, critical 

reading, reading levels, process, pedagogy, performance, academic performance.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene el objetivo fundamental de reflexionar acerca de la 

incidencia de la lectura crítica en el rendimiento académico de los estudiantes del 

Séptimo Año de Educación Básica de la escuela “Macará” ubicada en Samanga  

de la Parroquia Martínez de la ciudad de Ambato, provincia  de Tungurahua. 

 

La motivación a la práctica de la lectura crítica en las escuelas, en este tiempo ha 

venido disminuyendo por la presencia de nuevas tecnologías y por la falta de guía 

de docentes y padres de familia; entonces en nuestra sociedad, especialmente en el 

campo educativo urge la necesidad de  investigar los elementos que coadyuven a 

proponer nuevas alternativas para mejorar la calidad  de la lectura crítica y de esta 

manera alcanzar cambios positivos y mejoramiento del rendimiento de nuestros 

estudiantes. 

 

Entre tantos problemas que se pueden enunciar, el esencial, es que a los 

estudiantes de educación básica se les dificulta percibir lo que leen, porque no han 

desarrollado las habilidades de lectura crítica para el aprendizaje, lo que revela un 

fracaso del sistema educativo en el país. 

 

Se requiere una nueva lógica de construcción y gestión educativa donde se 

considere al mismo tiempo el proceso y la calidad de la formación, como 

elementos o acciones principales para lograr este doble propósito (leer y mejorar 

el rendimiento), esto permite dar respuesta en forma dinámica e integrada a los 

objetivos del proceso de guía y orientación docente, concomitantemente el 

refuerzo del estudiante en el proceso pedagógico. 

 

En el capítulo I, planteamiento del problema, se analiza los antecedentes de esta 

investigación, en él se propone el problema, tema, su planteamiento, 

contextualización macro, meso y micro, el árbol de problemas, análisis crítico, 

prognosis, formulación del problema, interrogantes, los objetivos de 

investigación, justificación, centrándose en el proceso de guía y orientación 
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docente y el refuerzo pedagógico permanente de los estudiantes y padres de 

familia para alcanzar logros en el rendimiento y la participación extracurricular. 

 

En el capítulo II, marco teórico, se detalla los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, ontológica, epistemológica, psicopedagógica, 

axiológica y la fundamentación legal relacionada con la Ley de Educación 

Intercultural y el Código de trabajo, las categorías fundamentales con la variable 

independiente y la variable dependiente, la hipótesis, el señalamiento de variables 

de la hipótesis.  Capítulo en el que a partir de la teoría científica se ha sustentado 

la concepción teórica de la investigación y se ha fundamentado el propósito y 

enfoque de la misma. 

 

En el capítulo III, metodología, se plantea el enfoque de la investigación, 

modalidad básica de la investigación, nivel o tipo de investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, forma de recolección de información, 

además, se explica la metodología empleada en la investigación, y se enfoca el 

camino planificado para indagar a los participantes, para que se pueda entender el 

escenario logístico y técnico utilizado. 

 

En el capítulo IV, análisis e interpretación de resultados, se detalla el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes, la verificación de la hipótesis mediante la representación gráfica, 

análisis e interpretación, proceso de verificación estadístico de Chi cuadrado y la 

decisión final, donde se  evidencia los resultados de lo investigado que permite 

dar respuesta al objetivo de esta investigación, a la hipótesis y a las variables que 

guiaron este  proceso investigativo. 

 

En el capítulo V, conclusiones y recomendaciones, se formula las conclusiones 

obtenidas de esta investigación y propone algunas recomendaciones para dar 

respuesta a los hallazgos encontrados. 
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Capítulo VI, propuesta, como producto de las conclusiones alcanzadas, se diseña 

la propuesta: “MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 

LECTURA COMPRENSIVA Y CRÍTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA BÁSICA MACARÁ”, que permita 

desarrollar un proceso adecuado de lectura crítica, ayude al mejoramiento del 

rendimiento educativo de los estudiantes y que sirva como guía para las futuras 

generaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Tema 

 

“LA LECTURA CRÍTICA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MACARÁ” 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el Ecuador, la educación básica presenta la falencia de apropiarse de los 

nuevos modelos de aprendizaje asignados por los avances tecnológicos, la 

globalización entre tantos otros fenómenos afines sucedidos en los últimos años, 

sitúa en peligro a la comunidad e impide su desarrollo socio – económico, por 

esto es esencial restituir esta realidad enfrentando los retos que sean necesarios. 

 

Entre tantos problemas que se pueden enunciar, el esencial es que a los 

estudiantes de educación básica se les dificulta percibir lo que leen porque no han 

desarrollado las habilidades de lectura crítica para el aprendizaje, lo que revela un 

fracaso del sistema educativo en el país. 

 

En el artículo “Animación a la lectura y plan lector” se  manifiesta que: 

 

Basado en la gran cantidad de analfabetos que están entre el 9 y el 11 % 

de la población, por otro lado un porcentaje elevado no comprende 

denominándoles analfabetos funcionales, ellos evidencian una pobre 
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argumentación en las opiniones producto de su lectura. En el Ecuador se 

lee 0,5 libros por habitante/año; debido a la falta de ambientes favorables 

para la lectura, la deficiencia en la enseñanza y aprendizaje de la lecto-

escritura en los primeros años de escolaridad, la inexistencia de políticas 

públicas sobre la lectura y planes de lectura, que conecten al libro con el 

estudiante. 

(Segovia, 2013, Pág. 9) 

 

Menciona estadísticas y causas específicas relativas a nuestro país, donde destaca 

lo que se refiere a deficiencias en la enseñanza y aprendizaje en la lecto-escritura 

a nivel escolar, y falta de planes que conecten al libro con el estudiante. 

 

Constituye una dificultad muy grande y una debilidad en el proceso educativo el 

tener una limitada lectura crítica que impide al futuro ciudadano el crecimiento 

cultural, educativo, político, social y económico.  

 

La escasa comprensión proveniente de la mala práctica de la lectura crítica en 

nuestro país, conlleva al fracaso escolar; las excusas son: el costo de los libros, la 

falta de tiempo; pretextos como: no me gusta, prefiero la televisión, computadora 

o celular.  

 

En la provincia de Tungurahua, se presenta un estado de sumisión en cada uno 

de los sucesos que el país atraviesa, pero desde otro punto de vista, se puede decir 

que la situación socio económica de las zonas rurales de la región ha generado 

atraso en el nivel educativo de los niños, ya que, deben prestar ayuda en las tareas 

cotidianas a sus padres y hasta ser proveedores del recurso económico lo que 

causar que la lectura haya quedado en último lugar, y conlleve al retraso 

formativo de la zona..  

 

Fausto Segovia (2013), en su artículo “Animación a la lectura y plan lector” 

argumenta que: “La lectura en las instituciones educativas se la realiza en forma 

inevitable atribuida por el sistema educativo. Donde al estudiante se lo obliga a 

devorar los textos, el docente lo toma como un instrumento para practicar la 

gramática o la ortografía” (pág. 13). 
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Debido a la falta de hábitos de lectura el trabajo del docente es difícil, pues debe 

capacitarse en estrategias activas de enseñanza y poder desarrollar en los 

estudiantes destrezas como: transformar símbolos gráficos en conceptos 

intelectuales; procesos cognitivos (comparar, abstraer, sintetizar, analizar, 

predecir, generalizar); es decir, la lectura debe realizarse por placer contribuyendo 

a la formación integral. 

 

Según un informe del CERLAC (2012), la lectura ya no se realiza por el placer o 

el gusto, sino por la adquisición de conocimientos o actualización cultural, pero a 

las personas les cuesta mucho leer.  

 

Los docentes y padres de familia deben promover la lectura, siendo animadores 

para conseguir esta actividad (lectura comprensiva), por ello todos quienes están 

inmersos en el proceso formativo deben estar capacitados para los retos de la 

educación actual.  

 

En la Escuela de Educación Básica “Macará” de la Parroquia de Augusto N. 

Martínez de la Parroquia de Samanga, existe preocupación de docentes, padres de 

familia y  autoridades al conocer que los estudiantes no pueden entender los textos 

que presentan los periódicos, revistas y folletos, les distrae los gráficos a pesar de 

estar en el Séptimo Año de Educación Básica, existe un rechazo a la lectura, 

prefieren hacer otras actividades, menos leer y más aún si no han recibido guía y 

orientación de lectura crítica. 

 

Parafraseando a Reyes (2014), el hábito de la lectura crítica debe estimularse 

desde muy pequeños y los docentes también deben lo practicar para mejorar sus 

conocimientos y ser docentes de prestigio. Esto se quiere fomentar en esta 

escuela, para que sea parte exclusiva del proceso de aprendizaje, ya que, en 

muchos casos cuando el docente comienza a leer una historia, los niños 

comienzan a jugar entre ellos o a conversar porque no les interesa la lectura, y al 

preguntarles de que se trata o de qué manera termina la historia, ellos no 

responden. 
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Los docentes buscan la manera para que a los niños les guste la lectura, pero si 

ellos no tienen hábitos por la lectura resulta muy complicado que los niños 

pongan atención. 

 

El cuerpo docente considera que una de las técnicas de trabajo intelectual más 

importante a lo largo de la vida escolar es la lectura crítica, ya que permite 

desarrollar el pensamiento y la imaginación.  

 

Los padres de familia no se han quedado atrás en la indagación de solución a los 

problemas presente en la lectura crítica, sienten la necesidad imperiosa de tomar 

cartas en el asunto para lograr fomentar en sus hijos el gusto de leer y sacar 

provecho mediante la participación en cualquier ámbito educativo  y así demostrar 

calidad y competitividad educativa frente a las demás instituciones. 

 

Las autoridades de la institución manifiestan que es necesario fomentar en los 

estudiantes la comprensión y la capacidad de análisis que les permita emitir 

criterios claros y precisos, los mismos que los llevará a lograr una excelencia 

académica al finalizar la educación básica y se sentará bases de lectura crítica para 

que lo sigan practicando en los distintos niveles educativos que alcancen. 
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"ESCASO DESARROLLO DE LA LECTURA CRÍTICA 
EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MACARÁ 

PROCESOS 
COGNITIVOS 
LIMITADOS 

POCO 
INTERÉS POR 
LA LECTURA  

VACÍOS  
COGNITIVOS 
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1.2.2.  Análisis Crítico 

 

Gráfico No. 1: Árbol de problemas 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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1.2.2.  Análisis Crítico 

 

El desconocimiento de estrategias para la práctica de la lectura crítica por la 

escasa capacitación a los docentes, el bajo interés por la lectura de parte de los 

estudiantes y la escasa comprensión lectora es una dificultad en la actualidad 

dentro de la sociedad, a pesar de la implantación de numerosas estrategias para 

fomentar la lectura crítica. El docente evidencia resultados poco convincentes; el 

escaso desarrollo de capacidades de exploración crítica e inferencia de los textos, 

las instituciones educativas lo han asimilado como un evento obligatorio y 

rutinario, repercutiendo en el rendimiento académico. 

 

El escaso desarrollo del pensamiento crítico es la preocupación primordial en el 

ámbito educativo de todos los niveles, sumado al desinterés por leer, la deficiente 

comprensión lectora por parte del estudiantado, y la ausencia de criticidad, hace 

que las destrezas para inferir información, confrontar los datos, priorizar y 

clasificar ideas, obtener una actitud crítica y propositiva sean limitadas, es por eso 

que tanto el docente como el estudiante deben valorar la práctica de la lectura y su 

comprensión como fuente de acceso a diferentes saberes que contribuyan a la 

educación integral; caso contrario se  tendrán  procesos cognitivos limitados. 

 

El poco interés por la lectura en el nivel básico y elemental de criticidad y 

memoria debe ser mitigado por parte del docente, pues es él quien debe buscar 

capacitarse en estrategias innovadoras sobre lectura crítica, y, poder enfrentar los 

retos que se van presentando a medida que el proceso formativo avanza, el 

docente mediante técnicas activas y estrategias adecuadas debe facilitar el 

aprendizaje fortaleciendo la estrategia de la lectura crítica, ya que si no sucede así 

se mantendrán los vacíos cognitivos relacionados con la lectura que tienen a lo 

largo de su experiencia académica .   
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1.2.3. Prognosis 

 

Es importante aplicar medidas correctivas respecto a las técnicas y estrategias para 

la práctica e iniciación de la lectura crítica, capacitar a los docentes y motivar a 

los estudiantes de la Escuela “Macará”, para que desarrollen su pensamiento 

crítico durante la práctica pedagógica y en sus hogares con el apoyo de los padres 

de familia. 

 

Si no se da la importancia que requiere esta investigación que involucra la lectura 

crítica, se tendrá estudiantes con limitación en los procesos cognitivos (comparar, 

abstraer, sintetizar, analizar, predecir, generalizar, etc.); se fomentará en el 

estudiante una lectura crítica limitada, léxico limitado, deserción escolar, 

repetición de nivel, que seguirá impidiendo alcanzar un nivel óptimo de hábitos de 

lectura y a producir retraso en su proceso de aprendizaje y por ende dificultades 

en su rendimiento académico. 

 

1.2.4. Formulación del Problema. 

 

¿Incide la lectura crítica en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Séptimo año de la Escuela de Educación Básica “¿Macará”, de la Parroquia de 

Samanga, del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5. Interrogantes de la investigación. 

 

- ¿Qué nivel de Lectura Crítica poseen los estudiantes de Séptimo Año de la 

Escuela de Educación Básica “Macará”? 

- ¿Cuál es el rendimiento académico que reflejan los estudiantes del Séptimo 

Año de Educación Básica de la escuela “Macará”? 

- ¿Qué estrategia de lectura crítica se puede implementar para elevar el 

rendimiento académico? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

 

1.2.6.1. Delimitación del Contenido 

 

1.2.6.1.1.  Campo:   Educativo 

 

1.2.6.1.2.   Área:   Lengua y Literatura 

 

1.2.6.1.3.   Aspectos:   Lectura Crítica y Rendimiento Académico. 

 

1.2.6.2. Delimitación Espacial: 

 

La presente investigación se realizó en el Séptimo Año de Educación Básica de la 

escuela “Macará” en la parroquia Augusto N. Martínez, de Samanga Centro del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

1.2.6.3. Delimitación Temporal: 

 

El estudio se ejecutó en el Segundo Quimestre del año lectivo 2015 – 2016. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Fue factible realizar esta investigación por cuanto se contó con la suficiente 

bibliografía relativa a la temática investigada, existió el financiamiento por parte 

de la investigadora y se contó con la apertura de los docentes para poner en 

marcha la investigación relativa al proceso de lectura crítica.  

 

Fue de mucho interés por cuanto fortaleció a las teorías existentes en relación con 

la lectura crítica, la cual posee un gran contenido de técnicas y estrategias 

didácticas, y son consideradas de gran aplicación práctica, no solo para la escuela 

“Macará”, sino para todas las instituciones de enseñanza básica que deseen 

utilizar estrategias didácticas para lograr que los niños puedan analizar 
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críticamente, inferir concepciones que permitan el desarrollo del pensamiento 

crítico y la superación de los estudiantes; y llega a la aplicación práctica de la 

propuesta, con el fin de que se convierta en una fuente de consulta y crecimiento 

cognitivo en corto, medio y largo plazo. 

 

Fue de gran importancia para los estudiantes como para los docentes de la 

escuela; puesto que, por lo expuesto en el párrafo anterior, esta investigación 

permitió el aporte profesional de la investigadora, para aplicar sus conocimientos 

prácticos y teóricos adquiridos en las aulas universitarias, para dar investigar y 

proponer una solución al problema planteado.  

 

La educación básica de la zona fue beneficiaria de esta investigación, y contó con 

el compromiso de las autoridades de la escuela para que se de todas las facilidades 

y la apertura necesaria para la socialización de los resultados. 

 

Fue innovador, pues en el aula se observó la necesidad de una autonomía 

intelectual para obtener el éxito académico; el trabajo en equipo y la capacidad de 

adaptarse a los cambios en la aplicación de estrategias lectoras, logró desarrollar 

la capacidad de liderar equipos alcanzando una empatía, confianza consigo mismo 

y la capacidad de estimular su propio desarrollo y el de los demás. 

 

1.4.  OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la lectura crítica en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica de la escuela “Macará”. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar el nivel de lectura crítica que poseen los estudiantes del Séptimo 

Año de Educación Básica de la escuela “Macará”. 
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- Determinar el rendimiento académico que reflejan los estudiantes del Séptimo 

Año de Educación Básica de la escuela “Macará”. 

- Plantear como propuesta estrategias de lectura crítica para los estudiantes de 

Séptimo Año de la escuela “Macará”. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En el repositorio digital de la Biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato se 

encuentra los siguientes temas investigativos similares con las variables de estudio 

del presente trabajo: 

Cabrera (2012) en su investigación titulada: “La lectura crítica en el rendimiento 

académico de los niños de séptimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Antonio Vega Muñoz”, parroquia el Cabo, Cantón Paute, provincia 

del Azuay”, expone las siguientes conclusiones: 

 

 Un alto porcentaje de niños del séptimo año de educación básica 
encuestados no les gusta la lectura, no practican en casa, no respetan los 

signos de puntuación, por lo tanto no comprenden el mensaje del autor; 

razón por la cual el rendimiento académico es bajo. 

 Los docentes desconocen de técnicas activas que propicien una lectura 
crítica, lo que hace que los estudiantes no comprendan el mensaje del 

autor. 

 La mayoría de los padres de familia encuestados creen que el proceso de 

interaprendizaje de sus hijos corresponde única y exclusivamente a la 

escuela, es decir se desvinculan totalmente de las actividades curriculares. 

(p.80) 

 

Solina (2015) en su investigación titulada: “Incidencia de la lectura crítica en el 

rendimiento académico de los niños y niñas de sexto séptimo año de Educación 

Básica del Centro de Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha 

cantón Pelileo provincia de Tungurahua”, expone las siguientes conclusiones:  

 

 La totalidad de los docentes están conscientes que, tener buenos 
hábitos de lectura mejorarán los resultados de aprendizaje en los niños 

y niñas de la institución. 
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 El educando considera que es necesario varias veces leer artículos, 

revistas, y libros de lectura para ejercitar y mejorar sus destrezas, los 

mismos que ayudarán al desarrollo de la lectura comprensiva y crítica.  

 Los estudiantes no investigan sobre temas de aprendizaje debido a que 
no les gusta leer esto implica que los estudiantes no tienen motivación 

hacia la lectura pues pocas veces realizan una reflexión sobre la 

validez de que ha leído. (p.96) 
 

Vayas (2012), en su investigación titulada: “La comprensión lectora y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los niños del tercer al séptimo año de 

Educación Básica del Centro de Educación Básica Pío López de la ciudad de 

Ambato, Provincia de Tungurahua durante el año 2010-2011”, expone las 

siguientes conclusiones: 

 

2. Los docentes no utilizan el proceso adecuado para el desarrollo de 

la comprensión lectora ya que omiten dichos procesos, y todo lo 

concierne a las etapas de la misma.  

3. El trabajo que realiza en los docentes  no favorece el desarrollo de  

la inteligencia para preparar al estudiante en la comprensión 

adecuada de la lectura y dar a  conocer el verdadero significado del 

mensaje del autor.  

4. Los maestros no plantean estrategias de enseñanza adecuadas para 

el desarrollo del pensamiento crítico al realizar los talleres de 

lectura con los estudiantes. 

5. Los estudiantes no son capaces de desarrollar un trabajo autónomo 

en la comprensión lectora debido a que sus maestros no han 

propiciado en el aula este tipo de actividades para que trabajen en 

clase por lo que esto se evidencia en el bajo rendimiento escolar de 

los mismos. (p.74) 

 
 

Se puede manifestar que las causas del bajo rendimiento escolar suelen ser debido 

a  factores pedagógicos que limitan la posibilidad de entendimiento de lo que se 

lee y no se tenga una clara visión del mensaje que propone el autor. 

 

Los docentes deben utilizar métodos activos, para resolver el problema del 

desarrollo de la lectura crítica en el estudiantado. Los programas curriculares 

deben estar transformados en base a la realidad del entorno y emplearlos en el 

proceso de aprendizaje. La relación entre docente y estudiante incide en el 

desarrollo de capacidades del estudiante, si esta relación es buena fomenta el 
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interés por asistir a clases, el amor por la lectura, y de esa manera genera la lectura 

crítica, y el desarrollo integral del estudiante.  

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA:  

 

2.2.1.  Fundamentación Ontológica 

 

Parafraseando a Ausubel (1988), en el ámbito ontológico que abarca lo cultural, 

social, metodológico, pedagógico, que son componentes de la relación del 

estudiante con su entorno y específicamente con el conocimiento que busca 

cimentar el aprendizaje significativo. 

 

El presente trabajo indaga a fondo el problema de la lectura crítica, así como 

también el rendimiento académico como parte esencial en el proceso formativo 

del estudiante, y en lo posible ser dirigido en función a la formación integral del 

estudiante, beneficiando al progreso de los procesos cognitivos; además de las 

actitudes, procedimentales y destrezas; y, de esta manera mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de Séptimo año de Educación Básica. 

 

Es necesario entender el significado de lectura crítica, para tener una visión más 

amplia y globalizada y conocer el origen etimológico de las palabras. Lectura: Se 

trata de un vocablo que emana del latín, más exactamente del verbo “legere”, que 

puede traducirse como “leer”. Crítica: “Es una palabra de orígenes griegos. Así lo 

demuestra el hecho de que procede del verbo “krienin”, que es sinónimo de 

“decidir o separar” (Segovia, 2013). 

 

2.2.2.    Fundamentación Epistemológica. 

 

Según Ausubel, citado por Mata (2012), epistemológicamente se justifica que la 

estimulación de la parte afectiva activa elementos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales del ser humano y las formas de trasmitir aprendizajes dependen de 

los principios de percepción aporten o no en la estructura mental del estudiante. 
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Considerando a la Epistemología como el ordenamiento del conocimiento 

producido y su adecuación a un particular método y discurso científico, dirigido a 

una disciplina específica, como en este caso a desarrollo de la lectura crítica.  De 

lo que se podría manifestar que para criticar un texto primero debe ser entendido 

ya que la misma está asociada a la comprensión de la información. El lector  

aceptará o rechazará la idea del autor con responsabilidad, cuando se logra dicho 

grado de comprensión (Solina, 2015); fomentar el pensamiento crítico, durante las 

distintas etapas de desarrollo donde se brindaron las mejores competencias 

necesarias de lectura crítica. 

 

Actualmente el valor que posee la lectura crítica, ha rebasado muchos rincones del 

mundo y se desarrollan cursos sobre ella, con el claro propósito de que los 

estudiantes aprendan a analizar en profundidad cualquier texto, y puedan valorarlo 

en base a los recursos verbales existentes para establecer relaciones con otros 

documentos. 

 

2.2.3.  Fundamentación Psicopedagógica. 

 

La presente investigación brindará la posibilidad de motivar y entender al 

estudiantado a entender que al mencionar sobre lectura crítica está inmerso la 

administración de técnicas y estrategias de enseñanza, además herramientas para 

conseguir niveles de desarrollo de la creatividad fomentando aprendizajes de 

calidad, y los estudiantes puedan desafiar retos en su vida diaria, sin temer al 

fracasar; desarrollen destrezas del conocimiento, del proceder y de las actitudes 

que admitan elevar el rendimiento académico dentro de un ambiente educativo de 

calidad. 

 

La lectura crítica considerada como una acción que requiere un correspondiente 

aprendizaje y que merece la pena dominar para poder transmitir a los estudiantes 

mediante estrategias didácticas y  gracias a aquella conseguir beneficios que 

ayudarán a entender la problemática social, hacer resúmenes de textos así como 
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acometer la creación de guías o sumarios, que permitan establecer ideas para 

estructurar bases sólidas para desarrollas una lectura crítica.  

 

Es por eso  que para formarse un juicio con fundamento es necesario que se lo 

comprenda en su totalidad, analizarlo más allá de lo literal evaluar las 

aseveraciones. 

 

2.2.4.  Fundamentación Axiológica. 

 

Se comparte con Savedra (2014), que los modelos que reflejan la práctica de 

valores, que junto a las emociones, los valores, y los sentimientos y la actitud para 

discernir entre lo bueno y lo malo,  permiten una adecuada convivencia humana. 

