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LA LECTURA Y SU IMPACTO EN LAS HABILIDADES CRÍTICO 
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LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA DE LA CIUDAD DE 

LATACUNGA, EN EL PERIODO 2013-2014 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es con la finalidad el estudio de   
LA LECTURA Y SU IMPACTO EN LAS HABILIDADES CRÍTICO 
PROPOSITIVAS, EN LOS ESTUDIANTES DE LA 51 PROMOCIÓN 
DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA DE LA CIUDAD 
DE LATACUNGA, EN EL PERIODO 2013-2014 
 
Se plantea como objetivo general analizar la utilización de textos 
académicos y de divulgación científica a efecto de determinar el nivel 
de incidencia de la lectura y su impacto en las habilidades crítico 
propositivas en los estudiantes de los primeros niveles de la Escuela 
Técnica de la Fuerza Área. 
 
Se utilizó el método inductivo que permitió conocer el criterio de cada 
uno de los estudiantes, el método deductivo nos permitió identificar  
las prácticas que favorecen los hábitos de la lectura y su incidencia en 
el desarrollo de las habilidades crítico propositivas. El método analítico 
permitió interpretar los resultados de la recolección de datos. 
 
Se utilizó  la técnica de campo la misma que está vinculada 
directamente con el método empírico de recolección de información 
que se utiliza en una actividad científica investigativa. El modelo 
estadístico permitió dar el orden de tabulación y presentación de las 
respuestas. 
 
Del análisis de los resultados de la encuesta a los estudiantes se 
puede determinar que el 100% de los encuestados de una u otra 
manera, ya sea por interés  personal o por necesidad académica 
asisten a la biblioteca. El 100% de los estudiantes  toman a la lectura 
como una actividad  de  ayuda  académica y también para  recrearse, 
relajarse mental y físicamente, pero  solo un 4% de los encuestados 
responden que  analizan critican y proponen. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

ABSTRACT 

The present research is in order to study THE READING AND ITS 
IMPACT ON THE PROPOSITIONAL CRITICAL SKILLS IN STUDENTS 
51 PROMOTION TECHNICAL COLLEGE OF THE AIR FORCE FROM 
THE LATACUNGA CITY  IN 2013-2014. 
 
The general objective is to analyze the use of academic and popular 
science texts in order to determine the level of incidence of reading and its 
impact on propositional critical skills in students of the first levels of the 
School of the Force area.  
 
Inductive method that allowed to have the opinion of each student, the 
deductive method allowed us to identify practices that promote reading 
habits and their impact on the development of critical skills propositional 
was used. The analytical method allowed interpreting the results of data 
collection.  
 
The art of the same field that is linked directly to the empirical data 
collection method used in a scientific research activity was used. The 
statistical method allowed to the tab order and submission of responses.  
 
The analysis of the survey results students can determine that 100% of 
respondents in one way or another, whether for personal interest or 
academic need visiting a library. 100% of students take to reading as an 
activity and academic support for recreation, relax mentally and physically, 
but only 4% of respondents answer that analyze and criticize proposed.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es con la finalidad el estudio de   LA 

LECTURA Y SU IMPACTO EN LAS HABILIDADES CRÍTICO 

PROPOSITIVAS, EN LOS ESTUDIANTES DE LA 51 PROMOCIÓN DE 

LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA DE LA CIUDAD DE 

LATACUNGA, EN EL PERIODO 2013-2014 

La lectura y su impacto en el pensamiento crítico propositivo, en 

particular, involucra una serie de rasgos intelectuales que define la 

manera en la que un individuo se acerca al conocimiento, lo abstrae y lo 

exterioriza en su relación con los demás. Leer es un proceso visual, 

mental, que decodifica, relaciona, contrasta, profundiza, infiere, es decir, 

deduce su contenido; que interpreta, cuestiona, comprende del mensaje 

del autor. 

Las habilidades críticos propositivas es el proceso mental que permite la 

criticidad, es la potencialidad o tendencia a conocer la realidad con 

verdad, y la pregunta es la ”llave” que abre la posibilidad de hacerlo, se 

puede intentar definir el pensamiento crítico como el ejercicio de esa 

potencialidad, como la actualización de la criticidad. El pensamiento crítico 

es, entonces,  el pensamiento ordenado y claro que lleva al conocimiento 

de la realidad, por medio de la afirmación de juicios de verdad.  

Identificar, cuestionar, comparar, clasificar, analizar, sintetizar, inferir, 

deducir, inducir, evaluar, establecer relaciones, formular hipótesis, hacer 
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analogías, generar ideas, representar mentalmente, transformar 

mentalmente, evocar, seriar, codificar, decodificar, diferenciar, discriminar, 

razonar con divergencia, razonar transitivamente, etc., son algunas 

formas de las habilidades que el ser humano necesita tener para entender 

y solucionar problemas dentro del contexto del vivir y particularmente de 

la lectura. 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación  de 

conocer la frecuencia de utilización de textos académicos y de divulgación 

científica por parte de los estudiantes de los primeros niveles de la ETFA. 

Determinar la incidencia de la lectura y su impacto en el desarrollo de las 

habilidades crítico propositivas y finalmente plantear lineamientos 

alternativos para mejorar la utilización de los textos académicos y de 

divulgación científica. 

.Con  la finalidad de operativizar el proceso investigativo, se aplicaron  los 

métodos, técnicas y estrategias de diverso orden, considerando que la 

presente investigación es de campo y por tanto se utilizó las modalidades 

bibliográficas – documental que está correlacionado dentro de la teoría y 

la práctica en forma cualitativa y cuantitativa. 

Los métodos utilizados en la investigación fueron el método inductivo, 

método deductivo, método analítico, método estadístico para la 

presentación estadística de resultados a través de cuadros y gráficos. Se 

utilizó una de las técnicas de campo, vinculadas directamente con el 
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método empírico de recolección de información que se puede utilizar en 

cualquier actividad científico .investigativa, como la encuesta, mediante un  

cuestionario.  

El marco teórico estuvo conformado por dos capítulos I, LA LECTURA, 

estructurado con los siguientes temas: ¿Qué es lectura, Tipos de lecturas, 

¿Como definir leer?, El papel de la lectura, Funciones de la lectura en el 

mundo de hoy, Procesos de la lectura, Hábitos lectores, Tipos de textos y 

funciones del lenguaje, Que es la interacción persona libro, Hábitos 

cultura y conocimiento. 

 

El Capítulo II, HABILIDADES CRITICO PROPOSITIVAS, conformado con 

los temas: Que son habilidades críticas, Para qué sirven, En que proceso 

se dan, Como desarrollarlas, Maduración intelectual y emocional, 

Habilidades critico propositivas de la lectura. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA: 

CAPITULO I: 

LA LECTURA 

¿Qué es la lectura? 

Lectura, es una conversación capaz de generar una nueva conducta en 

los seres humanos. 

Extraer conocimientos que le permitan resolver sus inquietudes, 

identificarse con una causa, buscar las raíces de su propia identidad, 

aclarar dudas, crear o modificar actitudes y entusiasmos en lo cierto; pero 

como ella mismo lo advierte, la importancia de la lectura depende de la 

función que cumple  y de la actitud que asume el lector al realizarla. 

Se lee, en fin, para formar la autonomía; para acceder al derecho de 

pensar, para ejercer el derecho a ser libre y, como diría MICHAEL 

HERTZFELD: “Para interrogar, social, política e históricamente las 

construcciones mismas que uno utiliza para dar sentido 

La lectura puede y debe ayudar a formar al nuevo tipo de hombre que 

quiere la sociedad. Para eso se debería leer como finalidad última.  Para 

conocer, conocer- nos y mejorar-nos; y para transformarnos nosotros 

mismos, contribuir al entendimiento y al bienestar común 
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Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 

o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por 

ejemplo, el sistema Braille). 1http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura 

La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 

información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o 

simbología. Una buena analogía la tenemos en el mundo de la 

computación, cuando hablamos de "leer" un determinado programa o 

archivo; en este caso nos referimos al hecho de adquirir la información 

almacenada en algún dispositivo, utilizando un lenguaje o protocolo 

predeterminado. http://www.misrespuestas.com/que-es-la-lectura.html 

TIPOS DE LECTURA 

 Lectura mecánica: Es la habilidad para únicamente leer determinado 

contenido que resulte interesante o importante para el lector, 

ignorando todo lo demás, usualmente los lectores lo realizamos de 

manera involuntaria cuando leemos un periódico, una revista, un 

anuncio o cartel. 

 Lectura fonológica: Es aquella  en la cual se lee un libro, texto o 

párrafo en voz alta, conservando las reglas de lectura que son; voz 

modulada, pronunciación correcta de vocales, consonantes, acentos y 

el respeto de comas y puntos y aparte. Ejemplo de lectura fonética es 

cuando se lee un poema, un cuento, trabalenguas, ensayos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://www.misrespuestas.com/que-es-la-lectura.html
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 Lectura denotativa: Es aquella lectura en lal cual una persona expone 

el contenido de una investigación o libro y trata de dar claridad a su 

lectura incluyendo el significado de determinada palabra que aparece 

en el contenido, es como descomponer el texto agregando más 

información, opinión, etc. Podemos encontrar este tipo de lectura 

cuando un profesor da su clase o el alumno expone frente a su grupo 

de estudio. 

 Lectura connotativa: El lector considera,  dar su lectura de cierto 

contenido, toma en cuenta también gráficos o imágenes que 

aparezcan y tratará de dar explicación a conceptos y al final dar una 

conclusión del tema. 

 Lectura literal: Como bien sabes que literal significa leer al pie de la 

letra, es decir, tal cual está escrito. No se agrega a la lectura en voz 

alta ninguna explicación u opinión, solo se lee el contenido para 

compartir a los oyentes.  Por ejemplo un artículo científico. 

 Lectura oral: Es aquella que se manifiesta en voz alta, siendo 

agradable para quien lee y quien escucha, y respetando las reglas de 

lectura. 

 Lectura silenciosa: Este tipo de lectura es aquella que conocemos 

leer con la mente, usualmente la utilizamos cuando leemos libros para 

estudio personal, mensajes del email o teléfono, revistas, periódicos, 
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etc. En este caso, es cuando se lee entre líneas o párrafos, tratando 

de entresacar lo más relevante para el lector, puede hacerse en 

silencio o en voz alta. Usualmente es de tipo informativo y personal. Es 

muy usado cuando se lee alguna noticia. 

 Lectura reflexiva: Es aquella lectura en la cual buscamos aprender 

algo nuevo, tratando de complementar con nuestra experiencia o bien 

investigando. Por ejemplo cuando estudias para un examen, no 

siempre es importante memorizar, también es necesario reflexionar el 

contenido del texto para comprender mejor el porqué de su existencia. 

 Lectura diagonal: Se realiza cuando se lee entre líneas pero de forma 

descendente y de derecha a izquierda, únicamente buscando ciertas 

palabras, ya que el contenido en general no importa. Ejemplo de ello, 

es cuando se requiere de recortar determinadas palabras para 

ejercicios de estudiantes de primaria o preescolar. 

 Lectura de escaneo: Aquí está lectura no obedece a ninguna regla, 

únicamente con el uso de los ojos se revisa el contenido de arriba 

abajo y solo dura escasos segundos. Es muy típico cuando se busca 

cierta lectura o información en especial 

¿CÓMO DEFINIR  LEER?  

 Es una actividad voluntaria o involuntaria en que se integra a la 

formación visual con la vivencia existente. 
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 Leer es un proceso visual, mental, que decodifica, relaciona, contrasta, 

profundiza, infiere, es decir, deduce su contenido; que interpreta, 

cuestiona, comprende del mensaje del autor. 

 Leer constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes. A 

la comprensión de mensaje codificado en signos visuales 

(generalmente letras y cifras), se le denomina lectura. La enseñanza y 

estimulación de la lectura supone, por tanto, un objetivo básico de todo 

sistema educativo.  

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén 

suficientemente desarrollados; es conveniente aclarar que: "La lectura 

es el proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier 

material escrito".  

 La lectura es ante todo un proceso mental y para mejorarlo debemos 

tener una buena disposición y una actitud mental correcta, pero leer es 

entrar en comunicación y compartir con otras formas de pensar, es 

tomar contacto con las preocupaciones del hombre.  

EL PAPEL DE LA LECTURA:  

 Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos 

los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el 

autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, 
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hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

1https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080212094634AAqeD8l 

 Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no 

implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que 

va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que 

está valorando o cuestionando.  

 La lectura es uno de los procesos más importantes a seguir para llevar 

a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. La lectura es una actividad 

que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico 

de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en 

voz alta (oral). 

 Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras 

en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el 

símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la 

interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y 

usarlos para nuestras necesidades. 

1http://conceptodefinicion.de/lectura/#ixzz31Xpg5TU9 

 Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, 

transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del 

cerebro capaces de procesarla e interpretarla. En muchos libros, 

periódicos, revistas y otros materiales de lectura se incluyen 

fotografías, dibujos, mapas, gráficos y cuadros, que aclaran, resumen, 

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080212094634AAqeD8l
http://conceptodefinicion.de/significado/
http://conceptodefinicion.de/lectura/#ixzz31Xpg5TU9
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amplían o complementan la información textual. Las imágenes aportan 

información y ayudan a comprender mejor los textos. La lectura 

también se puede realizar por medio del tacto, como ocurre en el 

sistema Braille (lectura para ciegos). 

FUNCIONES DE LA LECTURA EN EL MUNDO DE HOY 

 La lectura social o colaborativa es una práctica que existe desde 

siempre, pero que cobra especial relevancia con la digitalización de los 

textos y la popularización de los e-readers. En esencia, la lectura 

social consiste en compartir recomendaciones, citas, notas, apuntes, 

comentarios y subrayados de libros con otras personas. Lo que antes 

se realizaba en encuentros con amigos o en lecturas públicas, ahora 

se puede hacer en cualquier momento por Internet y se amplía para 

incluir a lectores que no conocemos o incluso al propio autor de la 

obra. 

 Las posibilidades que permite en teoría la lectura social son enormes y 

solo hace falta usar nuestra imaginación para ver en qué casos nos 

puede resultar útil e interesante: obtener recomendaciones de 

comunidades de lectores, enviar comentarios en tiempo real sobre 

textos escritos por amigos, compartir automáticamente subrayados y 

un largo etcétera. 

http://conceptodefinicion.de/informacion/
http://en.wikipedia.org/wiki/E-book_reader
http://www.openbookmarks.org/social-reading/
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 Por supuesto, la lectura social no solo se aplica a la literatura. Es 

especialmente útil para los ámbitos de la investigación, el periodismo y 

la educación, entre otros. Pensemos, por ejemplo, en un docente que 

realiza anotaciones a un material de estudio y las comparte con todos 

los estudiantes, o en personas que preparan un examen y comparten 

ideas clave, notas y subrayadas. 

 Lectura educativa.- es influir de forma directa en el proceso de 

aprendizaje, fomenta hábitos en la persona tales como: reflexión, 

análisis, se considera una herramienta para el desempeño intelectual 

puesto que pone en acción las funciones mentales mediando así en la 

inteligencia y el rendimiento académico, la práctica de la lectura 

requiere la utilización de varios procesos cognoscitivos que dan lugar a 

la comprensión del material; por ende, se genera un significado en los 

conocimientos que se adquieren, llevando a la obtención de un 

aprendizaje. Es por ello, que leer para comprender debe ser la meta 

del lector al momento de efectuar la lectura, pues no basta con 

descifrar la información para el momento, también es preciso 

interpretarla desde la perspectiva propia. 1http://yskelcastro.blogspot.com/2011/06/el-

significado-de-la-lectura.html 

 Lectura Informativa.- Es la que se lleva a cabo a través de la lectura 

de periódicos, revistas, obras de divulgación o documentación, 

novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele ser rápida y la 

atención difusa. 
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El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por 

ejemplo: al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos 

títulos le interesan. Existen dos maneras de atribuir dentro de este tipo 

de lectura: 

 Lectura Explorativa.- En la que se pretende obtener una vista 

general. 

Inquisitiva.- En la que se buscan determinados detalles o datos. 

 Lectura Recreativa.- Es aquella que nos da placer intelectual, que 

nos produce la recreación de algunos de los múltiples sentidos que 

puede tener un texto en su polisemia infinita, hay quienes han 

encontrado en la lectura otros tipos de goces, a los que incluso han 

podido definir con cierta precisión. 

 Para Aura López, la lectura es ante todo un acto que por sus 

características de fricción sensualidad, delicia y regocijo, constituye un 

placer erótico, es decir, un placer donde convergen, para el disfrute, 

todos los sentidos; existe para ella” el placer de deleitarnos en la 

palabra escrita desde nuestra mirada interior, desde nuestro silencio 

de tal modo que el texto desate en nosotros todas aquellas 

posibilidades que nos permitan ampliar y recrear el mundo que nos 

rodea, más allá de sus referencias inmediatas ” López Aura: La lectura un placer 

sensual. Revista Interamericana de Bibliotecología, Vol. 15 página 58 
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 Lectura Creativa.- “Lectura nutricionista”, de la que se desprenden 

imágenes como las del “hambre de conocimiento”, o las de “sed del 

saber”, utilizadas de manera tópica  por gobernantes y aun por 

escritores de renombre. Según esta concepción  de la lectura, el 

individuo se acercaría al texto en ayunas y el texto se encargaría de 

llenarlo, de depositar en su ser vacío un saber que lo iría colmando. 

Frente a esta generalizada actitud, varias corrientes pedagógicas le 

han salido al paso y la han cuestionado severamente. Según  Paulo 

Freire, que “no se trata de leer como un acto de comer, para llegar a 

ser intelectualmente gordos”. Ello supondría que antes de “comer” 

esos textos, hemos estado flacos, vacíos…, lo cual es una concepción 

falsa y reaccionaria de  lectura y la cultura. 1 Freire, Paulo: La importancia de leer  y 

el proceso de liberación p.68 

 La lectura es vida y animar quiere decir entusiasmar esas vivencias, 

disfrutar de la imagen y la palabra.  Las manifestaciones culturales y 

artísticas, le dan a la palabra textura, color, sonido... 

 El problema no se centra en leer o no leer, como hecho aislado o 

meramente temporal, sino en sentirlo y presentarlo como corresponde, 

en toda la estructura de la educación sistemática y asistemático, 

estrictamente vinculado con métodos y planes, así como bibliografías 

anuales de uso absolutamente necesario para docentes, estudiantes y 

padres. 
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PROCESOS DE LECTURA 

El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y 

coherencia y la acción mediadora del profesor en su desarrollo es básica, 

y no puede deducirse a un  mero control y evaluación final. 

 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un  diálogo en el que se activan varias destrezas de 

pensamiento y expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una 

de las etapas: 

En la pre lectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos 

de los estudiantes, actualizando su información, permitiéndoles definir sus 

objetivos; Durante la fase de lectura, indicando las estrategias que 

favorezcan la comprensión; y, en la post  lectura (al finalizar el proceso), 

como apoyo para profundizar la comprensión. 

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de 

la lectura: 

1. Pre lectura 

2. Lectura 

3. Post lectura 

Pre lectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 
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momento para  revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los 

previos se adquieren dentro  del entorno que traen los estudiantes, el pre 

requisitos nos da la educación formal como: Vocabulario, nociones de su 

realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y 

generar curiosidad. 

Las destrezas específicas dela pre-lectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al 

texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales 

como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el 

tema y con qué lo relaciona. 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

 La Lectura.- El individuo lee para extraer conocimiento que le permita 

resolver sus problemas, identificarse con una causa, buscar las raíces 

de su propia identidad, aclarar dudas, crear o modificar actitudes; La 

importancia de la lectura depende de la función que cumple y de la 

actitud  que asume el lector al realizarla. 
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Post Lectura: 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer 

cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean 

determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

 

La fase de pos lectura 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. 