 

Para algunos estudiosos, la lectura crítica, se refiere a un modo crítico de pensar 

entre lo contextual y la literatura que trasciende en un momento histórico de 

producción.  Algunos textos invitan a la lectura de otros textos anteriores o 

contemporáneos, donde el punto clave es actuar con honestidad, responsabilidad y 

sobre todo con solidaridad para aquellos que mediante el contacto visual y 

hablado logren inferir, comparar, criticar y proponer ideas renovadoras que 

permitan  retomar esa genealogía y la vinculen con la literatura de viaje cuyo 

lugar hegemónico en la literatura latinoamericana ha servido para marcar 

territorios, o como puntos de partida que desplazan esos contornos en busca de 

nuevos horizontes, de nuevas críticas de lecturas. (Saer, 2004). 

 

2.3.    FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación debe tener un sustento legal con normas y leyes determinadas 

por las instituciones que regulan el desarrollo educativo y mantienen el bienestar 

de los estudiantes del país; por tanto, este trabajo se  desarrolla tomando como 

base la normativa: La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y su Reglamento General. 
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Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 27.- “La educación  se centrará en el ser humano y garantizará  su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar […]”. 

 

El Art. 44 obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, 

donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

b) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

e) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de 

las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay;  

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación;  
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f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la 

Constitución de la República, a participar activamente en el proceso educativo, a 

ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las 

decisiones que se adopten; a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer 

uso de la objeción de conciencia debidamente fundamentada 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promoverla convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos. 
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Gráfico No. 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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Constelación de Ideas (Variable Independiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 3: Constelación de Ideas (Variable Independiente) 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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Constelación de Ideas (Variable Dependiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 4: Constelación de Ideas (Variable Dependiente) 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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2.4.1.  Fundamentación Teórica (Variable Independiente) 

 

2.4.1.1.  Lectura Crítica  

 

2.4.1.1.1. Definición   

 

La posibilidad de descifrar los símbolos y sumergirse en entender las palabras y 

trasladar dicho contenido a sonidos modulados por nuestra boca, de cualquier texto 

literario, científico o informativo, entraña un importante logro que perpetua la 

comunicación entre los seres humanos. Este proceso aporta en gran manera frente a 

la avidez de conocimiento del estudiante, permitiéndole adentrarse en el pasado, la 

actualidad y así también el futuro, buscar la mejora ética espiritual tratando de 

encontrar respuestas que surgen mientras transcurre la vida. 

 

En 1985 Hernández citado por Correa y Flores (2013), indica que es la captación 

inmediata del significado de lo escrito.  

 

Cabrera (2012), enuncia que Carrillo en 1989 indica que a través de la historia la 

importancia de la lectura no ha disminuido, y se reconoce que el mundo actual exige 

el aprender y saber leer, ya que entre el 80 y 90 por ciento de los conocimientos se 

adquiere mediante el uso de  esta técnica.  

 

Se establece entonces que la lectura crítica se basa en dos procesos básicos: un 

proceso de decodificación  que implica las relaciones del sonido y las letras  lo 

que se llama fonema-grafema  y la traducción de  las palabras impresas. 

 

Es importante entonces que el profesor que imparte la enseñanza de lectura 

considere aspectos pedagógicos como: 

 Las estrategias pedagógicas más viables y novedosas que integren al 

estudiante la motivación y el interés por la lectura y amenizar la clase con 

los medios más adecuados. 
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 Promover la participación mediante trabajo en grupo y trabajo 

individualizado en el desarrollo de la clase. 

 Conocer y aplicar distintas técnicas y diversidad de materiales fáciles de 

usar, por lo que mientras más adecuado sea el material y más 

conocimiento y recursos tenga el docente, más efectivo será su trabajo 

(Cabrera, 2012).  

 Generar el interés y la participación para lograr una lectura comprensiva y 

crítica. 

 

2.4.1.1.1.1 Lectura Crítica Definiciones 

 

Es el proceso de evaluar e interpretar evidencia que aporta la literatura científica, 

considerando sistemáticamente sus niveles y la comprensión lectora del párrafo y 

la palabra, dando como resultados, su validez y su relevancia para el trabajo 

propio. 

 

Abad, et. al. (2013) La lectura crítica es el proceso de evaluar e 

interpretar la evidencia aportada por la bibliografía científica, 

considerando sistemáticamente los resultados que se presentan, su 

validez y su relevancia para el propio trabajo, además, la lectura crítica 

nos permite discriminar los artículos según los puntos fuertes y débiles 

de la metodología utilizada, y su finalidad es ayudar a los profesionales 

a tomar decisiones adecuadas a una situación clínica o de gestión 

concreta.  

 

Una definición ampliamente citada sobre lectura crítica que consta en el reporte 

de EDUTEKA (2003) que cita a Barbara Fowler  en su trabajo del 2017, que es la 

propuesta por el Diccionario de Lectura y Términos Relacionados de Harris y 

Hodges: Lectura Crítica es "el proceso de hacer juicios en la lectura, evaluar la 

relevancia y la idoneidad de lo que se lee...” .  

 

También se señala que “(…) es 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 (…)” (Cabrera, 2012). 
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“La lectura crítica es el proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada por 

la bibliográfica científica, considerando sistemáticamente los resultados que se 

presentan su validez y su relevancia; en otras palabras, a través de la lectura crítica 

se verifican la validez (…)” (Portillo, 2009). 

 

Se debe entender que el pensamiento crítico es como un juicio autorregulado y 

con propósito que lleva a una interpretación, análisis, y evaluación e inferencia; 

así como a la explicación de la evidencia, del concepto, la metodología, y el 

contexto sobre el que se basa ese juicio de valor (EDUTEKA, 2017). 

 

Todo aquello genera un pensador crítico, bien informado, reflexivo de mentalidad 

abierta y flexible, equilibrado a la hora de evaluar para hacerlo en forma justa y 

honesta y prudente, siempre ávido de solucionar problemas mediante la 

investigación, relevante con resultados precisos donde las circunstancias lo 

ameriten. 

 

En la lectura crítica como estrategia para el aprendizaje, se debe leer artículos 

científicos y el paso siguiente será aplicar los resultados de las investigaciones que 

se ha leído. En definitiva, siempre existen referencias acerca de la falta de 

formación como una de las mayores limitaciones en la materia. Esta situación se 

puede atajar leyendo críticamente textos de investigación. 

 

En el artículo de Tarrés, et.al. (2008), se explica cómo la lectura crítica de 

artículos científicos puede ser una estrategia para el aprendizaje del proceso de 

investigación y mejor interpretación. 

 

No se puede seguir manteniendo discursos del tipo “el nivel de lectura no es cosa 

mía” sólo porque no haya la oportunidad de leer o se esté a cargo de otra 

disciplina que no sea lengua. La lectura no es algo etéreo, debe ser algo que se vea 

tangible a través de su lectura, comprensión y aplicación. 

 

http://ebevidencia.com/archivos/1401
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Parafraseando a Tarrés et.al. (2008) los docentes como colectivo con 

competencias avanzadas, no debe presentar justificaciones ya que así el 

compromiso con la sociedad no podrá avanzar positivamente, se debe leer 

artículos, discutirlos, compartirlos, programar foros para poder hacerlo y 

practicarlo con los estudiantes. 

 

2.4.1.1.1.2 Comprensión de palabras. 

 

Cuando el lector ha inferido el mensaje que el autor escribe en el texto, pensamos 

que ha llegado a la comprensión literal de la palabra, pero sin embargo cuando no 

se da este caso es necesario que se  trabaje algunas estrategias que el lector pueda 

utilizar para aproximarse al significado de palabras desconocidas para él. 

 

El texto es un todo, compuesto por elementos más pequeños, que 

ascendentemente en su orden son: palabras, oraciones, párrafos y apartados. El 

texto puede tener apartados, capítulos o subtemas. Cada apartado está compuesto 

de párrafos, cada párrafo está formado por oraciones y cada oración está 

compuesta de palabras. Inclusive cada palabra se encuentra formada por partes. Y 

algunas de esas partes que forman la palabra, contienen el significado principal y 

otras partes, como los sufijos y prefijos, tienen los significados complementarios.  

 

Una lectura o un texto presentan una estructura  formal que son las partes que 

tiene según el tipo de texto. El texto tiene también una estructura de ideas que está 

conformada por el plan de ideas que desarrolla el texto o contenido.  La estructura 

de ideas es lo que se dice en cada parte del texto (en cada parte de la estructura 

formal), un lector debe tomar  en cuenta cómo está organizado el texto, qué partes 

tiene, lo cual lo orienta para direccionar sus conocimientos sobre qué tipo de texto 

es, qué intencionalidad lleva, qué función intenta cumplir y qué se puede esperar 

de ese tipo de texto (Ministerio de Educación del Ecuador. 2010). 

 

El lector debe también recordar la estructura de ideas del texto, es decir sus 

contenidos; para realizar esta tarea, el lector tendrá que enfrentar una operación 
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mayor o básica que consiste en comprender lo que el autor quiso comunicar, 

denominada comprensión específica del texto. Esta operación mayor de extraer la 

estructura de ideas del texto implica otras operaciones menores (comprensión de 

palabras, comprensión de oraciones).  Todo aquello conduce a la comprensión del 

texto en su totalidad.  

 

Quien es un lector experto utiliza estrategias combinándolas, mientras lee; pero, 

por razones didácticas, aprenderá a usar una a una para que el aprendizaje ocurra 

de manera rigurosa y sistemática. Esto permite que los participantes puedan 

utilizarlas después en la comprensión lectora de manera más flexible, atendiendo a 

las necesidades de cada uno como lector y a las exigencias y retos que el texto le 

presenta en cada momento. 

 

2.4.1.1.1.3 Comprensión global de textos 

 

La construcción e interpretación general del texto, se da cuando el lector llega a 

tener en su mente la idea total, aunque no profunda, de lo que el autor comunica 

en su texto.  

 

2.4.1.1.1.4  Fluidez del lenguaje 

 

Se considera como fluidez del lenguaje a la capacidad de expresarse 

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su lengua 

materna como en una segunda lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva 

de una manera correcta. 

 

La fluidez viene dada en tres áreas: 

 Capacidad para crear o reproducir ideas (área creativa). 

 Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área lingüística). 

 Capacidad para conocer el significado de las palabras (área semántica). 

 

Las alteraciones de la voz pueden afectar la fluidez verbal. (Portillo, 2009) 
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Por otra parte, se observa una notoria tendencia al mejoramiento en diferentes 

aspectos del aprendizaje tales como: 

 Aumento del vocabulario con posibilidades de hacer uso de él en contextos 

variados y diversos. 

 Mayor fluidez en el lenguaje oral. 

 Mayor fluidez y expresividad lectora (calidad de la lectura). 

 Mayor comprensión del mensaje escrito. 

 Aumento del desarrollo de la imaginación y pensamiento crítico del lector 

permitiéndole valorar y discernir entre lo literal y lo inferencial. 

 Mejor expresión oral y luego escrita (redacción). 

 

Para lograr hablar de mejor forma es necesario un vocabulario muy variado, sin 

errores, ni vicios de dicción para lo que necesita tener confianza en sí 

convirtiéndose esto en una grata oportunidad para acceder al pensamiento libre, 

proyectando al estudiante a un buen vivir. 

 

No basta con saber leer fonéticamente como en la escuela tradicionalista que 

estimula la memoria de corto plazo a través del mecanismo empleando 

metodologías de repetición como el dictado, copias , lecciones orales y escritas lo 

que se transforma en una tarea árida pedir a los estudiantes den razonadamente lo 

que comprendieron de tal o cual lectura sino se lleva a cabo prácticas u 

operaciones lectoras que las permitan hacer una lectura de aprehensión de 

significados en contexto que hace que aumente su léxico con procesos que 

superen la repetición de niveles y la memoria de muy corto plazo lo que les 

llevará a arrancar lapsos de gratificación lectora al tiempo con una sistematización 

concreta para convertirse en un viaje experiencial a través de una lectura crítica en 

un hábito tan necesario pero venido a menos. 

 

Una lectura crítica es el punto de partida del proceso de aprendizaje de mensajes e 

intencionalidades, es una sistematización útil con pautas para emprender una vía 

que los lleve de una vez por todas simplemente aprehender el leer (Navarro,  

Rioseco, 2013). 
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2.4.1.1.1.5 Agilidad mental 

 

La lectura crítica acerca al estudiante a realidades propias y ajenas que activa los 

sentimientos de lo más encontrados; ayudando a desarrollar la agilidad mental que 

solo es el recordar números y nombres, es recordar hechos y de inmediato 

conectarse con hechos o acontecimientos que son fundamentales para una correcta 

salud tanto física como mental, es aprender las técnicas que debe tener para poner 

en práctica, todo esto da al estudiante mayor posibilidad de hallar instancias 

positivas y producir cambio en los valores resultantes.  

 

La agilidad mental, la identificación, diferenciación, representación mental de un 

objeto, comparación entre otros, son los pre-requisitos básicos para un 

funcionamiento cognitivo adecuado, y éstos deben trabajarse en el aula en 

especial en el séptimo año de educación básica en forma sistemática, procurando 

un desarrollo intelectual en el que se estimula, se construye y organiza todas las 

operaciones mentales desde las más elementales hasta las más complejas y 

abstractas. 

 

2.4.1.1.2.  Métodos de Lectura 

 

2.4.1.1.2.1  Método Global 

 

El método de aprendizaje global de lectura y escritura parte de la palabra o la frase 

para llegar a los elementos; los sonidos, las letras, las sílabas. Este método se 

considera como el más natural por muchos docentes, responde a las limitaciones 

del método tradicional que parte de las letras para llegar a las frases. Ejemplo: 

cuando se ve la imagen de la uva dice u, en lugar de uva. (Cabrera, 2012). 

 

2.4.1.1.2.2  Método Sintético 

 

El cual va hacia lo más complejo desde la unidad más pequeña. Ejemplo: cuando 

se enseña las silabas ma, me, mi, mo, mu y relacionarlas luego con frases como 

mi mamá me mima, o  mi mama me ama. 
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2.4.1.1.2.3  Método Ecléctico 

 

El método ecléctico promueve la enseñanza aprendizaje de la lectura y lectura de 

manera simultánea, con sus ventajas y limitaciones cada uno de ellos inicia al 

estudiante en el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de la lecto 

escritura. El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la 

enseñanza de la lectura. (Cabrera, 2012) 

 

2.4.1.1.3.   Procesos de la Lectura 

 

En el proceso de la lectura, el lector se sumerge de manera activa con el texto, en 

el que se activa varias destrezas de pensamiento y expresión, en un diálogo. 

 

La reforma propone un proceso de la lectura válido y coherente, la mediación del 

profesor en su avance es básica sin que se reduzca solo a un  control y evaluación 

final. 

 

Quien es el guía, docente, mediador aporta de manera importante en cada etapa: 

prelectura, lectura y poslectura.  

 

De acuerdo a Cabrera (2012) la prelectura activa los conocimientos previos a los 

estudiantes, actualiza su información, y permite definir sus objetivos; en la fase de 

la lectura, indicando las estrategias que favorezcan la comprensión; y en la 

poslectura (al finalizar el proceso), como apoyo para profundizar la comprensión. 

 

La Reforma propone los siguientes pasos dentro del proceso de la lectura: 

prelectura, lectura y poslectura. 

 

2.4.1.1.3.1   Prelectura 

 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer, es el momento 

para revisar los conocimientos previos que se adquieren dentro del entorno y 
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prerrequisitos que traen los estudiantes da la educación formal como: nociones de 

su realidad y uso del lenguaje; además es una oportunidad para motivar y generar 

curiosidad. 

 

2.4.1.1.3.2   Lectura  

 

Esta corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance va a 

depender en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. 

Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras, 

frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los de la 

lectura en voz alta. 

 

2.4.1.1.3.3   Poslectura 

 

En esta fase de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los 

estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y 

construyan el significado de los textos leídos, desde múltiples perspectivas, las 

propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la 

disposición de los estudiantes. 

 

2.4.1.1.4.   Tipos de lectura 

 

2.4.1.1.4.1  Teorías de las Seis Lecturas de  Miguel de Zubiría Samper. 

 

Citado por Acosta (2009), para Miguel de Zubiría Samper, la lectura es el puerto 

por el cual ingresan la mayor  parte de conocimientos, la puerta cognitiva 

privilegiada. 

 

De lo cual se manifiesta la lectura es una habilidad del ser humano que requiere de 

concentración, y consiste en la traducción de los símbolos impresos que están en 

el texto, interpretándolos logrando con esto crear ideas y mensajes que requiere lo 

que permite el desarrollo del pensamiento porque consiste en un proceso gradual  
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Miguel de Zubiría Samper educador y psicólogo colombiano, establece un modelo 

de enseñanza para lograr el dominio de las lecturas no solo de una, pues esta se 

desarrolla a través de seis fases que permitan captar todas las frases, analizarlas, 

comparar, indagar y criticar, estas son:  

 

1. Lectura Fonética, esta se caracteriza por la trasformación de proceso se  da  a 

través de descomponer  la palabra   en sus componentes  primarios o su 

equivalente gráfico Por ejemplo, la palabra: M-o-d-e-l-o. Después de haber 

identificado los grafemas, se recomponen los fonemas en unidades silábicas: 

Mo//de//lo; hasta alcanzar la palabra completa. Finalmente, se lee globalmente el 

nuevo vocablo.  

 

2. Decodificación primaria o comprensión.  En esta fase comienza con 

identificar el significado de las palabras desconocidas para su uso adecuado en el 

léxico para lo cual utilizara: 

Conceptualización. Que consiste en rastrear el posible significado de los 

vocablos desconocidos. 

Los sinónimos, antónimos, lo que implica hacer corresponder términos 

desconocidos con términos análogos conocidos. 

Radicación es la descomposición en los constituyentes para adquirir un nuevo 

vocablo esta se puede hacer antes de la lectura o después de la lectura. Por 

ejemplo: teléfono, televisor, telégrafo. 

 

3. Decodificación secundaria. Se caracteriza por la decodificación e 

interpretación de frases y oraciones para obtener pensamientos o extraer la idea 

clave, esta se realiza desde: 

La Puntuación. Consiste en extraer una frase definiendo su inicio y su final por 

medio de los puntos de signos de puntuación como puede ser el punto, la coma, 

dos puntos, el punto seguido. 

Pronominalización.- se refiere a los pronombres que remplazan  a los elementos. 

La Cromatización.- Permite captar  la lectura con fluidez, como  los “quizá”, “Tal 

Vez”, en alguna medida. 
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Inferencia proposicional: Consiste en las proposiciones (pensamientos) 

afirmativas o negativas, cada oración porta un pensamiento. 

 

4. Decodificación terciaria. En este nivel con la decodificación de frases le será 

posible armar un modelo mental de lo leído, descubriendo ideas secundarias, 

identificando personajes, elaborando un esquema conceptual de  lo leído, 

rediseñar el argumento, y extraer un mensaje del texto leído. 

Las principales operaciones de este nivel de lectura consisten en encontrar: 

Macroposiciones: Hace redundancia del lenguaje, es decir que se escriben más 

frases, palabras o párrafos de los necesarios, par esto es necesario sacar los 

pensamientos centrales  

Estructuras semánticas: Consiste   en relacionar los vínculos temporales, de 

implicación, de casualidad, de intencionalidad. 

Modelos: Consiste en elaborar un esquema del sistema proposicional encontrado, 

convirtiendo los conocimientos extraídos del texto en nuevos instrumentos, para 

asumir tareas intelectuales posteriores. 

 

5. Lectura categorial. Es la comprensión total del texto y su significado en el 

mundo real, a través de argumentos Para lograrlo, emplea habilidades 

intelectuales se base en una lectura global, silenciosa, análisis elemental, síntesis 

guiada por el análisis, análisis guiado por la síntesis. Para lo cual se exige cinco 

pasos secuenciales: 

Primero: Dominar las ideas. 

Segundo: Separar una de las macroproposiciones principales lo que se denomina 

análisis inicial. 

Tercero: Definir o identificar la tesis o columna vertebral del ensayo. 

Cuarto: Se verifica con las proposiciones aisladas, para ver si la tesis encaja  

explicando los enlaces.  

 

6. Lectura meta semántica. -  Una vez realizada el análisis se contrasta el 

significado de la obra leída con su posición filosófica, mediante la investigación. 

También contrasta las costumbres y hechos de su tiempo; con el significado de 
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textos similares; y con el punto de vista académico de escritores y críticos 

literarios. 

 

2.4.1.1.4.2   Lectura Fonológica 

 

Este tipo de lectura permite que el niño realice una lectura oral fluida, clara 

entonada y expresiva. La articulación de los fonemas de cada palabra debe ser 

correcta, para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados 

no solo a la capacidad lectora en desarrollo del alumno de séptimo de básica, sino 

a sus intereses. 

 

Es recomendable que el maestro modele la lectura para sus alumnos con énfasis 

en la entonación y expresividad. 

 Leer poemas, pensamientos, trabalenguas, refranes, rimas.  

 Leer al mismo tiempo con el alumno y comentarlos. 

 Leer en forma crítica y luego granearlos. 

 

2.4.1.1.4.3   Lectura de Estudio 

 

Está estructurada para comprender y aprender lo que dice el autor, se tiene que 

leer, previo el planteamiento de los objetivos y resultados a conseguir. 

 

Este tipo de lectura de estudio tiene que ser: metódica, dirigida y registrada. 

 

Actividades: 

 Vincular lo que dice el título con su información previa de manera que pueda 

determinar lo que ya sabe del tema. 

 Averiguar el significado de términos desconocidos y determine el significado 

de las palabras según el contexto en el que se encuentre.  

 Traducir con sus propias palabras a lo que dice el texto. 

 Tomar nota de las palabras claves. 

 Identificar las dificultades. 
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 Separar las dificultades, no tiene caso que lea sin comprender. 

 Regresar al punto de la dificultad y tratar de leer las veces que  sea necesario 

para que comprenda. 

 

2.4.1.1.4.4   Lectura Denotativa 

 

El lenguaje científico es denotativo, es decir se da en él una correspondencia muy 

estrecha entre la palabra y la idea que con ella se designa, es un lenguaje con una 

significación unívoca. 

 

La lectura denotativa apunta a la comprensión literal del texto significa precisión, 

adecuación, del término al objeto y al conocimiento de la estructura en los dos 

planos del significante y del significado. 

 

Actividades: 

 Recordar pasajes y detalles.  

 Completar detalles que no aparecen en el texto. 

 Conjeturar sucesos que no ocurrieron o pueden ocurrir fijar los aspectos 

fundamentales del texto. 

 Reproducir situaciones.  

 Recordar rasgos físicos.  

 Recordar relaciones causa- efecto 

 

2.4.1.1.4.5   Lectura Connotativa 

 

Es aquella que porta varias dimensiones semánticas, las palabras tienen 

significado indirecto, sugerido. Se la encuentra en el lenguaje poético. 

 

Actividades: 

 Clasificación en categorías personas, objetos, lugares y acciones 

mencionados en el texto.  
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 Deducir la idea tema que no está implícitamente en el texto o el tema que 

plantea el texto. 

 Exponer en forma breve el texto mediante oraciones que produzcan los 

elementos principales.  

 Inferir significados a través de los gráficos de la lectura.  

 Establecer el orden.  

 Predecir sucesos.  

 Predecir resultados y consecuencias 

 

2.4.1.1.5.   Niveles de Lectura 

 

Para que exista una buena comprensión e interacción entre el lector y el autor de 

las ideas plasmadas en el texto, es necesario que exista una interpretación del 

mismo en algunos niveles como: “literal, inferencial y crítico-valorativo”. 

 

2.4.1.1.5.1   Nivel literal 

 

Si se desea comprender un texto en el nivel literal, será necesario saber qué desea 

comunicar el autor, comprender las palabras que aparecen en el texto y que son 

indispensables para entender el sentido del mensaje, también comprender todas 

las oraciones y los párrafos que aparecen en él, solamente así se podría llegar a 

tener una idea completa de lo que el autor ha escrito.  

 

Además, en este nivel, se debe recurrir al uso de todo el vocabulario que el lector 

posee mismo que lo adquirido durante toda su vida, recurre también a su 

conocimiento intuitivo de cómo funciona su lengua y cómo se estructura las 

oraciones y los párrafos.  