 Resumir la información mediante organizadores gráficos como: Mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, flujo gramas y tablas de doble 

entrada.  

 Preparar guiones y dramatizar.  

 Armar collage que muestren el contenido de la lectura y sostener con 

argumentos la valoración que se hace de un texto. 

 Verificar las predicciones realizadas durante la pre lectura. 

 Escribir reportes sobre la lectura. 

 Discutir en grupo. 

 Consultar fuentes adicionales.  
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HÁBITOS LECTORES 

El hábito de leer no es innato. El hombre no llega al mundo apreciando los 

libros; esa es una capacidad que desarrolla con la práctica y como 

consecuencia de un modelo de conducta que se le propone. 

Hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente por 

propia voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz para 

satisfacer sus demandas cognoscitivas y de esparcimiento. Hablaremos 

de hábito de lectura en el sentido de acercamiento permanente al acto de 

leer como resultado de una necesidad vital. Hábito de lectura es sinónimo 

de disfrute del texto, nunca de imposición o de simple tarea a cumplir. 

Cuando la necesidad de leer se ha hecho tan perentoria en el hombre 

como la de comer, beber, disponer de un techo o de ropa para vestirse, 

podemos hablar de la existencia de sólidos hábitos de lectura. 

Según los investigadores brasileños Laura Sandroni y Luis Raúl Machado, 

Señalan que no se puede llamar hábito de lectura a “un ligero coqueteo 

con este o aquel libro”. Efectivamente: un hábito no es algo circunstancial 

o transitorio. No se debe confundir con una moda ni con una tendencia o 

inclinación pasajera. Es una costumbre enraizada, una conducta 

incorporada con carácter cotidiano a nuestra existencia, una exigencia, 

algo de lo cual nos resulta difícil prescindir. Ese hábito empieza a 

conformarse cuando se arrulla al niño con nanas, cuando se juega con él 

utilizando rimas y retahílas, cuando se le relaciona con la palabra; y su 
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cultivo prosigue después, año tras año, sin interrupción. Es resultado de 

un proceso de aprendizaje, de inculcar una costumbre, un patrón de 

conducta. 

La lectura debería estar actualmente en un sitio privilegiado en el 

desarrollo de la educación, la ciencia y de la sociedad, por lo que es 

necesario darle una atención primordial a través de la educación. La 

palabra escrita es una fuente primaria de información, un instrumento 

básico de comunicación, por lo que se erige en una herramienta útil para 

potenciar la participación social. La lectura favorece el aprendizaje y el 

conocimiento. También se puede decir que la palabra escrita es una 

herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más 

participativa, incluyente y democrática, una sociedad que participe activa y 

corresponsablemente con el gobierno a favor del desarrollo económico y 

social de nuestro país. 

Es importante señalar que se leen muchos materiales en el país, los 

mismos que pueden clasificarse en los siguientes grupos: libros, 

periódicos, revistas e historietas.  

Leer un libro según el documentario titulado “The 26 majorAdvantagesTo 

Reading More Books” de la Revista de Persistencia Ilimitada algunas de 

las ventajas de leer un libro son: Actividad en los procesos mentales, 

construcción de la habilidad para responder a inquietudes, incrementar y 

mejorar el vocabulario, conocer y navegar por nuevas culturas y 
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experiencias, mejorar la concentración, construir el autoestima siendo un 

niño/a con criterio y conocimiento, incrementar la memoria, crear 

disciplina, aumentar la creatividad, abrir puertas a conversaciones, crear 

asociaciones mentales, fortalecer las habilidades de razonamiento, 

descubrir sorpresas y crear una conducta de descanso y tranquilidad. 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1040/1/T-ESPE-027428.pdf 

TIPOS DE TEXTOS Y FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la interacción y 

coordinación de sus acciones, mediante la comunicación de significados 

construidos por un emisor y destinados a un receptor. El receptor a su vez 

se vuelve emisor de los significados que va construyendo. 

Como herramientas de interrelación y comunicación, el lenguaje tiene 

diferentes funciones pueden ser: 

a. Convencer a otro de creer o hacer algo, lo que se denomina 

función persuasiva  o apelativa. 

b. Expresar emociones, sentimientos o sensaciones del emisor, lo 

que se llama función expresiva. 

c. Informar algo o alguien, lo que se denomina función informativa o 

referencial. 

¿Qué es la Interacción Persona-Libro? 

“Leer es un tren imaginario” dijo José Ángel entre cientos de respuestas 
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dadas por grupos de niños, de una edad promedio entre 5 a 8 años, 

durante los Encuentros de Animación a la Lectura. Dicho proyecto se 

llevó a cabo en un grupo de bibliotecas de Madrid, durante los meses 

comprendidos entre octubre de 1986 y junio de 1987.  

¿Qué es leer? - ¿Qué es un libro? - ¿Qué es una biblioteca? 

Preguntamos ingenuamente y casi jugando a reportajes famosos con un 

micrófono imaginario.  

Hagamos un poco de historia del tren imaginario de José Ángel. Según 

Nicholas Tücker: “Si los niños menores de un año parecen gozar de 

algunos libros de estampas, probablemente no sea porque puedan 

reconocer lo que sus ilustraciones tratan de representarles, sino por otros 

factores, como el contexto especial en el que están mirando estos libros, 

dichosamente acurrucados en el regazo de la madre quizás, y además 

recibiendo algo que pueden disfrutar principalmente por sus colores 

brillantes y sus formas interesantes” (1985).  

La primera relación libro/niño es, tal como confirma lo anteriormente 

citado, una relación objetal. Explorar el objeto, olerlo, ponerlo en la boca, 

masticarlo, mirarlo, arrojarlo, ponerlo en situación espacial, todas éstas 

son las conductas correspondientes al niño en los dos primeros años de 

vida.  

Paulatinamente, el bebé que crece va descubriendo que el libro arroja 

sobre sí el recuerdo de una voz, o de otras voces amables como la de la 
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maestra o la de sus familiares.  

 Así, leer será imaginar en tanto la función simbólica precede al lenguaje y 

por ende a la lectura: un niño pequeño tendrá muy pronto la posibilidad de 

imaginar lo que no puede captar directamente a través de los sentidos 

desplazándose en esta relación de objeto a objeto-portador de lo 

“secreto”, de lo “imaginario”. 

El libro, en tanto objeto, comporta un cuerpo físico dotado de tamaño, 

peso, textura, imágenes, ilustraciones, cuerpo que, inerte, se expresa en 

viva voz gracias a nuestra acción. Cuerpo que habla, que cuenta y canta.  

Por lo mismo, dos cuerpos se fusionan en ese acto de leer: el sujeto 

cuerpo que lee a otro cuerpo que se deja leer.  

Un ser animado que dota de vida al imaginario de otro objeto que se deja 

hablar. Bachelard sostiene que ésta es una lectura en la que está 

presente el cuerpo; leer, es así, imaginar el cuerpo y percibirlo. Tomando 

como punto de partida el tren imaginario/objeto que se lee/cuerpo que lee 

y percibe hemos llevado a cabo esta reflexión que se inscribe dentro de la 

posible interacción de microsistemas llamados escuela/biblioteca, como 

espacios reales para estos cuerpos que son el pequeño lector y el objeto 

leído: el libro. http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a8n4/08_04_Moret.pdf 

HÁBITOS, CULTURA Y CONOCIMIENTO. 

La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes, 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a8n4/08_04_Moret.pdf
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es la comprensión de un mensaje codificado en signos visuales 

(generalmente letras y cifras). Además, la lectura es ante todo un proceso 

mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud 

mental correcta. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos, es establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de 

hallar las respuestas en el texto. Leer es por tanto encontrar fórmulas y 

respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. Es también 

relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica aceptar 

tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u 

ofrecer una alternativa, la comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. 

Finalmente, leer es entrar en comunicación y compartir con otras formas 

de pensar, es tomar contacto con las preocupaciones del hombre y al 

mismo tiempo, satisfacer las necesidades e inquietudes propias de 

conocimiento.  

La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo anteriormente 

expuesto, un objetivo básico de todo sistema educativo. En tal sentido, la 

lectura es uno de los procesos más importantes a seguir para llevar a 

cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 

La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de conocimientos y 
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la estimulación estén suficientemente desarrollados: "La lectura es el 

proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier material 

escrito". 

Se reconoce universalmente el hábito de la lectura como una 

característica deseable en la población y que podría considerarse como 

un buen indicador del nivel educativo alcanzado por cada población. Ello 

ha representado motivo suficiente para establecer fechas conmemorativas 

destinadas a la difusión de los hábitos de lectura en la población 

latinoamericana. A pesar de ello, es un asunto casi comprobado el hecho 

de que la población universitaria mantiene un régimen de lectura 

establecido por las necesidades de estudio específicas y referenciales de 

acuerdo a su carrera o ámbito laboral, en el que la lectura no se adopta 

como un fenómeno voluntario de esparcimiento, ni como un modelo que 

propicia el descubrimiento de una variedad de formulaciones educativas y 

conceptuales del tema devenida alterna o inferencial en la cultura general 

del sujeto. 

Las características y necesidades de lectura de los estudiantes  de las 

diferentes  especialidades de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, 

evidentemente conlleva a señalar los enormes contenidos teóricos que 

deben enfrentar, a partir de períodos muy prolongados de lectura que 

están limitados por las características específicas del desarrollo intelectual 

y cognoscitivo de los criterios de formación académica.        
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Se infiere que ante la enorme limitación de tiempo apuntada, unida al 

cansancio físico y psicológico en los estudiantes de esta rama,  es muy 

complicado el establecer parámetros de demarcación entre los 

requerimientos de lectura para cubrir las necesidades conceptuales 

militares y las actividades de lectura por motivación individual de 

conocimientos alternativos o diferenciales del ordenamiento educativo 

universitario pero que redundan en conocimientos generales aplicables al 

desarrollo integral del profesional. 

Por todo lo expuesto anteriormente y en respuesta a inquietudes propias y 

generales se hizo pertinente conocer los hábitos de lectura de los 

estudiantes de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, con el fin de 

determinar las condiciones generales de formación específica y alterna de 

estos estudiantes en un contexto de criterios y condiciones de su 

formación y perfeccionamiento intelectual sistémico. 

En virtud de que no existen estudios similares en el área de formación 

militar se sentarán las bases preliminares de líneas de investigación 

permanentes sobre el tema, fundamentadas en el hecho repetido, pero 

poco analizado e interiorizado por muchos profesionales de esta rama  no 

solo necesita poseer conocimientos y teorías  militares, sino que requiere 

de conocimientos generales como ser integral, en avances, literatura, 

pensamientos y poesías, psicología educativa, relaciones humanas, etc.  

Ya que su esfera de trabajo está conformada al servicio de la sociedad, y 
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puedan prestar ayuda a quienes lo necesiten en cualquier ámbito,  o 

simplemente una conversación, sentir que alguien los escucha; y esta 

sensibilidad y conocimiento universal solo lo muestran los profesionales 

integrales. 
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CAPITULO II 

HABILIDADES CRÍTICO PROPOSITIVAS 

Que son las habilidades criticas.- La criticidad es la potencialidad o 

tendencia a conocer la realidad con verdad, y la pregunta es la ”llave” que 

abre la posibilidad de hacerlo, se puede intentar definir el pensamiento 

crítico como el ejercicio de esa potencialidad, como la actualización de la 

criticidad. El pensamiento crítico es, entonces,  el pensamiento ordenado 

y claro que lleva al conocimiento de la realidad, por medio de la afirmación 

de juicios de verdad.  

Identificar, cuestionar, comparar, clasificar, analizar, sintetizar, inferir, 

deducir, inducir, evaluar, establecer relaciones, formular hipótesis, hacer 

analogías, generar ideas, representar mentalmente, transformar 

mentalmente, evocar, seriar, codificar, decodificar, diferenciar, discriminar, 

razonar con divergencia, razonar transitivamente, etc., son algunas 

formas de las habilidades que el ser humano necesita tener para entender 

y solucionar problemas dentro del contexto del vivir y particularmente de 

la lectura. 

Para qué sirven.-Para  formular problemas y preguntas vitales con 

claridad y precisión. Acumular y evaluar información relevante y usar 

ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente. Llegar a 

conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares 
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relevantes. Pensar de una manera abierta dentro de los sistemas alternos 

de pensamiento, reconociendo y evaluando los supuestos y las 

implicancias. Idear soluciones a problemas complejos. Para  generar 

personas más capaces de auto determinarse, más dueñas de sí mismas. 

 En qué proceso se dan. El pensamiento crítico es un proceso, no un 

producto. El pensamiento crítico puede ser desencadenado por eventos 

tantos positivos como negativos. El pensamiento crítico es tanto emotivo 

como racional. Se dan en el Análisis ¿Cómo…? ¿Por qué…? ¿Cuál es el 

proceso de…? ¿Cómo hacer para aplicar a…? ¿Qué evidencia o apoyo 

está ofreciendo…? Hipótesis Si ocurriera… ¿qué pasaría luego…? Si 

hubiera pasado… ¿entonces qué sería diferente…? Evaluación ¿Cuáles 

son los pros y contras de…? ¿Cuál es tu opinión…? ¿Cuál es la mejor 

solución al problema de…? Las respuestas pueden darse en forma 

abierta o cerrada, según como sea el nivel de procesamiento que tenga la 

persona.1http://www.slideshare.net/marianaroldos/lectura-crtica-15526083. 

Como Desarrollarlas.- Para desarrollar las habilidades de lectura crítico 

propositivas y elevar el nivel de comprensión y expresión oral se aplicaran  

las siguientes estrategias. Para el desarrollo de las habilidades críticas se 

recomienda utilizar situaciones peculiares, estas deben ser analizadas 

cuidadosamente, plantearse interrogantes y responder de forma  original. 

Debe procurarse el expresarse con claridad, ordenar el pensamiento en 

secuencias estructuradas, controlar las respuestas, saber lo que se está 

http://www.slideshare.net/marianaroldos/lectura-crtica-15526083
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haciendo y lo que debería haberse hecho antes de llegar a cualquier 

conclusión.  Algunos autores, dan como estrategias algunas que nos 

permitimos puntualizarlas de manera rápida y sintética: 

 Despertar la curiosidad por la lectura. 

 Aprovechar las celebraciones escolares para realizar actividades de 

fomento de la lectura. 

 Dramatizar lecturas. 

 Diseñar herramientas para motivar la lectura dinámica con materiales 

reciclables. 

 Socializar a través de talleres de lectura, las herramientas diseñadas. 

 Conjugar el tiempo libre de los jóvenes con la lectura, la Televisión,  

los deportes, como elementos inherentes dentro del desarrollo 

procedimental educativo. 

 Adquirir un gusto y respeto por el libro y lo que nos quiere comunicar. 

 Involucrar al lector como parte de la historia que está leyendo y que 

pueda cambiar a voluntad pasajes de la obra. 

 Provocar concursos de libro leído. 

 Propiciar concursos de diseño de una página dinámica. 
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 Que aborda el problema de investigación ¿cómo utilizar nuevas 

tecnologías para el acercamiento de comprensión de textos 

narrativos? 

MADURACIÓN INTELECTUAL Y EMOCIONAL. 

Por lo que a nuestro propósito hace un ritmo sostenido de lecturas, 

seleccionando lo mejor de cada nivel, asegura la madurez del lector, él 

sabrá armar expediciones hasta por lo más riesgoso de esos mundos y 

volverá siempre con botín.  Se irá haciendo una cultura amplia, rica, onda 

que le iluminará cada peripecia, cada acto, hasta cada gesto, de la vida 

propia y ajena, en ello consiste el humanismo, dimensión suprema de lo 

humano. 

La juventud es algo verdaderamente maravillosa, interesante, 

apasionada, curiosa y aventurera; En la juventud existen graves 

problemas, pero también la juventud tiene grandes respuestas. La 

juventud es el presente de todo pueblo, y ahí donde está el corazón de la 

juventud ahí está el espíritu del porvenir, y el futuro del mundo 

SER JOVEN SIGNIFICA SER DUEÑOS DE NUESTRA VIDA, DE 

NUESTRO PRESENTE Y ESTAR DISPUESTOS A DESAFIAR 

NUESTRO PORVENIR. 

Los seres humanos desperdician siempre la primera parte de su vida, y la 

segunda tratan de reparar lo que hicieron mal en la primera. 
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SER JOVEN ES BUSCAR INCANSABLEMENTE LA REALIZACIÓN DE 

NUESTRO SER Y  ENTREGAR LA VIDA PARA HACERNOS A 

NOSOTROS MISMOS. 

Jamás sacrificar nuestra vocación por cumplir o complacer a alguien y 

estar dispuesto a pagarla colegiatura para lograr nuestra plena 

realización. 

SER JOVEN ES TENER EL VALOR DE REALIZAR NUESTRO SER, A 

PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS, LOS CRÍTICOS Y LOS 

ESCÉPTICOS. 

Jamás hacernos víctimas de los demás y entender que el valor no es para 

morir por algo o por alguien, sino para decirle si a la vida es pos de un 

ideal. Si queremos cosas buenas tenemos que luchar por ellas, yo no 

puedo reclamar las cosas que no he trabajado, la Biblia dice: “El que no 

trabaje que no coma”. ¿Cuál fue el problema de Rusia después de salir 

del Estado comunista? Hubo manifestaciones en Moscú, pues la gente 

quería regresar al comunismo ¿Por qué? Porque es fácil darle libertada 

una nación, pero es sumamente difícil educarla para que la pueda usar. 

¿Antes qué pasaba con los alemanes comunistas? Tenían su carnet, iban 

a las tiendas, hacían fila y les entregaban su pan, su coche viejito, todo 

fregado, pero se lo daban, ahora quieren el Mercedes Benz, el BMW, 

quieren comer muy bien, quieren vivir en forma excepcional, pero hay un 
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problema, en el sistema libre, la colegiatura se llama trabajar, y eso es un 

problema para los mediocres. 

SER JOVEN ES ABRIRNOS NUEVOS CAMINOS, AVENTURARNOS 

CON AUDACIA APROBAR LO NUNCA ANTES INTENTADO. 

Luchando aún a pesar de nuestros miedos por lograr lo que deseamos, 

asumiendo los riesgos y las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuál es el 

peor pecado del ser humano? Se llama el pecado de omisión, es lo que 

pude haber hecho y no hice. ¿Cuál es la característica del joven?, No 

tiene experiencia pero tiene gran voluntad ¿Qué tenemos que aprender?, 

Aprender de los viejos, de los que ya caminaron, ¿Para qué?, Para 

aprender de sus errores, para aprender de sus aciertos, para aprender del 

éxito; el ingrediente básico es lanzarse a hacerlo, aventurarse a intentarlo. 

SER JOVEN SIGNIFICA SER LIBRE, DIRIGIENDO NUESTRA VIDA AL 

PORVENIR POR NOSOTROS ELEGIDO Y ASUMIENDO LA 

RESPONSABILIDAD DE NUESTRAS DECISIONES. 

Es ejercer en cada momento nuestra libertad y ser los únicos 

responsables de nuestras acciones, renunciando a cualquier tipo de 

esclavitud: prejuicios, vicios, adicciones, manipulación y sentimiento que 

degraden nuestro ser. Ser libre significa saber tomar decisiones, tengo 

libre albedrío para decidir, tengo la opción de decidir pero debo aprender 

a asumir las consecuencias de mis actos. Ser libre es ser responsable.  
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SER JOVEN ES LEVANTARSE ANTE CADA ADVERSIDAD CON UN 

ESPÍRITU INDOMABLE, APRENDIENDO DE NUESTROS FRACASOS, 

JAMÁS DÁNDONOS POR VENCIDOS, LUCHANDO HASTA ALCANZAR 

LA CIMA ANHELADA. 