 

En 2010, el Ministerio de Educación del Ecuador indica que llegar a la 

comprensión de un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el 

autor comunica a través del texto. Todas las palabras que son indispensables para 

comprender todo el texto, comprender todas las oraciones, los párrafos, para llegar 

a una idea lo que el autor ha escrito” 
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2.4.1.1.5.2   Nivel inferencial 

 

Este nivel se produce cuando el lector se da cuenta de qué es lo que el autor quiere 

comunicar. Constituye un proceso en el que quien lee siempre se está moviendo 

entre los diferentes niveles de comprensión. El lector casi siempre lee de corrido, 

sin meditar lo que dice el autor y solamente cuando no entiende algo, se detiene 

para utilizar cualquier estrategia para entender esa palabra u oración. 

 

Según lo expresa el Ministerio de Educación del Ecuador (2010) la comprensión 

de un texto no es un proceso lineal, en el que primero se comprende en un nivel 

(por ejemplo, el literal) y luego en uno de mayor complejidad (inferencial o crítico 

valorativo). Es más bien un proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. Si el 

lector se encuentra con una palabra que no comprende conscientemente trabaja 

algunas de las estrategias para extraer su significado. Una vez que se aproxima al 

significado vuelve a la lectura y a la comprensión global del texto, haciendo 

inferencias y valorando lo que el texto comunica.  

 

De esto se puede manifestar que para la lectura inferencial se basa en el 

entendimiento de los elementos y su relación entre sí. 

 

2.4.1.1.5.3   Nivel Crítico Valorativo 

 

Cuando el lector puede valorar, proyectar y juzgar el contenido de lo que expresa 

el autor en el texto, se está hablando de un nivel crítico valorativo, es donde se 

puede establecer inferencias, relaciones, juicios de valor y proyecciones con una 

razón de ser, una argumentación que soporte los elementos que aparece en el 

texto. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2010) establece que los niveles de 

comprensión inferencial y crítico-valorativo son factibles si existe una 

comprensión literal del texto. Ni el nivel inferencial, ni el crítico-valorativo 

pueden ser interpretaciones que se acomoden a la cultura del lector o como él 
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quiera interpretar. Es posible hacer inferencias y valoraciones de lo que está 

escrito en el texto; es decir, de lo que el autor dice explícitamente.  

 

2.4.1.1.5.4   Tipos de textos y funciones del lenguaje. 

 

Existen algunas funciones del lenguaje que permiten a las personas interacción y 

coordinación de sus acciones, a través de la comunicación de significados 

armados por un emisor y destinados a un receptor; estas son: 

a) Función persuasiva o apelativa, esta permite convencer a otro de creer o hacer 

algo.  Ejemplo: Publicidad, Discurso político, Artículo de opinión, Crítica de 

arte, Carta. 

b) Función expresiva, la que expresa sentimientos, emociones o sensaciones del 

emisor.  Ejemplo: Poesía, Novela, Cuento, Teatro y Carta. 

c) Función informativa o referencial. Cuando podemos informar algo a alguien. 

Ejemplo: Noticia, Artículo informativo, Texto escolar, Conferencia, Carta, 

Cartel.   

 

2.4.2.  Fundamentación Teórica (Variable Dependiente) 

 

2.4.2.1.  Rendimiento Académico 

 

2.4.2.1.1.   Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación indica 

(García y Jiménez, 2014). 

 

El proceso de aprendizaje al analizarse desde distintas perspectivas, presenta 

distintas teorías del aprendizaje. Constituye una función mental de amplísima 

importancia en los seres humanos, animales y sistemas artificiales. 



 

40 
 

Se argumenta que el aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando 

el individuo está motivado. (García y Jiménez, 2014). 

 

El aprendizaje constituye un proceso por el que se puede adquirir una determinada 

habilidad, se puede asimilar una información o se llega a adoptar una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

 

Coll (2010) anota que el aprendizaje como afincamiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiente ha sido objeto de muchos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Se ha medido los 

progresos alcanzados en cierto tiempo y se obtienen las curvas de aprendizaje, 

que muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», y de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes 

y valores. (Pérez, 2006) 

 

Además, como consta en el documento de la Universidad de Palermo (2017), se 

afirma que: el enfoque conductista, estudia la mecánica básica del aprendizaje, en 

la manera cómo cambia el comportamiento en respuesta a la experiencia. El 

enfoque piagetiano, en cambio, observa los cambios en la calidad del 

funcionamiento cognoscitivo, o lo que la gente puede hacer. Se relaciona con la 

evolución de las estructuras mentales, y con la manera como los niños se adaptan 

a su ambiente, y sostiene que el conocimiento se desarrolla en etapas.  

 

García, et. al. (2003), define el aprendizaje como un proceso a través del cual se 

adquieren habilidades, destrezas y conocimientos como resultado de la 

experiencia, la instrucción o la observación.  



 

41 
 

Todos los autores en sus conceptualizaciones apuntan a señalar al aprendizaje 

como una función mental que desarrollada como un proceso permite  la 

apropiación o desarrollo de conocimientos,  habilidades, destrezas, conductas que 

le permiten interactuar de mejor manera con el medio que lo rodea. 

 

2.4.2.1.1.1 Aprendizaje Humano 

 

Coll (2010) indica que el aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplicar una información que  ha sido «enseñada», es 

decir, cuando se aprende existe adaptación a las exigencias que los contextos 

demandan. Requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo, y este cambio ocurre tras asociaciones entre estímulo y respuesta.  

 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto; la comunicación es parte elemental del aprendizaje 

(Falacia, 2017). 

 

En el aprendizaje, la imitación o repetición de un proceso observado, que implica 

tiempo, espacio, habilidades y otros recursos, es un proceso fundamental. Así es 

como, las personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

 

En cada integrante de la humanidad, es la capacidad de aprendizaje, una 

característica que sobrepasa a la habilidad común en una misma rama evolutiva, 

que dependiendo del entorno llega a constituir consistente en el cambio 

conductual, la continua adquisición de conocimiento, permite a la especie humana 

el logro hasta cierto punto el independizarse de su contexto ecológico y además 

modificarlo según las necesidades predominantes. 

 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la 

realidad, es decir, a los hechos naturales (Falacia, 2017). Esta postura respecto al 
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aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje, y 

por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

 

En 2017,  Falacia indica que ciertos trastornos y dificultades en el lenguaje 

hablado o en la lecto-escritura, también en la coordinación, autocontrol, la 

atención o en el cálculo, pueden ser evidenciados en el proceso de aprendizaje.  

 

Explica además que en el lenguaje hablado o la lecto-escritura pueden ocurrir 

trastornos y dificultades, en la coordinación, autocontrol, la atención o el cálculo, 

mismos que afectan la capacidad para interpretar lo que se ve o escucha.  

 

Los trastornos en el aprendizaje  afectan directamente en la capacidad de 

interpretar e integrar información desde diferentes sectores del cerebro. 

 

En el transcurso de la vida pueden evidenciarse dichos  trastornos y pueden 

afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, la vida 

familiar, las amistades y los juegos. Para lograr la disminución de estos trastornos, 

existen estrategias de aprendizaje, que son un conjunto de actividades y técnicas 

planificadas que facilitan la adquisición, almacenamiento y uso de la información.  

 

Dichas estrategias se clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen, existen 

primarias y de apoyo. Las estrategias primarias, se aplican directamente al 

contenido por aprender y son: A) Parafraseo. Explicación de un contenido 

mediante palabras propias. B) Categorización. Organizar categorías con la 

información, C) Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio 

de diagramas, y D) Imaginería. La información es presentada mentalmente con 

imágenes. Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente 

que favorezca el aprendizaje. Entre ellas están: A) Planeación. Como su nombre 

lo indica, se deberán planificar las situaciones y los momentos para aprender, y B) 

Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de auto examinarse y auto 

guiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de aprendizaje (viendo, oyendo, 

escribiendo, haciendo o hablando)  (Falacia, 2017). 
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2.4.2.1.1.2 Tipos de Aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía Coll (2010), y según García y  Jiménez   (2014), son: 

 

 Aprendizaje receptivo: en el cual el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: aquel en el cual el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: ocurre cuando el estudiante memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: en el que el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: aprendizaje que se da mediante la observación 

del  comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aquel en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

el cual no es demostrado hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

 

2.4.2.1.1.3 Estándares de Aprendizaje 

 

Para el Ministerio de Educación (2017) los estándares constituyen descripciones 

de los logros de aprendizaje y son referentes comunes que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación 

General Básica hasta el tercer año de Bachillerato”. 

 

2.4.2.1.1.4 La organización de los estándares de aprendizaje 

 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco 
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niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del 

estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular. 

 

Los niveles de programación están organizados de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 1 Niveles de programación 

Nivel Año de Educación General Básica o Bachillerato 

  Nivel 1 Al término del PRIMER GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 2 Al término del CUARTO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 3 Al término del SÉPTIMO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 4 Al término del DÉCIMO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 5 Al término del TERCER CURSO de Bachillerato. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017). 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento, los 

cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área curricular 

que desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación 

de los conocimientos esenciales 

 

2.4.2.1.2  Acreditación 

 

Los resultados de aprendizaje específicos son los que evalúan los conocimientos y 

habilidades que los estudiantes deben alcanzar al finalizar el proceso de 

formación, constituyen el perfil de salida de la educación básica y se relacionan 

con la capacidad del estudiante para identificar los problemas y sus respectivas 

causas.  

 

Formular alternativas de solución a los problemas propios de la escuela permitirá 

utilizar las técnicas y herramientas propias de la profesión en la resolución de 

problemas de aprendizaje específicos y en el caso de la lectura crítica se evalúan 

con la modalidad de Pruebas de Base Estructurada, éstas tienen varios tipos de 

ítems o reactivos como: 
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 Cuestionamiento directo  

 Ordenamiento 

 Doble columna 

 Selección de elementos  

 Multi ítem de base común 

 

La descripción de los tipos de ítems debe reposar en la Comisión de Evaluación 

Interna de la institución, estas pruebas comprenden: comunicación escrita, 

comprensión lectora y lectura crítica; Además se debe aplicar pruebas de 

razonamiento cuantitativo e investigativo.  

 

Para la acreditación, en cada trabajo, se debe evidenciar procesos complejos de 

pensamiento y en recursos lingüísticos, como metáforas, analogías complejas, 

deben mantener un alto nivel de interés y motivación en el lector, al incluir un 

diálogo fluido de ideas y posiciones con perspectivas amplias que precisen su 

sentido. 

 

Además, se debe evidenciar la posición de quien escribe, expresada de manera 

clara, coherente y fluida, que sea capaz de argumentar su posición y sostenerla., si 

utiliza de manera adecuada los signos de puntuación y los conectores, se aprecia 

la capacidad de moverse entre ideas generales y particulares, así como de poner 

ejemplos apropiados.  

 

Al observar el ensayo verificar las ideas concatenadas, relacionadas entre sí, si 

incorpora información nueva vinculándola con las ideas anteriores, respeta el 

orden cronológico. 

 

En las oraciones debe haber un buen uso del lenguaje, aunque pueden encontrarse 

errores en la aplicación de algunas reglas de ortografía y puntuación, se 

identificará una idea central acorde con la intención comunicativa, el ensayo tiene 

una estructura básica en la que se puede identificar una introducción, desarrollo y 

conclusión. 
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2.4.2.1.3  Evaluación del Aprendizaje 

 

2.4.2.1.4 Concepto de evaluación 

 

Pazmiño (2013) define a la evaluación como una actividad sistemática y continua 

similar al mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio 

sistema de la enseñanza y tiene como misión recoger información fidedigna sobre 

el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, 

los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los 

elementos del proceso.   

 

El sistema pedagógico está estructurado por los elementos visibles que son: 

entrada (preparación), proceso (realización) y salidas (resultados), para evaluarlo 

se tiene que mirar estos componentes y analizar los datos de su aplicación y 

establecer programas de mejora o rectificación si es necesaria.  

 

Navarro (1985) sostiene que existen los siguientes tipos de evaluación que se 

menciona a continuación:  

 

2.4.2.1.4.1 La evaluación contínua 

 

Fidalgo (2011) conceptúa a la evaluación contínua como un método de 

evaluación,  en el que se realizan pruebas de forma periódica a lo largo del 

periodo lectivo; estas pruebas se realizan para que se pueda valorar todo el 

proceso de aprendizaje del alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el 

curso.  

 

La evaluación continua surge en contraposición de la evaluación con carácter 

calificador (evaluación sumativa).  Su objetivo es perfeccionar el propio proceso 

de formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este 

motivo,  la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la 

evaluación formativa.  
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Todo momento es importante para aplicar la evaluación de manera que englobe 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, acogiendo al profesor, al alumno y/o a 

la marcha del proceso. Está conformada por tres fases: 

 

2.4.2.1.4.2 Evaluación diagnóstica (inicial) 

 

En el 2017, Martínez y Sánchez, definen a la evaluación diagnóstica, como la 

determinación de la presencia o ausencia en un alumno de capacidades, 

habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe también información 

sobre la motivación del alumno, sus intereses. Constituye la determinación del 

nivel previo de capacidades que el alumno tiene que poseer para iniciar un 

proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos por medio de 

características que están relacionadas con formas de aprendizaje.  

 

Este tipo de evaluación, al realizarse al comienzo de un periodo académico, o 

periodo de tiempo, permite definir estrategias específicas para dar solución a las 

falencias que pudiesen existir en el grupo para alcanzar mejoras en el aprendizaje. 

 

2.4.2.1.4.3 Evaluación formativa (de procesos) 

 

Este tipo de evaluación permite realizar un seguimiento durante todo el tiempo o 

periodo que lleva el proceso formativo, e identificar aspectos relevantes que no se 

han reforzado o situaciones problemáticas, información con la que a través de una 

buena retroalimentación se podrá solucionar aplicando actividades específicas y 

generales que permitan la recuperación. 

 

2.4.2.1.4.4 Evaluación sumativa (final) 

 

Es aquella que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o grande, 

se ha culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de 

competencia entre varias personas: puestos limitados, oposiciones. (Martínez, 

Sánchez, 2017) 
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Este tipo de evaluación como se observa, del concepto emitido por Martínez, E. y 

Sánchez, S., en el 2017, que dice se tiene cuando de termina una etapa o un 

periodo (diario, semanal, mensual) con una tendencia de sumatoria hacia una 

acreditación. 

 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos (Navarro, 1985). 

 

2.4.2.1.4.5 La evaluación como actividad final 

 

Se concuerda en lo que propone Martínez y Sánchez (2017) cuando indica que se 

impone una evaluación permanente, cuando el aprendizaje se enfoca en función 

de una actitud  de dialogo y por ende cooperativa entre docentes y estudiantes, ya 

sea en el planteamiento como en la ejecución de las experiencias de aprendizaje.  

 

Una estrategia metodológica efectiva requiere dos tipos de evaluación: a)  Una 

constante evaluación formativa, que brinda información necesaria para 

individualizar la instrucción y detectar las deficiencias de aprendizaje, y b) Una 

evaluación sumativa que provee información acerca del cambio de los estudiantes 

respecto a los propósitos del curso. 

 

En 2013 Pazmiño menciona en relación al propósito de la evaluación, que el 

propósito primario de la evaluación sumativa es asignar una calificación a los 

estudiantes de acuerdo con su rendimiento, considerando los objetivos propuestos 

(evaluación como congruencia objetivos-resultados), de allí que su sentido real 

sea final.  

 

Este replanteamiento de las concepciones de evaluación trae también un cambio 

de las políticas y prácticas de las calificaciones escolares orientadas a diseñar y 

emplear procedimientos de evaluación formativa como una medida de control de 

calidad del avance en el aprendizaje. El problema no consiste en separar a los 

alumnos sino en asegurarse de que todos en efecto aprenden hasta lograr los 

niveles esperados (Pazmiño, 2013). 
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2.4.2.1.4.6 La evaluación facilita la toma de decisiones 

 

Pazmiño (2013), afirma también que la evaluación tiene un carácter de dictamen 

final, no tiene valor orientador y/o motivador. No existe modificación del 

aprendizaje por parte del estudiante, frente a un plazo de tiempo. El conocimiento 

gradual y acumulativo de los estudiantes provee de un recurso de sondeo de la 

situación que permite emitir juicios y tomar  medidas de acción como toma de 

decisiones. Una decisión es una elección entre alternativas y una situación de 

toma de decisiones entre un conjunto de alternativas. 

 

Decisiones oportunas del colectivo de docentes o del profesor sea para  revisar lo 

planeado o para reajustar procedimientos dará elementos correctivos útiles. Es 

obvio que no pueden esperarse los resultados de los exámenes finales para 

redefinir los objetivos. 

 

2.4.2.1.4.7  Evaluación del proceso de lectura 

 

Muchas escuelas siguen de cerca las propuestas de lectura de los libros de texto; 

en cambio, en el Bachillerato se buscan a veces para el aula textos de otras 

fuentes, más cercanas a los intereses de los estudiantes. Los libros de texto serán 

objeto de análisis desde diversas disciplinas, pero son pocos los estudios que 

aborda la lectura crítica.  

 

El Análisis Crítico del Discurso es una forma de lectura crítica, desde la cual se 

han realizado diversas investigaciones con los libros de texto, los manuales del 

Grupo Editorial Norma y de la Editorial Santillana incluyen en las identidades 

nacionales sólo una parte de la población (los blancos y mestizos), y excluyen los 

grupos afro descendientes e indígenas.  

 

A través de estrategias argumentativas, como la naturalización de la acción social, 

se debe nombrar los agentes de las acciones, lo que permite inferir que los 

acontecimientos se precipiten solos, de manera natural e inevitable. También el 
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mecanismo del uso de las fotografías e ilustraciones como tipo predominante de 

texto, el expositivo, dará la impresión de objetividad y claridad. 

 

Habría de observar los manuales mayoritariamente, qué paradigma y qué enfoque 

maneja el profesorado. 

 

Las propuestas de lectura de los libros de texto deben tener temáticas más 

cercanas a los intereses de los estudiantes (López, 2008). 

 

2.4.2.2.  Rendimiento Académico. 

 

2.4.2.2.1.  Definición. 

 

Proaño en su artículo sobre estilos e aprendizaje del 2017 manifiesta que: el 

rendimiento académico se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir a lo largo de un periodo académico.  

 

El rendimiento académico expresa las consecuencias de las desiguales y 

complejas fases del proceso formativo y al mismo tiempo, uno de los fines hacia 

las que coinciden iniciativas y esfuerzos de las facultades que tiene el espacio 

educativo, los profesores, estudiantes y padres de familia. 

 

Para Cabrera, no se trata de cuanta materia memorizan los estudiantes sino 

cuántos de ellos incorporaron efectivamente a su conducta, evidenciándolo en su 

forma de sentir, de solucionar los problemas y ejecutar o utilizar cosas estudiadas.  

 

La evaluación y comprobación de sus capacidades y conocimientos. Las notas 

dadas y la evaluación tienen que ser una evaluación objetiva sobre el estado del 

rendimiento del estudiante. El rendimiento educativo constituye el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - 
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aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación (Cabrera, 2012). 

 

Como lo establece Escobar (2014) el rendimiento educativo simplifica la acción 

del proceso pedagógico, no solo en el ámbito cognitivo alcanzado por el 

estudiante, sino que además está inmerso el conjunto de destrezas, habilidades, 

ideales, aptitudes, intereses, etc. Con esta síntesis está el esfuerzo de la sociedad, 

del docente y del rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente 

es el responsable en mayoritariamente del rendimiento escolar. 

 

El rendimiento educativo está conformado por una serie de elementos entre ellos 

la metodología de enseñanza del docente, el aspecto individual del estudiante, el 

apoyo de la familia entre otros. 

 

Se menciona que los resultados son positivos si los elementos del proceso 

formativo trabajan adecuadamente direccionados por el profesor hacia los fines 

pedagógicos planificados, entonces interviene el carácter del estudiante trasmitido 

en esfuerzo, caso contrario no se puede hablar de rendimiento académico. 

 

Se argumenta que en todas las épocas, dentro de la educación sistematizada, los 

docentes se han interesado por lo que en el ámbito pedagogía conocemos como 

rendimiento o aprovechamiento escolar,  este resultante académico emerge como 

resultante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta hoy, predominante en el 

ámbito evaluativo y del rendimiento únicamente  se consideran números y sumas 

de ellos aparecidos del concepto docente de un nivel de conocimiento del 

estudiante, situación considerada como unidireccional y unilateral, es decir, ya 

que sólo considera un aspecto no tan relevante, que lamentablemente se asume 

como una regla para la repetición y el memorismo, los cuales en nada se 

relacionan con un rendimiento académico de calidad. 

 

Al rendimiento escolar se lo debe considerar, dejando de lado todo lo que describe 

la cita del párrafo anterior, pues lo más importante en el proceso educativo es el 
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estudiante. Los cambios en la conducta están evidentes a través de las 

innovaciones, las formas de obrar y de pensar, y en la toma de conciencia de las 

situaciones problemáticas. 

 

El rendimiento académico abarca el entorno de avances conductuales 

evidenciadas como resultante de la acción educativa. El rendimiento académico va 

mucho más allá de lo que estructura la memoria trascendiendo al el campo de la 

comprensión los hábitos, las destrezas y las habilidades. 

 

2.4.2.2.2 Tipologías de Rendimiento Académico 

 

Se enuncian las siguientes tipologías: 

 

2.4.2.2.2.1 Rendimiento Individual:  

Es el que se pone de manifiesto la adquisición de experiencias, conocimientos, 

destrezas, hábitos, actitudes, habilidades, aspiraciones, etc. (Escobar, 2014) 

Este parámetro dará al docente indicios para tomar decisiones posteriores en el 

ámbito educativo. 

Los aspectos de rendimiento individual apuntan a la exploración de los hábitos 

culturales y conocimientos, en el campo intelectual. También en este rendimiento 

intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

 

2.4.2.2.2.2 Rendimiento General:  

Es el que se descubre mientras el estudiante va a la institución educativa donde le 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de operación educativa, hábitos 

culturales y en la conducta del estudiante (Escobar, 2014). 

 

2.4.2.2.2.3 Rendimiento Específico:  

Es el que se ejecuta para resolver los problemas personales, en el entorno 

profesional, social y familiar que se presentan en el futuro (Usca y Conlago, 

2017).  

Aquí, en el rendimiento especifico,  la ejecución de la evaluación se facilita, ya 

que  se evalúa el aspecto afectivo del estudiante, se debe considerar su conducta 
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parceladamente: sus relaciones con el docente, con las cosas, consigo mismo, con 

su estilo de vida y con los demás (Escobar, 2014). 

 

2.4.2.2.2.4  Rendimiento Social:  

Las instituciones educativas cuando forman al individuo, extienden a la sociedad 

de la que el mismo proviene esa influencia que será positiva o negativa a un 

futuro cercano. El alcance de dicha influencia educativa se verá expresado tanto a 

nivel geográfico, en cuanto a extensión se refiere, así como a  nivel demográfico, 

en cuanto a la población que recibe dicha influencia. 

 

2.4.2.2.3   Factores que determinan el Rendimiento Académico de los 

estudiantes 

 

Las relaciones familiares adecuadas y los valores, la tranquilidad, el auto concepto 

y la motivación, se constituyen en elementos individuales internos que 

determinaran una influencia favorable en el rendimiento de un estudiante de 

educación media, la influencia de sus amigos y la guía docente se constituyen en 

factores externos que favorecerán o limitaran el rendimiento académico, aspecto 

visible en la adquisición completa de conocimiento y desarrollo de destrezas y 

habilidades para solucionar problemas relacionados con el área de estudio. 

 

2.4.2.2.3.1 Auto-concepto 

 

Según Escobar (2014) desde los años cincuenta son muchos los estudios de 

carácter empírico que se han interesado por las relaciones entre autoconcepto y 

rendimiento académico, al comprobar que estudiantes con la misma inteligencia 

rendían de forma diferente frente a las mismas tareas. El autoconcepto general se 

puede entender como la conciencia y valoración que el individuo tiene de su yo, 

de sí mismo. Es la imagen que tenemos del yo, el yo es una entidad organizada, 

dinámica y aprendida. El autoconcepto es, por tanto, un conjunto de auto-

percepciones que contiene dos tipos de información acerca de uno mismo que 

interaccionan: descriptiva: la autoimagen (el sujeto se describe a sí mismo); y 
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evaluativa: la autoestima (valoración que hace el sujeto de sí mismo y que tiende a 

mantenerse). 