Es la capacidad de convertir cada fracaso en victoria, aprendiendo de 

nuestras fallas y no perdiendo jamás la cumbre que deseamos conquistar. 

SER JOVEN ES BUSCAR NUEVOS DESAFÍOS Y ENFRENTARNOS A 

RETOS EXTRAORDINARIOS, CON TAL ENTUSIASMO QUE LOS MÁS 

INTRINCADOS OBSTÁCULOS SEAN AFRONTADOS CON UNA 

FÉRREA DISCIPLINA, CON UNA DETERMINACIÓN ABSOLUTA Y CON 

UNA SONRISA EN LOS LABIOS. 

La perseverancia es el talento de los triunfadores, la disciplina se forja y la 

sonrisa es la contraseña para llegar al éxito. 

SER JOVEN ES NUNCA DARSE POR VENCIDO, AÚN CUANDO LA 

ADVERSIDAD ESTÁ PUNTO DE DERROTARNOS, ES INTENTARLO 

SIEMPRE UNA VEZ MÁS, ES DAR UN ESFUERZO MÁS EN EL ÚLTIMO 

INSTANTE BUSCANDO EL IMPULSO FINAL PARA LOGRAR LA 

CONQUISTA. 

La única diferencia entre los perdedores y los ganadores es que al final 

los primeros casi lo logran y los triunfadores si lo lograron. 
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SER JOVEN ES SER CAPAZ DE AMAR SIN LIMITACIONES Y LUCHAR 

HASTA EL FIN POR NUESTROS SUEÑOS. 

El amor auténtico se basta a sí mismo y sin importar ni esperar 

reciprocidad, se da sin frontera alguna. 1 Eclesiastés 11:9 

HABILIDADES CRÍTICO PROPOSITIVAS DE LA LECTURA 

Se mencionas algunas habilidades propias del pensamiento crítico.  

Analizar el valor de afirmaciones. 

Consiste en un acto por el cual manifestamos nuestro asentimiento 

intelectual y compromiso social respecto a una creencia expresando 

lingüísticamente un enunciado; considerando y declarando válida con 

plena conciencia su verdad cuando dicha afirmación se apoya en la 

evidencia y la certeza de un conocimiento sin sombra de duda 

1http://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n 

La afirmación, en lo relativo al conocimiento, va unida al tema de la 

evidencia y de la certeza, pues es la expresión suya. 

Clasificar y categorizar 

En la lectura nos habla de categorizar, es decir clasificar las partes de un 

todo para describir categorías o clases significativas, integrando el todo y 

las partes, dando significado a cada hecho o dato recabado. Señalan tres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez_%28epistemolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia_%28Filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza
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aspectos importantes que le permitirá al investigador categorizar y 

analizar: 

1. Transcripción detallada de los contenidos de información: Revisar los 

datos recabados tanto escrito oral, videos, etc.), para tratar de integrar 

la realidad 

2. La división de los contenidos de porciones o unidades temáticas: 

Párrafos, o grupos de párrafos una idea o un concepto central. 

3. La categorización, la cual consiste en clasificar o conceptualizar o 

codificar, mediante un término o expresión que sea claro e inequívoco 

 
Construir hipótesis 

Las hipótesis nos indican lo que estarnos buscando o tratando de probar y 

pueden definirse corno explicaciones tentativas del fenómeno investigado 

formuladas a manera de proposiciones. De hecho, en nuestra vida 

cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas 

“cosas” y luego indagamos (investigamos) si son o no ciertas. Por 

ejemplo, establecemos una pregunta de investigación: ¿Le gustaré a 

Ana? y una hipótesis: “Yo le resulto atractivo a Ana”. Esta hipótesis es una 

explicación tentativa (porque no estamos seguros que sean ciertos) y está 

formulada como proposición (propone o afirma algo). Después 

investigamos si la hipótesis es aceptada o rechazada cortejando a Ana. 
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Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones 

tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan 

en conocimientos organizados y sistematizados. 1 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion28.htm 

Definir términos. 

Explicar en un enunciado de manera exacta y clara el significado de una 

palabra o un concepto. detallar, puntualizar, aclarar, precisar, especificar, 

fijar, determinar, explicar, concretar, delimitar, constreñir. 

Desarrollar conceptos. 

Este  término puede ser entendido como el proceso de evolución, 

crecimiento y cambio de un objeto, persona o situación específica en 

determinadas condiciones. El desarrollo es la condición de evolución que 

siempre tiene una connotación positiva ya que implica un crecimiento o 

paso hacia etapas o estados superiores. La noción de desarrollo entonces 

puede servir para hacer referencia tanto a cosas, personas, situaciones o 

fenómenos de muy variado tipo. 

http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php#ixzz31wa7bt2d. 

Descubrir alternativas 

La alternativa supone opción o elección necesaria entre dos cosas. La 

elección u opción, entre dos o más cosas, no implica necesidad de elegir, 

sino simplemente oportunidad o conveniencia (compárese escoger con 

http://es.thefreedictionary.com/detallar
http://es.thefreedictionary.com/puntualizar
http://es.thefreedictionary.com/aclarar
http://es.thefreedictionary.com/precisar
http://es.thefreedictionary.com/especificar
http://es.thefreedictionary.com/fijar
http://es.thefreedictionary.com/determinar
http://es.thefreedictionary.com/explicar
http://es.thefreedictionary.com/concretar
http://es.thefreedictionary.com/delimitar
http://es.thefreedictionary.com/constre%c3%b1ir
http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php#ixzz31wa7bt2d
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sus sinónimos). 1Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 

Larousse Editorial, S.L. 

Descubrir inferencias de silogismos hipotéticos. 

En lógica se denomina silogismo hipotético a aquel tipo de silogismo o 

más bien regla de inferencia que en su expresión plantea un caso 

hipotético, por lo cual puede tener términos válidos o no. En la lógica 

proposicional un silogismo hipotético puede expresar una regla de 

inferencia, mientras que en la historia de la lógica los silogismos 

hipotéticos han sido una antelación de la teoría de las consecuencias. 

Encontrar suposiciones subyacentes. 

Suposiciones la realización de conjeturas sobre alguna cosa (hechos, 

causas que los han originado, entre otras), que se realizan con base en 

indicios o analogías frente a hechos o causas similares. 

Subyacentes. Significa que está escondido o poco definido. En la vida 

cotidiana se puede encontrar en todo lo que nos rodea 

Formular explicaciones causales. 

Relación entre una causa y su efecto.  Principio según el cual nada puede 

existir sin una causa suficiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Silogismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_proposicional
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_proposicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_las_consecuencias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
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La causalidad es el principio o el origen de algo. El concepto se utiliza 

para nombrar a la relación entre una causa y su efecto, y puede utilizarse 

en el ámbito de la física, la estadística y la filosofía. 

Formular preguntas críticas 

Que hace críticas sobre una cosa, especialmente para que mejore: 

Preguntas críticas 

 Las siguientes preguntas te pueden ayudar a ser crítico con la lectura: 

 ¿Cuál es la importancia o relevancia de la investigación? 

 ¿Estás de acuerdo con la forma en que el autor abordó la 

investigación? 

 ¿Cuán apropiados son los procedimientos y técnicas de investigación 

utilizados por el autor?  

 ¿Hasta qué punto la evidencia presentada fundamenta los argumentos 

del autor? 

 ¿Se presentó la suficiente evidencia como para juzgar los resultados 

de la Investigación por uno mismo? 

 Los hallazgos presentados, ¿se pueden aplicar a otras observaciones 

(propias o de otros autores 

http://definicion.de/causa
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 ¿Pudiste detectar algunos patrones o contradicciones en los datos que 

el autor no mencionó? 

 ¿Las conclusiones representan adecuadamente a la población bajo 

estudio? 

 ¿Estás de acuerdo con las conclusiones? 

 ¿Las conclusiones generalizan demasiado o son lo suficientemente 

cuidadosas? 

 Las interpretaciones y reflexiones utilizadas en el artículo, ¿parecen 

responder a algún interés particular de los autores?   

 A tu mejor entender, ¿los datos presentados son sólidos y reconocidos 

por los pares? 

 ¿Logra el artículo cumplir con los objetivos que planteó en un 

principio?  

 Revisa alguna bibliografía sobre el tema del artículo. ¿Consideras que 

el autor ha citado los trabajos más importantes sobre el tema? 

 ¿Cómo afecta este artículo las impresiones que tenías antes sobre el 

tema? 

 ¿Consideras que el artículo está claro y bien escrito? 

http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guia_practica_de_lectura.pdf. 

http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guia_practica_de_lectura.pdf
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Generalizar 

Sacar una conclusión general de algo particular: 

Dar razones  

La razón es la facultad en virtud de la cual el ser humano es capaz de 

identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción 

entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce. Así, 

la razón humana, más que descubrir certezas tiene la capacidad de 

establecer o descartar nuevos conceptos concluyentes o conclusiones, en 

función de su coherencia con respecto de otros conceptos de partida o 

premisas. 

Ver las conexiones partes – todo y todo – partes 

Elemento independiente o determinado que puede considerarse o    

establecerse en un todo: el cuerpo humano se divide en tres partes: 

cabeza, tronco y extremidades; dividimos la sala en tres partes.  

División que puede establecerse en un todo, especialmente en un texto o 

una obra teatral o cinematográfica, según ciertos criterios temáticos o 

formales: su novela constaba de dos partes, divididas en tres capítulos 

cada una; he dividido el trabajo en tres partes principales: introducción, 

desarrollo y conclusiones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
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Cantidad determinada o indeterminada de una cosa: cedió parte de su 

fortuna al hospital; se comió la cuarta parte del pastel; ponga dos partes 

de agua y una de leche.  

Cantidad de una cosa que corresponde a cada uno en un reparto: 

quedarse una parte del botín; todos contribuyeron al regalo a partes 

iguales.  

Obra literaria, teatral o cinematográfica que mantiene relación temática 

con otra u otras: como la primera película tuvo tanto éxito ya se está 

rodando la segunda parte; solo he leído la primera parte de El señor de 

los anillos.  

 Aspecto que puede considerarse en algo: por una parte, este viaje es el 

más caro, pero por otra, dura más días y los hoteles son mejores.  

 Persona o grupo que se opone a otro en una discusión o en una guerra o 

lucha armada, o que interviene en un negocio: las partes enfrentadas en 

el conflicto quieren llegar a un acuerdo; ambas partes tendrán que 

presentarse en los tribunales ante el juez.  

Hacer conexiones y distinciones 

Las partículas no son otra cosa sino aquellas menudas partes, que 

forman y dan fuerza a aquella íntima unión, que debe llevar consigo un 

compuesto y acabado raciocinio; cuyas partes así deben de unirse, y 

darse por este medio vigor y claridad, que finalmente resulte de las un 
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perfecto y bien regulado discurso: y como este ni pueda ni deba ser, y 

llamarse perfecto, no siendo las partes que lo constituyen en sí mismas 

perfectas, yendo además natural y propiamente unidas; de aquí nace que 

debemos traer sumo estudio en conocer la naturaleza, y usar con 

propiedad y elegancia desde tan necesario enlace, o vínculo; avisándonos 

que no solo el nervio, o vigor del discurso, sino la flor (por decirlo así) y 

nata de su elegancia depende también de la unión, o enlace de las partes. 

Ved pues, si puso con razón Aristóteles primera y principal parte del culto 

razonar las que él llama conjunciones, y nosotros partículas, cuyo ser 

consiste en ocupar cada una aquel lugar que le corresponde, poniéndose 

antes, o después; aquí no, sino allí, según lo pida su propiedad natural.  

Garcés: Fundamento del vigor y elegancia de la Lengua Castellana 

La conexión no es una función discursiva aislada. Por el contrario, un 

conector puede ser utilizado para expresar otros tipos de valores 

conversacionales. Las siguientes definiciones tienen que ver con dos de 

los valores asociados con mayor frecuencia a los conectores en el estado 

de la cuestión: expletivos y valores modalizantes.  

Anticipar consecuencias 

 Anticipar Hacer que ocurra alguna cosa antes del tiempo regular: 

 Anticipar Hacer que una cosa ocurra antes del tiempo previsto o 

normal.  
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 Consecuencia es el resultado lógico de una causa o de una acción. 

Trabajar con analogías 

significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; 

comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, 

señalando características generales y particulares, generando 

razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos, 

aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que está 

claramente establecida en el otro. 

Trabajar en consistencia y contradicciones. 

Consistencia.-Propiedad de lo que es duradero, estable o sólido: 

Contradicción.- es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones 

Eliminar falacias. 

Falacia (del latín fallacia, ‘engaño’) es un argumento que parece válido, 

pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para 

persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin 

intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones las falacias 

pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha 

atención para detectarlas 

Reconocer aspectos contextuales de verdad y falsedad. 

El término verdad se usa frecuentemente para significar el acuerdo entre 

una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://que-significa.com/significado.php?termino=propiedad
http://que-significa.com/significado.php?termino=duradero
http://que-significa.com/significado.php?termino=estable
http://que-significa.com/significado.php?termino=s%F3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez_%28l%C3%B3gica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
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refiere, o la fidelidad a una idea. El uso de la palabra verdad abarca 

también desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en 

general, hasta el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se 

afirman como realidades: los hechos o la cosa en particular; así como la 

relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del 

Todo, el Universo. 

El concepto de falsedad describe la falta de verdad o autenticidad de un 

objeto o individuo. Una falsedad puede consistir en una mentira, noción 

que identifica a una declaración que oculta o tergiversa la realidad de 

manera parcial o absoluta.  

Reconocer independencia de medios y fines. 

La independencia puede definirse como el estado de una persona o cosa 

que no necesita de otra para su realización, e implica entereza, firmeza de 

carácter, y la autonomía de la propia conducta. 

Ser independiente quiere decir que no se depende de otro para hacer 

algo, o que no se quiere depender, lo cual no quiere decir que no se 

necesite o se quiera a los demás. 

La independencia en su sentido más general implica la libertad, y por eso 

en una cultura de paz es indispensable que todos sean libres, hombres y 

pueblos, por lo que la independencia debe ser un valor muy importante a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_buena_fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_%28ontolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_%28metaf%C3%ADsica%29
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desarrollar en todos los países, pues solamente cuando todos son 

independientes puede haber una verdadera paz. 

Medios.-Son las políticas, estrategias, programas, tácticas y acciones que 

conducirán al proyecto de su estado presente, al escenario elegido. 

Hacer seriaciones 

La técnica de seriación permite ordenar los conjuntos artefactuales en una 

sucesión que luego se aplica para determinar su ordenación temporal. 

Deben ser objetos de la misma tradición cultural, de la misma función, y la 

serie obtenida tendrá un valor cronológico relativo que debe ser 

contrastado con la estratigrafía o las dataciones absolutas. 

Tomar todas las consideraciones en cuenta. 

Reflexión que se hace con atención y cuidado para formar una opinión 

acerca de una cosa. 1ww.uv.mx/personal/cavalerio/files/2011/05/HABILIDADES-CRITICAS-Y-

CREATIVAS1.pdf   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de campo y por tanto se utiliza las 

modalidades bibliográficas – documental que está correlacionado dentro 

de la teoría y la práctica en forma cualitativa y cuantitativa. 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Inductivo 

Sera utilizado en la presente investigación para conocer el criterio de cada 

uno de los informantes sobre la lectura y el impacto de esta, en el 

desarrollo de las habilidades critico propositivas en los estudiantes de la  

51 promoción de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 

Deductivo 

En muchos de los casos es importante establecer el enfoque de los 

problemas desde las soluciones hasta determinar los hechos particulares, 

en nuestro proyecto sería identificar las prácticas favorables de los hábitos 

lectores y su impacto en las habilidades critico propositivas en los 

estudiantes de los primeros niveles del Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea.  

 



 
 

49 

 

Analítico 

El análisis objetivo y la interpretación de los resultados que arrojen los 

estudios realizados mediante la observación particularizada de los hábitos 

lectores y su impacto en las habilidades critico propositivas en los 

estudiantes de los primeros niveles del Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea. 

 Estadístico 

Para la presentación estadística de resultados a través de cuadros y 

gráficos 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En la presente investigación se utilizó una de las técnicas de campo, las 

mismas que están vinculadas directamente con el método empírico de 

recolección de información que se puede utilizar en cualquier actividad 

científico .investigativa. 

La Encuesta 

Técnica que permite recopilar información de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador y que mediante un 

cuestionario que es elaborado previamente se puede conocer la 

valoración  y el criterio de los encuestados sobre un determinado asunto. 
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Los criterios son recogidos por escrito y no necesariamente  se requiere la 

presencia del investigador. 

El Cuestionario 

Es elaborado de acuerdo a los indicadores que se obtienen de las 

variables seleccionadas y se lo utiliza para obtener la información 

deseada fundamentalmente a escala masiva, está conformada por 

preguntas previamente elaboradas. El cuestionario aplicado contiene una 

serie de preguntas de selección múltiple con la finalidad de que el criterio 

sea claro y preciso y permita cumplir con el objetivo propuesto. 

Muestra: 

Población o universo es el conjunto o agregado del número de elementos 

(personas, sector social u objeto) que tienen caracteres comunes y que 

son motivo de investigación en espacio y tiempo determinados sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones. 

La muestra es una parte representativa de los elementos de una 

población de cuyo análisis se puede obtener características que 

corresponden a la población. Una muestra debe contener dos 

características básicas, representatividad y tamaño de la muestra. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo-transversal para determinar los 

hábitos de lectura en estudiantes de los primeros niveles de la Escuela 

Técnica de la Fuerza Aérea, durante el mes de mayo del año  2014. De 
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un universo de 500 estudiantes de todas las especialidades de formación  

militar y académica de  la ETFA, se seleccionó al azar una muestra de 78 

estudiantes de primer año, a los cuales se les aplicó un instrumento 

evaluativo tipo cuestionario. 
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f. RESULTADOS: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA  A  LOS ALUMNOS DE 
LA 51 PROMOCIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 
DE LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA INVESTIGAR  SOBRE LA 
LECTURA Y SU IMPACTO EN LAS HABILIDADES CRITICO 
PROPOSITIVAS. 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste a la biblioteca? 

CUADRO No 1 

OPCIONES f % 

Dos veces a la semana 48 62 % 

Tres veces a la semana 27 34 % 

Diariamente 3 4 % 

Todos los días 0 0 % 

TOTAL 78 100% 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 

 
GRÁFICO No 1 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 62% de los estudiantes encuestados a la pregunta formulada, 

manifiesta que  asisten dos veces a la semana, mientras que el  34%, 

62%

34%

4% 0%

Con qué frecuencia asiste a la biblioteca

Dos veces a la semana

Tres veces a la semana

Diariamente

Todos los días



 
 

53 

 

dicen que lo hacen tres veces por semana, y en porcentaje inferior del 

4%, dicen que asisten diariamente, lo que demuestra que el uso de la 

biblioteca es frecuente por parte de los estudiantes, en función de cumplir 

las tareas académicas. 

Los porcentajes analizados, nos permiten inferir que una u otra manera, 

ya sea por interés personal o por necesidad académica los estudiantes 

asisten a la biblioteca, sin embargo los que no se puede demostrar es que 

habilidades críticas propositivas ponen de manifiesto cuando lee un texto, 

y a su vez si sus contenidos son analizados en base a los conocimientos 

previos que tiene el estudiante, por tanto, no se puede determinar que lo 

leído y/o aprendido tiene significación en la resolución de problemas. 
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2. ¿Qué tiempo dedica a la lectura? 