 

El auto concepto como una valoración del yo recogida en una serie de 

percepciones personales, y enfocada en una área específica, como la educativa o 

académica, generara una interacción dinámica con las acciones desarrolladas en el 

entorno. 

 

Parafraseando lo indicado por Escobar (2014) en relación al autoconcepto 

académico, como una imagen que el sujeto se forma de sí mismo, pariendo desde 

su rendimiento académico, y las capacidades que lo determinan, en la medida en 

que constituyen aspectos relevantes para el medio que les rodea. Citada por  

Berrones  Gonzales (2012) Kleinfeld en 1972 define que el autoconcepto que un 

estudiante tiene sobre sus potencialidades académicas puede limitar sus esfuerzos 

para rendir y, por tanto, influenciar fuertemente en su rendimiento escolar. 

 

Considerado como un factor de influencia, el auto concepto, es una variable 

interna que influye en alto grado sobre el rendimiento académico.  

 

2.4.2.2.3.2  Inteligencia y Aptitudes 

 

Inteligencia y capacidad de aprendizaje, tienen un vínculo de cercanía, sin 

embargo, existen cuestiones que aun requieren investigación y tiempo para que se 

encuentren resueltas.  

 

A tres áreas la biológica, la psicológica y la operativa se han reducido las 

explicaciones relacionadas, y desde el planteamiento biológico Macias y Franco 

(2015) indican que se afianza el poder de la inteligencia como la capacidad de 

adaptación al medio, y se enriende ésta como una capacidad adaptativa del 

organismo. En el psicológico, la inteligencia se concibe como la capacidad de 

aprender, es decir, una operación psicológica situada entre la base biológica y la 

adaptación o resultado de la experiencia, el aprendizaje y los factores ambientales.  
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Desde el planteamiento operativo, se describe la inteligencia como un conjunto de 

conductas observables y evaluables a través de los test. 

 

Se tienen diferencias entre los criterios de varios autores, algunos defienden la 

corriente ambientalista de la inteligencia, la cual indica que la inteligencia puede 

ser modificada por el ambiente y las características del contexto en el que se 

desarrolle el sujeto, en tanto, otros autores explican la inteligencia como un 

aspecto que está determinado por la herencia y que es estable a lo largo de su 

existencia siendo muy poco lo que la educación y el contexto puede hacer para 

modificarla. 

 

Es importante y necesario establecer una diferencia clara entre aptitudes e 

inteligencia general, porque dado que el término inteligencia engloba multitud de 

destrezas de índole cognitiva, entre ambos conceptos no existe un aspecto 

diferenciador esencial. 

 

Las aptitudes constituyen, en cierta medida, una clasificación que ayuda a la 

descripción y comprensión del funcionamiento intelectual, no son sólo de 

naturaleza mental sino también pueden ser psicomotoras. La investigación 

psicológica distingue entre aptitudes específicas (asociadas a actividades muy 

concretas), aptitudes primarias (o factores de grupo obtenidos de 

intercorrelaciones entre los tests) y aptitudes generales que afectan a todas las 

ejecuciones cognitivas y que aparecen como factores generales a través de todas 

estas ejecuciones (Proaño, 2017). 

 

2.4.2.2.3.3 Relación entre Motivación y Rendimiento 

 

La motivación se encuentra relacionada muy estrechamente con el rendimiento, en 

muchos ámbitos del desempeño de las personas, más aun si se especifica el 

ámbito relacionado con el aprendizaje y la educación. 

De entre las dimensiones de motivación que más se han relacionado con el 

rendimiento se puede destacar tres que se menciona por parte de Macías y Franco 

(2015): 
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1. La percepción que los alumnos tienen de sus éxitos o fracasos escolares 

donde destaca el modo en que los estudiantes atribuyen sus resultados a 

causas como habilidad, esfuerzo y suerte se asocia con la ejecución escolar y 

las conductas académicas. 

2. La percepción que los estudiantes tienen de sus propias capacidades que 

incide en sus rendimientos posteriores. 

3. El interés del estudiante y el nivel de aspiraciones que incide en el 

aprovechamiento escolar. Un estudiante que muestra interés por lo que realiza 

y ajusta su nivel de aspiraciones a su nivel de posibilidades entonces obtendrá 

mejores rendimientos.  

 

2.4.2.2.3.4 Motivación 

 

En 2017, Proaño establece que la motivación en el campo educativo constituye un 

proceso complejo que abarca una serie de elementos que implican la dirección, 

activación u persistencia escolar en relación intrínseca con el interés, la necesidad, 

el valor y la aspiración. Bajo determinadas condiciones estímulos ambientales, la 

motivación resulta ser la llave que abre la puerta de entrada para los factores 

relacionados que provocan el aprendizaje. Su intensidad presenta una relación 

directa con el rendimiento.  

 

El origen de la motivación para el estudiante puede ser de origen interno, 

autodeterminación, pensamientos y necesidades psicológicas que motivan la 

conducta; en tanto, la motivación externa se aprecia en aspectos como premios 

frente a castigos originada desde el exterior  y que lleva a reforzar o eliminar  

conductas o pensamientos. Cabe indicar que no siempre se apreciaran los 

resultados esperados, ya que no es espontanea. 

 

La cognición y la motivación integradas en un proceso, consideradas como 

aprendizaje, son estudiadas, con la visión de que los estudiantes deben tener 

voluntad y habilidad. 
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Según la corriente conductista la motivación  no constituye algo verificable, son 

estímulos externos determinan la conducta que se refuerza con ciertos 

mecanismos. 

 

Proaño (2017), indica que la corriente humanista recoge el conjunto de teorías que 

defienden que los factores fundamentales que provocan la conducta serían la 

necesidad de dar sentido a la propia vida y la autorrealización personal. 

 

También explica de la corriente cognitiva, en la que las teorías destacan los 

procesos centrales y cognitivos para dar explicación al fenómeno de la 

motivación. Actualmente, las teorías de esta corriente priman a la hora de explicar 

el aprendizaje y el rendimiento de los sujetos.  

 

2.4.2.2.4   Hábitos, Estrategias y Estilos de Aprendizaje 

 

Conscientes de que los estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y los 

hábitos de estudio no constituyen un constructo único.  

 

2.4.2.2.4.1 Hábito. Escobar (2014) explica que es un proceso por el cual se 

introducen cambios relativamente permanentes en el comportamiento,  mediante 

la experiencia o la práctica. Algunos de los tipos más sencillos de aprendizaje se 

llaman respuestas condicionadas, o sea la adquisición de un patrón conductual en 

presencia de ciertos estímulos.  

 

2.4.2.2.4.2  Estrategias. Según el Colegio de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, (2017), estrategia de aprendizaje es 

el camino que se usa de manera voluntaria e intencional para alcanzar un objetivo 

de aprendizaje. En este proceso se seleccionan conocimientos, procedimientos y 

técnicas de acuerdo con las exigencias de la tarea o el problema específico a 

resolver. 

 



 

58 
 

Las buenas estrategias de aprendizaje siempre comienzan con preguntas que 

ordenan nuestro pensamiento y conducta hacia el aprendizaje: 

 

2.4.2.2.4.3   Estilos. Delgado, et.al. (2015) sostiene que el estilo de aprendizaje es 

la forma, diversa y específica de captar la información y de enfrentar a la solución 

de tareas. Las personas aprenden de forma diferente. Se prefiere un cierto 

ambiente, un determinado método, un grado de estructuración; en definitiva, se 

tiene distintos modos de aprender, es decir distintos estilos de aprendizaje. Los 

estilos educativos, indican cómo los individuos inician, investigan, absorben, 

sintetizan y evalúan las diferentes influencias educativas en su ambiente, cómo 

integran sus experiencias, según su rapidez de aprendizaje. 

 

Es evidente la estrecha relación que existe entre los estilos de enseñanza y los 

estilos de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que existe un 

ajuste entre unos y otros. El docente debe saber los distintos modos de enseñar y 

ajustar el estilo de aprendizaje del estudiante a la forma de enseñar más adecuada.  

 

Los estilos de aprendizaje condicionan de manera directa al rendimiento 

académico. Reportes de las investigaciones realizadas, permiten concluir que el 

rendimiento escolar de los estudiantes incrementa cuando la enseñanza se y 

control en las investigaciones del ámbito pedagógico. 

 

2.5.  HIPÓTESIS 

 

La lectura crítica incide en el rendimiento académico de los estudiantes de 

séptimo año de Educación Básica de la  Escuela Macará. 

 

2.6.  SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

La Lectura Crítica 
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Variable Dependiente: 

El Rendimiento Académico 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene un enfoque es cualitativo y cuantitativo; es cualitativo 

porque analiza y entiende los procesos y fenómenos tomando en cuenta el 

contexto que lo rodea, así como la percepción que tienen los estudiantes de 

séptimo año en torno a su realidad, y es cuantitativo porque se recopiló datos 

numéricos que serán calculados de forma estadística. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.  Investigación de Campo 

 

Esta investigación es de campo porque se apoya en informaciones que provienen 

de las encuestas aplicadas, que permitirá manipular una variable externa, en 

condiciones controladas, para describir de qué modo o por qué causa se produce el 

bajo rendimiento en los estudiantes del séptimo año de educación básica.  

 

Se refiere a la investigación aplicada porque admite obtener conocimientos en el 

ámbito social, para determinar las necesidades o problemas para utilizar los 

conocimientos con fines prácticos.  

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que 

se realiza en el propio lugar donde se localiza el objeto de estudio. 
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3.3.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.3.1.   Investigación Bibliográfica. 

 

La investigación es bibliográfica porque se apoya en fuentes de carácter 

documental sea libros, archivista, bibliográfica o internet así como teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema que el investigador se propone resolver. 

 

3.3.2.  Investigación Exploratoria 

 

Porque su metodología es flexible y permite explorar y reconocer de mayor 

amplitud el estudio de la lectura crítica y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela 

“Macará”. 

 

3.3.3.  Investigación Descriptiva 

 

Es aquella que permite describir, detallar y explicar la dimensión del problema, 

mediante un estudio temporal – espacial con el propósito de determinar las 

características del problema que se está observando. 

 

3.3.4. Nivel Correlacional 

 

Es la que permite comprobar la relación de las variables si es o no aceptable 

mediante la cual se comprueba la hipótesis del trabajo que se lo está realizando 

para tratar de solucionar la problemática. 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1.  Población 

 

En la presente investigación la población estudiada es de 44 estudiantes del 

Séptimo Año de Educación Básica y 7 docentes de la escuela “Macará”.  
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3.4.2.  Muestra 

 

Por ser una población reducida no se utiliza muestras y se trabaja con toda la 

población. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Lectura Crítica 
Tabla Nº 2 Lectura Crítica 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

Es el estado alcanzado 

por el estudiante 

considerando 

sistemáticamente los 

niveles de lectura y la 

comprensión lectora del 

párrafo y la palabra, 

dando como resultados, 

su validez y su 

relevancia para el 

trabajo propio. 

 

Niveles de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora 

Nivel literal 

 

Nivel inferencial 

 

Nivel Crítico- 

valorativo. 

 

Comprensión de palabra. 

 

Comprensión del texto. 

¿Con que frecuencia lee 

obras de carácter 

literario? 

¿Luego de leer usted 

realiza inferencia, critica 

y da un valor a lo leído? 

¿Cuándo no comprende 

una palabra busca en el 

diccionario para 

entender el significado? 

¿Al aplicar la lectura sus 

estudiantes comprenden 

el texto? 

Técnica: La encuesta 

Instrumento:  

El cuestionario 

Técnica: La encuesta 

Instrumento:  

Escala estimativa 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Académico 

 Tabla  Nº 3 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS. 

Es un constructo que 

valora los logros 

alcanzados en el 

aprendizaje de las 

distintas áreas del 

conocimiento escolar 

con la finalidad de 

acreditación. 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

ACREDITACIÓN 

Diagnóstica 

De proceso  

Sumativa 

 

Activo 

Cooperativo 

individual 

 

Aprobación 

 

Repitencia 

¿El docente realiza evaluaciones 

diagnósticas para reforzar los 

aprendizajes? 

¿El docente planifica 

evaluaciones teniendo en cuenta 

los procesos educativos de sus 

estudiantes? 

¿El docente promueve 

actividades cooperativas y 

grupales en el aula de clase? 

¿El docente realiza refuerzo 

pedagógico para evitar la 

repitencia escolar? 

 

Técnica:  

La encuesta 

Instrumento:  

El cuestionario 

 

Técnica: Revisión 

documental 

Instrumento:  

Archivo de registro 

de calificaciones. 
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3.6. PLAN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El proceso de recolección de datos se realizó aplicando la técnica de la encuesta y 

como instrumento se utiliza el cuestionario. 

 

El Séptimo Año de Educación Básica de la escuela Macará tiene un población de 

44 estudiantes y participarán siete docentes de toda la institución. 

 

Tabla Nº 4  Plan para recolección de información 

Preguntas Básicas Explicación 

1.- ¿Para  qué?   Para que se alcancen los objetivos de la 

investigación.  

2.- ¿A qué personas?  Estudiantes y Docentes de la escuela  

“Macará” 

3.- ¿Sobre qué aspectos?  Sobre la Lectura Crítica y el Rendimiento 

Académico 

4.- ¿Quién?  La investigadora  

5.- ¿Cuándo?  Segunda semana de junio 

6.- ¿Dónde?   Escuela de Educación Básica “Macará” 

7.- ¿Cuántas veces?  Se realizó dos veces: a modo piloto y 

definitivo 

 Igual con las listas de cotejo 

8.- ¿Qué técnicas de   

recolección? 

 Técnica de Encuesta 

 Lista de cotejo  

9.- ¿Con qué?   Cuestionarios 

 Lista de cotejo 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADAS A DOCENTES 

 

1. ¿Con que frecuencia lee obras de carácter literario? 

                      Tabla Nº 5 Tipo de lectura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 71,43% 

A veces 2 28,57% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 7 100,00% 

                      Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

                      Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 5 Tipo de lectura 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 71,43 % de los docentes manifiestan que siempre leen las obras de 

carácter literario y el 28,57 % muestran que a veces leen. 

Interpretación.-La mayoría de docentes afirman que siempre lee obras de 

carácter literario fomentando su capacidad de análisis, abstracción y  criticidad 

necesarios para construir conocimientos significativos con sus estudiantes y estos 

a su vez construyan conocimientos perdurables. 

71,43% 

28,57% 

0,00% 
Tipo de lectura 

Siempre

A veces

Nunca
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.2. ¿Luego de leer realiza inferencia, critica y da un valor a lo leído? 

Tabla Nº 6 Critica y da valor a lo leído 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 6 Critica y da valor a lo leído 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 57,14% de los docentes manifiestan que a veces realizan inferencia, 

crítica y da un valor a lo leído, mientras que el 42,86% expresa que siempre. 

 

Interpretación.-La mayoría de docentes encuestados sostienen que solo a veces 

realizan inferencia, critica y da un valor a lo leído, debido a esto, los estudiantes 

no ejecutan los cuatro procesos de lectura crítica que son leer, analizar, interpretar 

y juzgar y por ende repercute en su formación personal y profesional. 

 

 

 

42,86% 
57,14% 

0,00% 

Lectura crítica 

Siempre

A veces

Nunca

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 42,86% 

A veces 4 57,14% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 7 100,00% 
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3. ¿Cuándo no comprende una palabra busca en el diccionario para entender el 

significado? 

Tabla Nº 7 Comprensión de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

            
  Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

              Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico. 

Gráfico Nº 7 Comprensión de palabras 

 

        Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

                          Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 71,43% de los docentes manifiestan que a veces buscan en el 

diccionario palabras para entender su significado y mientras el 28,57 % argumenta 

que siempre realizan esta actividad cuando no comprenden el significado de las 

palabras. 

Interpretación.- La mayor parte de docentes encuestados sostienen que a veces 

buscan en el diccionario palabras para entender su significado, pues es 

considerado como un libro útil que permite solucionar las principales dudas sobre 

la definición y la escritura de una determinada palabra sin llegar a la comprensión 

del texto, lo que es necesario para que exista una lectura crítica porque debe 

existir una comprensión de cada palabra, para entender los párrafos y por ende el 

contexto de lo que el autor del libro quiso  expresar. 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 2 28,57% 

A veces 5 71,43% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 7 100,00% 

28,57% 

71,43% 

0,00% 

Comprensión de palabras 

Siempre

A veces

Nunca



 

69 
 

4. ¿Al aplicar la lectura sus estudiantes comprenden el texto? 

Tabla Nº 8 Comprensión del texto 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

                                    Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico  

Gráfico Nº 8 Comprensión del texto 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 85,71 % de los docentes manifiestan que  al aplicar la lectura sus 

estudiantes siempre comprenden el texto y el 14,29 %  a veces. 

 

Interpretación.-La mayoría de docentes encuestados indican que al aplicar la 

lectura sus estudiantes siempre comprenden el texto; esto permite que el 

estudiante desarrolle la fonología, la semántica y el léxico y de esta manera 

conseguir un desarrollo integral de calidad. 

 

 

85,71% 

14,29% 

Compresión de texto 

Siempre

A veces

Nunca

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 6 85,71% 

A veces 1 14,29% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 7 100,00% 
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5. ¿Usted realiza evaluaciones diagnósticas para reforzar los aprendizajes? 

Tabla Nº 9 Evaluaciones diagnósticas 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 2 28,57% 

A veces 5 71,43% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 7 100,00% 

     Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

                             Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 9 Evaluaciones diagnósticas 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

  

Análisis.- El 71,43 % manifiestan que el docente a veces realiza evaluaciones 

diagnósticas para reforzar los aprendizajes; el 28,57% de los docentes argumentan 

que los docentes siempre realizan evaluaciones diagnósticas.  

 

Interpretación.-La mayoría de docentes argumentan que a veces realizan 

evaluaciones diagnósticas para reforzar los aprendizajes; según el Plan Operativo 

Anual de la Institución (2015) debido a la falta de tiempo pues solo se limitan a 

cumplir los contenidos programáticos dejando de lado el desarrollo de 

capacidades del estudiante; provocando vacíos en el aprendizaje. 

 

28,57% 

71,43% 

0,00% 

Evaluaciones diagnósticas 

Siempre

A veces

Nunca
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6. ¿Usted planifica las evaluaciones teniendo en  cuenta los procesos educativos 

de sus estudiantes? 

Tabla Nº 10 Planificación de evaluaciones 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0,00% 

A veces 7 100,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 7 100,00% 

      Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

                 Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 10 Planificación de evaluaciones 

 

  Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

  Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico. 

 

Análisis.- El 100% de los docentes encuestados consideran que a veces planifican 

evaluaciones teniendo en cuenta los procesos educativos de sus estudiantes. 

 

Interpretación.- La mayoría de docentes encuestados sostienen que a veces 

planifica evaluaciones teniendo en  cuenta los procesos educativos de sus 

estudiantes, evidenciándose la necesidad de capacitación docente ya que  

actualmente existe estrategias podrían ser aplicadas para que exista planificación 

para las actividades con el educando, ya que de no hacerlo se estaría cayendo en la 

educación tradicionalista provocando bajo rendimiento académico en el 

estudiante. 

0,00% 

100,00% 

Planificación de evaluaciones  

Siempre

A veces

Nunca
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7. ¿Usted promueve actividades cooperativas y grupales en el aula de clase?  

Tabla Nº 11 Actividades grupales 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 1 14,29% 

A veces 2 28,57% 

Nunca 4 57,14% 

TOTAL 7 100,00% 

      Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

      Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 11 Actividades grupales 

 

         Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

         Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

 

Análisis.-El 57,14 % sostiene que nunca promueve actividades cooperativas y 

grupales en el aula de clase, el 28,57 % manifiesta que a veces promueve estas 

actividades, y finalmente el 14,29 % de los docentes argumentan que siempre 

promueven estas actividades.  

 

Interpretación.-La mayoría de docentes argumenta que nunca promueve 

actividades cooperativas y grupales en el aula de clase, limitando la capacidad 

cognitivas como análisis, inferencia, proposición e investigación; repercutiendo en 

su rendimiento académico. 

 

14,29% 

28,57% 
57,14% 

Actividades Grupales 

Siempre

A veces

Nunca
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8. ¿Usted realiza refuerzo pedagógico para prevenir la repitencia escolar? 

Tabla Nº 12 Refuerzo pedagógico 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 1 14,29% 

A veces 4 57,14% 

Nunca 2 28,57% 

TOTAL 7 100,00% 

       Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

                              Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico  

Gráfico Nº 12 Refuerzo pedagógico 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 57,14 % sostienen que a veces realiza refuerzo pedagógico para 

prevenir la repitencia escolar, el 28,57 % indican que nunca promueve refuerzo 

pedagógico, y finalmente el 14,29 % sostiene que siempre realiza refuerzo 

pedagógico. 

 

Interpretación.- La mayoría de docentes encuestados indican que a veces realiza 

refuerzo pedagógico lo cual evidencia el poco interés docente por el desarrollo 

integral del estudiante que se refleja en  bajas calificaciones en las asignaturas. 

 

14,29% 

57,14% 

28,57% 

Refuerzo pedagógico 

Siempre

A veces

Nunca
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4.1.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADAS A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Con que frecuencia lee obras de carácter literario? 

Tabla Nª 13 Lectura de obras literarias 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 9 20,45% 

A veces 31 70,45% 

Nunca 4 9,09% 

TOTAL 44 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 13 Lectura de obras literarias 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 70,45%  de los estudiantes manifiestan que a veces lee obras de 

carácter literario; mientras un 20,45%  sostienen que siempre lee obras literarias y 

finalmente un 9,09%  indican que nunca lee obras literarias. 

Interpretación. -La mayoría de estudiantes encuestados argumentan que a veces 

lee obras de carácter literario debido a que no existe la cultura de leer 

críticamente, solo lo realizan por cumplir como un requisito de aprobación 

repercutiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

20,45% 

70,45% 

9,09% 

Lectura de obras literarias 

 

Siempre

A veces

Nunca
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2. ¿Luego de leer usted realiza inferencia, critica y da un valor a lo leído? 

Tabla Nª 14 Critica y da valor a lo leído 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 10 22,73% 

A veces 28 63,64% 

Nunca 6 13,64% 

TOTAL 44 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 14 Critica y da valor a lo leído 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.-El 63,64% de estudiantes encuestados sostienen que luego de leer a 

veces realiza inferencia, critica y da un valor a lo leído; mientras un 22,73% 

indica que siempre realiza inferencia, critica y da un valor a lo leído y finalmente 

un 13,64% manifiesta que nunca realiza inferencia, critica y da un valor a lo leído.   

 

Interpretación.- La mayoría de los estudiantes encuestados indican que luego de 

leer a veces realiza inferencia, critica y da un valor a lo leído; pues el docente  no 

les revisa el proceso de lectura para poder fortalecer la lectura crítica 

contribuyendo a los procesos cognitivos. 

 

22,73% 

63,64% 

13,64% 

Da valor a la lectura 

Siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Cuándo no comprende una palabra busca en el diccionario para entender el 

significado? 

Tabla Nº 15 Comprensión de palabras 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0,00% 

A veces 6 13,64% 

Nunca 38 86,36% 

TOTAL 44 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 15 Comprensión de palabras 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 86,36% manifiesta que cuándo no comprende una palabra nunca 

busca en el diccionario para entender el significado; mientras un 13,64% 

argumenta que a veces realizada la búsqueda de palabras en el diccionario. 

Interpretación.- La mayoría de estudiantes encuestados sostienen que cuándo no 

comprende una palabra nunca busca en el diccionario para entender el significado; 

limitando las habilidades de investigar, analizar, inferir y por ende generando 

problemas en su formación académica. 

 

0,00% 
13,64% 

86,36% 

Comprensión de palabras 

Siempre

A veces

Nunca
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4. ¿Al aplicar la lectura usted comprenden los textos? 