CUADRO No 2 

 
OPCIONES f % 

0 -1 hora 36 46 % 

1-2 horas 33 42 % 

2-3 horas 6 8  % 

4  o más horas  3 4  % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 
 

GRÁFICO No 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al determinar el tiempo que los estudiantes dedican a la lectura, se 

encuentra que el 46%, dicen que lo hacen durante una hora; el 42%, de 

una a dos horas; 8% de dos a tres horas y  el 4%, manifiestan que lo 

hacen de cuatro horas o más, lo que nos permite inferir que los 

estudiantes, lo hacen por el cumplimiento de las tareas académicas, más 

no por el hábito de la lectura. 
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Sin embargo del análisis de los tiempos, se puede determinar que los 

estudiantes le dan el tiempo que les queda después de cumplir con las 

otras tareas académicas o militares, acuden principalmente a la biblioteca 

de la institución, por tanto, en relación al tiempo dedicado a la lectura 

dentro del contexto en el que de desarrollo la investigación es positivo, 

por cuanto se genera de una manera indirecta el hábito de la lectura. 
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3. La lectura la realiza en función: 

CUADRO No 3 
OPCIONES f % 

Informativa 30 38 % 

Educativa 18 23 % 

Recreativa 15 19 % 

Informativa  Recreativa 9 12 % 

Educativa – Informativa 3 4  % 

Creativa 3 4  % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 

GRÁFICO No 3 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al consultar la función de la lectura que los estudiantes le dan, al asistir a 

la biblioteca, manifiestan, en un 38% que lo hacen por función informativa, 

el 23% por situación educativa, el 19% por función recreativa; 12% por 

función informativa-recreativa y en porcentajes inferiores lo hacen por 

educativa, informativa o recreativa; determinado que la acción de leer esta 

diversificada en varios aspectos y que no tiene que ver en función 
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propiamente del cumplimiento de tareas o deberes escolares o 

académicas. 

 

Los porcentajes nos permiten inferir que existe un porcentaje significativo 

de estudiantes que la toman a la lectura más allá de una actividad que les 

ayuda a la situación académica, como una acción voluntaria, la que les 

permite tomar información, recrearse, y sobre todo como una actividad 

que les permite en algún momento buscar el relajamiento mental y físico. 

Sin embargo no debemos descartar que existan estudiantes que leen por 

situación académica y cumplimento de tareas, lo cual no quiere decir que 

la lectura tenga solo ese fin, sino que va acompañada de la investigación 

bibliográfica y por ende de nuevos conocimientos. 
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4. Cree que la lectura permite activar o recordar los conocimientos 
previos. 

CUADRO No 4 

OPCIONES f % 

Siempre 69 88 % 

A veces 9 12 % 

Nunca 0 0   % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez 
 
 

GRÁFICO No 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 88% de los señores estudiantes encuestados a la pregunta planteada, 

manifiestan que  la lectura siempre les permite recordar los conocimientos 

previos o prerrequisitos (conocimientos aprendidos con anterioridad), el 

12%, dicen que a veces y el 0%, dicen que nunca; lo que nos permite 

concluir que la lectura es un proceso que permite activar la habilidad 

mental de recordar. 
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Porcentajes que nos permite afirmar que para leer es necesario relacionar 

con los conocimientos que el lector tiene sobre el tema, lo que le permitirá 

relacionarlos, analizarlos y sacar posiblemente nuevos conocimientos, lo 

importante de esto es que todos los usuarios de los textos de una u otra 

manera tenemos conocimientos previos, como producto de la enseñanza 

básica, en mayor o menor grado, lo que permite entender lo que lee y al 

mismo tiempo ponerlos como base de la solución de los problemas 

vivenciales o académicos. 
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5. Para dar significación a lo que lee usted utiliza: 
 

CUADRO No 5 

OPCIONES f % 

Subrayado 33 42 % 

Resaltado 24 31 % 

Mapas Conceptuales 18 23 % 

Ninguna de las Anteriores 3 4  % 

Cuadros Sinópticos 0 0  % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

GRÁFICO No 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes a la pregunta formulada, manifiestan en un 42%, que 

utilizan la técnica de subrayado; el 31%, el resaltado; el 23%, utiliza los 

mapas conceptuales, y el 4%, dicen que ninguna de las anteriores; de lo 

que se puede inferir que para dar significación al contenido leído, un 

porcentaje apreciable de estudiantes, se valen de una de las estrategias, 

que les permita recordar y tener un aprendizaje significativo. 

 

La utilización de una estrategia adicional a la lectura, es significativa 
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siempre y cuando el lector tenga la habilidad para sacar del texto, lo 

principal o esencial de un contenido, es decir, la connotación principal de 

lo que lee y lo que le sirve para la solución de una tarea académica o 

problema vivencial, sin embargo, las técnicas antes expuestas, dentro de 

un proceso de formación, no han sido debidamente cimentadas, por lo 

que puede traer algún tipo de problema al lector que no tenga experticia 

para hacerlo, en conclusión podemos decir, que las estrategias, sirven 

para resaltar lo que le interesa y entiende el lector, y se constituye a su 

vez en el resumen de todo aquello que leyó. 
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6. Cuando lee un texto: 

CUADRO No 6 

OPCIONES f % 

Se concentra y disfruta de su contenido 72 93 % 

Se distrae fácilmente 6 7  % 

Se Abure 0 0  % 

Todas las anteriores 0 0  % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

GRÁFICO No 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con la finalidad de verificar si la lectura, es una actividad agradable o no 

para los estudiantes, a la pregunta propuesta, el 93%, dicen que se 

concentran y disfrutan de la lectura; el 7%, dicen que se distraen 

fácilmente; configurando que los estudiantes le dan significación a la 

lectura en el proceso de aprender a aprender. 

Al analizar los porcentajes de manera clara se puede determinar que 

existe un gran porcentaje de estudiantes que cuando leen, se concentran 
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y por tanto, entienden lo que leen, más allá de disfrutar de un nuevo 

conocimiento y relacionarlo con aquellos que disponen cada uno, esta 

activad sin lugar a dudas les permitirá tener conocimientos significativos, 

que a la postre y en algún momento les servirá para la solución de 

problemas o anexarlos a otros nuevos. Aquellos que dicen que se 

distraen, puede deberse a varios factores que concluyen a la actividad 

que realizan en la escuela de formación. 
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7. ¿Qué tipo de bibliografía le gusta leer?  

CUADRO No 7 

OPCIONES f % 

Libros de texto 12 15  % 

Bibliografías  12 15  % 

Novelas  9 12 % 

Revistas 9 11 % 

Periódicos 9 11 % 

Periódicos y bibliografías 3 4   % 

Libros de Texto y periódicos  3 4  % 

Libros de texto -  Periódicos y 
Novelas 

3 4  % 

Libros de Texto – Revistas y 
Bibliografías  

3 4  % 

Libros de texto revistas y Novelas 3 4  % 

Novelas y bibliografías  3 4  % 

Libros y novelas 3 4  % 

Libros – Revistas y Periódicos 3 4  % 

Otros 3 4  % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 

GRÁFICO No 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar qué tipo de bibliografía le gusta leer, existen una diversidad 

conjugada de respuestas, resaltando las más importantes, las siguientes; 

en un 15%, dicen que son los libros de texto o bibliografías, en 12%, dicen 

que son novelas, revistas o periódicos; y en el 4%, manifiestan que en un 

momento dado, pueden leer todas las clases de  bibliográfica que puede 

ofertar la biblioteca, lo que permite determinar que no existe una 

direccionalidad que tenga relación con su tarea académica o escolar. 

Las respuestas obtenidas están en relación directa con la apreciación de 

que un porcentaje significativo de estudiantes en las preguntas anteriores 

manifiestan que leen , por distracción e información, lo que significa que lo 

hacen por su propia motivación y no por hecho de obligación; la variedad 

de bibliografía que consumen los estudiantes, nos permite inferir que 

existe variedad de gustos y orientación y no solamente están relacionadas 

con el cumplimiento de tareas académicas o deberes, de igual forma 

podríamos decir, que dentro de los estudiantes existe un hábito de la 

lectura. 
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8. Para leer, a usted le gusta: 

CUADRO No 8 

OPCIONES f % 

Solo 54 69  % 

Con Música  15 19  % 

Acompañado 9 12  % 

Ninguna de las anteriores 0 0  % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 

GRÁFICO No 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 69% de los estudiantes encuestados, dicen que para leer les gusta 

estar solos; el 19%, con música; el 12%, acompañado y 0%, dicen que 

ninguna de las anteriores, lo que demuestra que cada individuo realiza la 

actividad de leer de acuerdo a su interés personal y de aprendizaje. 

Dentro de los procesos de lectura y para logar concentración y 
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entendimiento de que se lee, es necesario estar solos, los porcentajes 

son los que dan respuesta directa a lo que por lógica un buen lector debe 

hacer, si quiere lograr conocimientos significativos a través de la lectura o 

por lo menos entender y analizar la lectura dentro de un contexto y una 

realidad. Sin embargo podemos ver que otros lectores, necesitan la 

compañía de la música, esto demuestra una vez más que cada persona 

es única e irrepetible, por sus gustos, aficiones y proyecciones 

psicológicas y sociales. 
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9. Cuando lee, usted: 

CUADRO No 9 

OPCIONES f % 

Relaciona y critica el contenido 42 53  % 

Realiza proposiciones 18 23  % 

Acepta tácitamente lo que dice el 
autor 

15 20  % 

Ninguna de las anteriores 3 4  % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 
 

GRÁFICO No 9 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 53% de los estudiantes encuestados, dicen que cuando leen relacionan 

y critican de alguna manera el contenido de la lectura, el 23%, dicen que 

realizan proposiciones; el 20%, acepta tácitamente lo que dice el autor y 

el 4%, manifiesta que ninguna de las anteriores; esto permite concluir que 

los estudiantes leen de manera razonada y consiente, lo que les permite 

lograr los aprendizajes significativos y no una simple trascripción de los 
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mismos. 

En concordancia con los porcentajes obtenidos, se puede desprender que 

los estudiantes ponen en práctica las estrategias críticos propositivas, con 

la finalidad de darle significación al contenido leído y sobre todo en 

relación con los conocimientos previos que posee, lo que sin lugar a 

dudas les ayudará a solucionar problemas y aplicar los conocimientos en 

situaciones diferentes. El realizar un  análisis y una proposición de lo 

leído, significa que el contenido ha sido entendido e interiorizado por parte 

del lector. 
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10. El leer, le produce: 
CUADRO No 10 

OPCIONES f % 

Cansancio Psicológico. 42 54 % 

Cansancio físico 30 38 % 

Apatía y aburrimiento 6 8 % 

Todas  las anteriores 0 0 % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 

 

GRÁFICO No 10 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 54% de los estudiantes, manifiestan que cuando leen les produce 

cansancio psicológico, el 38%, dicen cansancio físico; el 8%, apatía y 

aburrimiento; lo que nos permite pensar que la combinación de su 

profesión con la acción de leer, tiene una relación directa, y por las 

respuestas y los porcentajes los aprendizajes no pueden ser significativos.  
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Analizados los resultados se puede inferir que los estudiantes luego de 

las tareas académicas, físicas y militares, al dedicar un espacio de tiempo 

para la lectura, les conlleva a tener un cansancio mental, respuesta que 

tiene relación directa con las actividades que a diario realizan y por tanto, 

el logro de captación de lo leído puede ser inferior a lo deseado, y por otro 

lado, este cansancio psicológico puede ser la respuesta al alejamiento de 

los estudiantes a la biblioteca y por ende al hábito de la lectura. 
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11. La lectura le ha permitido desarrollar las habilidades de: 

CUADRO No 11 

OPCIONES f % 

Analizar   54 69 % 

Todas las anteriores 12 15 % 

Proponer  6 8 % 

Analizar y criticar 3 4 % 

Analizar, Criticar y Proponer 3 4 % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

 

GRÁFICO No 11 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar que el leer, le ha permito desarrollar alguna habilidad crítica 

propositiva, el 69%, dicen que le ha permito desarrollar el proceso de 

analizar, el 15% dicen que todas las anteriores, el 8%, la capacidad de 

proponer; el 4%, analizar, criticar y proponer. De los resultados obtenidos, 

se puede desprender que la mayoría de los estudiantes la actividad de la 

lectura, les ha permito desarrollar algún tipo de habilidad mental, dando 

significado al contenido en la resolución de los problemas académicos o 
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diarios. 

Por tanto, se ha generado en ellos las estrategias crítico propositivas, de 

manera indirecta y de acuerdo a la capacidad individual, sin embargo, el 

hecho que los estudiantes por cualquier motivo personal e institucional, 

acuden a la biblioteca, será importante en tanto, se genere en ellos el 

inicio del hábito de la lectura, como estrategia para aprender a aprender. 
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12. Usted acude a la biblioteca por: 
 

CUADRO No 12 

OPCIONES f % 

Por Necesidad 36 46 % 

Habito 33 42 % 

Exigencia 6 8 % 

Hábito y necesidad 3 4 % 

TOTAL 78 100 % 
FUENTE. Encuesta 
ELABORACIÓN: Martha Núñez   

GRÁFICO No 12 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 46% de los encuestados, manifiestan que acuden a la biblioteca por 

necesidad; el 42%, por hábito; el 8%, por exigencia, y el 4%, por hábito 

y/o necesidad; de las respuestas dadas, se puede desprender que los 

estudiantes asisten a la biblioteca por la necesidad de cumplir con sus 

tareas académicas, y en un porcentaje apreciable por hábito, lo que 

genera de alguna manera una habilidad crítica propositiva. 
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Las respuestas obtenidas, nos permiten inferir que dentro de los 

estudiantes no se ha impulsado de manera técnica y didáctica las 

habilidades para leer, criticar, analizar y proponer, dentro de la lectura,  la 

asistencia a la biblioteca no es voluntaria en su mayor porcentaje, de lo 

que se desprende que asisten por necesidad personal o institucional, 

teniendo entonces, como tarea pendiente que la institución implemente 

una propuesta de animación a la lectura en base a un proceso en el cual 

se visualice las habilidades críticos propositivas que se requiere para 

lograr los objetivos fundamentales de la lectura, que es adquirir nuevos 

conocimientos y ponerlos en práctica en la solución de los problemas 

diarios y vivenciales. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de comprobar el primer objetivo específico planteado en 

la presente investigación  de conocer la frecuencia de utilización de textos 

académicos y de divulgación científica por parte de los estudiantes de los 

primeros niveles de la ETFA, se aplicó una encuesta a los alumnos 

tomando como referencia la pregunta 1. ¿Con que frecuencia asiste a la 

biblioteca?, analizados los resultados se concluye que el 100 % de 

alumnos encuestados que de una u otra manera, ya sea por interés 

personal o por necesidad académica los estudiantes asisten a la 

biblioteca. Y la pregunta 3. la lectura lo realiza en función educativa, 

recreativa o informativa: el 100% de los estudiantes  toman a la lectura 

como una actividad  de  ayuda  académica y también para  recrearse, 

relajarse mental y físicamente. 

Y para probar el segundo objetivo específico. De determinar la incidencia 

de la lectura y su impacto en el desarrollo de las habilidades crítico 

propositivas con la pregunta. 6, Cuando lee un texto: el 93% de los 

estudiantes encuestados dice que se concentran y disfrutan de su 

contenido por tanto, entienden lo que leen, esta actividad sin lugar a 

dudas les permitirá tener conocimientos significativos, que a la postre y en 

algún momento les servirá para la solución de problemas. El tercer 

objetivo general  consiste en plantear lineamientos alternativos para 

mejorar la utilización de los textos académicos y de divulgación científica. 
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Con la pregunta 11. La lectura le ha permitido desarrollar las habilidades 

de: Solo 4% de los encuestados responden que  analizan critican y 

proponen 

Por las respuestas obtenidas, nos permiten inferir que dentro de los 

estudiantes no se ha impulsado de manera técnica y didáctica las 

habilidades para leer, criticar, analizar y proponer, dentro de la lectura,  la 

asistencia a la biblioteca no es voluntaria en su mayor porcentaje,  asisten 

por necesidad personal o institucional, teniendo entonces, como tarea 

pendiente que la institución implemente una propuesta de animación a la 

lectura en base a un proceso en el cual se visualice las habilidades 

críticos propositivas que se requiere para lograr los objetivos 

fundamentales de la lectura, que es adquirir nuevos conocimientos y 

ponerlos en práctica en la solución de los problemas diarios y vivenciales. 
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h. CONCLUSIONES: 

 La asistencia a la biblioteca por parte de los estudiantes, lo hacen en 

su gran mayoría por cumplir con sus tareas académica estudiantiles y 

no por hábito. 

 El tiempo dedicado a la lectura, siendo bien dirigido puede generar el 

desarrollo de habilidades crítico propositivas en los estudiantes, y 

permita lograr aprendizajes significativos.  

 Que dentro del proceso académico los docentes no generan el gusto 

por la lectura, puesto que esta la hacen por una necesidad 

eminentemente académica. 

 La lectura preferida por los estudiantes es la recreativa o informativa y 

puede tener o no relación con la tarea académica, sin embargo la 

lectura les ha permitido reactivar los conocimientos previos, es decir, 

permite activar la habilidad mental de recordar. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 Que las autoridades y docentes desarrollen una estrategia académica 

– metodológica, para motivar a los estudiantes, asistan a la biblioteca 

de manera regular, a fin de generar el hábito a la lectura. 

 Los docentes anexen la tarea de enseñar, con la actividad de 

investigar, como parte integral del proceso académico. 

 Dentro del área respectiva, se aplique la estrategia de leer un  libro 

trimestral o quinquenal, como forma de crear el hábito de la lectura, 

comenzado por la recreativa o informativa, respectando el interés de 

los estudiantes, de manera inicial. 

 En el presupuesto Institucional tomar en cuenta a la biblioteca para 

desarrollar actividades culturales relacionadas con la lectura. 

 Que la biblioteca desarrolle proyectos relacionados con la promoción a 

la lectura aprovechando las fiestas Institucionales o el día del libro por 

ejemplo. 

 Elaborar una propuesta académica para desarrollar en los estudiantes 

las habilidades críticas propositivas, bajo la responsabilidad de los 

docentes de las respectivas áreas de estudio. 
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PROPUESTA: 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR LAS 

HABILIDADES CRITICAS PROPOSITIVAS  EN LA LECTURA 

 
PRESENTACIÓN: 

 

La comprensión de un texto es un hecho en que interactúa un autor quien 

comunica sus ideas y un lector quien interpreta el mensaje. Para que 

dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos que 

posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su 

vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del 

mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias. La 

comprensión de un  texto siempre será un acto interactivo, no es un acto 

unidireccional. 

Para que haya una verdadera comprensión, el lector debe 

necesariamente desarrollar algunas habilidades críticas propositivas en la 

lectura, y su contenido debe ser interpretado en distintos niveles: literal, 

inferencial y crítico – valorativo, por tanto para comprender un  texto es 

seguir un proceso que le permita entender, interiorizar, aplicar y evaluar 

dentro de un contexto determinado. 

Entonces, para comprender un texto a nivel literal, el lector debe recurrir a 

todo el léxico que posee, a los significados de las palabras en el uso 

cotidiano, es decir, recurre  a su conocimiento intuitivo y al sentido común 
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de cómo establecer ciertas relaciones entre ideas. De otra forma, cuando 

el lector está en capacidad de dar cuenta de que fue lo que el autor quiso 

comunicar, podrá interpretarlo en un nivel inferencial, es decir, llega al 

período de la comprensión, esto significa interpretar todo aquello que el 

autor quiere comunicar, pero en algunas ocasiones lo dice o escribe 

explícitamente. 

Por otro lado, y lo más importante para comprender un texto en el nivel 

crítico – valorativo, significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido 

que el autor plantea en lo escrito, como las inferencias o relaciones que 

se puedan establecer a partir de lo que aparece en el texto producido.  

En la presente propuesta, se trabajará en algunas estrategias 

metodológicas que el lector pueda utilizar para comprender un  texto,  en 

el nivel literal, para hacer algunas inferencias y para valorarlo. Pues, 

comprender un texto a nivel literal implica una compresión global y una 

comprensión específica, es decir, construir una comprensión general, una 

idea general de lo que dice el texto y de manera específica significa 

entender cada uno de los elementos que conforman el texto escrito. 

En la propuesta se pretende dar algunas pautas sobre cuales estrategias 

se pueden utilizar para comprender el texto (desarrollo de las habilidades 

críticas propositivas), pero el desarrollo de las habilidades para aplicarlas 

y usarlas con la finalidad de que los usuarios de la biblioteca mejoren su 

capacidad lectora, solamente dependerá de que cada uno de ellos tenga 
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la voluntad de ponerlas en práctica cada vez que se enfrente a la lectura 

de un texto. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Como sabemos no todo lo que cae en nuestras manos resulta igualmente 

interesante o pertinente para leer. Nuestra selección de aquello a lo que le 

dedicamos tiempo de lectura está guiada por nuestras ideas sobre la 

utilidad que tiene leer un  texto para satisfacer alguna necesidad o 

curiosidad nuestra, sea esta que este mediada por una obligación o no, es 

decir, no siempre esas necesidades son pragmáticas. 

Muchas cosas las leemos por el simple placer de conocer al autor, sobre 

el tema que nos apasiona, o por descansar de las labores diarias. Leemos 

otros textos para saber el tema que estamos trabajando, para estudiar, 

para hacer un deber, para preparar una clase, etc. Sin embargo todas 

estas lecturas satisfacen para los lectores alguna necesidad. 

Además de saber que una lectura puede servir o agradar, nuestras ideas 

sobre la utilidad de leer un texto nos da la oportunidad de hacer una 

primera aproximación a la comprensión del mismo, pues, nos permite 

ponerlo dentro de un contexto en el que nos desarrollamos como sujetos 

pensantes, críticos y reflexivos. 
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Si partimos de las expectativas y propósitos del lector como factores 

importantes dentro de los procesos de búsqueda y procesamiento de los 

textos, cuya información ayuda a la comprensión de una realidad 

individual y contextual, permite al lector activar las habilidades crítico 

propositivas y asociarlas a un conjunto de saberes previos que le servirán 

de anclaje para las nuevas ideas que pueda encontrar en el texto. 

¿Para qué plantear una propuesta? Se puede afirmar que cada vez que 

un lector realiza una lectura, lleva a cabo una contrastación entre sus 

expectativas, es decir aquello que esperaba encontrar y lo que realmente 

encuentra en un  texto, por tanto, es darle la oportunidad al lector que a 

través de esta operación le dé al lector la capacidad de sacar lo 

importante, lo útil y lo que satisfaga sus necesidades puntuales de 

información y/o aprendizaje, es decir, sacar lo pertinente, esto, le permitirá 

motivar al lector a realizar nuevas lecturas más selectivas y más 

organizadas, con las ventajas que esto conlleva. 

De este modo se pone en marcha un proceso consecuente que puede ir 

nutriendo tanto a los contenidos como a las estructuras mentales y 

cognitivas del lector, mejorando la capacidad de este para buscar, 

procesar y comprender nuevos textos, por tanto, articular y mantener los 

nuevos conocimientos adquiridos. Este podría ser el momento, oportuno 

para inclinar al usuario de los libros a la creación de un hábito a la lectura.  
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OBJETIVO: 

Proponer un Plan de Estrategias Metodológicas, mediante secuencias 

integradas de procedimientos y recursos para desarrollar habilidades 

crítico propositivas en los estudiantes de los primeros niveles de la ETFA 

de la ciudad de Latacunga, en el periodo 2013 - 2014 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:  

Aprender los contenidos es una tarea doble, en primer lugar, se trata de 

apropiarse de su sistema conceptual y metodológico, así como de sus 

prácticas discursivas características y, por otro, de adueñarse y 

reconstruir cualquier contenido una y otra vez para transformar el 

conocimiento.  

Así mismo, en la mediación del docente de las distintas disciplinas se 

carece de la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y la escritura, pues las cátedras no acostumbran de forma 

intencional a ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de 

escritura y lectura, sino más a decodificar y memorizar textos, lo que 

ausenta al estudiante del hábito de la lectura y este lo realiza, casi por 

obligación y para el cumplimento de las tareas académica. 

Estas deficiencias en el desarrollo de sus capacidades lectoras se 

manifiestan en dificultades para decodificar palabras, analizar hechos 



 
 

85 

 

sucedidos en el texto y para asumir una actitud crítica frente a la lectura 

generando de esta manera la incomprensión de los mensajes. 

Esta falencia se la hereda en los centros de lectura e investigación 

bibliográfica, como son las bibliotecas, en las cuales lamentablemente no 

existe una ayuda técnica – metodológica para el usuario, desde la 

persona que atiende (bibliotecaria), lo que dificulta de una u otra manera 

la apropiación de los contenidos, pues, no se pone de manifiesto las 

habilidades críticas propositivas de parte del lector, y su interacción con el 

texto es lineal y sirve solo para satisfacer la necesidad de un deber, una 

consulta transcrita, dejando de lado una verdadera interacción entre los 

contenidos y los saberes previos, es decir, no existe un proceso reflexivo 

critico entre las partes. 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:  

A continuación se fundamenta la importancia que tienen los procesos de 

comprensión de textos y la lectura crítica, para luego sistematizar la 

propuesta pedagógica en una matriz de estrategias didácticas para este 

proceso y para la producción textual. Para leer existen dos habilidades 

cognitivas, transversales básicas que inciden en el acto de leer, 

necesarias para tener un nivel satisfactorio de lectura. La primera es la 

capacidad de análisis, entendida como la facultad de comprender un 

fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente sus 

partes, estableciendo jerarquías, relaciones y secuencias entre las partes 
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y la segunda la capacidad de síntesis, como el saber unir los elementos 

distintos en un todo significativo.  

Leer es considerado hoy en día como una de las competencias culturales 

y específicamente académicas más destacadas, pues se considera que 

una persona para desarrollar de manera adecuada su formación debe ser 

lectora, puesto que el proceso de enseñanza y de aprendizaje en todos 

los ámbitos educativos, se establece mediado por la lectura y la escritura. 



 
 

87 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS GENERALES:| 

ESTRATEGIA DESCRIPCI

ÓN 

RECURSO

S 

EVALUACI

ÓN 

MODELO 

PEDAGÓGI

CO 

PROCESO DE 

PENSAMIEN

TO 

INTERPRETACI

ÓN (Formarse una 

opinión, sacar idea 

central, extraer 

conclusiones)  

Escritura, 

preguntas o 

planteamientos 

que surgen en 

el proceso de 

pre lectura 

(títulos, 

subtítulos, 

lectura de 

barrido). 

 

 

Preguntas 

por núcleo 

de contenido 

importante.  

 

Pueden ser 

de 

indagación, 

para 

mantener la 

atención o 

para generar 

reflexión. 

 

Lluvia de 

ideas.  

 

Para 

socializar: 

Técnicas de 

expresión 

grupal: mesa 

redonda, 

panel, 

debate, 

seminario. 

Ejemplificació

n (de tipos de 

pregunta) 

 

Modelamiento 

(aplicar en un 

texto la pre 

lectura).  

 

Ejercitación  

(puesta en 

práctica de la 

estrategia)  

Constructivism

o. 

 

Pedagogía 

problémica 

Analógico 

(capacidad para 

comparar, 

contrastar, e 

interconectar los 

textos). 

 

Divergente 

(capacidad de 

discernimiento, 

descubrimiento) 

ORGANIZACIÓ

N 

(Establecer 

secuencias en el 

texto, resumir 

generalizar) 

Conocimiento 

conceptual del 

texto a leer. 

 

Identificación 

de propósitos 

de lectura 

intrínsecos y 

extrínsecos. 

 

Reconocimient

o de 

información 

relevante (ideas 

temáticas y 

secundarias 

esquemas) 

Resumen. 

 

Organizadore

s previos 

mapas 

conceptuales, 

mentales). 

 

Deducir 

expresiones 

por contexto. 

 

A partir de 

un tema dado 

construir 

macro 

proposicione

s (idea global 

o temática y 

clave o 

secundaria). 

 

Ejercitación 

de la 

memoria 

(activación de 

ideas). 

 

Utilización de 

la 

Ejemplificació

n (presentar y 

explicar 

distintos tipos 

de textos). 

 

Modelamiento 

(de macro 

proposiciones, 

esquemas de 

síntesis). 

 

Ejercitación 

(puesta en 

práctica de la 

estrategia) 

Aprendizaje 

significativo 

Visual (observar, 

representar). 

 

Nocional 

(identificar 

componentes 

del texto, 

codificar y 

decodificar 

información). 

 

Conceptual 

(interpretar y 

construir lo 

simple y lo 

complejo) 
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información 

en nuevos 

contextos. 

VALORACIÓN  

 

(Identificar 

relaciones causales, 

diferenciar lo 

verdadero de lo 

falso, captar el 

sentido de los 

argumentos del 

autor), es decir, la 

aplicación de una 

lectura crítica. 

Utilización de 

la pregunta  

 

Uso de elogios 

constructivos y 

fomento un 

ambiente de 

confianza  

 

Talleres y 

sesiones de 

ayuda en clase  

 

Emplear 

preguntas 

abiertas de 

reflexión.  

Explicar con 

detalle la 

escogencia de 

un orden en 

particular.  

 

Dar tiempo 

al estudiante 

para pensar 

la respuesta.  

 

Evitar elogiar 

el trabajo en 

general, los 

estudiantes 

pueden 

pensar que 

no hay nada 

que mejorar.  

 

Precisar las 

principales 

áreas en las 

que necesita 

trabajar el 

estudiante, de 

esta manera, 

recordará 

practicar lo 

que ha estado 

aprendiendo, 

de tal manera 

que se 

evidencie el 

progreso.  

 

Al Planear un 

taller grupal 

precisar con 

claridad qué 

concepto se 

van reforzar.  

 

Identificar las 

necesidades 

de los 

estudiantes o 

las dudas 

comunes y 

considerar el 

tiempo.  

 

Trabajar en 

la 

organización 

Variación en el 

uso de 

preguntas. 

 

Leer todo el 

documento sin 

realizar 

comentarios 

para darse una 

idea general 

del texto, de 

los problemas 

particulares del 

trabajo y del 

grupo en 

general.  

 

Secuenciación 

de tareas.  

 

 

Enseñanza para 

la 

comprensión. 

 

Pedagogía 

problémica. 

 

Aprendizaje 

autónomo. 

Convergente  

(resolución y 

análisis de 

problemas) 

 

Crítico  

(Observación, 

reflexión, 

contraste, 

argumentación). 

 

Razonamiento: 

analítico,  

Creativo, 

práctico. 
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de ideas en 

un párrafo, 

invertir el 

orden y luego 

hacerlo 

coherente.  

 

Proponer 

corrección de 

oraciones.  

 

Guiar a los 

estudiantes 

en cómo 

incorporar o 

citar fuentes 

correctament

e.  

 

DESARROLLO 

DE LA 

COMPETENCIA 

TEXTUAL 

(Dominio 

lingüístico y 

contexto 

situacional.  

 

Modelos de 

producto:  

Refuerzo de 

aspectos 

gramaticales y 

ortográficos.  

 

Promoción de 

actividades de 

escritura reales.  

 

Modelo por 

proceso:  

Planificación 

textualización 

Revisión, 

Reescritura.  

Redacción de 

oraciones, 

párrafos y 

textos.  

 

Textos de 

distintas 

tipologías  

Textos  

académicos:  

Argumentativ

os y 

expositivos 

ensayo, 

reseña, 

comentario, 

artículo de 

divulgación, 

columna de 

opinión. 

 

Promoción 

de estrategias 

autor 

reguladoras 

de la 

composición 

escrita.  

Secuenciación 

de tareas.  

 

Cognitivo  

 

Divergente  

Creativo  

UTILIZACIÓN 

DE LA 

PREGUNTA  

(dominio de la 

habilidad lingüística 

de analizar y 

sintetizar) 

 

Emplear 

preguntas 

abiertas de 

reflexión. 

 

-Explicar con 

detalle la 

escogencia de 

un orden en 

particular.  

 

-Dar tiempo al 

estudiante para 

pensar la 

respuesta.  

Usar 

preguntas de 

examen tipo 

ensayo si se 

quiere medir 

el 

conocimiento 

o la 

capacidad de 

sintetizar, 

analizar o 

aplicar lo que 

han 

aprendido.  

 

Leer todo el 

documento sin 

realizar 

comentarios 

para darse una 

idea general 

del texto, de 

los problemas 

particulares del 

trabajo y del 

grupo en 

general.  

 

Pedagogía 

problémica 

 

Divergente  

Creativo  
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-Variación en el 

uso de 

preguntas  

 

- Pensar en el 

alcance de la 

pregunta y en 

el tiempo 

disponible.  

 

-Es necesario 

asegurarse de 

que el 

alcance de la 

pregunta le 

permita al 

estudiante 

alcanzar el 

objetivo del 

examen.  

 

- Realizar 

preguntas 

que permitan 

a los 

estudiantes 

defender o 

refutar una 

idea 

funcionan 

mejor, al 

igual que las 

preguntas 

cortas.  
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ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA A 

TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA: 

 
ESTRATEGIA 1. 
 
Tipos de textos 

Realizar una exposición de libros existentes en la biblioteca, para que los 

jóvenes conozcan e interactúen con la bibliografía y ellos serán los que 

escojan las lecturas que les interesen. Mediante la comunicación de 

significados construidos por un emisor (Libro) y destinados a un receptor 

(joven). 

Función del lenguaje.- El lenguaje tiene diferentes funciones, estas 

funciones pueden ser: 

a. Convencer a otro de creer o hacer algo, lo que se denomina 

función persuasiva o apelativa: 

 Publicidad 

 Discurso político 

 Artículo de opinión  

 Crítica de arte 

 Carta  

 Otros 

b. Expresar emociones, sentimientos o sensaciones del emisor, lo 

que se llama función expresiva. 

 Poesía 

 Novela 
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 Cuento 

 Teatro 

 Carta 

c. Informar algo a alguien, lo que se denomina función informativa o 

referencial. 

 Noticia 

 Articulo informativo 

 Texto escolar 

 Conferencia 

 Carta  

 Cartel 
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ESTRATEGIA 2. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Texto N° 1 
 

 
 

Hasta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan 

culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta 

esperándola, sería sórdido que el correo se la entregara alguna clara 

mañana de París. Anoche di vuelta los libros del segundo estante; 

alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando; royeron los lomos para 

afilarse los dientes no por hambre, tienen todo el trébol que les compro y 

almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas 

de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres, llenaron de 

pelos la alfombra y también gritaron, estuvieron en círculo, como 

adorándome, y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que grite   

los roedores de orejas largas. 

 

He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el 
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borde de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. No tuve tanta 

culpa, usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien 

reparados con el cemento que compré en una casa inglesa, yo hice lo que 

pude para evitarle un enojo. 

CORTÁZAR, Julio 
Bestiario Carta a una señorita en París 

 
1. Según el autor, los destrozos fueron causados por: 

 

A) los conejos 

B) el autor mismo 

C) el autor de la carta 

D) el dueño de la casa 

E) el dueño de los roedores 

Solución: Según el autor, los destrozos fueron causados por los 

conejos. En el texto se detalla los numerosos daños ocasionados por los 

roedores de orejas largas. Se dice que arruinaron gran parte del 

mobiliario, los libros, las cortinas, un autorretrato llenaron de pelos la 

alfombra, e incluso obligaron al cuidador a comprar cemento para reparar 

muchos de los daños.  Rpta. (A) 

2. Una idea incompatible con el fragmento sería: 

A) los roedores gritaban de modo extraño 

B) el autor de la carta no recurrió al correo 

C) las cortinas y los sillones sufrieron daño 

D) no se logró encerrar a los roedores 
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E) los conejos royeron los libros para alimentarse 

Solución: Una idea incompatible con el fragmento sería: los conejos 

royeron los libros para alimentarse. Según el texto, la extraña conducta 

de los conejos se evidencia por el hecho de roer los lomos de los libros no 

por hambre !ya que, según el autor, se encuentran bien alimentados!, sino 

para afilarse los dientes y continuar con su devastadora obra.  Rpta. (E) 

3. El autor escribe la carta con la intención de: 

A) disculpar a los extraños roedores 

B) justificar los daños que causó 

C) resaltar la mansedumbre de las mascotas 

D) restablecer la comunicación con su pariente 

E) manifestar su relativa culpabilidad por los destrozos 

Solución: El autor escribe la carta con la intención de manifestar su 

relativa culpabilidad por los destrozos. Desde la parte inicial, el autor 

nos da a conocer la finalidad de la carta: probar que la culpabilidad mayor 

de los destrozos no la tiene él, sino los conejos. Esto quiere decir que el 

autor se considera relativamente culpable de los daños, y es eso lo que 

desea manifestarle al dueño de la casa.  Rpta. (E) 

4. ¿Qué hizo el autor ante los destrozos? 

A) Dio vueltas al estante de libros 

B) Prefirió renovar las cortinas 

C) Escribió la carta y se alejó 

D) Reparó muchos de ellos con cemento 
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E) Se decidió por comprar abundante trébol 

Solución: ¿Qué hizo el autor ante los destrozos? Reparó muchos de 

ellos con cemento. De manera literal, el autor nos dice que ante los 

numerosos destrozos, optó por comprar cemento y reparar muchos de los 

daños causados por los conejos. Esta actitud evidencia su intención de 

solucionar el problema que se había generado.  Rpta. (D) 

 
5. La expresión: "sería sórdido que el correo se la entregara alguna   
 
clara mañana de París", evidencia: 

A) el carácter inefable de los sucesos ocurridos en su casa 

B) la casi imposibilidad de que la carta llegue a su destino 

C) la insuficiencia de una carta para explicar los destrozos 

D) el temor del autor de que la carta sea leída por terceros 

E) la consideración que el autor tiene por el destinatario 

Solución: La expresión "Sería sórdido que el correo se la entregara 

alguna clara mañana de París", evidencia la consideración que el autor 

tiene por el destinatario. Según el texto, al autor le importa mucho 

justificar los daños causados, pero también le preocupa la forma y la 

oportunidad en que debe comunicárselo a la dueña de la casa para no 

causarle un daño moral. Por lo tanto, opta por esperar que llegue a la 

casa y lea ahí la carta, en vez de arruinar su estadía en París.  Rpta. (E) 
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ESTRATEGIA 3. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Texto N° 2 
 

 
 

El sádico necesita de la persona sobre la cual domina, puesto que sus 

propios sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es 

dominador de alguien. Esta dependencia puede permanecer del todo 

inconsciente. Así, por ejemplo, un hombre puede dispensar a su mujer un 

trato típicamente sádico y repetirle que es libre de dejar su casa, pues el 

día que así lo hiciere él se alegraría mucho. La mayoría de las veces ella 

se sentirá tan deprimida que ni intentará irse y de este modo ambos 

seguirán creyendo que las afirmaciones del marido reflejan la verdad. 

Pero si una mujer consigue reunir bastante valor como para anunciarle 

que está dispuesta a abandonarlo, el marido se desesperará y 

humillándose le rogará que no lo abandone. 