Tabla Nº 16 Comprensión del texto 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0,00% 

A veces 14 31,82% 

Nunca 30 68,18% 

TOTAL 44 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 16 Comprensión del texto 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 68,18 %  de los estudiantes encuestados manifiestan que al aplicar la 

lectura los estudiantes no comprenden textos; mientras un 31,82% afirma que al 

aplicar la lectura los estudiantes a veces comprenden textos. 

Interpretación.- La mayoría de estudiantes encuestados sostienen que al aplicar 

la lectura los estudiantes no comprenden textos, debido a la falta de estrategias 

innovadoras de enseñanza de lectura limitando el desarrollo de las capacidades 

cognitivas.  

 

 

 

0,00% 

31,82% 

68,18% 

Comprensión de textos 

Siempre

A veces

Nunca
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5. ¿El docente realiza evaluaciones diagnósticas para reforzar los aprendizajes? 

Tabla Nº 17 Evaluaciones diagnosticas 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 18 40,91% 

A veces 20 45,45% 

Nunca 6 13,64% 

TOTAL 44 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 17 Evaluaciones diagnósticas 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis. - El 45,45% de estudiantes encuestados sostienen que el docente a veces 

realiza evaluaciones diagnósticas para reforzar los aprendizajes; mientras un 

40,90% indica que el docente siempre realiza evaluaciones diagnósticas; 

finalmente un 13,64% manifiesta que nunca realiza evaluaciones diagnósticas. 

Interpretación.-La mayoría de estudiantes encuestados indican que el docente a 

veces realiza evaluaciones diagnósticas para reforzar los aprendizajes; provocando 

vacíos en el proceso formativo pues el docente no conoce las capacidades que 

debe desarrollar en el estudiante. 

40,91% 

45,45% 

13,64% 

Evaluaciones diagnosticas 

Siempre

A veces

Nunca
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6. ¿El docente planifica evaluaciones teniendo en cuenta los procesos educativos 

de sus estudiantes? 

Tabla Nº 18 Planificación de evaluaciones 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 9,09% 

A veces 21 47,73% 

Nunca 19 43,18% 

TOTAL 44 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 18 Planificación de evaluaciones 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 47,73% de los estudiantes indican que el docente a veces planifica 

evaluaciones teniendo en  cuenta los procesos educativos de sus estudiantes; 

mientras un 43,18% sostiene que el docente nunca planifica estas evaluaciones; y 

un 9,09% manifiesta que el docente siempre planifica evaluaciones teniendo en 

cuenta los procesos educativos. 

Interpretación.- La mayoría de estudiantes encuestados argumentan que el 

docente a veces planifica evaluaciones teniendo en  cuenta los procesos 

educativos de sus estudiantes debido a la ausencia de capacitación metodología, 

ejercicios y nuevas prácticas pedagógicas que permitan desarrollar las capacidades 

del docente y poder transmitir aprendizajes significativos al estudiante. 

9,09% 

47,73% 

43,18% 

Planificación de evaluaciones 

Siempre

A veces

Nunca
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7. ¿El docente promueve actividades cooperativas y grupales en el aula de clase? 

Tabla Nº 19 Actividades grupales 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 1 2,27% 

A veces 13 29,55% 

Nunca 30 68,18% 

TOTAL 44 100,00% 

    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

    Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 19 Actividades grupales 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

Análisis.- El 68,18% de los estudiantes manifiestan que el docente nunca 

promueve actividades cooperativas y grupales en el aula de clase; mientras un 

29,55% sostienen que el docente a veces promueve actividades colaborativas y 

finalmente un 2,27% indica que el docente siempre promueve actividades 

colaborativas. 

Interpretación.- La mayoría de estudiantes encuestados argumentan que el 

docente nunca promueve actividades cooperativas y grupales en el aula de clase 

ya que debido a que los estudiantes no realizan con seriedad las diligencias 

colaborativas lo que genera retrasa en el cumplimiento de los contenidos 

generando aprendizajes no perdurables. 

2,27% 

29,55% 

68,18% 

Actividades en el aula de clases 

Siempre

A veces

Nunca



 

81 
 

8. ¿El docente realiza recuperación pedagógica para evitar la repitencia escolar? 

              Tabla Nº 20  Recuperación pedagógica 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 14 31,82% 

A veces 13 29,55% 

Nunca 17 38,64% 

TOTAL 44 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 

Gráfico Nº 20 Recuperación pedagógica 

 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

   Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Análisis.- El 38,64% de los estudiantes encuestados indican que el docente nunca 

realiza recuperación pedagógica y evitar la repitencia escolar; mientras un 31,82% 

manifiesta que el docente siempre realiza refuerzo pedagógico; mientras un 

29,55% argumentan que el docente a veces realiza refuerzo pedagógico. 

 

Interpretación.- La mayoría de estudiantes encuestados argumentan que el 

docente nunca realiza refuerzo pedagógico y evitar la repitencia escolar, debido a 

que los estudiantes se sienten obligados a asistir para cumplir con sus tareas 

escolares más no para potencializar su formación académica, esto genera 

problemas en el rendimiento académico. 

 

 

31,82% 

29,55% 

38,64% 

Recuperación pedagógica 

Siempre

A veces

Nunca
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4.2.  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El estadígrafo de significación por excelencia es Chi cuadrado el cual permite 

obtener información con la que se acepta o rechaza la hipótesis. 

 

4.2.1. Combinación de Frecuencias 

 

Para establecer la correspondencia de las variables se trabajó con las preguntas de 

las encuestas, realizadas a los docentes y estudiantes, y las respuestas obtenidas en 

cada opción, lo que permitió efectuar el proceso de cálculo del chi-cuadrado. 

 

Pregunta 1. 

¿Con que frecuencia lee obras de carácter literario? 

Esta pregunta se eligió por cuanto se hace referencia a la variable independiente 

de estudio “Lectura Crítica” 

 

Pregunta 2. 

¿Luego de leer usted realiza inferencia, crítica y da valor a lo leído? 

Esta pregunta hace referencia a variable independiente de estudio “Lectura 

Crítica” 

 

Pregunta 3. 

¿Cuándo no comprende una palabra busca en el diccionario para entender el 

significado? 

Esta pregunta hace referencia a la variable independiente de estudio “Lectura 

Crítica” 

 

Pregunta 4. 

¿Al aplicar la lectura usted comprende los textos? 

Esta pregunta hace referencia a la variable independiente de estudio “Lectura 

Crítica” 
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Pregunta 5. 

¿Usted realiza evaluaciones diagnosticas para reforzar el aprendizaje?  

Esta pregunta se eligió por cuanto se hace referencia a la variable dependiente de 

estudio “Rendimiento Académico” 

 

Pregunta 6. 

¿El docente planifica evaluaciones teniendo en cuenta los procesos educativos a 

sus estudiantes? 

Esta pregunta se eligió por cuanto se hace referencia a la variable dependiente de 

estudio “Rendimiento Académico” 

 

Pregunta 7. 

¿Usted promueve actividades cooperativas y grupales en el aula de clases? 

Esta pregunta se eligió por cuanto se hace referencia a la variable dependiente de 

estudio “Rendimiento Académico” 

 

Pregunta 8. 

¿Usted realiza refuerzo pedagógico para prevenir la repitencia escolar? 

Esta pregunta hace referencia a la variable independiente de estudio “Rendimiento 

Académico” 

4.2.2. Planteamiento de la Hipótesis 

H0: La lectura crítica NO incide en el rendimiento académico de los estudiantes 

de Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Macará. 

H1: La Lectura Crítica SI incide en el rendimiento académico de los estudiantes 

de Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Macará. 

4.2.3.  Selección del nivel de significación 

Se utiliza el nivel α = 0,05 y la confiabilidad del 95%. 



 

84 
 

4.2.4. Descripción de la Población 

 

Se trabajó con toda la población que son 7 docentes de la Institución Educativa y 

44 estudiantes de Séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Macará”; a 

quienes se les aplicó un cuestionario sobre la actividad que contiene 2 categorías.  

 

4.2.5. Especificación del Estadístico 

 

De acuerdo a la tabla de contingencia 2 x 3, se utiliza la fórmula: 

        (O-E)
2
 

 X
2  

=        donde:
  

 

                      E 

 

O = Frecuencias Observadas 

E = Frecuencias Esperadas  

∑ = Sumatoria 

X
2 = 

Estadístico Chi cuadrado 

 

4.2.6. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 

Para decidir sobre estas regiones primeramente se determinan los grados de 

libertad conociendo que el cuadro está formado por 2 filas y 3 columnas. 

gl = (f-1).(c-1) 

gl = (2-1).(3-1) 

gl = 1x2 = 2 

 

Entonces con 2 gl y un nivel de α = 0,05 se tiene en la tabla de X
2
 el valor de 5,99 

por consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de chi cuadrado que se 

encuentre hasta el valor 5,99 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores a 5,99. 

 

 

∑ 



 

85 
 

4.2.6.1.  Recolección de datos y cálculo de los estadísticos 

 

Tabla No. 21: Frecuencias Observadas 

PREGUNTAS  
CATEGORIAS 

Subtotal 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

V. I. Lectura Crítica 35 91 78 204 

V. D. Rendimiento académico 41 85 78 204 

SUBTOTAL 76 176 156 408 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Tabla No. 22: Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS  
CATEGORIAS 

Subtotal 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

V. I. Lectura Crítica 38 88 78 204 

V. D. Rendimiento académico 38 88 78 204 

SUBTOTAL 76 176 156 408 
Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

 

Cálculo del estadístico Chi-Cuadrado 

Tabla No. 23: Calculo del estadístico Chi-Cuadrado 

O E (O-E) (O-E) ² (O-E) ² / E 

35 38 -3 9 2,132 

91 88 3 9 0,920 

78 78 0 0 0,000 

41 38 3 9 2,132 

85 88 -3 9 0,920 

78 78 0 0 0,000 

408 408 

 

6,104 
Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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 Representación Gráfica  

 

  

 

 

ZONA DE            ZONA  DE                         

ACEPTACIÓN                      RECHAZO 

  

1        2         3        4        5        6        7          8         9        

 

                                X² = 5,99 

 

4.2.7. Decisión Final 

 

Para 2 grados de libertad a un nivel de α =0,05 se obtiene en la tabla 5,99 y como 

el valor del chi-cuadrado calculado es 6,104 se encuentra fuera de la región de 

aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: “La Lectura Crítica SI incide en el Rendimiento Académico 

de los estudiantes de séptimo año de Educación Básica de la Escuela Macará”. 
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De la aplicación  de la escala estructurada para definir niveles de comprensión de 

lectura en los estudiantes del Séptimo Año de la Escuela de Educación Básica 

“Macará‟, se obtuvo los siguientes resultados: 

 
Tabla No. 24: Escala estructurada para niveles de comprensión de lectura en los estudiantes del 

Séptimo Año de Educación Básica “Macará‟ 

NIVEL DE 

LECTURA 

INDICADORES DE 

LOGRO 
SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA TOTAL 

LITERAL Identifica personajes. 
45% 32% 23% 100% 

  
Diferencia lo real de lo 

imaginario. 

57% 39% 4% 100% 

  
Identifica los hechos o 

acciones 
61% 32% 7% 100% 

  Evoca la información 
48% 34% 18% 100% 

  
Parafrasea (explícita o 

interpreta) la información. 

41% 34% 25% 100% 

NIVEL DE 

LECTURA 

INDICADORES DE 

LOGRO 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

INFERENCIAL 
Infiere información implícita 

del texto.   

41% 39% 20% 100% 

  
Relaciona datos más o menos 

separados entre sí. 

45% 41% 14% 100% 

  
Identifica el significado de las 

palabras por el contexto. 
43% 46% 11% 100% 

  
Reconoce una síntesis de 

varias informaciones 

puntuales 

43% 46% 11% 100% 

  
Señala la totalidad o tema del 

texto. 

45% 48% 7% 100% 

NIVEL DE 

LECTURA 

INDICADORES DE 

LOGRO 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

CRÍTICO 

VALORATIVO 

Valora o emite opinión crítica 

sobre el contenido del texto 

36% 57% 7% 100% 

  
Juzga la actitud de los 

personajes. 
39% 54% 7% 100% 

  
Emite juicio de valor de los 

personajes. 
34% 52% 14% 100% 

  
Verifica el valor de verdad de 

las informaciones. 
36% 55% 9% 100% 

  
Distingue la verdad de las 

opiniones. 

34% 52% 14% 100% 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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Gráfico Nº 21 Escala estructurada para niveles de comprensión de lectura literal 

 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

   Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Se verifica que existe en el nivel de lectura literal en los indicadores de logro, un 

porcentaje entre 41% a 61% de estudiantes que siempre alcanza los indicadores; a 

veces alcanzan los niveles de logro un porcentaje que va desde 32% hasta 39% de 

los estudiantes, y en el nivel de nunca alcanza los niveles de logro se encuentran 

porcentajes que van desde 7% hasta 25%. Se destaca el hecho de que en el 

indicador: parafrasea la información, no alcanza los niveles de logro el porcentaje 

de estudiantes más alto que es de 25%, seguido por el indicador: Identifica 

personajes con un 23%, que nunca lo alcanza. 

 

Gráfico Nº 22 Escala estructurada para niveles de comprensión de lectura inferencial 

 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

   Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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En el nivel de lectura inferencial, un porcentaje de estudiantes entre 41% a 45%  

siempre alcanza los indicadores de logro; con porcentajes que van desde 39% 

hasta 48% se encuentran los estudiantes que a veces alcanzan los niveles de logro, 

y en el nivel de nunca alcanza los niveles de logro está un porcentajes que va 

desde 7% hasta 20% de los estudiantes. 

 

Gráfico Nº 23 Escala estructurada para niveles de comprensión de lectura critico valorativo 

 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

   Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Para el nivel de lectura critico valorativo en  los indicadores de logro, se tienen 

porcentajes de estudiantes entre 34% a 39%  que siempre los alcanza; a veces 

alcanzan los niveles de logro en porcentajes que van desde 52 % hasta 57%., en el 

nivel de nunca alcanza los niveles de logro se encuentra  porcentajes de 

estudiantes  que van desde 7% hasta 14%. 

 

Como resultado de la revisión de las notas en los archivos institucionales, en el 

Anexo correspondiente, se  detallan los registros cuantitativos y cualitativos de los 

estudiantes, con base en los que se elabora el Grafico siguiente de los promedios 

cuantitativos de los estudiantes de los paralelos A y B para la asignatura de 

Lengua y Literatura del segundo quimestre Séptimo Año de la Escuela de 

Educación Básica “Macará‟ 
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Gráfico Nº 24 Promedios cuantitativos de los estudiantes del paralelo A en la asignatura de Lengua 

y Literatura del segundo quimestre, Séptimo Año de la Escuela de Educación Básica “Macará‟.  

 

 

  Fuente: Registros de promedios quimestrales. 

   Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Gráfico Nº 25 Promedios cuantitativos de los estudiantes del paralelo B en la asignatura de Lengua 

y Literatura del segundo quimestre, Séptimo Año de la Escuela de Educación Básica “Macará‟.  

 

 

   Fuente: Registros de promedios quimestrales. 

   Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Partiendo de los valores graficados, se define los porcentajes relacionados con los 
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en la segunda porción que es entre 8 y 9 (47,8% y 47,6), los porcentajes de 

promedios menores a 8, con valores de  26,1% y 23,8%, son semejantes a  los 

porcentajes de promedios mayores a 9 que son (26,1% y 23,8%). No existen 

promedios menores a 7 

 

Tabla Nº 25 Porcentaje de estudiantes por notas promedio 

alcanzadas en la asignatura de Lengua y Literatura del segundo 

quimestre, Séptimo Año de la Escuela de Educación Básica 

“Macará‟.  

 

 Promedio 

Paralelo  A    Paralelo  B    

        

Mayor a 9 26,1 % 23,8 % 

Entre 9 y 8 47,8 % 47,6 % 

Entre 8 y 7 26,1 % 28,6 % 
      Fuente: Registros de promedios quimestrales. 

      Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

 

Al no completarse los indicadores de logro, según se analizó anteriormente, incide 

directamente sobre el rendimiento del estudiante en la asignatura, Lengua y 

Literatura. 

 

 

 

 

  



 

92 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

- En la institución educativa Escuela de Educación Básica “Macará” prevalece 

la práctica pedagógica tradicional por cuanto el docente no les ayuda a los 

estudiantes a confrontar y ampliar los conocimientos obtenidos en cuanto  a la 

lectura, existen estudiantes que muestran un bajo desarrollo en los niveles 

literal, inferencial y crítico valorativo, pues no alcanzan los niveles de logro 

definidos en la técnica pedagógica, no desarrollan una comprensión lectora, 

ni las capacidades de análisis, retención, inferencia y proposición. Para el 

nivel de lectura literal en los indicadores de logro, existe un porcentaje de 

estudiantes del 7% hasta 25%, que nunca alcanza los niveles de logro. Para el 

nivel de lectura inferencial en los indicadores de logro, el 7% hasta 20%, no 

alcanza los niveles de logro. En el nivel de lectura critico valorativo en los 

indicadores de logro, existe un porcentaje de estudiantes del 7% hasta 14%, 

que nunca alcanza los niveles de logro  

 

- El promedio general, para los estudiantes del Séptimo Año de Educación 

Básica de la escuela “Macará”, en la asignatura de Lengua y Literatura en el 

quimestre investigado para los dos paralelos es de 8,09/ con relación a la 

escala de rendimiento académico del Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI) según Art. 193. del Ministerio de 

Educación Ecuatoriano, siendo un rendimiento aceptable pero no suficiente 

para su formación integral (Alcanza los aprendizajes requeridos).  
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- Los docentes deben planificar actividades pedagógicas enfocadas a 

desarrollar en los estudiantes las capacidades para satisfacer los indicadores 

de logro y el éxito de los estudiantes, que incluyan técnicas activas para una 

buena lectura crítica, y para que los estudiantes se conviertan en entes 

constructivistas, críticos y reflexivos; que se verá reflejado en su rendimiento 

académico. 
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5.2.  RECOMENDACIONES. 

 

- En la Institución educativa se debe aplicar estrategias dinámicas innovadoras 

que fomenten la lectura crítica para desarrollar una comprensión lectora, donde 

el estudiante efectué las capacidades de análisis, retención, inferencia y 

proposición. Tomando en consideración la selección de libros de escritores 

ecuatorianos y universales. 

 

- Para evitar que la educación sea monótona y tradicionalista, la aplicación de 

estrategias dinámicas innovadoras fomenta la lectura crítica para cambiar los 

hábitos de estudio, utilizando estrategias de investigación actualizadas para que 

sea dinámica e innovadora,  y entonces elevar el rendimiento académico. 

 

- El desarrollo de estrategias pedagógicas recopilado en un manual que se 

aplique como un instrumento cotidiano aportará en la elevación del nivel de 

lectura crítica para los estudiantes de Séptimo año de Educación Básica de la 

Escuela “Macará”, el mismo que socializado ante los docentes y autorizado a 

nivel directivo sea aplicado a nivel institucional. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TEMA. 

MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA LECTURA COMPRENSIVA Y 

CRÍTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE  SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MACARÁ” 

 

6.1.  DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución:          Escuela de Educación Básica “Macará” 

Provincia:       Tungurahua 

Cantón:         Ambato 

Parroquia:         Augusto N. Martínez 

Correo electrónico: escuela.macara@hotmail.com 

Código distrito:     18D01 

Código circuito:     C18_a 

Código AMI:          18HOO182 

Sostenimiento:        Fiscal 

Autor:                     Lic. Paulina Azucena Albán Chico 

Director de Tesis:    Dr. Medardo Mera Constante Mg. 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En   la Escuela de Educación Básica “Macará”, existe desinterés de los estudiantes   

al momento de realizar una lectura crítica, pues utilizan la tecnología actual y se 

limitan a plagiar documentos escritos con anterioridad, lo que no le permite su 

desarrollo intelectual; e, incluso cuando se da las clases los niños comienzan a 

jugar y molestarse entre ellos. 
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Existe una lectura mecánica y repetitiva reforzada por los docentes quienes no 

cuentan con los recursos didácticos y metodológicos actualizados, desconociendo 

de estrategias y más bien convierten las clases en algo obligatorio y rutinario.  

 

Por otra parte, se encontró un desapego en la lectura existiendo estudiantes con 

limitación en procesos cognitivos para comparar, abstraer, sintetizar, analizar, 

generalizar, existiendo un promedio de  7,7/10 según el instructivo de aplicación y 

evaluación. 

 

De este análisis se enfoca a la realidad existente a la Escuela de Educación Básica  

“Macará” puesto que los maestros deben tener una capacitación con estrategias 

aplicables y actualizadas, los resultados educativos conseguidos en el aula y los 

resultados como es mejoramiento en el rendimiento escolar, teniendo en cuenta 

que la educación es la base indispensable del conocimiento y  la responsabilidad 

vinculada de toda la comunidad educativa, conformada por los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

6.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta constituye una alternativa para el desarrollo del interés de los 

estudiantes al momento de la lectura, el mismo que se convertirá en un ente con 

ideas propias e innovadoras siendo crítico, reflexivo y propositivo. 

 

Incluso esto mejorará el rendimiento de los estudiantes como entes innovadores 

dentro de su entorno cultural y social del país. 

 

Por otra parte, los docentes no serán conformistas y más bien se convertirán en 

impulsadores de sus alumnos a un futuro de alternativas y soluciones a los 

problemas que estos enfrenten dentro de la sociedad ya que estos tendrán la 

capacidad de dar opiniones oportunas y debidamente razonadas. 
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La lectura crítica puede ser desarrollada en base a tres niveles, los mismos que 

son: 

- Nivel Literal. - Consiste en la comprensión de una idea del autor. 

- Nivel Inferencial. - Es la interpretación de lo que quiere comunicar. 

- Nivel Crítico Valorativo. - Significa valorar proyectar y juzgar. 

 

El presente trabajo pretende realizar una capacitación de estrategias basado en la 

malla metodológica de Séptimo Año establecida por el Ministerio de Educación, 

en los que se pretende desarrollar destrezas tomando como referencia la lectura de 

leyendas, poemas, cuentos populares y de esta forma fomentar el amor a la 

lectura. 

 

6.4.     OBJETIVOS 

 

6.4.1    OBJETIVO  GENERAL 

 

Desarrollar el Manual de estrategias para lectura comprensiva y critica para los  

estudiantes de Séptimo Año de la Escuela de Educación Básica “Macará”..  

 

6.4.2    OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

- Preparar el Manual de estrategias para  lectura comprensiva y critica para 

los  estudiantes de Séptimo Año  

- Socializar el Manual de estrategias para lectura comprensiva y critica para 

los  estudiantes de Séptimo Año. 

- Aplicar  las estrategias en los  alumnos de Séptimo Año de la Escuela de 

Educación Básica “Macará”. 

- Evaluar  el impacto  de  la propuesta en los estudiantes de  Séptimo Año 

de la escuela de Educación Básica “Macará” 
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Política. 

 

Se puede manifestar que existe la apertura de las autoridades, en lo que  se refiere 

a la opción de aplicación en las aulas escolares porque se encuentran en 

conformidad con la  malla curricular establecida  por el Ministerio de Educación.  

 

También, hay concordancia de la propuesta con la Ley de Educación y del Código 

de la Niñez y Adolescencia, pues se está motivando al  derecho a la educación  de 

calidad y al garantizar  con que cuente con materiales, y gocen de un ambiente  

favorable para el aprendizaje. 

 

Socio cultural 

 

El avance de la tecnología al permitir conseguir resúmenes,  comentarios  sobre 

libros o documentos  a ocasionado un desinterés por la lectura de los alumnos de 

séptimo año de educación básica, quienes se sujetan a copiar lo expuesto con 

anterioridad,  lo que no le permite desarrollar la capacidad crítica convirtiéndoles 

en personas incapaces de emitir criterios y conformistas, determinándose de esta 

manera  la tendencia a investigar  y emitir criterios partiendo de   la lectura crítica. 

 

Organizacional 

 

La Directora  es la responsable de   Institución educativa  como ente controlador y 

ejecutor de la malla curricular que otorga el ministerio de educación, así como la 

responsable  de atender  a la población estudiantil,  sobre todo  en el caso de los 

alumnos que presentan bajo rendimiento.    

 

Equidad de género. 

 

El presente trabajo está enfocado a   los niños y las niñas de Séptimo Año, sin 

diferencia alguna. 
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Económica- Financiera.  