Por lo general, como ella tiene miedo de mantenerse firme, se inclinará a 

creerle y a quedarse, modificando su decisión. Desde este momento la 

comedia vuelve a empezar. El marido adopta de nuevo su vieja manera 
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de obrar, la mujer se rebela una vez más, y él volverá a humillarse, ella a 

quedarse, y seguirán procediendo así. 

FROMM, Erich 

El Miedo a la Libertad 

 
1. El hecho de que la mujer tolere constantemente a su pareja sádica: 
 

A) promueve la lealtad y el afecto dentro de hogar que han constituido. 

B) la hace víctima del mismo mal que su cónyuge 

C) causa medrosidad ante una conducta violenta del esposo 

D) genera un círculo vicioso muy difícil de romper 

E) garantiza la armonía existente en el hogar 

Solución: El hecho de que la mujer tolere constantemente a su pareja 

sádica genera un círculo vicioso muy difícil de romper. Según lo leído, 

la conducta del marido sádico es, en realidad, una comedia. Es decir, él 

se cree dominador de alguien, y en vista de que la mujer está 

constantemente tolerando su comportamiento, se origina un círculo 

vicioso, casi imposible de romper por la dependencia mutua que existe 

entre los dos. Rpta. (D) 

 
2. El sádico puede ser definido como un sujeto: 
 

A) inseguro y de actitudes desquiciadas 

B) que intenta abandonar a su cónyuge 

C) dominante y dependiente de su víctima 
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D) que necesita maltratar a su pareja 

E) permanentemente inconsciente 

 

Solución: El sádico puede ser definido como un sujeto dominante y 

dependiente de su víctima. Según el texto, el sadismo se basa en el 

hecho de dominar a alguien. Ahora bien, esto supone que si el sádico no 

halla a alguien sobre quien pueda imponerse, no se sentirá dominador. 

Por lo tanto, la definición precisa del sádico es la de ser dominante, pero a 

la vez dependiente de su víctima. Rpta. (C) 

 
3. Respecto de un esposo sádico, sólo algunas mujeres: 
 

A) Se convencen de que es necesario abandonarlo 

B) lo humillan y finalmente le perdonan 

C) tienen desconfianza pero siguen a su lado 

D) le corresponden e influyen en tal conducta 

E) se rebelan y toman el control del sádico 

 

Solución: Respecto de un esposo sádico, sólo algunas mujeres se 

convencen de que es necesario abandonarlo. Según el fragmento, la 

mayoría de las mujeres carecen de valor suficiente para separarse del 

marido sádico. Es decir, son pocos los casos en que la mujer 

extremadamente decepcionada por el maltrato del marido toma la 
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determinación de abandonarlo en salvaguarda de su propia 

integridad. Rpta. (A) 

 

 

4. Generalmente, la esposa del sádico evidencia una personalidad:  
 

A) Débil y sumisa 

B) timorata y comprensible 

C) claramente extrovertida 

D) introvertida y afectuosa 

E) independiente y obstinada 

Solución: Generalmente, la esposa del sádico evidencia una 

personalidad débil y sumisa. Según el texto, la esposa del sádico carece 

de suficiente fuerza moral para liberarse del maltrato de su esposo; ello 

implica también adoptar una actitud dócil, obediente, precisamente por 

carecer de una personalidad firme. Rpta. (A) 

5. El título adecuado para el texto sería: 

A) las perversidades del sádico 

B) la dependencia consciente del sádico 

C) la mujer y la aparición del sadismo 

D) la agresividad y el sadismo 

E) necesidad de dominación en el sádico. 

Solución: El título adecuado para el texto sería: Necesidad de 

dominación en el sádico. El autor perfila la idea central al describir la 
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conducta hostil del sádico como la expresión de una necesidad, 

consciente o no, de imponerse sobre alguien, de dominar. Para 

fundamentar esta idea, el autor se vale del ejemplo del marido sádico y su 

dócil pareja. Rpta. (E). 

 

ESTRATEGIA 4. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Texto N° 3 
 

 
 

El comienzo de la Ilíada, "cumplíase  así la voluntad de Zeus", indica que 

fue este dios quien planificó todos los acontecimientos, enviando la Ate a 

Agamenón. Ate es un estado de ceguera del alma o de locura pasajera y 

como toda locura es efecto de causas externas: exime de responsabilidad 

alguna. Al ser víctima de Ate, uno no puede ser responsable de ella. En la 

Ilíada, son los dioses los agentes causantes de la Ate: Zeus, la Moira, las 

Erinias. Estas últimas tenían la función de castigar a aquel que intentara 

(vanamente) desobedecer a la Moira su destino. Moira significa 

literalmente lo que le toca a cada persona, su parte, y dice Homero que 

los dioses dan a cada uno de nosotros Moira. Pero a pesar de los 
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designios, hay un resquicio de libertad humana que empieza a surgir del 

determinismo. Así por ejemplo, en la Odisea, Zeus se lamenta de que los 

humanos culpen y atribuyan a los dioses todo lo que les ocurre. Esto 

evidenciaría que ya en Homero se empieza a distinguir tímidamente entre 

la voluntad humana y divina. 

Lus Et Veritas 
 Revista Universidad Católica 

1. La Ilíada de Homero estaría representando: 
 

A) la esclavitud del hombre 

B) la subordinación a lo divino 

C) el concepto superficial de voluntad 

D) la dependencia entre los hombres 

E) el concepto literario de voluntad 

 

Solución: La Ilíada de Hornero estaría representando la 

subordinación a lo divino. En la primera parte del texto, el autor 

explica que fue la voluntad divina lo que originó todos los 

acontecimientos de la fiada. Para ello, Zeus enceguece la voluntad del 

hombre, enviando el Ate a Agamenón, quien pierde la lucidez y pierde 

toda la responsabilidad de los hechos. No obstante, no podemos 

hablar de un sometimiento de los hombres, ya que el fin de los dioses 

no es el servilismo de los hombres, sino simplemente orientar su 

destino. Rpta. (B) 
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2. ¿Qué concepción filosófica de la vida está presente en la Ilíada? 
 

A) El nihilismo 

B) El dogmatismo 

C) El escepticismo 

D) El racionalismo 

E) El determinismo 

Solución: ¿Qué concepción filosófica de la vida está presente en la 

fiada? El determinismo. Si en la fiada, el conjunto de acontecimientos 

está regido únicamente por la voluntad divina, entonces sólo podemos 

hablar de un absoluto determinismo de las acciones y del porvenir de los 

hombres. Rpta. (E) 

3. Los personajes homéricos estaban libres de responsabilidad 

porque: 

A) Eran víctimas de los designios divinos 

B) no eran los agentes mediatos de sus actos 

C) huían de las voluntades de sus divinidades 

D) eran los agentes capaces de producir la Atención   

E) eran pacientes de las acciones humanas 

 

Solución: Los personajes homéricos estaban libres de responsabilidad 

porque eran víctimas de los designios divinos. Como ya habíamos 

dicho, si el control de las acciones en la fiada estuvo en manos de 

alguien, ese alguien fueron los dioses. En consecuencia, no se puede 
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responsabilizar al hombre de ninguno de los eventos acaecidos en dicha 

historia, ya que éste fue víctima de la voluntad divina. Rpta. (A) 

 

4. Los personajes de la obra mencionada eran incapaces de: 

A) responsabilizarse de sus acciones 

B) contradecir las decisiones de sus dioses 

C) librarse de los designios de su Moira (personificación del destino felicidad o desgracia). 

D) obedecer a las divinidades extrañas 

E) desobedecer la voluntad de sus dioses 

 

Solución: Los personajes de la obra mencionada eran incapaces de 

librarse de los designios de su Moira. Cada personaje de la piada 

estaba sujeto a la Moira, es decir, a su destino. Por esta razón, era inútil 

para el hombre ejercer su voluntad, ya que la Moira regía sus actos y le 

era imposible librarse de sus designios. Esto no implica necesariamente 

que no haya podido desobedecer a los dioses, ya que incluso de haberlo 

hecho, su propia desobediencia era parte de su destino. Rpta. (C) 

 

5. El descontento humano ante sus dioses estaría revelando: 

A) el surgimiento del concepto de libre voluntad 

B) el nacimiento del concepto de libertad divina 

C) la decadencia total del poder divino 



 
 

105 

 

D) el anhelo humano de libertad absoluta 

E) la voluntad humana de auto realización 

 

Solución: El descontento humano ante sus dioses estaría revelando el 

surgimiento del concepto de libre voluntad. Tal como afirma el autor, a 

pesar de los designios divinos, el propio determinismo va originando 

ciertas luces de libertad humana. Según la obra, los dioses no están de 

acuerdo con que se les atribuya toda la responsabilidad de los hechos. 

Surge, por tanto, la idea de la libre voluntad. Rpta. (A) 

ESTRATEGIA 5. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA  PARA JÓVENES 
 
TEXTO  4  

 

 
 
Amanecer se hace muy larga, seguramente hubiesen podido plasmar el 

libro en una sola película, pero las ansias de recaudar más dinero han 

generado un producto que se alarga innecesariamente. Los diálogos son 

estúpidos, los personajes también son idiotas. La Banda sonora es mala y 

no pega con las escenas correspondientes (la música de la boda es 

ridícula). Las peleas están mal grabadas, y en ningún momento vez con 

claridad qué ocurre. 
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Los actores no son malos, son peores, mención especial para Taylor 

Lautner, que tiene la misma cara estando furioso que estando contento. Y 

lo peor de todo, las adolescentes que tenía detrás en el cine, todo el rato 

"qué bueno, que está ese", "¿dónde se habrá comprado, ese vestido?". 

Tuve ganas de coserles la boca  para no escuchar más tonterías. 

Además, aplaudieron. 

En suma, este filme es un cúmulo de despropósitos de cual deberías 

alejarte lo más rápido posible. 

 

 
1. Señale los, argumentos usados por el autor: 
 

  I. La duración de la cinta referida. 

 II. El mal trabajo del elenco. 

III. La duración y poca claridad de las escenas de lucha. 

A) Solo I y III              B) Solo II 

C) Solo I                      D) Solo I y II  

2. Señale la opción que debilitaría al texto: 

A) En verdad el autor no ha entendido Amanecer porque en un filme para 

adolescentes y el ya dejo de serlo hace mucho tiempo. 

B) Taylor Lautner ha hecho trabajos notables en cintas de acción y 

romance. 

C) En filmes reconocidos como "Batman Begins" las peleas están rodadas 

de manera tal que no se llega a captar los golpes de personaje principal, 
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el objetivo es hacer que  parezca una sombra. 

D) Ninguna. 

3. Señale el tono del texto: 

A) Laudatorio                    B) Irónico 

C) Crítico                           D) Iracundo 

Claves 
  1) D        2) D         3) C     
 
 
 
 
      
ESTRATEGIA 6. 
 
TEXTO 6. Lectura  
 

 
 
En el lago Titicaca crece una gran variedad de flora nativa, pero entre 

esta enmarañada vegetación destaca la totora. 

Los comuneros, según el uso que le dan a esta planta, la diferencia en: 

llacho, totora verde o tierna, totora amarilla o seca, el chullo o los quillis de 

la totora. 
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El llacho es utilizado en la alimentación del ganado vacuno u ovino para 

engorde. En otros sectores de las 155 comunidades circunlacustres, lo 

emplean para rellenar colchones o como combustible. Debido a que es de 

explotación libre, los comuneros delimitan como posesión 2,10 

has/familia. 

En cambio, la totora verde o tierna es la que crece a mayor profundidad 

que la anterior (entre 2.5 y 4.5 metros). Su extracción demanda buenas 

horas de trabajo al comunero, quien debe ingresar muy adentro del lago 

con la queliña (un palo de eucalipto de 3 a 4 metros de longitud con un 

cuchillo al final), esta tarea es confiada en su mayoría a mujeres y es 

común verlas en mitad del lago, prácticamente escondidas por los altos 

totorales. 

El lago Titicaca guarda aún diversos secretos para la humanidad. Uno de 

ellos es aprovechado por sus habitantes que, debido a la crisis 

económica, encontraron en el "chullo" una fuente de alimentación. 

"Comer el chullo, parte de la totora, provee al poblador de yodo, lo cual 

casi eliminó los casos de bocio en las zonas altiplánicas", afirma 

Guillermo Noriega del Proyecto Especial Lago Titicaca. 

 
Pregunta No. 1 
 
El llacho es usado para: 
 

a) Alimentar el ganado vacuno 

b) Fines múltiples y variados 
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c) Rellenar colchones 

d) Producir combustión 

e) La exploración libre 

Solución: "El llacho es utilizado en la alimentación del ganado.... En otros 

sectores... lo emplean para rellenar colchones o como combustible..." De 

ello se entiende que es utilizado con diferentes fines. Rpta. (b) 

 
Pregunta Nº. 02 
 
La diferenciación de la totora hecha por los comuneros obedece a: 
 

a) Criterios pragmáticos 

b) Necesidades de alimentación 

c) Lugar de origen 

d) Profundidad de crecimiento 

e) Principios científicos y empíricos 

 

Solución: "Los comuneros según el uso que se dan -se refiere a la totora-

, la diferencian en llacho, totora verde o tierna, totora amarilla o seca y los 

quillis de la totora". Vale decir de su uso o de los criterios prácticos o 

pragmáticos. Rpta. (a) 

 

Pregunta Nº. 03 
 
La explotación de la totora verde es: 
 

a) Temporal 
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b) Ecológica 

c) Oculta 

d) Laboriosa 

e) Comunal 

 
Solución: En cambio, la totora verde...demanda  para su extracción 

buenas horas de trabajo, ello se debe a que crece a mayores 

profundidades y su extracción requiere del uso de la queliña (un palo de 

eucalipto de 3 a 4 metros de longitud con un cuchillo al final). Rpta. (d) 

 

Pregunta Nº. 04 
 
El comunero se alimenta del "chullo" en razón de: 
 

a) la gran cantidad de totora en su habitad 

b) sus actividades agropecuarias 

c) la riqueza de sales minerales 

d) la necesidad de alimentarse 

e) la presencia del bocio 

 

Solución: "El lago Titicaca guarda aún diversos secretos para la 

humanidad. Uno de ellos es aprovechado por sus habitantes que, debido 

a la crisis económica, encontraron en el "chullo" una fuente de 

alimentación. Por tanto, se alimentan del chullo por un estado de 

necesidad. Rpta. (d) 
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ESTRATEGIA 7. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA CON RAZONAMIENTO VERBAL 
 
TEXTO 7. 

 
 

-No estoy para responder- respondió Sancho- porque me parece que 

hablo por las espadas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré 

silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de decir que los caballeros 

andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos como alheña. 

-No huye el que se retira- respondió Don Quijote- porque has de saber, 

Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se 

llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena 

fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado pero no 

huido; y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para 

tiempos mejores y  de esto están las historias llenas; las cuales, por no 

serte a ti de provecho ni a mí gusto, no te las refiero ahora 

 

Pregunta Nº. 01 
 
Según Don Quijote, es valiente el que: 
 
a) se aparta siempre del peligro 
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b) se enfrenta siempre contra cualquier peligro. 

c) confía en su ánimo antes que en su suerte. 

d) Sabe medir sus fuerzas frente al peligro. 

e) imita a valientes de tiempos mejores. 

Solución: La valentía que no se funde sobre la base de la prudencia se 

llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena 

fortuna que al ánimo. De ello se deduce que los valientes si se fundan en 

su ánimo. Rpta. (c) 

 
Pregunta Nº. 02 
 
El triunfo de los temerarios debe ser atribuido a: 
 
a) su valentía 

b) la buena suerte 

c) su arrojo 

d) su coraje 

e) su fuerza de voluntad 

 
Solución: Las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena 

fortuna. De ello entendemos que los temerarios se funden en su buena 

suerte. Rpta. (b) 

 
Pregunta Nº. 03 
 
Al haber sido abandonado por Don Quijote en medio del peligro,  
 
Sancho considera que los caballeros andantes son: 
 
a) indolentes. 
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b) desconsiderados. 

c) cobardes. 

d) temerarios. 

e) inhumanos. 

Solución: ... yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de 

decir que los caballeros andantes huyen... Por el contrario de este 

fragmento Sancho está atribuyendo a Don Quijote el ser cobarde por 

cuanto dicen huyen. Rpta. (c) 

 
Pregunta Nº. 04 
 
Según Don Quijote, la valentía se debe basar en la prudencia para: 
 
a) conseguir siempre su triunfo. 

b) seguir el ejemplo de otros valientes. 

c) no ser considerada cobardía. 

d) no enfrentarse inútilmente. 

e) no caer en la temeridad 

 
Solución: La valentía que no se funda en la base de la prudencia se 

llama temeridad. Por tanto, con el objetivo de no caer en la temeridad, la 

valentía necesita apoyarse en la prudencia. Rpta. (e) 

 

Pregunta Nº. 05 
 
Según confiesa Don Quijote, se retiró dejando a Sancho sin 
importarle  
 
que fuese golpeado por sus enemigos. 
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a) para imitar a otros caballeros. 

b) porque a veces es prudente retirarse. 

c) porque Sancho se retrasó demasiado. 

d) para evitar que a él también lo golpeen. 

e) porque el propio Sancho tuvo la culpa. 

Solución: En una parte de la lectura Don Quijote nos da a entender que 

la verdadera valentía se funde en el ánimo, y, la temeridad es la 

imprudencia por ello agrega. Y así, yo confieso que me he retirado pero 

no huido. Con lo cual nos quiere decir que se ha retirado por prudencia. 

Rpta. (b) 
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ESTRATEGIA 8. 
 
CONECTORES LÓGICOS 
 
Ejercicio Nº. 1 
 
La gramática no es un código de leyes que señalan aciertos.............  
 
delitos,........... un índice de consulta.............. advertir cómo se  
 
conduce un idioma. 
 
a) o - si no - para 

b) como - pero - a fin de 

c) ni - ni - por 

d) y - sino - para 

e) o - aun - mas 

 
Solución: La oración nos habla sobre la verdadera finalidad de la 

gramática, al advertir que es un índice de consulta para el buen manejo 

del idioma. Por tanto, en la expresión se observa una adversación entre lo 

que no es y lo que sí es la gramática. El primer conector sebe expresar la 

unión entre las características negadas de dicha disciplina por lo que se 

colocará y. En el segundo espacio, se colocará sino, para expresar la 

adversación ya mencionada. Finalmente, colocaremos la preposición 

para, pues se expresa la verdadera intención de la ciencia gramatical. 

Rpta. (d) 
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Ejercicio Nº. 2 
 
La niña tenía la indicación de pasar la llave a través de una  
 
rendija,............. la puerta y las esteras,................ el candado estaba en 
el  
 
lado exterior. 
 

a) por - porque 

b) por - a pesar de que 

c) entre - ya que 

d) hasta - ya que 

e) hasta – aunque 

 
Solución: El contexto plantea las acciones de una niña para tratar de 

abrir una puerta cerrada con candado. Se trata de una situación no 

común, ya que se habla de pasar la llave por una rendija para que luego 

otra persona se encargue de abrir la puerta. En el primer espacio se 

deberá colocar un conector que exprese una situación de dos cosas: 

puerta y esteras, que es por donde se pasa la llave. El conector apropiado 

es entre. El segundo conector debe indicar la causa por la que se recurre 

a dicha situación: el candado estaba fuera. Se colocará ya que. Rpta. (c) 

 
Ejercicio Nº. 3 
 
Avanzó dos pasos.............. Alzó el puñal sin hacer sombra,..............  
 
Consumar un delito artero y sigiloso. 
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a) pero - por 

b) o - para 

c) o - a fin de 

d) y - para 

e) y - por 

 
Solución: Se nos presenta la ejecución de un asesinato. Una persona, de 

manera malintencionada y silenciosa, se dispone a asesinar la otra, con 

un arma blanca. La primera parte expresa secuencia: avanza dos pasos 

luego alza el puñal, por lo que el conector por colocar será y. El segundo 

conector será para, ya que expresa finalidad de acercarse con el puñal: 

consumir el delito. Rpta. (d) 

 
Ejercicio Nº. 4 
 
.............. su ceguera .............. su debilidad, siguió caminando, 
..............  
 
debía retornar el rumbo perdido. 
 
a) Si bien - o - luego 

b) Ante - y - pues 

c) A causa de - o - por tanto 

d) Como - y - entonces 

e) No obstante - y - ya que 

 
Solución: La oración nos presenta una concesión, es decir una situación 

que no impide la acción principal: seguir caminando hasta remontar el 
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mundo perdido. Los factores que tratan de impedirlo son la ceguera y la 

debilidad del caminante. En consecuencia, el primer conector será no 

obstante, para marcar la concesión. Luego, colocaremos el conector 

copulativo y, para unir las dos condiciones que tratan de impedir su 

camino. Finalmente, colocaremos ya que, para expresar la razón 

se seguir en su camino: encontrar el rumbo. Rpta. (e) 

 
Ejercicio Nº. 5 
 
En la vida, ningún éxito es posible.............. te vuelves .................  
 
levantar después de la  caída. 
 
a) sino - para 

b) si no - a 

c) si - a 

d) como - a 

e) aunque - por 

 
Solución: En el enunciado se está expresando una condición para la 

obtención del éxito: uno debe levantarse después de cada caída. Por 

tanto, hay una relación de condición entre la primera y la segunda parte 

dela oración. Colocaremos el condicional si, seguido del adverbio de 

negación no. En el segundo conector, hay que denotar el complemento 

de la oración del verbo vuelves, por lo que se colocará la preposición a. 

Rpta. (b). 
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ESTRATEGIA 9. 
 
ELIMINACIÓN DE ORACIONES 
 
A. CRITERIO DE INATINGENCIA 

Se elimina la oración que no hace referencia al tema clave o que habla de 

él  tangencialmente. 

 
I.) La lengua tiene diecisiete músculos para coordinar sus movimientos 

con suma agilidad cuando respiramos, tragamos saliva y hablamos 

simultáneamente. 

II) Gracias a que la lengua es flexible y no está fija en la garganta, somos 

capaces de emitir más sonidos que ningún otro animal. 

III) La lengua de los seres humanos tiene entre 96 y 400 papilas por 

centímetro cuadrado. 

IV) En un solo día, la lengua humana se contrae, se expande, se aplana y 

se mueve en todas las direcciones dentro de la boca varios miles de 

veces. 

V) Aproximadamente el 60% de la población mundial es capaz de enrollar 

la lengua en forma de U gracias a un gen que comparten. 

 

 A) I            B) II            C) III            D) IV            E) V 

Respuesta: Se elimina V por inatingencia. El tema alude a las 

características generales de la lengua. V recoge una característica 

específica del 60% de la población.  
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B. CRITERIO DE REDUNDANCIA  

Se elimina la oración superflua en el conjunto: lo que dice ya está dicho 

en otra  oración o está implicado en más de una oración. 

 

 I) Mantener relaciones sexuales todos los días, durante una semana, 

mejora la calidad del esperma e incrementa las posibilidades de 

embarazo. 

II) Un estudio llevado a cabo en el centro de fertilización in vitro de Sydney 

evaluó a 614 varones con problemas de fertilidad. 

III) Según el estudio, ocho de cada diez hombres evaluados mostraron 

una reducción del 12% en el daño al ADN de su esperma tras una 

semana de actividad sexual. 

IV) Los espermatozoides también se volvieron más activos transcurridos 

los siete días de actividad sexual, experimentando un pequeño aumento 

en la motilidad. 

V) El estudio sugiere que cuanto más tiempo pasa el esperma 

almacenado en los testículos, hay más probabilidades de que acumule 

daño en el ADN, atacado por radicales libres. 

 

 A) I            B) II            C) III            D) IV            E) V 

 

Respuesta: Se elimina I por redundancia. El enunciado I está implicado 

en los demás.  
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ESTRATEGIA 10. 
 
ORDENAMIENTO LÓGICO 
 
Ejercicio 1 
 
La esencia de la poesía 
 
I. Poe y Verlaine afirma que debe uno aproximarse a la música. 
 
II. Coleridge la define como la composición que se opone a los trabajos de 

la ciencia, siendo su objetivo inmediato el placer, no la verdad. 

III. El término poesía deriva del griego "poiesis", que significa creación. 

IV. No les faltaba razón si analizamos los rasgos de una melodía y un 

poema. 

a) I - II - IV - III 

b) II - III - IV - I 

c) III - II - I - IV 

d) III - IV - I - II 

e) I - IV - III – II 

 
Solución: El texto apunta a ilustrarnos sobre la significación de la poesía, 

según diversos puntos de vista. En ese sentido, iniciamos el ejercicio 

planteando la definición etimológica de poesía (III); seguidamente, se cita 

la definición vertida por Coleridge (II), después, el punto de vista de Poe Y 

Verlaine sobre la aproximación de la poesía a la música (I), damos 

término con la fundamentación del punto de vista de Poe y Verlaine.  

En consecuencia, ordenamos de la siguiente manera III - II - I - IV. Rpta. 

(c) 
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Ejercicio Nº 2 
 
Propuesta filosófica de Descartes. 
 

I. Estimó que la filosofía podría utilizar tal método para orientar mejor sus 

reflexiones. 

II. Descubrió que la ciencia de su época tenía un método que 

proporcionaba una descripción segura y exacta de los procesos naturales. 

III. En la época en que vivió Descartes, estaba fuertemente arraigado un 

escepticismo total. 

IV. Sin embargo, Descartes no se dejó llevar por tal tesis. 

V. Los contemporáneos de Descartes afirmaban que el hombre estaba 

condenado a no saber nada. 

 

a) III - V - IV - II - I 

b) III - IV - II - I - V 

c) III - IV - V - II - I 

d) V - IV - II - III - I 

e) V - II - IV - I – III 

 
 

Solución: El autor del texto titulado "Propuesta filosófica de Descartes" se 

dirige a establecer la postura de Descartes frente al escepticismo total que 

reinaba en su época, sobre la base de un método con resultados exactos 

y seguros. 
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Comenzamos el ordenamiento con la unidad informativa, que sitúa a 

Descartes en la época escéptica (III); seguidamente aclaramos qué 

afirmaban sus contemporáneos escépticos (V); después se establece 

la posición que toma Descartes frente a las mencionadas afirmaciones 

(IV); luego se sustenta a través del descubrimiento de un método que 

desmentía la posición de sus contemporáneos (II), y damos término al 

plan mencionado la utilización que podría tener el método descubierto por 

Descartes (I). 

Luego, el ordenamiento lógico-deductivo es III - V - IV - II - I. Rpta. (a) 
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ESTRATEGIA  11 
 
Analogías Verbales  

 
Analogías Verbales 

 

Pregunta Nº. 01 
 

TRANSISTOR : COMPUTADORA 

A) Agua   : Ola  

B) Bola   : Pistola  

C) Pila   : Radio  

D) Estudiante   : Cerebro  

E) Motor   : Combustible  

La relación plantea en el ejercicio es de parte-todo, la única opción que 

cumple la misma relación  es la alternativa pila: radio. Rpta: C 

Pregunta Nº 02   

CONSTANCIA : ÉXITO 

A) Dedicación   : Triunfo  

B) Corrección : Crítica 

C) Memoria : Pensamiento  

D) Cálculo   : Operación  
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E) Fracaso : Derrota    

Así como la constancia permite alcanzar el éxito, también la dedicación 

permite alcanzar el triunfo. Lo primero es una condición imprescindible 

para lograr lo segundo. Rpta: C 

Pregunta Nº. 03  
 
Aboceta, bosquejar, crear, diseñar,… 
 

A) Entonar 

B) Escalfar 

C) Esclarecer 

D) Esculpir 

E) Esquematizar     

La serie presenta una sola relación, la de sinonimia. La alternativa que 

completa la serie es la E, esquematizar. Este concepto es sinónimo 

indirecto del conjunto de palabras de la premisa. Rpta: E 

Pregunta Nº. 04  

PRACTICA   : EXPERIENCIA 

A) Teoría  : Regla 

B) Estudio : Conocimiento 

C) Peso : Medida  

D) Esquema   : Plano 

E) Paradigma : Modelo    

La relación es causalidad. La respuesta es: estudio: conocimiento. Rpta: 

B 



 
 

126 

 

Pregunta Nº. 05  
 

CAUCHO   : FLEXIBILIDAD 

  

A) Petróleo : Derivado 

B) Tela : Finura 

C) Madera : Porosidad  

D) Cobre   : Ductilidad 

  

La relación es genérica es sustancia a característica. La respuesta es: 
cobre:  
 
Ductilidad Rpta: D 
 
Pregunta Nº. 06  
 

NATACIÓN   : PISCINA 

A) béisbol : raqueta 

B) box   : ring 

C) balón : gramado 

D) velódromo   : bicicleta 

E) atletismo : pista      

La relación es genérica es actividad a lugar. La respuesta lógica es: 

atletismo: pista. Rpta: E 

 
Pregunta Nº. 07  
 

CERDO  : LECHÓN 

A) paloma : pichón 
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B) pez : tiburón 

C) tigre : león 

D) dinosaurio   : dragón 

E) águila : halcón      

La relación es de progenitor - cría. La respuesta es: paloma: pichón. Rpta: 

A 

Pregunta Nº. 08  
 

CANTUTA   : FLOR 

A) canto : danza 

B) fresa  : fruta 

C) hoja : rama 

D) verdura   : apio 

E) mazorca : maíz      

La relación es de especie - género. La respuesta es: fresa: fruta Rpta: B 

Pregunta Nº. 09  
 

 
HURACÁN   : AIRE 

A) Terremoto : Piedra 

B) Nevada  : Granizo 

C) Huaico : Barro 

D) Derrumbe   : Rocío 

E) Torbellino : Arena      
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La relación es de fenómeno - elemento. La respuesta es: huaico: barro. 

Rpta: C 

 
Pregunta Nº. 10  
 

PALOMA    : AVE 

A) Árbol : Pino 

B) Barco  : Mar 

C) Niño : Adulto 

D) Lagarto   : Reptil 

E) Iguana : Víbora      

La relación es de especie – género. La respuesta es: lagarto: reptil. Rpta: 

D 
1 http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2012/02/analogias-verbales.html 
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ESTRATEGIA 12 
 
ESTRATEGIAS DE AULA PARA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO: 

TÍTULO: LAS RESPUESTAS CREAN UNA HISTORIA 
 
TIPO: Recreación 
 
OBJETIVOS: Elaborar colectivamente un sencillo relato. 
 
PARTICIPANTES: Usuarios de la biblioteca (jóvenes o niños) 
 
AGRUPAMIENTO: grupos pequeños en la biblioteca 
 
TEMPORALIZACIÓN Duración: 35 minutos. 
 
Período: el que se estime oportuno 
 
RECURSOS. 
 
Lugar: En la biblioteca 
 
Personales: Animador o animadora 
 
Materiales: Preguntas, cada uno en una hoja de papel 
 
Lectura: sobre Soledad Córdova (Escritora Ecuatoriana)  
 
Me encanta diciembre porque son las fiestas de mi ciudad, porque cumplo 

años, después es Navidad y enseguida año viejo y año nuevo. 

También me alegran que llegue julio y agosto, por el viento y el sol, y 

porque tiene sabor a vacaciones. 

Trabajo en un colegio y soy bibliotecaria de primaria: me gusta curiosear 

los libros y ordenarlos por temas y por autores, conversar con los niños y 

niñas para ayudarles a encontrar lo que buscan, contarles sobre lo que he 

leído y que me parece que les puede interesar .Así mismo me gusta oír lo 
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que los niños me cuentan, sobre sus lecturas, sus familias, sus paseos, 

sus amigos, sus amigas y sus animalitos. Me encanta leer antes de 

dormir. Me interesan mucho los programas de televisión sobre la vida de 

los animales y sobre cómo viven las personas de otros lugares del mundo. 

Me gustan las olimpiadas y los chocolates con almendras, con avellanas y 

praliné. Les tengo miedo a las mariposas peludas  de la noche, pero no 

les tengo miedo a los ratones, que me parecen preciosos. 

En los últimos cinco años he estado escribiendo algunos libros para niños 

y tengo otros libros en mi cabeza. 

 
DESARROLLO. 
 

1. Se anima a los participantes hacer un relato contestando cada 

grupo a una pregunta distinta: ¿Cómo se llama?, ¿Qué es?,  

¿Cómo es?, ¿Qué hace?, ¿Dónde vive?, ¿que come? 

2. Una vez que cada grupo contesta a su cuestión , éstas se van 

leyendo en orden, del siguiente modo  Fulanito es un…, y es …, y 

hace…, y vive…, y come 

INTERÉS. Se crea un relato propio de los participantes. 
 
ANÁLISIS. No ser exigente con el relato,  nos interesa conseguir que 

cada uno participe según sus posibilidades. A la biblioteca no le interesa 

que todo sea perfecto, sino más bien que participen y se interesen por la 

lectura.  
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ESTRATEGIA. 13 
 
LECTURA 
 
“LA LLAMADA TELEFÓNICA” 

Al salir del colegio, Elena y Carlos quedaron de acuerdo: 

- A las siete en punto te llamo -decía Carlos- pero recuérdalo bien y no te 

despistes: a las siete en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. 

- Oye, chico –contestó Elena con refinamiento, ¿Qué me quieres decir? 
 
¿No serás tú el despistado número uno...? Otras veces has quedado en 

llamarme y, luego... ¡si te vi, no me acuerdo...! 

Te demostraré que puedo ser todo lo puntual y formal que quiera, si te lo 

prometo y, para que te enteres, te lo estoy prometiendo, ¿no...? 

- ¡Lo veremos! – exclamó Elena recelosa de las palabras de su amigo 

Carlos. 

Y se despidieron, comparando sus relojes para asegurarse de que 

marcaban exactamente la misma hora. 

Cuando eran las seis y media, la madre de Elena cogió el teléfono para 

hacer un pedido al supermercado. 

Elena, desde lejos, le hacía señas para que terminara pronto. 

La madre de Elena terminó rápido 0 por lo que Elena, sin dejar de 

comprobar la hora, se dispuso a esperar la llamada de su amigo Carlos. 

Pero dieron las siete y cuarto, las siete y media y Elena, hecha una furia, 

se repetía: 

-Hombres tontos, fanfarrones e informales...! ¡Jamás quedaré otra vez de 
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acuerdo con él...! ¡Valiente creído! 

Sin embargo, y a pesar de su enfado, decidió llamar a Carlos para 

desahogarse, diciéndole todo lo que pensaba, pero, cuando iba a coger el 

teléfono, se dio cuenta que el teléfono estaba mal colgado. Elena, 

echándose las manos a la cabeza, exclamó: 

- ¡Dios Santo...! ¡Pobre Carlos, ahora sé por qué no me ha llamado! 

Estaba equivocada: no es ni fanfarrón ni informal. 

Y Elena, cogiendo el teléfono, llamó a Carlos y le pidió excusas por haber 

pensado mal de él. 

INSTRUCCIÓN  hoy continuaremos con nuestro trabajo para ayudarte a 

que mejores tus capacidades para leer, para ello debes leer atentamente 

el texto entregado y responder las siguientes preguntas: 

1. En la frase: “¡Lo veremos! – exclamó Elena recelosa de las palabras 

de su amigo Carlos”, la palabra subrayada indica que Elena: 

A. Está confiada de las palabras de su amigo 

B. Está dudosa de las palabras de su amigo. 

C. No entiende las palabras de su amigo. 

2. En la frase: “Pero dieron las siete y cuarto, las siete y media y Elena, 

hecha una furia,...”, las palabras subrayadas, nos dan a entender que 

Elena estaba: 

A. Contenta   B. Enojada   C. Molesta 
 
3. En la frase: “Hombres tontos, fanfarrones e informales”, podemos 

deducir, por las palabras que la acompañan, que la palabra subrayada 
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tiene un significado: 

A. Positivo con respecto a los hombres. 

B. Negativo con respecto a los hombres. 

C. Es indiferente respecto a los hombres. 

4.  En el texto: “Cuando eran las seis y media, la madre de Elena cogió el   

teléfono para hacer un pedido al supermercado”. Esto también lo 

podemos decir con otras palabras, sin cambiar el sentido y sin alejarse del 

texto original, así: 

A. “A las seis y media la madre de Elena agarró el teléfono para llamar al 

supermercado y hacer un pedido”. 

B. “A las seis y media, la madre de Elena pidió unos artículos al 

supermercado”. 

C. “C La madre de Elena, llamó al supermercado y solicitó unos artículos, 

a las seis y media”. 

5. Si Carlos no era ni fanfarrón ni informal, entonces es porque era: 
 
A. Cumplido e informal.   B. Tímido y formal. 

C. Hablador e incumplido.  D. Poco hablador y formal. 

 
6.  En el texto: “Sin embargo, y a pesar de su enfado, Elena decidió llamar 

a   Carlos para desahogarse, diciéndole todo lo que pensaba, pero, 

cuando iba a coger el teléfono, se dio cuenta que el teléfono estaba mal 

colgado.” 

 
Re-escribe la idea nuevamente con otras palabras 
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ESTRATEGIA 14 
 
ESTRATEGIA DEL P.N.I. (Positivo – Negativo - Interesante)  
 
Esta actividad contribuye a desarrollar el pensamiento crítico a través de 

la discusión sobre las diferentes facetas de un problema y los juicios de 

valor que generan las diversas percepciones. El fin es producir la reflexión 

sobre las opiniones propias y de otras.  

Objetivo: Apreciar los aspectos positivos y negativos aun cuando no se 

esté de acuerdo con todo lo que se dice. Desarrollar la tolerancia, analizar 

desde varios ángulos y comprender que la realidad es compleja.  

Pasos:  
 
1. Entregar una lectura (contenido de un tema)  

2. Trazar una tabla de 3 columnas  

3. Identificar aspectos positivos, negativos e interesantes  

4. Anotar en el cuadro según corresponda  

5. Socializar los argumentos  

 
Tema: Lectura Un Universo lleno de cuerpos celestes.  

Nuestros ojos no pueden saber con exactitud que hay en el universo, 

cuáles son los elementos ni cómo son. Por ello el ser humano inventó 

aparatos especiales que permiten estudiar a fondo lo que hay en el cielo. 

El telescopio es uno de los inventos más importantes, pues gracias a él se 

descubrió varios cuerpos celestes que forman este enorme mar 

desconocido, llamado universo.  
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Se conocen que existen miles de millones de galaxias. A su vez las 

galaxias están formadas por millones de estrellas y otros cuerpos 

celestes. Nuestro sistema solar está en una de las miles de galaxias que 

hay en el universo, se llama Vía Láctea y tiene aproximadamente cien mil 

millones de estrellas. Las galaxias pueden tener diferentes formas y 

tamaños, como Andrómeda, que tiene el doble de tamaño de la Vía 

Láctea.  

Sus formas también pueden variar: hay algunas planas, otras como 

globos y otras como espirales; éste último es el caso de la nuestra. 

 

POSITIVO  
 

NEGATIVO  
 

LO INTERESANTE  
 

-Ser humano inventó      
aparato especiales  
 
-Telescopio es un 
invento que ayuda a 
conocer los campos 
celestes del universo  
 

Nuestros ojos no 
conocen con exactitud 
que hay en el universo  
 

-Existen millones de 
galaxias  
-Galaxias están 
formados por grandes 
estrellas y cuerpos 
celestes  
-Sistema solar está en 
la vía láctea  
-Tiene 100.000 
millones de estrellas  
-Las galaxias tienen 
diferentes formas  
-Andrómeda, tiene el 
doble de medida de la 
vía láctea  
 

 
EVALUACIÓN: Es importante evidenciar la identificación de ideas 

primordiales y la argumentación de sus posturas. Esta actividad genera 

inquietudes y deseo de aprender más sobre el tema. 
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ESTRATEGIA 15. 
 