 

La implementación de la propuesta no demanda de recursos económicos elevados 

y una vez establecido el modelo será  entregado  a la autoridad  respectiva para  la 

aprobación y difusión entre los docentes quienes deberán aplicar. Es necesario 

financiar los materiales de escritorio, papelería y copias, por un costo de 300 

dólares americanos; rubro económico bajo que puede disminuir con la ayuda de 

los materiales a los padres de familia de los estudiantes beneficiarios. 

 

Legal 

 

El fundamento legal para la capacitación de estrategias para el desarrollo de la 

lectura crítica, se encuentra en el artículo 26 de la Constitución del Ecuador como 

carta magna que reconoce el derecho a la Educación así como un deber ineludible  

e inexcusable  del Estado, como   una área prioritaria de la política pública, de la 

inversión estatal,  que garantiza el Buen Vivir. 

 

También se cuenta con otras leyes como son ley Orgánica de Educación 

Intercultural Art. 3 donde se establece como una de las finalidades de la educación 

el desarrollo de  las capacidades de análisis y conciencia crítica, así como el Art. 7 

establece entre unos de los derechos, la necesidad de recibir el apoyo pedagógico 

y tutorías de  acuerdo con las necesidades. 

 

6.6   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LECTURA CRÍTICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El proceso educativo se centra actualmente en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño por parte del estudiante con la guía del docente. Y el 

adecuado proceso de la lectura crítica como fuente importante en el aprendizaje, al 

ser una tarea muy compleja y fundamental, que permite desarrollar procesos 

básicos como son la decodificación y la comprensión, sin que esta sea monótona, 
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ni plagiada. Son consideraciones que sirven de introducción para tratar de 

dilucidar la interrogante que hoy se maneja: ¿La lectura crítica es importante en 

desarrollo intelectual de los estudiantes? 

 

Al partir de la realidad actual, ante la influencia tecnológica con la que es fácil 

encontrar resúmenes, comentarios, conclusiones, recomendaciones de textos, y 

permite el facilismo en el estudiante, lo que no le ayuda en el desarrollo 

cognoscitivo, es necesario la generación de material para capacitación que permita 

conocer de la aplicación de estrategias a fin de mejorar la calidad de la educación. 

 

Con base a estos planteamientos el desarrollo de una manual de estrategias para 

desarrollar la lectura y la capacidad de las relacionar el fonegrafema y la 

traducción de las palabras impresas, en representación similares al lenguaje oral 

materia prima de enseñanza para que los docentes construyan estrategias que 

viabilicen un aprendizaje significativo, en un contexto de comunicación 

horizontal.  

 

VENTAJAS DE LA LECTURA CRÍTICA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Una capacitación permanente en los docentes de la institución educativa 

“Macará”, sobre estrategias que motiven la lectura crítica en los estudiantes 

implica concebir el mejoramiento en sus conocimientos y mejorar el rendimiento 

académico de sus educandos, orientada a la autogestión del cambio. 

 

El proceso de la lectura crítica y el rendimiento académico, constituye una 

interacción entre los actores de una unidad educativa, inmediatamente se debe 

contemplar una capacidad de emitir opiniones, comentarios y sugerencias en los 

alumnos, lo que permitirá socializar y analizar las fortalezas y debilidades de la 

gestión pedagógica en el aula. 

 

 



 

101 
 

¿QUÉ PASOS SE DEBE SEGUIR? 

 

1. Reunir el equipo directivo, para coordinar y ponerse de acuerdo, como se 

realizará la socialización del manual para mejorar la lectura crítica y el 

Rendimiento académico. 

2. Preparar la manera como se realizarán la socialización del manual. 

3. Tratar el tema en reunión de la junta general de docentes. 

4. Abordar los temas del manual y su la importancia de la lectura crítica y cómo 

influye en el rendimiento académico. 

5. Después de la aplicación del manual, realizar la entrevista para cambiar 

impresiones con los docentes y sus observaciones.  

6. Observación del desempeño de los estudiantes en clases. 

- Participación. 

- Integración. 

- Trabajos colaborativos. 

 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL SOCIALIZAR EL 

MANUAL  

 

(Dentro y fuera de la sala de clases) 

- Planificar las clases tomando en cuenta que la malla curricular de séptimo año 

de educación básica en las que se establece como lecturas   las leyendas, la 

historieta y la poesía.   

- Preparar clases en forma colaborativa. 

- Acordar roles y funciones de la docencia en el aula. 

- Colaborar en la resolución de problemas ante situaciones imprevistas en 

clases. 

- Asistir a estudiantes con necesidades educativas en la sala de clases. 

- Actualizar conocimientos y perfeccionarse (en equipo). 

- Diseñar actividades desafiantes para los estudiantes (en equipo). 

- Construir instrumentos de evaluación (en equipo). 

- Seguimiento a los acuerdos. 
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MOMENTOS DE TRABAJO EN EQUIPO 

- Reuniones de reflexión técnica. 

- Reuniones con formato de taller. 

- Reuniones de auto perfeccionamiento. 

- Reuniones con especialistas invitados. 

- Reuniones por niveles. 

 

COLABORADOR (ES) 

- Rector. 

- Docentes del séptimo año de educación básica. 

- Estudiantes. 

- Entre otros. 

 

MODALIDADES DE TALLER DE ESTRATEGIAS POSIBLES DE 

IMPLEMENTAR 

 

La lectura crítica y el rendimiento académico se llevará a cabo durante todo el 

curso escolar, siendo un programa abierto y flexible en el que los estudiantes 

podrán ir cambiando en cuanto vayan consiguiendo los objetivos propuestos para 

ellos/as. 
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6.7.  MODELO OPERATIVO 
 

Tabla 26. Modelo Operativo. 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

Preparación 

de Manual 

 

Elaborar el Manual de 

estrategias didácticas para 

lectura critica 

 

Recopilación de 

información 

Selección de estrategias y 

agrupamiento 

Desarrollo de las 

actividades  

Complementación con los 

elementos y recursos 

requeridos 

 

Libros 

Internet 

Documentos 

oficiales 

 

Enero 2017 

80h 

 

 

Investigadora 

 

Revisión y 

autorización 

para 

socializar a 

nivel 

institucional 

 

Solicitud de autorización 

para aplicar el Manual a 

través del personal docente 

en la institución 

 

* Solicitud 

 

* Revisión por parte del 

personal docente 

 

Oficio 

 

Manual 

impreso 

 

20 Marzo 

2017 

 

Docentes.  

Investigadora.  

 

 

 

Socialización 

 

Socializar la importancia de 

la lectura crítica a través de 

una capacitación   de 

estrategias que permitirán 

comprender los niveles de la 

lectura crítica y su 

desarrollo. 

 

Socialización de los 

docentes como instructores 

en equipos de trabajo para 

la integración de la 

temática 

*Diseñar las estrategias. 

* Talleres. 

* Exposiciones. 

 

Humanas 

Audiovisuales 

 

El 04 al 06 

mayo del 

2017. 

10 horas 

 

Autoridades.  
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Aplicación 

 

Aplicar las estrategias en los 

alumnos de Séptimo Año de 

la Escuela de Educación 

Básica Macara. 

 

Entrega, análisis y 

sustentación de las 

estrategias aplicables a la 

lectura crítica. 

* Establecer actividades. 

* Socialización. 

* Reajustes. 

* Elaboración Final 

 

Humanas 

Materiales 

Institucionales 

 

Desde el 15 

de mayo del 

2017. 

20 horas 

 

Investigadora. 

Docentes 

 

Evaluación 

 

Evaluar el impacto de la 

propuesta en los estudiantes 

de séptimo año de la escuela 

de Educación Básica 

“Macará”. 

 

Observación y dialogo 

sobre el impacto de los 

Talleres sobre estrategias 

didácticas innovadoras 

serán en la modalidad 

presencial. 

* Cronograma de 

actividades. 

* Ejecución de Talleres. 

*Evaluar el impacto 

inicial. 

*Evaluación permanente. 

Plan de mejoras 

 

Humanas 

Materiales 

Institucionales 

Al finalizar 

la 

aplicacion 

20 horas 

 

Investigadora. 

Docentes. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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PRESENTACIÓN 

 

1. Desarrollar la capacidad de evaluar  e interpretar  las palabras o un parrafo 

dando un valor a lo leido, constituye a los estudiantes en entes pensadores y 

productivos, lo que le confiere gran importante a la lectura crítica, por lo que es 

necesario buscar alternativas  que sustituyan a los procedimientos tradicionales. 

2. Para esto el desarrollo de un manual que reuna estrategias para alcanzar una 

lectura critica permitira en los estudiantes desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeňo y no ser repititivos sino mas bien que desarrollen la curiosidad y por 

ende estudiantes con un mejor rendimiento académico. 

3. Estas estrategias deben ser aplicables y actualizadas dejando de ser 

monótonas  y aburridas. 

4. Se busca la intervención permanente individual y colectiva de los 

estudiantes de séptimo  año, tomando en cuenta  que la educación es  la base 

indispensable  del conocimiento  y la responsabilidad de  comunidad educativa 

que involucra a  los docentes, estudiantes y padres de familia. 

El objetivo que se anhela es que la aplicación de las estrategias en base a 

dinámicas que desarrollen destrezas, habilidades, capacidades y aptitudes  sean 

impartidas por el  docente en el aula. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Con esta finalidad es importante observar: 

- Se debe promover un ambiente de amistad y compañerismo entre los 

estudiantes. 

- La realización de preguntas guía antes de la lectura, enfocadas a saber lo 

que piensan sobre el tema a tratarse en clases. 

- Se debe organizar debates, sobre el tema tratado en clases sea de forma 

individual o colectiva. 
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- Aplicar dinámicas para que los estudiantes presten atención permanente y 

puedan intervenir en clases ya sea de forma individual, colectiva o en 

parejas. 

- Solicite al estudiante que describa lo entendido en los talleres y describa 

los diálogos. 

- Plantee preguntas enfocadas a la discusión de   un tema, mediante 

preguntas abiertas que permitan un dialogo en clases con puntos a favor y 

en contra, con respeto a las opiniones individuales. 

- Preguntar sobre lo aprendido en la lectura y la influencia en su vida diaria 

buscando que intervengan emitan un criterio sobre los temas tratados. 

- Se puede realizar una autoevaluación, ya sea de forma individual o por 

medio de grupos. 

- Pida que se documente su progreso antes de la lectura   y después de la 

lectura pidiendo que escriban sobre el tema. 

- Fomente el escuchar con atención. 

- Fomente la colaboración. 

- Durante la clase solicitar a los estudiantes que redacten las afirmaciones de 

lo aprendido en clases intercambiando entre los estudiantes para que se dé 

están afirmaciones como ciertas o como falsas de lo que es correcto o no. 

- Motive a los estudiantes a que investiguen desarrollando su capacidad de 

curiosidad. 

- Conviértase en una guía en el proceso de búsqueda de aprendizaje. 

- Utilice materiales gráficos que permiten tener una noción de lo leído. 

- Animar al estudiante a reflexionar sobre sus propias experiencias. 

- Utilice las dinámicas ya que por medio de juegos se puede ampliar 

conocimientos y experiencias.  

- La lectura crítica es necesaria para todos los niveles educativos y 

necesarios para el aprendizaje escolar. 

- Debe ser un líder, guía, tutor, investigador, saber organizar lo que se va a 

realizar en clases. 
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MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA LECTURA 

CRÍTICA EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “MACARÁ” 

 

Se detalla a continuación una serie secuencial de estrategias y las actividades de 

lectura comprensiva y critica para aplicar en el aula para que los estudiantes 

puedan alcanzar un adecuado desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño para el séptimo año de educación básica según define el Ministerio, en 

relación al ámbito: Lectura 

 

Tabla Nº 27 Destrezas con criterio de desempeño para el Séptimo año de Educación Básica 

BÁSICOS IMPRESCINDIBLES        BASICOS DESEABLES 

LL.3.3.1. 

Establecer las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos, comparar y 

contrastar fuentes. 

LL.3.3.2. 

Comprender los contenidos implícitos de un texto 

mediante la realización de inferencias 

fundamentales y proyectivo-valorativas a partir 

del contenido de un texto. 

LL.3.3.3. 

Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 

texto al diferenciar el tema de las ideas 

principales. 

LL.3.3.4. 

Autorregular la comprensión de textos mediante 

el uso de estrategias cognitivas de comprensión: 

parafrasear, releer, formular preguntas, leer 

selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

LL.3.3.5. 

Valorar los aspectos de forma y el contenido de 

un texto, a partir de criterios preestablecidos. 

LL.3.3.6. 

Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la 

web, identificando las fuentes consultadas. 

LL.3.3.7. 

Registrar la información consultada con el uso de 

esquemas de diverso tipo.  

LL.3.3.11. 

Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 

decodificación y comprensión de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.3.8. 

Leer con fluidez y entonación en 

diversos contextos (familiares, 

escolares y sociales) y con 

diferentes propósitos (exponer, 

informar, narrar, compartir, etc.). 

LL.3.3.9. 

Generar criterios para el análisis 

de la confiabilidad de las fuentes 

consultadas. 

LL.3.3.10. 

Reconocer el punto de vista del 

autor y las motivaciones y 

argumentos de un texto. 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 
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ESTRATEGIA 1 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante aprendizaje colaborativo e interactivo, discusión en grupo, las destrezas con criterio de desempeño 

relativas a la lectura en estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque critico  

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 

EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo e 

interactivo: 

Discusión en 

grupo 

 

Grupos de trabajo conformados por tres 

estudiantes leen un artículo y descubren 

las palabras que desconocen, plantean un 

posible concepto o significado en 

contexto, y luego lo comparan con el 

significado del diccionario. 

 

Presentan un resumen de dos líneas en 

relación a lo leído. 

 

Lectura Nª 1 

 

Formato 1 para 

palabra 

desconocida, 

concepto del grupo, 

concepto del 

diccionario. 

 

Diccionario. 

 

 

De la lectura 

previa. 

 

De la lectura. 

 

De las palabras 

desconocidas. 

 

De los formatos 

  

De la 

presentación del 

grupo. 

 

Con la 

coevaluación. 

 

Constructivista 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

RECOMENDACIÓN 

PEDAGÓGICA 

ESPECIAL 

Pre 

acondicionamiento 

Se explica las instrucciones de la ejecución del proceso con mucha 

claridad. Se prepara copias de la lectura Nº 1 para cada grupo de los 

estudiantes  y se reparte en los grupos. El o la docente solicita que 

se nomine a un coordinador, un lector y un secretario. Se reparte el 

formato, donde se debe escribir los datos del estudiante y las 

palabras que son desconocidas para el grupo de estudiantes, frente 

el casillero en el que deberá anotar el significado que le da el grupo 

a esa palabra. Junto a este otro casillero que corresponde a la 

siguiente fase. Cada niño debe tener una copia del formato.  

La profesora solicita que el lector lea detenidamente la Lectura Nº1, 

mientras los otros integrantes escuchan y entonces deben anotar las 

palabras que desconocen los miembros del grupo, se deberá 

explicar claramente que: el significado de una palabra se conoce 

cuando se puede definirla, si no es porque no existe aún en el 

vocabulario  personal. 

Los estudiantes reciben la lectura del grupo 

y deben escuchar con atención al lector e ir 

anotando en el formato las palabras 

desconocidas o extrañas que aparecen en la 

lectura.  Pueden hacer preguntas sobre 

situaciones específicas que se referencien al 

leer la lectura …, para comprender lo leído 

con claridad  

  

Pueden hacer preguntas sobre las 

indicaciones, pedir repetición de 

explicaciones y hacer sugerencias.  

 

Para las carteleras 

deben usarse colores 

claros de cartulinas 

con letras oscuras de 

marcadores.  

La lectura debe ser en 

voz alta, con  

claridad, fluidez, 

pausada y bien  

puntuada y 

acentuada.  

Haciendo pausas para 

aclarar o pedir 

preguntas.  

Búsqueda e 

identificación  

El o la docente solicita que llenen el casillero del concepto o 

significado de las palabras desconocidas que debe ser generado en 

el grupo considerando el contexto de la lectura. 

Luego el o la docente indica al lector realice la lectura nuevamente 

por segunda ocasión y entonces que llenen el segundo casillero con 

el significado o concepto de la palabra desconocida, ubicándola en 

el diccionario 

Deben llenar el casillero de significado de 

las palabras desconocidas considerando el 

contexto de la lectura 

Las palabras 

escogidas deben ser 

sencillas, pero 

significativas en su 

relación con las 

reglas del salón para 

la convivencia 

Plenaria de 

socialización de 

palabras 

desconocidas en 

La o el docente explica a los estudiantes que debe trasladarse el 

glosario de las palabras desconocidas a un papelote y por grupos 

pasan a explicar el significado. 

Releyendo el párrafo al que corresponde El docente dirige la 

actividad de plenaria participativa. Ubicando en el salón los 

papelotes en el pizarrón en sitios visibles a la altura de los niños. 

Después de cada intervención se felicita a los participantes 

Se copian al papelote las palabras y el grupo 

pasa a exponer el significado de las palabras 

que escribieron como desconocidas. 

 

Además, escriben el resumen de la lectura en 

dos líneas 

Se debe regular el 

tiempo según el 

número de grupos 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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La lectura Nª 1  de Pérez (2006), se plantea para aplicación en esta estrategia y es 

la siguiente: 

Si puedes vivir sin leer, no has terminado de entender en qué consiste la 

lectura. 

Contrariamente a lo que algunos opinan, nuestra época de tan fuerte desarrollo 

tecnológico e informático, lejos de debilitar la importancia de la lectura, la ha 

aumentado. De hecho, sólo lectores competentes, serán capaces de navegar con 

pulso firme en el océano de Internet. Si no son buenos lectores, naufragarán ante 

cualquier escollo, se perderán entre tanta información, no serán capaces de 

procesarla o convertirla en conocimiento. Los analfabetos seguirán siendo 

analfabetos, por mucho que se conecten a la Internet. 

 

  Fuente: Pérez (2006) 

Hoy, todos parecemos estar de acuerdo en la necesidad de fomentar la lectura y 

compartimos la queja generalizada de las crecientes dificultades de gran parte de 

los alumnos para llegar a ser lectores competentes y autónomos. Un lector 

competente es un lector polivalente, que logra dominar cinco grandes grupos de 

competencias: 

a) Es capaz de leer según todas las modalidades (en voz alta, en silencio, 

rápidamente, selectivamente, lentamente). 

b) Es capaz de leer progresivamente todo tipo de texto y todo tipo de escritos, 

tanto los literarios, como los que pertenecen al campo de la cultura científica y 

técnica, o los de la vida cotidiana. 

c) Es capaz de leer todo tipo de soporte, antiguo y moderno: libro, periódico, 

anuncio, pantalla telemática, de computadora, imágenes fijas, o en movimiento… 

d) Es capaz de efectuar una triple apropiación: de los lugares de lectura, de los 

objetos de lectura y de la propia práctica de lectura. 

e) Es capaz de desarrollar proyectos de lectura. 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 1 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: ………………………………… 

7mo AŇO E. BÁSICA  Grupo:…….     FECHA: …………….. 

Palabra desconocida Significado propuesto 

por el grupo 

Significado según el 

diccionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Resumen de la lectura: 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ESTRATEGIA 2 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante el aprendizaje colaborativo, debate, las destrezas con criterio de desempeño relativas a la lectura en 

estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo: 

Debate 

 

El o la docente divide a todo el curso de 

estudiantes en dos grupos (Ej. De la 

mitad hacia la derecha y de la mitad hacia 

la izquierda), entonces de asigna una 

lectura a cada grupo, los estudiantes leen 

la lectura que se les asigna, para todo el 

salón, y generan un debate de las 

características de la lectura que les ha 

tocado, respecto a la del otro grupo. 

Establecer diferencias, puntos de vista del 

autor. 

 

 

Lectura asignada 

Pizarra. 

 

El docente o la 

docente es el 

moderador y 

guía del debate. 

 

Se anotan las 

participaciones 

de los 

estudiantes. 

 

Constructivista  

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 
 

Inicio 

 

Explica el proceso de debate. Encamina la lectura 

del texto, de manera, que los estudiantes 

confirmen y amplíen sus anticipaciones o 

descubran sus contradicciones, argumentando sus 

puntos de vista. 

 

Los estudiantes reciben la lectura del grupo y 

deben escuchar con atención al lector e ir 

reflexionando acerca de lo leído. 

 

 Pueden hacer preguntas sobre el texto, pedir 

repetición de explicaciones y hacer sugerencias.  

 

 

Las lecturas deben realizarse en voz alta, 

con claridad, fluidez, pausada y bien 

puntuada y acentuada.  Haciendo pausas 

para aclarar o pedir preguntas.  

 

 

 

 

Confrontación de 

las características 

de los textos leídos  

 

La docente o el docente dan paso a la 

participación y confrontación de las diferentes 

interpretaciones de manera, que los estudiantes 

confirmen y amplíen sus anticipaciones o 

descubran sus contradicciones, argumentando sus 

puntos de vista. Después de cada intervención se 

motiva a los participantes. 

 

Emitir de manera ordenada su apreciación 

respecto a los escuchado y contrastando con la 

otra lectura del otro grupo. 

 

Confrontación de las diferentes interpretaciones 

del texto leído, de manera que confirmen y 

amplíen sus anticipaciones o descubran sus 

contradicciones, argumentando sus puntos de 

vista. 

 

 

Enfocar al debate en relación a las dos 

orientaciones del tema de las lecturas 

según la visión de los autores. 

 

Resumen 

 

La o el docente escribe en el pizarrón las 

intervenciones y hace un resumen para los 

estudiantes 

Después de cada intervención se felicita a los 

estudiantes. 

 

 

Toman nota de las conclusiones. 

 

Evaluar. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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La lectura que se plantea para aplicación en esta estrategia es referente al 

cuidado del medio ambiente Barboza (2009), y es la siguiente: 

 

MEDIO AMBIENTE 

Una mañana como otra cualquiera, la 

Tierra despertó y abrió los ojos. En vez 

de quedarse mirando hacia el infinito 

universo, se detuvo a observarse a sí 

misma. Se vio tal cual era, aplastada por 

los polos y abultada por el ecuador, 

aunque apreció grandes cambios que la 

dejaron pensativa. 

 

Comprobó que sus aguas ya no eran tan limpias como antes y como los animales 

marinos morían a causa de los grandes derramamientos de petróleo y de la 

enorme contaminación en que vivían. Los bosques se empobrecían cada vez más 

a causa de la indiscriminada tala a la que eran sometidos, y los lugares donde 

aún quedaban árboles en pie corrían el mismo riesgo de las zonas áridas. 

 

El aire se volvía irrespirable, la capa de ozono desaparecía en grandes 

dimensiones. Y todo esto ocurría a causa de la contaminación ambiental. 

Se sintió más caliente, pues su temperatura había aumentado debido al 

calentamiento global. 

 

Nuestro planeta se sintió desesperado al ver tantos animales que morían al ser 

cazados o quedaban sin hogar ni comida. De pronto se dio cuenta de que estaba 

en peligro de extinción al igual que los pobres e indefensos animales. El pánico 

ante su desaparición lo motivó a encontrar el único y gran culpable de todos los 

males: el hombre, ése que se jactaba de ser el único animal racional. 

La tierra pensó vengarse. Provocaría terremotos, maremotos, erupciones 

volcánicas, lluvias prolongadas, sequías interminables y un sinfín de 

calamidades que borrarían toda presencia humana, pero seguidamente se puso a 

reflexionar y se dio cuenta de que todos los hombres no eran iguales, y que al 

hacer esto pagarían justos por pecadores. 

 

Sabía que en este planeta donde vivimos muchas personas luchaban hasta lo 

imposible por salvarlo, que no todos los humanos carecían de conciencia; 

muchos sentían amor y respeto por cada detalle de la naturaleza. 

 

Fuente: Barboza Judy, Medio ambiente, 2009 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sismologia/sismologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://2.bp.blogspot.com/_hijtq0cDKg8/SsexJZXTtPI/AAAAAAAAAA0/kgEphkuEuZg/s1600-h/chipiona-tala-arboles-avda-sanlucar.jpg
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Preguntas para Debate 

 

1.- ¿La tala de árboles perjudica la conservación del medio ambiente?  

SI     NO 

 

 Argumentos: 

 

2.- ¿Se debería explotar las reservas de petróleo que están en zonas protegida, por 

ejemplo el Yasuni?. 

 

SI     NO 

 

 Argumentos: 
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ESTRATEGIA 3 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante el aprendizaje colaborativo e interactivo, lluvia de ideas, las destrezas con criterio de desempeño para 

lectura en estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo e 

interactivo: 

Lluvia de ideas  

(a partir de un 

título especifico 

generar una 

historia) 

 

El o la docente divide a todo el curso en 

grupos de estudiantes a quienes se les 

entrega un papel en el que está escrito un 

título, a partir del cual deben predecir y 

generar el texto de la historia a la que 

piensan corresponde. Desarrollan un 

inicio o introducción, el cuerpo de la 

historia y un final. 

 

En la plenaria de socialización, los tres 

integrantes del grupo hacen una lectura 

compartida de la historia  

 

 

Formato con un 

Titulo para una 

historia 

 

 

El docente o la 

docente es el 

moderador y 

guía de la 

producción de 

ideas 

 

Se co evalúan 

las historias 

 

Constructivista  

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 
 

Inicio 

 

Explica el proceso a desarrollar para generar una 

historia propia del grupo. Encamina los aportes de 

las ideas de cada estudiante y enrumba el inicio 

de la historia 

 

 

Los estudiantes reciben una hoja con el título 

del cual desarrollaran la historia:  “La increíble 

historia de Manuelito y su abuelo” 

 

Aportan las ideas para el inicio de la historia 

 

Pueden hacer preguntas sobre el texto, pedir 

repetición de explicaciones y hacer sugerencias.  

 

 

Explicar en voz alta, con claridad, 

fluidez, pausada haciendo pausas para 

aclarar o pedir preguntas.  

 

 

 

 

Desarrollo de la 

historia   

 

La docente o el docente motiva la participación y 

generación de ideas de los estudiantes para 

completar la historia y darle un final. 

 

 

Emitir de manera ordenada ideas acerca de la 

parte complementaria de la historia, y su 

conclusión o fin 

 

 

Orientar las ideas estudiantiles para 

armar la historia. 

 

Socialización 

 

La o el docente determina el proceso de 

socialización de la historia e cada grupo, en una 

plenaria. 

 

Después de cada intervención se felicita a los 

estudiantes. 

 

 

Escriben la historia en el formato 

correspondiente y en la plenaria leen la historia 

de manera compartida para el resto de 

compañeros quienes los evalúan. 

 

Coordinar adecuadamente la 

coevaluación. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 3 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

7mo AŇO E. BÁSICA   Grupo:……. 

FECHA: …………….. 

Título:  La increíble historia de Manuelito y su abuelo 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Integrantes del grupo 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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ESTRATEGIA 4 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante aprendizaje personalizado y pregunta-respuesta, las destrezas con criterio de desempeño para lectura en 

estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓ 

GICO 

 

 

Aprendizaje 

personalizado y 

pregunta - 

respuesta 

 

El o la docente asiste en la lectura Nº 3 

que realizara cada estudiante en silencio, 

luego guía en la realización de una 

relectura. 

 

Posteriormente, el estudiante debe leer 

cada pregunta y escogerá la respuesta que 

considere la más adecuada en relación al 

texto leído. 

  

 

Lectura asignada 

Texto N° 3 

 

Formato de 

preguntas con 

cinco opciones de 

respuesta. 

 

El docente o la 

docente guía a 

cada estudiante 

en el desarrollo 

de la estrategia. 

 

Del cuestionario 

completado, 

mediante 

Coevaluación. 

 

Constructivista  

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD  

DOCENTE  

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD  

DISCENTE 

 

Recomendación  

pedagógica  

especial 

 
 

Inicio 

 

El o la docente explica el proceso de desarrollo de 

la actividad, para que el estudiante ejecute los 

pasos correspondientes, encaminando las 

condiciones bajo las que se realizara la primera 

lectura del texto. 

 

Los estudiantes reciben las instrucciones para 

realizar una primera lectura del texto asignado, 

en silencio y poniendo mucha con atención a lo 

que dice el texto. 

 

Pueden hacer preguntas sobre el texto, pedir 

repetición de explicaciones y hacer sugerencias.  

 

 

La lectura del texto Nº 3, debe realizarse 

en condiciones de silencio sin ruidos que 

interfieran. 

 

 

 

 

Lectura  

 

La docente o el docente, explica las condiciones 

de la segunda lectura del texto.  

 

Realiza la lectura en silencio por segunda 

ocasión 

 

La re lectura del texto, debe realizarse en 

condiciones de silencio sin ruidos que 

interfieran. 

 

 

Contestación de 

preguntas 

 

La o el docente indicará el momento de iniciar en 

la contestación de las preguntas cerradas frente a 

las que el estudiante deberá escoger una de las 

cinco alternativas de respuestas disponibles. 

 

 

Responden las preguntas del cuestionario, 

relativo a la lectura realizada. Escogen una 

alternativa de las cinco opciones disponibles 

 

Evaluar las respuestas escogidas por los 

estudiantes, aplicando coevaluación a los 

participantes  

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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Texto N.º 3 

Según muchos expertos, el culto a las vacas es la causa número uno de la pobreza 

y el hambre en la India. Algunos agrónomos formados en Occidente dicen que el 

tabú contra el sacrificio de las vacas permite que vivan cien millones de animales 

“inútiles”. Afirman que el culto a las vacas merma la eficiencia de la agricultura, 

porque los animales inútiles no aportan ni leche ni carne, a la vez que compiten 

por las tierras cultivadas y los artículos alimenticios con animales útiles y seres 

humanos hambrientos. Sin embargo, hay dos argumentos prácticos para defender 

el culto a la vaca sagrada en la India. 

 

Primero, esta región presenta un déficit de bueyes para ser utilizados como 

animales de tracción en sesenta millones de granjas.  Este problema se convierte 

en una amenaza terrible sobre la mayor parte de las familias campesinas de la 

India. Cuando un buey cae enfermo o muere, el campesino pobre se halla en 

peligro de perder su granja. El agricultor indio que no puede reemplazar su buey 

enfermo se encuentra más o menos en la misma situación que un agricultor 

estadounidense que no puede sustituir ni reparar su tractor averiado. Sin embargo, 

hay una diferencia importante: los tractores se fabrican en factorías, pero los 

bueyes nacen de las vacas. Segundo, las vacas y los bueyes cumplen funciones en 

la industria petroquímica. El ganado vacuno excreta anualmente cerca de 700 

millones de toneladas de estiércol recuperable. Aproximadamente, la mitad de 

este total se utiliza como fertilizante, mientras que la mayor parte del resto se 

emplea como combustible para cocinar. La cantidad anual de calor liberado por 

esta boñiga, el  principal combustible con el que cocinan las amas de casa indias, 

es el equivalente térmico de 27 millones de toneladas de querosene, 35 millones 

de toneladas de carbón o 68 millones de toneladas de madera. 

 

La boñiga de vaca es la fuente preferida de calor, ya que arde con una llama pura, 

lenta, de larga duración, que no quema la comida.  Las amas de casa 

estadounidenses alcanzan un resultado similar mediante el complejo conjunto de 

controles electrónicos que suelen incluir las costosas cocinas “último modelo”. 

 

(Universidad Nacional Mayor San Marcos, 2014) 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 4 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: ………………………………… 

7mo AŇO E. BÁSICA   Grupo:……. 

FECHA: …………….. 

CUESTIONARIO DEL ESTUDIANTE 

El estudiante contestará el Cuestionario, después de haber releído la Lectura 

correspondiente. 

Debe subrayar la respuesta que considere la más acertada a los planteamientos del 

autor. 

 

PREGUNTA N° 1 

En el texto, el sentido de la palabra PURA es: 

 A)  limpia. 

 B)  brillante. 

 C)  casta. 

 D)  clara.  

 E)  cristalina. 

 

PREGUNTA N° 2 

El autor sostiene, principalmente, que: 

A. la agricultura india presenta un déficit problemático de animales de tracción          

como los bueyes. 

B. el culto a la vaca sagrada en la India tiene fines prácticos en la agricultura y en 

petroquímica. 

C. el estiércol de las vacas y bueyes en la India sirve como fuente de energía y 

como buen fertilizante. 

D. el culto a la vaca sagrada es la verdadera causa de la pobreza y el hambre que 

se sufre en la India. 

E. los agricultores y las amas de casa de los Estados Unidos viven mejor que          

sus pares en la India. 
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PREGUNTA N° 3 

 

Uno de los siguientes enunciados es incompatible con lo defendido en el texto: 

 

 A)  Las vacas de la India son animales totalmente improductivos. 

 B)  El estiércol se puede utilizar como fertilizante o combustible. 

 C)  El excremento del ganado es combustible limpio y durable. 

 D)  La tracción de un tractor es similar a la que realiza un buey. 

 E)  Un buey muerto puede provocar la pérdida de una granja.. 

 

PREGUNTA N° 4 

 

Para el autor, el culto a la vaca sagrada en la India se justifica por: 

  

A)  los bajos costos de su poder de tracción. 

 B)  una razón de tipo mítico o ideológico. 

 C)  el suministro de alimentos lácteos. 

 D)  sus implicancias socioeconómicas. 

 E)  la elevación espiritual de los indios. 

 

PREGUNTA N° 5 

 

De acuerdo con la lógica del autor, si los pobladores de la India sacrificaran a 

sus vacas, como en los demás países, 

  

A)  el hambre y la pobreza se mitigarían drásticamente en esta nación. 

 B)  su sistema agrícola y energético probablemente sufriría un colapso. 

 C)  habría una mayor importación de tractores y cocinas estadounidenses. 

 D)  la adoración a las vacas sagradas llegaría a su máximo esplendor. 

 E)  los bueyes serían reemplazados por tractores en todas las granjas. 
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INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

 

PÁGINA DE VERIFICACIÓN DE RESPUESTAS DEL DOCENTE 

 

PREGUNTA N° 1 

 

En el texto, el sentido de la palabra PURA es: 

Respuesta: (A)  limpia. 

Resolución: En el texto, la palabra PURA tiene el sentido de LIMPIA. El autor 

plantea que el excremento de las vacas es fuente natural de calor. Por ello, 

garantiza una llama limpia, pues carece de agentes químicos o industriales 

contaminantes. 

 

PREGUNTA N° 2 

 

El autor sostiene, principalmente, que: 

Respuesta: B)  el culto a la vaca sagrada en la India tiene fines prácticos en la 

agricultura y en petroquímica. 

Resolución: El autor sostiene, principalmente, que el culto a la vaca en la India se 

justifica por sus aplicaciones  prácticas  en  la  agricultura  y  en  la  industria 

petroquímica. En el texto se detalla que la aplicación agrícola considera a los 

bueyes como animales de tracción; y la aplicación industrial, al excremento de 

las  vacas  por  sus  funciones  como  fertilizante  y fuente de calor. 

El culto a la vaca sagrada en la India tiene fines prácticos en la agricultura y en 

petroquímica. 
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PREGUNTA N° 3 

 

Uno de los siguientes enunciados es incompatible con lo defendido en el texto: 

Respuesta: A)  Las vacas de la India son animales totalmente improductivos. 

Resolución: Un enunciado incompatible con lo defendido en el texto es señalar 

que las vacas de la India son completamente improductivas. El autor señala las 

importantes aplicaciones de la fuerza de los bueyes (animales de tracción) y del 

uso de sus excrementos (fertilizantes y fuentes de calor), con 

lo  cual  queda  descartado  que  estos animales sean improductivos. 

Las  vacas  de  la  India  son  animales  totalmente improductivos. 

 

PREGUNTA N° 4 

 

Para el autor, el culto a la vaca sagrada en la India se justifica por: 

Respuesta: D)  sus implicancias socioeconómicas. 

Resolución: Para el autor, el culto a la vaca sagrada en la India se justifica por sus 

implicancias socioeconómicas. En el texto se detallan las aplicaciones de la 

fuerza de la vaca y sus excrementos en la agricultura, la industria, la petroquímica 

y en las labores cotidianas (combustible para cocinar). Estas actividades sociales y 

económicas son básicas en la sociedad india. 

 

PREGUNTA N° 5 

 

De acuerdo con la lógica del autor, si los pobladores de la India sacrificaran a 

sus vacas, como en los demás países, 

Respuesta: B)  su sistema agrícola y energético probablemente sufriría un 

colapso. 

Resolución: Según la lógica del autor, si en la India se sacrificaran a las vacas, su 

sistema agrícola y energético se vería gravemente afectado. Recordemos que en la 

India, dichos animales son empleados como  fuerza  de  tracción  y  su estiércol 

como insumo para fertilizantes y fuente natural de calor. Si las vacas fueran 

Sacrificadas, muchas actividades sociales e industriales no se podrían desarrollar, 

lo que provocaría un colapso económico. 
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ESTRATEGIA 5 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante aprendizaje interactivo las destrezas con criterio de desempeño para  lectura en estudiantes del séptimo 

año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

Aprendizaje 

interactivo: 

Juego de roles 

 

 

El o la docente asiste en la formación de 

grupos a los estudiantes a quienes se les 

permite escoger el rol que van a 

representar en el juego, de la historia que 

leen previamente.  

 

Lectura asignada 

con personajes  

Elementos para 

representar el rol 

 

El docente o la 

docente guía a 

cada grupo de 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

estrategia 

 

De la 

representación 

ejecutada 

mediante hetero 

evaluación o 

coevaluación 

 

Constructivista 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 
 

Inicial 

 

El o la docente entrega una clase antes de la 

presentación, la lectura asignada y explica el 

proceso de desarrollo de la actividad, para que el 

grupo de estudiantes ejecute la representación una 

vez que escojan el rol a representar. Se debe 

ubicar el número de roles (o personajes) de 

acuerdo al número de estudiantes 

 

 

Los estudiantes reciben la lectura de la que 

harán la representación.  

  

 

La lectura se realiza en condiciones de 

silencio sin ruidos que interfieran. 

.  

 

 

 

Lectura y 

distribución de 

roles 

 

La docente o el docente, explica que las 

condiciones de realización de la segunda lectura 

del texto.  

 

Con la guía docente se reúne el grupo y realizan 

la lectura luego de lo cual reparten los 

personajes según elección de los estudiantes. 

 

Prepararan para la próxima clase la 

representación de la lectura asignada, usando los 

recursos que Consideren para acercar la 

representación al personaje. 

 

La re lectura del texto, debe realizarse en 

condiciones de silencio sin ruidos que 

interfieran. 

 

Proporcionar espacios de expresión 

mediante la argumentación de sus 

respuestas. 

 

 

Representación  

 

La o el docente indicará el orden de presentación 

de los grupos y el tiempo que disponen para 

representar el rol. 

 

 

Realizan la representación de acuerdo a las 

condiciones acordadas con el o la docente, 

enmarcada a la lectura realizada 

 

 

Evaluar la representación del grupo y la 

representación individual. 

 
Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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A.R.D.I.L.L.A.  

Había una vez una ardilla llamada ARDI y otra 

llamada DILLA que habían nacido en un bosque 

muy grande, muy grande, muy grande, llamado 

RACUNI. Se conocieron un día de verano en el 

que se desató una tormenta feroz. Los rayos 

chocaban contra las rocas produciendo un fulgor 

que asustaba a los osos que vivían a mil leguas 

de allí; los truenos eran tan fuertes que hacían 

temblar a las madrigueras de unos animales que 

se hacían llamar personas. Los árboles agitaban 

como nunca sus ramas. Los animales, 

atemorizados, se habían escondido en sus nidos o 

madrigueras. 

Ardi pensaba que no habría nadie jugando en el bosque con esa increíble tormenta. Dilla 

estaba pensando lo mismo cuando en un salto entre un roble y un castaño Ardi chocó con 

Dilla y Dilla chocó con Ardi. 

Y a partir de ese día se hicieron muy amigas. Descubrieron que les gustaban las mismas 

cosas. Disfrutaban mucho jugando con los árboles, haciendo correcalles con algunas 

liebres, remojándose en las cascadas de los ríos, hablando por la noche con las lechuzas, 

tomando café con los osos tras levantarlos de la siesta, entrando en las madrigueras de los 

animales para tomar prestado algún dulce, incluso coincidían en que las madrigueras que 

menos les gustaban visitar eran las de las personas. 

Se divertían muchas juntas en Racuni, siempre había menos sitios que descubrir. Pero un 

día conocieron a un animal nuevo que se había perdido. 

  ¡Hola, yo soy Ardi! 

  ¡Hola! Yo soy Elephant y además hablo francés. 

  Ah! Pues que bien. Respondió indiferente Dilla. 

  Me ha perdido y me gustaría encontrar de nuevo a mis amigos y amigas. 

  Dilla le dijo: No sé, no sé. No sé si ayudarte. 

  Venga sí, así conocemos nuevos sitios, dijo Ardi. 

  Es verdad, Ardi, vamos a hacerlo. 

Y emprendieron un largo viaje hasta los confines del bosque que duró tanto tiempo que 

no podrían recordarlo. Conocieron rincones inhóspitos, nuevos animales, grandes ríos y 

hermosos árboles. Y cuando menos se lo esperaban llegaron al final del bosque. 

Fue un día increíble. No podían imaginar que existiera algo así. Era como un bosque con 

luces que se parecían a las de los rayos de las más violentas tormentas de Racuni, con 
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ruidos continuos que unas veces se parecían a los de las cascadas más altas y otras a las 

fiestas que organizaban las cabras con los rebecos en Racuni. 

Era el bosque de cemento. 

Conocieron muchas cosas diferentes y a muchas personas diferentes, unas les gustaban 

más a Ardi y otras más a Dilla. 

Ardi se dedicaba a contar historias sobre el bosque de Racuni, muy apreciadas entre 

algunas personas. Dilla tuvo éxito dedicándose a la danza y al salto de altura, e incluso 

trabajó como modelo fotográfica. 

Pero todo esto las fue separando, sus gustos coincidían cada vez menos, no frecuentaban 

las mismas madrigueras ni jugaban a las mismas cosas y finalmente dejaron de verse. 

Dos otoños después empezó a correr la noticia de que el bosque de Racuni estaba 

cambiando de color y de sonido, y de que se estaba convirtiendo en un bosque de 

cemento. 

Ardi llamó a su amigo Elephant, el que sabía francés, y volvieron juntos a Racuni. Dilla 

por otro lado, viajó también hacia el bosque. Ella con amigos y amigas del equipo de 

salto de altura. Y todos juntos decidieron formar después de una loquísima fiesta de 

reencuentro el COLECTIVO A.R.D.I.L.L.A. (siglas de Agrupación Rebelde para la 

Defensa de los Ideales de las Ardillas). 

Después de varios estudios para identificar las causas del problema y analizar los recursos 

existentes, realizaron una planificación estratégica con métodos epidemiológicos ya 

utilizados en el bosque de la Salud y que habían sido muy eficaces. 

La lucha fue ardua y costosa. Hubo momentos muy difíciles en los que incluso se 

llegaron a plantear pasar a la lucha armada. Pero finalmente consiguieron recuperar casi 

todo el bosque. Racuni fue de nuevo frondosa tierra y a la vez feroz. Y más hospitalario 

que antes para los visitantes. 

Dilla y Ardi aprendieron la lección y comprendieron que podían ser amigas a pesar de 

que no les gustaban las mismas cosas. 

Pasó un tiempo y aunque su amistad crecía decidieron disolver el Colectivo ARDILLA ya 

que Dilla quería volver al bosque de cemento para seguir jugando al salto de altura. Allí 

se hizo muy amiga de Elephant, y a tanto llegó su amistad que Dilla aprendió francés y 

Elephant practicó el salto de altura. 

Ardi siguió en Racuni. Jugaba mucho como antes pero también se dedicaba a la defensa 

del bosque. Dilla desde el bosque de cemento, de otra manera, también luchaba por 

Racuni y era feliz así. 

Siguieron viviendo muy alejadas y haciendo cosas diferentes, pero continúan viéndose a 

menudo, y su amistad, aún hoy, sigue creciendo y creciendo. 

Fuente: Educarueca ( 2017) 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 5 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

7mo AŇO E. BÁSICA   Grupo:……. 

FECHA: …………….. 

Lista de cotejo para evaluar la Estrategia 5: Juego de Roles 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

 

Atuendo 

 

  

 

Ajuste con el personaje 

 

  

 

Pronunciación 

 

  

 

Coordinación en equipo con sus 

compañeros 

 

  

 

Demuestra colaboración y respeto en su 

intervención 

 

  

TOTAL   
Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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ESTRATEGIA 6 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante aprendizaje individual y colaborativo, comprensión de textos, las destrezas con criterio de desempeño 

para lectura en estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Estrategia de 

comprensión 

global de textos  

 

El o la docente guiará las actividades para 

en un texto establecer el tipo de función 

del lenguaje como es la persuasiva o 

apelativa, la expresiva o la referencial o 

informativa. 

 

Formato asignado 

para esta estrategia. 

 

El docente o la 

docente guía a 

cada grupo de 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

estrategia. 

 

Mediante 

coevaluación. 

 

Constructivista 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 
 

Inicial 

 

El o la docente entrega el formato respectivo para 

que el estudiante trabaje en esta estrategia, 

indicando que se trabaje en grupos de tres o 

cuatro personas 

 

Explica las funciones del lenguaje: persuasiva o 

apelativa, expresiva y referencial o informativa 

 

 

Los estudiantes reciben el formato a desarrollar 

y escuchan las indicaciones tanto teóricas y la 

forma de trabajar en esta estrategia. 

 

Explicar con ejemplos las funciones del 

lenguaje 

 

 

Escoger las 

opciones en el 

formato 

 

La docente o el docente, explica las condiciones 

de realización de la segunda lectura del texto.  

 

Así mismo, como plantear los argumentos de su 

elección 

 

 

Con la guía docente se reúne el grupo y realizan 

la lectura del texto de la hoja de trabajo luego de 

lo cual señalaran con una raya los elementos 

que escojan 

 

Deben argumentar las razones de su elección 

 

 

Guía didáctica docente 

 

Exposición 

 

Por sorteo, la o el docente establece tres grupos 

que exponen sus respuestas y el razonamiento de 

las mismas. 

El o la docente dispone el intercambio de hojas de 

trabajo entre los grupos y se evalúa el resultado 

 

 

Realizan la evaluación correspondiente 

 

 

Según los parámetros que corresponda 

 
Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 6 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: ………………………………… 

7mo AŇO E. BÁSICA   Grupo:……. 

FECHA: …………….. 

 

 

Dentro de los siguientes titulares escoja  si su función es  persuadir, expresiva   o 

la de  informar. Una con una línea la opción (par) correcta. 

          FUNCION 

                                                                                            Informativa 

 

                                                                                             Persuasiva 

                    

                                                                                              Expresiva 

 

Argumentos de la elección realizada 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de Evaluación: 

Nombre Evaluador: 

PROYECTO 

FOTOGRÁFICO SOBRE EL 

PARQUE MONTALVO 

ILVEM ¡ESTRENA TU 

MENTE! 

                     ¡A CARMEN! 
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ESTRATEGIA 7 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante aprendizaje individual y colaborativo, por diferenciación de los tipos de textos, las destrezas con 

criterio de desempeño para  la lectura en estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Diferenciación 

de Tipos de 

textos  

 

El o la docente presentara los tipos de 

textos, y guiará las actividades para que 

los estudiantes establezcan las 

características de cada uno: poesía, 

cuentos, noticias 

 

Textos asignados 

para esta estrategia 

 

El docente o la 

docente guía a 

cada grupo de 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

estrategia 

 

Mediante 

coevaluación 

 

Constructivista 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 

Inicial 

 

El o la docente entrega el formato con los textos 

correspondientes poesía, cuentos, noticias para que el 

grupo de estudiantes los lea, buscando las características 

específicas de cada tipo de textos, un texto se podría 

emplear en funciones persuasivas, expresivas o 

informativas. 

 

Guía al grupo en esta primera lectura, hacia la definición 

de las características de cada tipo de texto. 

 

 

Los estudiantes reciben el formato y realizan 

una lectura preliminar. 

 

Escuchan las indicaciones tanto teóricas y la 

forma de trabajar en esta estrategia. 

 

Ejemplificar los tipos de textos 

 

 

Lectura final y 

definición de 

las 

características 

 

La docente o el docente, explica las condiciones de 

realización de la segunda lectura del texto y la anotación 

de las características que definirá el grupo para cada 

texto.  

 

Con la guía docente se reúne el grupo y 

realizan la lectura final de los textos de la 

hoja de trabajo luego de lo cual escribirán 

las características de cada uno de dichos 

textos en la hoja correspondiente 

 

Guía didáctica docente 

La lectura tiene como objetivo estimular 

la imaginación, generar ideas, despertar 

la curiosidad y propiciar el encuentro con 

la reflexión y el conocimiento, 

impulsando, de manera integral, el 

desarrollo de las competencias de 

comprensión lectora 

 

 

Exposición 

 

Por sorteo, la o el docente establece tres grupos que 

exponen sus respuestas y el razonamiento de las mismas. 

 

El o la docente dispone el intercambio de hojas de 

trabajo entre los grupos y se evalúa el resultado 

 

Realizan la evaluación correspondiente 

 

 

Según los parámetros que corresponda 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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Tema: Tipos de texto 

Objetivo: Establecer las características de cada tipo de texto. 

 

Poesía: Gutierre de Cetina (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Maíz negrito: El rincon de Leo pl. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Madrigal 

Gutierre de Cetina 

(1518-1572) 

 

Ojos claros, serenos, 

Si de un dulce mirar sois alabados, 

¿Por qué, si me miráis, miráis airados? 

Si cuando más piadosos, 

Más bellos parecéis a aquel que os mira, 

No me miréis con ira, 

Porque no parezcáis menos hermosos. 

¡Ay tormentos rabiosos! 

Ojos claros, serenos, 

Ya que así me miráis, miradme al menos. 
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Noticia: Crebe Cajamarca (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://crebe-cajamarca.webnode.es/news/bienvenida-a-nuestro-blog/ 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 7 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

7mo AŇO E. BÁSICA   Grupo:……. 

Integrantes del Grupo 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

FECHA: …………….. 

 

 

Características del texto (llenar cada celda con una característica) 

Poesía Cuento Noticia 
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ESTRATEGIA 8 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante auto aprendizaje y estudio individual, las destrezas con criterio de desempeño para la lectura en 

estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Auto 

aprendizaje: 

Estudio 

individual 

 

El o la docente entrega el texto a revisar 

por cada estudiante, que contiene la 

lectura que se irá completando con 

palabras que surjan del análisis del 

contexto. 

 

Guiará las actividades para que los 

estudiantes utilicen sinónimos en la 

evaluación de las palabras resaltadas y 

completen según el contexto. 

 

 

Texto Vivir en 

sociedad, asignado 

para esta estrategia. 

 

El docente o la 

docente verifica 

el desarrollo del 

trabajo de cada 

estudiante. 

 

Mediante 

coevaluación 

 

Constructivista 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 
 

Inicial 

 

El o la docente entrega el formato con el texto a 

trabajar,  para que el grupo de estudiantes los lea, 

buscando según el contexto especifico de la frase  

para determinar la palabra que lo complete. 

 

Guía al grupo en esta primera lectura, hacia la 

definición de la palabra. 

 

 

Los estudiantes reciben el formato y realizan 

individualmente una lectura preliminar. 

Escuchan las indicaciones tanto teóricas y la 

forma de trabajar en esta estrategia. 

 

Ejemplificar los tipos de textos. 

 

 

 

 

 

Relectura y 

completado del 

texto 

 

La docente o el docente, explica las condiciones 

de realización de la segunda lectura del texto y la 

forma de completar el formato. 

  

 

Se realiza de manera individual la relectura y 

entonces en función de los contextos se 

completan con sinónimos las palabras 

resaltadas, con el apoyo docente 

 

Guía didáctica docente 

 

Evaluación 

 

La o el docente establece por sorteo e indica un 

estudiante por párrafo para que lea el párrafo e 

indique por qué se escogió esa respuesta y el 

razonamiento de las mismas. 

 

El o la docente dispone el intercambio de hojas de 

trabajo entre los grupos y se co evalúa el 

resultado. 

 

 

Realizan la lectura indicada por la  o el docente, 

y realizan la coevaluación correspondiente 

 

 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 8 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: ………………………………… 

7mo AŇO E. BÁSICA   FECHA: …………….. 

Vivir en sociedad. La vida en grupo 

A medida que vamos creciendo, también ……….  

nuestra curiosidad por el mundo que nos rodea. En la 

escuela, en un club deportivo o en el trabajo, vivimos en 

comunidad con otras ……… 

Adaptarse los unos a los otros 

Las relaciones con los extraños no se parecen mucho a las que tenemos en nuestra 

familia. Hay lazos de amor que nos unen a ……… propia familia. Estamos 

acostumbrados los unos a los otros, aunque de vez en cuando haya discusiones. 

Pero la sociedad también ….. compuesta de personas que no son nuestros 

hermanos ni nuestros amigos. No siempre tienen las mismas costumbres que las 

nuestras. Hace falta tiempo y paciencia para conocerlos. Vivir en sociedad es 

aprender a ……… con toda clase de personas y en toda clase de situaciones. 

La vida con los demás 

Compartimos con los demás  ……… de nuestras actividades. A menudo jugamos 

y trabajamos con otras personas. Desde que empezamos a ir al jardín de niños, 

descubrimos una  ………  de la que vamos a formar parte durante …… tiempo: 

¡la escuela! Los clubes deportivos también son sociedades. Podemos llamarlas 

“sociedades” porque son grupos de personas organizados de tal modo que existen 

actividades comunes. ……… lugar donde trabajan los padres ……… otra 

sociedad, muy pequeña si administran un restaurante, pero muy grande si laboran 

en un hospital o en una fábrica. 

Sophie Bolo, “Vivir en sociedad. La vida en grupo” en Vivir con los demás: la 

familia, la sociedad, las leyes la justicia. México. 

Lectura con 223 palabras.  

Fuente: Bolo (2017) 
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Hoja del docente 

Vivir en sociedad. La vida en grupo 

 

A medida que vamos creciendo, también crece nuestra 

curiosidad por el mundo que nos rodea. En la escuela, en 

un club deportivo o en el trabajo, vivimos en comunidad 

con otras personas. 

 

Adaptarse los unos a los otros 

Las relaciones con los extraños no se parecen mucho a las 

que tenemos en nuestra familia. Hay lazos de amor que 

nos unen a nuestra propia familia. Estamos acostumbrados los unos a los otros, 

aunque de vez en cuando haya discusiones. Pero la sociedad también está 

compuesta de personas que no son nuestros hermanos ni nuestros amigos. No 

siempre tienen las mismas costumbres que las nuestras. Hace falta tiempo y 

paciencia para conocerlos. Vivir en sociedad es aprender a relacionarse con toda 

clase de personas y en toda clase de situaciones. 

 

La vida con los demás 

Compartimos con los demás muchas de nuestras actividades. A menudo jugamos 

y trabajamos con otras personas. Desde que empezamos a ir al jardín de niños, 

descubrimos una sociedad de la que vamos a formar parte durante mucho tiempo: 

¡la escuela! Los clubes deportivos también son sociedades. Podemos llamarlas 

“sociedades” porque son grupos de personas organizados de tal modo que existen 

actividades comunes. El lugar donde trabajan los padres constituye otra sociedad, 

muy pequeña si administran un restaurante, pero muy grande si laboran en un 

hospital o en una fábrica. 

Sophie Bolo, “Vivir en sociedad. La vida en grupo” en Vivir con los demás: la 

familia, la sociedad, las leyes la justicia. México. 

Lectura con 223 palabras.  

Fuente: Bolo (2017) 
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ESTRATEGIA 9 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante aprendizaje individual y colaborativo, completar el cuadro, las destrezas con criterio de desempeño 

para lectura en estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

Aprendizaje 

individual y 

colaborativo 

para completar 

el cuadro 

 

El o la docente guiará las actividades para 

que parejas de estudiantes lean el texto y 

completen el cuadro de personajes y 

establecer el tipo de función del lenguaje 

como es la persuasiva o apelativa, la 

expresiva o la referencial o informativa. 

 

Formato asignado 

para esta estrategia 

 

El docente o la 

docente guía a 

cada grupo de 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

estrategia. 

 

 

Mediante 

coevaluación 

 

Constructivista 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 
 

Inicial 

 

El o la docente entrega el formato respectivo para 

que los estudiantes trabajen en parejas. 

Se debe leer el texto. 

 

 

Los estudiantes reciben el formato a desarrollar 

y escuchan las indicaciones tanto teóricas y la 

forma de trabajar en esta estrategia. 

 

Explicar con ejemplos las funciones del 

lenguaje 

 

 

Verificar los 

personajes y su 

desenlace 

 

La docente o el docente, ejecuta con los 

estudiantes la lectura, solicitando especifiquen los 

personajes que van a ubicar en el cuadro, y 

detallan do el desenlace de cada uno. 

  

 

Con la guía docente se reúne la pareja de 

estudiantes y realizan la lectura del texto de la 

hoja de trabajo luego de lo cual completaran el 

cuadro. 

 

Guía didáctica docente 

 

Exposición 

 

Por sorteo, pasa una pareja por cada personaje y 

explica su desenlace. 

 

El o la docente dispone el intercambio de hojas de 

trabajo entre los grupos y se evalúa el resultado. 

 

 

Realizan la exposición si les corresponde y la co 

evaluación correspondiente. 

 

 

Según los parámetros que corresponda 

Felicitar las exposiciones. 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 9 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS (LAS) ESTUDIANTES 

…………………………………                                       ………………………… 

7mo AŇO E. BÁSICA   FECHA: ………. 

 

ACTIVIDAD 

Lea el siguiente texto y complete la tabla   

 

LA NINFA ECO Y NARCISO  

La diosa Hera castigó a Eco, impidiéndole hablar: solo podía repetir la última 

palabra que otro pronunciara. Esto se debió a que la ninfa había entretenido con 

sus conversaciones a la diosa para encubrir las infidelidades de su esposo, el dios 

Zeus. Eco se enamoró perdidamente de Narciso, de quien el adivino Tiresias 

predijo en su nacimiento que tendría una larga vida si nunca se miraba a sí mismo. 

Este joven era muy hermoso, pero despreciaba el amor de todos. La pobre ninfa 

no fue la excepción. Entonces, desolada, se encerró en un lugar solitario y el dolor 

la fue absorbiendo hasta que desapareció y se desintegró en el aire. Solo perduró 

su voz que repetía las últimas palabras de cualquiera que hablara.  

Debido a esto, todas las demás mujeres rechazadas oraron a los dioses por 

venganza. Némesis las escuchó e hizo que Narciso contemplara su propia imagen 

sobre una fuente. Cuando lo hizo, se enamoró de su belleza y se dejó morir, 

totalmente indiferente al resto del mundo. En el lugar en que Narciso murió, nació 

la flor que lleva su nombre. 

Fuente: Perspectivas (2006) 

Con base en la lectura completar el cuadro siguiente: 

 

  PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

DESENLACE DE LA HISTORIA 
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ESTRATEGIA 10 

 

OBJETIVO: Desarrollar mediante aprendizaje colaborativo, reemplazo de textos, las destrezas con criterio de desempeño para lectura en 

estudiantes del séptimo año de educación básica, con enfoque crítico. 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

para reemplazar 

los textos 

 

El o la docente guiará las actividades para 

que parejas de estudiantes lean el texto y 

reemplacen cada línea del texto con una 

frase propia que comunique un mensaje 

semejante. 

 

Formato asignado 

para esta estrategia. 

 

El docente o la 

docente guía a 

cada grupo de 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

estrategia. 

 

Mediante 

coevaluación. 

 

Constructivista 

Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FASE 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

ESPECÍFICA 

 

ACTIVIDAD 

DISCENTE 

 

Recomendación 

pedagógica 

especial 

 
 

Inicial 

 

El o la docente entrega el formato respectivo para 

que los estudiantes trabajen en parejas. 

 

Disponer el tiempo para la lectura del texto. 

 

 

Los estudiantes reciben el formato a desarrollar 

y escuchan las indicaciones tanto teóricas y la 

forma de trabajar en esta estrategia. Ponen 

atención al glosario de términos expuesto por el 

o la docente. 

 

Explicar con ejemplos las funciones del 

lenguaje 

 

 

Preparación del 

Espejo del mensaje 

 

La docente o el docente, lee y explica el glosario 

de términos no comunes y solicita a los 

estudiantes preparen una frase de su autoría con el 

mismo mensaje de la línea del texto en estudio. 

 

 

Con la guía docente las parejas de estudiantes 

realizan la lectura de cada línea del texto de la 

hoja de trabajo y luego prepararan y 

completaran al frente su frase que transmita el 

mismo mensaje que la frase original. 

 

 

Guía didáctica docente 

 

Exposición 

 

Se dispone que cada pareja de estudiantes pase y 

lea su nuevo texto para el resto del grupo 

 

 

Realizan la lectura de su texto completo 

evaluación correspondiente de sus compañeros. 

 

 

Según los parámetros que corresponda 

Felicitar las exposiciones. 

 

 
Elaborada por: Paulina Azucena Albán Chico 
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FORMATO DE EVIDENCIAS PARA DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 10 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Macará” 

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS ESTUDIANTES: 

…………………………………  ……………………………………… 

7mo AŇO E. BÁSICA   Grupo:…….             FECHA: …………….. 

Preparar el mensaje espejo que transmita lo mismo que la frase original 

Los rituales y las festividades  

TEXTO TEXTO ESPEJO 

 

Las creencias religiosas y míticas cumplían 

un papel central en las culturas 

precolombinas.  

 

 

 

 

Gran parte de su producción artística se 

basó en la representación figurativa de 

dioses y astros, que eran objeto de 

adoración de muchos grupos indígenas.  

 

 

 

 

 

Estas piezas artísticas, que iban desde 

amuletos hasta máscaras, normalmente 

cumplían la función de rendir homenaje a 

seres superiores, generalmente, mediante 

rituales y fiestas en las que los chamanes 

ocupaban la posición principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 
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Glosario 

 

Mítica: 1. adj. Perteneciente o relativo al mito. 

 

Mito: 1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y 

protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. 

 

Amuletos: 1. m. Objeto pequeño que se lleva encima, al que se atribuye la virtud 

de alejar el mal o propiciar el bien. 

 

Rituales: 1. adj. Perteneciente o relativo al rito 

2. m. Conjunto de ritos de una religión, de una Iglesia o de una función sagrada. 

 

Rito: 1. m. Costumbre o ceremonia. 

2. m. Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. 

Chamanes: 1. m. Hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales 

para sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, etc. 

Fuente: (Real Academia Española, 2017)  

  

http://dle.rae.es/?id=WWY3A7w
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6.8.  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta descrita necesariamente será administrada desde sus Autoridades, 

Docentes, Personal de Apoyo distribuidos de la siguiente manera. 

 

 Tabla No. 23: Administración de la Propuesta 

ACCIÓN RESPONSABLES 

Sensibilización - Autoridades de la Escuela de 

Educación General Básica 

„Macara” 

- Equipo Evaluador. 

Período de Capacitación - Paulina Azucena Albán 

Chico 

Socialización del Manual de 

Estrategias para  los estudiantes de  

la Escuela de Educación Básica 

“Macará” para el desarrollo  de la 

lectura critica 

- Paulina Azucena Albán 

Chico. 

- Docentes e instructores 

Evaluación - Autoridades de la Escuela de 

Educación Básica “Macara”. 

- Autoridades y docentes 

            Elaborado por: Paulina Azucena Albán Chico 

En la Unidad Educativa Básica Macará  se encuentra regida por el Ministerio de 

Educación a través del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), art. 204, 206. 

 

En este contexto, la aplicación de la propuesta está directamente relacionada con 

las funciones y responsabilidades de la autoridad, junto a todo el personal docente 

de la institución educativa,  se integrará en el Plan Educativo Institucional, que es 
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el documento importante de la planificación estratégica que es parte de la 

autoevaluación institucional y que integrando la investigación realizada, se 

convertiría en parte de los planes de mejora en la  institución educativa. 

 

El manual luego de socializarse, se aplicará en inicio mediante pruebas piloto, a 

partir de la autorización correspondiente, y constituirá una herramienta de trabajo 

importante al ser ratificado por la Autoridad. 

 

6.9.    PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

           Tabla  N° 24 Previsión de la evaluación 

PREGUNTA EXPLICACIÓN 

 

¿Qué evaluar? 

 

- La funcionalidad de las dinámicas en el desarrollo de las 

destrezas para mejorar el rendimiento académico.  

- La participación de autoridades, docentes y estudiantes en la 

ejecución de la propuesta. 

 

 

¿Para qué 

evaluar? 

 

- Para conocer si la propuesta dio resultados positivos.  

- Para conocer si con la propuesta ha existido cambios en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

  

 

¿Por qué 

evaluar? 

 

Es importante conocer los resultados del proceso en relación a los 

objetivos planteados. 

 

 

¿Con qué 

criterios? 

 

Con criterio pertenencia, coherencia, efectividad, eficiencia y 

eficacia.  

 

 

¿Quién evalúa? 

 

Investigador, Autoridades de la Institución, Estudiantes, Docentes 

y Padres de Familia. 

 

 

¿Cuándo 

evalúa? 

 

Antes, durante y después del proceso de la aplicación de 

propuesta. 

 

 

¿Cómo evaluar? 

 

Observación directa, encuesta, entrevista a docentes y estudiantes.  

 

 

¿Con qué 

Evaluar? 

 

Fichas de Observación, Cuestionarios y entrevistas.  

 
            Elaborado por: Lic. Paulina  Azucena Albán Chico 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “MACARÁ” 

 

Objetivo: Recoger y analizar cómo influye la Lectura Crítica en el Rendimiento 

de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “Macará‟. 

INSTRUCCIONES 

- Lea detenidamente las preguntas 

- Marque con una X donde considere  

 

CUESTIONARIO 

FRECUENCIAS 

Siempre A veces Nunca 

1. ¿Con que frecuencia lee obras de carácter literario? 

   

2. ¿Luego de leer realiza inferencia, critica y da un 

valor a lo leído? 

   

3. ¿Cuándo no comprende  una palabra busca en el 

diccionario para entender el significado? 

   

4. ¿Al aplicar la lectura sus estudiantes comprenden el 

texto? 

   

5. ¿Usted realiza evaluaciones diagnosticas para 

reforzar los aprendizajes? 

   

6. ¿Usted planifica evaluaciones teniendo en cuenta los 

procesos educativos de sus estudiantes? 

   

7. ¿Usted promueve actividades cooperativas y 

grupales en el aula de clase?  

   

8. ¿Usted realiza refuerzo pedagógico para prevenir la 

repitencia escolar?  

   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “MACARÁ” 

 

Objetivo: Recoger y Analizar cómo influye la Lectura Crítica en el Rendimiento 

de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “Macará” 

 

INSTRUCCIONES 

- Lea detenidamente las preguntas 

- Marque con una X donde considere  

 

CUESTIONARIO 

FRECUENCIAS 

Siempre A veces Nunca 

1.   ¿Con que frecuencia lee obras de carácter literario? 

   

2.  ¿Luego de leer usted realiza inferencia, critica y da un 

valor a lo leído? 

   

3. ¿Cuándo no comprende  una palabra busca en el 

diccionario para entender el significado? 

   

4. ¿Al aplicar la lectura sus usted comprenden el texto? 
   

5.  ¿El docente realiza evaluaciones diagnosticas para 

reforzar los aprendizajes? 

   

6.  ¿El docente planifica evaluaciones teniendo en cuenta 

los procesos educativos de sus estudiantes? 

   

7.  ¿El docente promueve actividades cooperativas y 

grupales en el aula de clase?  

   

8. ¿El docente realiza recuperación pedagógica para 

evitar la repitencia escolar?  

   

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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“LA TIENDA DEL CIELO” 

 

Autor: Anónimo (extraído del libro “MIS LECTURAS”. Gonzáles Rayó) 

 

El niño estaba muy preocupado por los malos momentos que estaban pasando en 

su casa, así es que decidió recorrer las calles en busca de algo que ayudase en su 

hogar para componer las cosas. Caminando casi sin rumbo, encontró de pronto un 

letrero que decía: “LA TIENDA DEL CIELO”. Se acercó curioso y la puerta se 

abrió lentamente. Cuando se dio cuanta ya estaba adentro. Vio muchos ángeles en 

todas partes. Uno de ellos le entregó una canasta y le dijo: 

 

Ten, tómala, compra con cuidado. ¡Todo lo que un buen niño necesita está en esta 

tienda! 

 

Primero compró Paciencia. El Amor estaba en la misma fila. Más abajo había 

Comprensión que la necesitaba urgentemente en su casa. Compró luego, dos cajas 

de Sabiduría y dos bolsas de Fe. Se detuvo a comprar Fortaleza y Valentía 

Para ayudarse y enfrentarse a lo que estaba pasando. Ya tenía casi lista la canasta 

cuando recordó que necesitaba Gratitud y que no podía olvidar a Perdón que lo 

ofrecían en promoción por adquirir Compromiso. 

 

Caminó hacia el cajero para pagar la cuenta, pues creía que ya tenía todo lo que 

necesitaba, pero cuando iba a llegar al sitio vio a Oración y la puso en su canasta 

repleta porque sabía que cuando llegara a su casa la iba a necesitar. La Paz y la 

Felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja y aprovechó para 

cogerlas. La Alegría, en racimos, colgaba del techo y arrancó uno para él.  Llegó 

al cajero y le preguntó: 

 

_¿Cuánto le debo?  

      

 El cajero sonrió y le contestó: 
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_Lleva tu canasta a dónde has de ir. 

_Sí, pero, ¿cuánto le debo? 

 

-El cajero otra vez le sonrió y le dijo: no te preocupes, El Niño Jesús pagó tu 

deuda, hace mucho tiempo. 

 

CUESTIONARIO 

 

 

NIVEL TEXTUAL: 

 

¿Cuál es el personaje principal? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Lugar que se lleva a cabo esta escena? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Quién es el que sale a buscar ayuda? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué encuentra? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué es lo que compra? 

…………………………………………………………………………………… 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

¿Cómo te imaginas una tienda del cielo? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué habrá en el cielo, además de los ángeles y santos? 
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…………………………………………………………………………………… 

¿Qué son para ti, la paciencia, el amor, la comprensión y las demás mercancías 

que el niño encontró en la “Tienda del cielo”  

…………………………………………………………………………………… 

¿Por qué crees que el niño Jesús pagó todas las deudas del niño? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué título lo pondrías tú? 

…………………………………………………………………………………… 

 

NIVEL VALORATIVO. 

 

En todos los hogares siempre existen dificultades y problemas. ¿Cómo ayudarías 

si observas que en tu hogar  están afectando los problemas? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Serías como el niño de la lectura? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….. 

Si tuvieras que realizar tus compras en la “Tienda del cielo” ¿Qué mercaderías 

comprarías? ¿Por qué?. 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué se requiere más para resolver un problema familiar; paciencia, amor, o 

comprensión? ¿Por qué?. 

…………………………………………………………………………………… 

Todos los niños son buenos, pero muchos no se sienten así ¿tú sientes que eres un 

niño bueno? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

ESCALA ESTRUCTURADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MACARÁ” 

 

Objetivo: Recoger y analizar cómo influye la Lectura Crítica en el Rendimiento 

de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “Macará‟. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA  

Nombre: ………………………………………..............................  Grado: …………… 

NIVEL DE 

LECTURA 

INDICADORES DE LOGRO SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

LITERAL Identifica personajes.  

 

   

 Diferencia lo real de lo imaginario.     

 Identifica los hechos o acciones     

 Evoca la información     

 Parafrasea (explícita o interpreta) la 

información. 

    

INFERENCIA

L 

Infiere información implícita del texto.       

 Relaciona datos más o menos 

separados entre sí. 

    

 Identifica el significado de las palabras 

por el contexto. 

    

 Reconoce una síntesis de varias 

informaciones puntuales 

    

 Señala la totalidad o tema del texto.     

CRÍTICO 

VVALORATIVO 

Valora o emite opinión crítica sobre el 

contenido del texto 

    

 Juzga la actitud de los personajes. 

 

    

 Emite juicio de valor de los personajes.     

 Verifica el valor de verdad de las 

informaciones. 

    

 Distingue la verdad de las opiniones.     
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