ESTRATEGIA DE LÍNEA DE VALORES  
 
Es una actividad de aprendizaje cooperativo recomendada para motivar el 

debate e intercambiando de opiniones temas que pueden ser 

controversiales y generar diversas opiniones. Los estudiantes observan 

sus propias creencias y aprenden a respetar los de otros. Es motivador 

para ellos observar físicamente las diferentes posiciones de los 

compañeros. Esta estrategia es apta para todo nivel académico y materia. 

Solo se toma en cuenta el grado de complejidad.  

 
Objetivo: Aprender a debatir sustentando las ideas propias del 
estudiante.  
 
Pasos:  
 

1. Plantear una pregunta abierta que conduzca a la reflexión y 

al debate  

2. Dar un lapso de tiempo apropiado al estudiante para que 

pueda pensar en su propia respuesta y si es posible puede 

escribir.  

3. Clasificar a los estudiantes de acuerdo a sus respuestas y 

ubicarlos separados con una línea imaginaria.  

4. Proponer debatir, respetando turnos y tolerando las ideas 

contrarias.  
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5. Los estudiantes que cambian de opinión se pueden cambiar 

de lado, siempre sustentado su respuesta.  

6. Cerrar el debate con conclusiones de ambos lados  

7. Aclarar los valores y principios que lo sustentan  
 
Es recomendable que como bibliotecario no debe proporcionar una 

opinión cerrada y definitiva, en el debate pueden surgir convencimientos 

tanto de un lado como del otro lado pero siempre con fundamento en sus 

opiniones.  

 
Tema: El 30 de septiembre del 2010  
 
Pregunta: ¿Están de acuerdo con la actitud de la policía? 
 
 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 

1. Estoy de acuerdo porque 
tienes derecho a reclamar. 

2. No era intención de matar ni 
herir a nadie………………. 

1. No estoy de acuerdo por que 
murieron personas 
inocentes. 

2. Con intención o no por 
causa de la rebeldía perdió 
mucho el país………… 

Conclusiones  Conclusiones 

 
EVALUACIÓN: Se puede evaluar la capacidad de argumentar opiniones, 

respetar y tolerar la de los demás. 
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ESTRATEGIA 16 
 
LECTURA. “GRACIAS, SOL” 
 
. Mariano, como cada domingo salió a dar un paseo por la carretera de la 

sierra nevada. 

Una vez que estuvo en lo más complicado del camino, decidió dejar la 

carretera e introducirse por un camino que estaba señalizado como muy 

peligroso.  

Pero Mariano se marcó un desafío: “Puedo: mi moto es casi voladora”. 

Y, sin pensarlo dos veces, y a gran velocidad, entró en aquel peligroso 

camino que no sólo era un laberinto de curvas peligrosas, sino grandes 

trozos de piedras y pizarras lo hacían resbaladizo y bacheado. 

De pronto, a la vuelta de una curva cerrada, patinó y ¡plaf!, la moto cayó 

en lo más profundo de un socavón del terreno, quedando Mariano 

totalmente atrapado por el peso de la moto que le había fracturado las 

piernas 

- ¡Socorro...! ¡Socorro...! -gritaba- ¡Que alguien me ayude...! 
 
Pero pronto, Mariano comprobó que, desgraciadamente para él, nadie, 

absolutamente podía oírlo ni verlo. 

Y allí, metido en lo más profundo de aquel hoyo, escuchaba el paso de los 

coches por las carreteras, y se repetía: 

¡Qué imprudente he sido! ¡Nunca, jamás debí haber entrado solo por 

aquí...! 

¡No puedo moverme, no puedo, no puedo...! 
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Por más que intentaba liberarse de la moto que tenía sobre su cuerpo, 

todo era imposible, porque los dolores en las piernas y todo el cuerpo le 

impedían    el más mínimo movimiento. 

Y, casi vencido estaba, cuando notando cómo le quemaba el sol, 

elevando su vista, exclamo: 

Y así fue. Tomó un espejo retrovisor roto e hizo reflejar los rayos de sol 

hacia la carretera. Así fue como consiguió que los coches que pasaban 

advirtieran su presencia en el socavón y corrieran a socorrerlo. 

INSTRUCCIÓN: queremos que tú mejores tus capacidades para leer, 

para ello debes leer atentamente el texto entregado y responder las 

siguientes preguntas: 

1. En la frase: “Pero Mariano se marcó un desafío”, la palabra subrayada, 

es sinónimo de:  

A. Pelea   B. Reto   C. Trabajo 
 
2. En la frase: “Mi moto es casi voladora”, la palabra subrayada se puede 

reemplazar, sin cambiar el sentido de la frase, por: 

A. Un auto   B. Un tren   C. Un avión   D. Un tractor 
 
3. En la frase: “De pronto, a la vuelta de una curva cerrada, patinó y ¡plaf!, 

la moto cayó en lo más profundo de un socavón del terreno” 

La palabra subrayada representa: 

A. El pito de la moto    B. El ruido de la moto al caer 

C. El peso de la moto sobre la vía  D. El ruido del motor de la moto 
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4. En la misma frase de la pregunta anterior, podemos deducir que la 

palabra “socavón”, significa: 

 
A. Hueco   B. Loma   C. Monte   D. Pradera 

¿Por qué? 

___________________________________________________ 

 
5. En la frase: “Nunca, jamás debí haber entrado solo por aquí”, las 

palabras subrayadas: 

A. Significan lo mismo, por lo tanto su repetición es innecesaria. 

B. Se contradicen entre sí. 

C. Significan lo mismo, pero juntas, agregan mayor significado a la idea 

D. Suenan muy mal. 

6. La frase: “¡Tú serás mi salvación!”, nos da a entender que quien lo dice: 
 
A. Está muy desesperado. 

B. Ha encontrado una solución a su problema. 

D. Se va a morir. 

E. No encuentra solución a su problema 

7. En la frase “...consiguió que los coches que pasaban por la calle  

advirtieran su presencia en el socavón y corrieran a socorrerlo”, la 

palabra subrayada se puede reemplazar, sin alterar el sentido, por: 

 
A. Recordaran.    B. Ignoraran. 

C. Notaran.     D. Olvidaran 
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS: 

1. RELACIONADAS CON EL TIPO DE TEXTO Y LA 

INTENCIONALIDAD COMUNICATIVA DEL MISMO. 

 Identificar el tipo de texto, usando la silueta. 

 De acuerdo con el tipo de texto, identificar qué función cumple y 

qué intencionalidad tiene. 

 Leer el título y predecir de qué trata el texto. 

 Leer la primera parte de un texto y ver de qué tratará y qué función 

pretende cumplir. 

 Leer un texto e identificar dónde están los elementos que cumple 

cada función. 

2. RELACIONADAS CON LAS EXPECTATIVAS DEL LECTOR: 

 Definir cuál es la necesidad que el lector espera satisfacer con la 

lectura. 

 De acuerdo  con esa necesidad definir cuál debería ser el tipo de 

texto que debe buscar (tipo, área del conocimiento, tema, fecha, 

autores, origen). 

 Pensar qué información posee sobre el tema. 

 Leer el artículo seleccionar las ideas que le sirven para satisfacer la 

necesidad que se planteó y trascribirlas o componerlas a partir del 

contenido de la lectura. 

 Después de leer el artículo, definir si satisfizo la necesidad de 

información del lector o solo, lo hizo parcialmente. 
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 Definir cuáles inquietudes no satisfizo la lectura, escribir donde 

cree que puede encontrar la información que no encontró y que 

necesita. 

 

3. RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES PRAGMÁTICAS DEL 

LECTOR. 

 Identificar y analizar cuándo una expresión que se encuentra en el 

texto significa otra cosa diferente (sentido comunicativo) de lo que 

las palabras dicen en sí mismas (sentido denotativo). 

 Expresar la idea completa que hay en el texto o la oración donde 

aparece esa o esas expresiones. 

 Identificar y analizar cuándo una expresión se usa para evadir la 

confrontación o para no expresar lo que se quiere decir de manera 

frontal. 

 Expresar la idea completa que hay en el texto o la oración donde 

aparece esa o esas expresiones. 

 Identificar y analizar cuándo una expresión se usa para decir lo 

contrario de lo que en realidad se expresa. 

 Expresar la idea que verdaderamente se quiere que el lector 

entienda. 
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4. RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN ESPECÍFICA DE 

TEXTOS: 

A. ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS PALABRAS.- 

1. USO DEL VOCABULARIO CONOCIDO. 

La primera estrategia que un lector usa para comprender palabras 

es buscar dentro del vocabulario que conoce, el significado de las 

palabras y/o siglas que encuentra en el texto. Es decir, sabemos el 

significado de una palabra cuando podemos definirla. 

Ejercicio: 

Lea las siguientes siglas: IESS, AGD, UNE, SRI.  

 Escriba el significado de cada una 

 Construya una oración con cada una. 

Ejercicio: 

Subraye la o las palabras que no conoce: 

 Texto: Paulo Freire: “Allí la educación popular superaría el 

vínculo “bancario” y se haría concientizadora. Con el correr 

de los años, sus expectativas se fueron morigerando, al 

tiempo que volvió a creer en el potencial transformador de la 

institución escolar”. 

Ejercicio: 

Defina y discuta la diferencia entre los significados de las 

siguientes palabras. 

 Sinapsis – Sinopsis. 
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 Sección – sesión. 

 Paliar – palear. 

2. USO DEL CONTEXTO. 

A todos los elementos qué están involucrados en una situación y a 

la relación armónica entre ellos para que puedan formar parte de 

un todo, se llama contexto. 

Ejercicio: 

 Proponga cuales son los elementos que conforman el todo 

“aula de clase” y que están relacionados entre sí de manera 

armónica. 

Ejercicio: 

Analice el siguiente acertijo: Alberto está muy nervioso, pues 

mato a Diana, la bailarina. Llega su hijo y ve a su papá triste 

y pálido. En el suelo hay vidrios regados y un charco de 

agua. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de qué 

el mató a Diana. Pero el niño ya sospecha que fue lo que 

pasó. 

Responda: ¿Quién es Diana? ¿Qué es una bailarina? ¿Qué 

fue lo que pasó? ¿Por qué se murió Diana? 

 Ejercicio: 

Analice el texto: El lenguaje natural del ser humano es el 

contacto con otros seres humanos, es decir, con agentes 
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socializadores (Huerta 1997). 

Determine los elementos que se relacionan con la expresión 

que aparece en negrillas y establezca el tipo de relaciones y 

proponga el significado de esa expresión. 

 

3. USO DE LAS FAMILIAS DE PALABRAS. 

Entre algunos grupos de palabras, en cualquier lengua existe una 

familiaridad, es decir, algo en común, pertenecen a la misma 

familia.  Vienen de un mismo tronco. Esta familiaridad puede 

encontrarse entre algunas de sus partes: raíces, sufijos y prefijos. 

 

Ejercicio: 

 

Lectura: Nuestros nietos no encontrarán  una atmósfera impoluta ni 

un planeta agradable, pues ya por siglos los hemos contaminado. 

 Identifique las partes de la palabra: im-poluta 

 Busque palabras cuyo significado conocemos y que tengan 

prefijo im – in. 

Impropio 

Impersonal 

Imparcial 

Indiscreto 

Indisciplinado 
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 Ejercicio: 

Busquemos en nuestra mente el significado de estas palabras:  

 Polución: contaminación. 

 Poluto: sucio, inmundo. 

 Polucionar: contaminar, ensuciar el medio ambiente. 

4. USO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. 

Algunas palabras del castellano son sinónimas. Pero no todas las 

palabras tienen sinónimos. Ser sinónimo es tener un  significado 

parecido o cercano al de la otra palabra. Según el significado de 

sus partes, la palabra sinónimo quiere decir sin: el mismo – niño: 

nombre. Pero en realidad es que tiene el mismo significado. 

Veamos algunos ejemplos de sinónimos: 

Basura – mugre – suciedad. 

Lento – tardo – pausado. 

Cólera – ira – enojo – enfado. 

Dolor – engaño -  fraude. 

Ejercicio: 

Busque sinónimos de las siguientes palabras, conservando el 

significado que está determinado. Cuando la palabra no tenga 

sinónimo, simplemente escriba que no lo tiene. 

 Rehacer: volver hacer 

 Distinguir: Hallar las diferencias. 

 Amor: sentimiento. 
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 Fresco recién hecho. 

Qué es un Antónimo: 

Algunas palabras del castellano son antónimas. Pero no todas las 

palabras tienen antónimos. Ser antónimo es tener un significado 

opuesto o contrario al de la otra palabra. Según el significado de 

sus partes, la palabra antónimo quiere decir anti: el opuesto de – 

nimo: nombre. Veamos algunos ejemplos de antónimos: 

Obscuridad – claridad. 

Hondo - pando. 

Áspero – suave. 

Grueso – delgado 

Limpio – sucio. 

Veamos algunos ejemplos de parejas de palabras que no son 

antónimas: 

Hombre – mujer 

Hembra – macho. 

Nacer – morir 

Pasado – presente 

Noche - día 

Ejercicio: 

Explique por las parejas de palabras de la lista anterior no son 

antónimas. 
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Proceso para usar los sinónimos y antónimos en función de 

comprender el significado de palabras desconocidas: 

En algunos casos, la palabra desconocida está inserta en un  

contexto que no nos da una pista sobre su significado. En este 

caso, no podremos usar el contexto para aproximarnos al 

significado. Otras veces no podremos como dividir la palabra o no 

conocer palabras semejantes a la desconocida. En este caso, no 

podremos utilizar las familiar de palabras para extraer el significado 

de una palabra desconocida. Frente a esta problemática lingüística, 

es recurrir a la estrategia de utilizar los sinónimos y antónimos, 

quizá recurriendo a los diccionarios. 

Ejercicio: 

Tome el siguiente texto y utilice los sinónimos para aproximarse al 

significado de la palabra restrictivo. 

“La ley ordenaba que todos los alumnos con discapacidad 

recibieran una educación adecuada en un medio lo menos 

restrictivo posible,  que para la mayoría de ellos tenía que ser las 

aulas de los colegios regulares”). (Tomado de Ainscow 2001). 
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B. ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR LA INTENCIONALIDAD DE 

UNA ORACIÓN. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INTENCIONALIDAD DE UNA ORACIÓN 

POR SU CONTENIDO. 

La oración es la unidad de sentido menor y a la vez más completo 

que una lengua tiene para comunicar ideas. Las ideas que pueden 

comunicar una oración puede expresar hechos, deseos, opiniones, 

dudas, preguntas, órdenes, suposiciones, sorpresa, asombro. Es 

decir, nuevamente nos hallamos ante las funciones del lenguaje. 

Tomemos un  ejemplo: 

 En el mundo hay más de 2000 especies de luciérnagas y, 

ahora se han establecido un conjunto de sitios en la red para 

contabilizar las poblaciones de estos animales. 

 Nadie ha confirmado aún qué ocasiona el descenso de estas 

poblaciones, pero los expertos sospechan de la pérdida del 

hábitat. 

 Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus 

bioluminiscentes escarabajos. 

 Los lugareños podían pescar, iluminados solo por los 

destellos de la luciérnaga. 

Frente a estas oraciones, analicemos definamos que 

pretende expresar cada una: 
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1. Qué está provocando el descenso de poblaciones de 

luciérnagas en todo el mundo? 

2. Apagamos las luces. Miren como brillan. 

3. Quizá podamos recuperar su hábitat. 

4. Quizá las luces artificiales que han proliferado en todas 

partes del mundo impidan que las luciérnagas macho 

encuentren a las hembras para reproducirse. 

Ejercicio: 

Escriba una oración que exprese un hecho cualquiera. 

Sobre esa misma idea escriba una oración que exprese una 

opinión sobre ese mismo tópico. 

a. USO DEL CONTEXTO PARA DESCIFRAR LA 

INTENCIONALIDAD DE LA ORACIÓN. 

Tomemos una oración: “Qué está provocando el descenso de 

poblaciones de luciérnagas en todo el mundo” 

Aquí encontramos con una oración interrogativa. Una oración 

interrogativa puede expresar una pregunta o una duda. Expresa 

una pregunta cuando averigua o indaga sobre una información 

desconocida. Es decir, quien formula la oración interrogativa 

desconoce la información por la que indaga. La oración 

interrogativa expresa una duda, cuando toma como base una 

información que conoce y que puede tener orientaciones 

contrarias, puede suceder o no. Lo que se desconoce, cuando se 
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formula una oración interrogativa que expresa una duda no es la 

información, el que haya o no sucedido. Podría expresar de la 

siguiente manera: quizá sí, o quizá no, tal vez sí o tal vez no. 

Ejemplo: 

¿Está desciendo la población de luciérnagas en todo el mundo? 

Analice las dos preguntas: 

La primera: ¿Qué está provocando el descenso de poblaciones de 

luciérnagas en todo el mundo? 

La segunda: ¿Está desciendo la población de luciérnagas en todo 

el mundo? 

En la primera no aparece la información y por tanto se desconoce. 

En la segunda aparece la información que se indaga. 

Ejercicio: 

Extraiga la idea que hay en cada una de las dos oraciones 

siguientes: 

¿Clasificas las basuras de tu casa? 

¿Cuéntame si clasificas las basuras de tu casa? 

Después de extraer la idea de cada oración, compare las dos ideas 

que extrajo. Luego, exprese cual es la intencionalidad de cada una 

de la dos oraciones, en caso de que sean diferentes o de las dos, 

en caso de que sean idénticas. 

Como usar esta estrategia: 

 Leer la oración 
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 Identificar las matices de la oración y su intencionalidad 

 Identificar las formas del verbo y su intencionalidad 

 Identificar si es una oración enunciativa, interrogativa o 

exclamativa y su intencionalidad 

 Definir la intencionalidad en relación con los aspectos 

relacionados 

 En caso que la intencionalidad no sea clara, recurra al 

contexto. 

 

2. IDENTIFICAR LAS RELACIONES ENTRE DIFERENTES PARTES 

DE LA ORACIÓN. 

Podemos encontrar oraciones que están compuestas de dos partes 

y ellas están ubicas una después de la otra. Entre las dos partes 

puede haber una palabra que expresa la relación que hay entre las 

dos. Estas palabras expresan diferentes tipos de relaciones. O 

mejor los diferentes tipos de relaciones pueden expresarse por 

medio de algunas palabras. 

Veamos un ejemplo: 

“El calentamiento global ya se está dando pero podemos 

prevenirlo” 

En la anterior oración hay dos eventos que se presentan como 

“casi opuestos” o “disyuntivos”. El primer evento es: El 

calentamiento global ya se está dando. El segundo evento es: 
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podemos prevenirlo. La relación de disyunción o de oposición esta 

expresada por la palabra:  “pero”. 

Este tipo de relaciones se expresa por medio de algunas palabras 

que se llaman conectores, este nombre se debe a que estas 

palabras sirven para establecer las conexiones en la oración. 

Las palabras conectoras pueden ser: 

Oposición: Indica que entre dos elementos sucesivos el uno 

constituye la negación del otro  y se expresa por medio de: o, pero, 

no obstante, a pesar de, sin embargo. 

Aditiva: Agrega elementos que completan el sentido, se utiliza 

conectores como: y, también, además, por otro lado, de otra parte. 

Condición: Indica que un nuevo elemento condiciona la existencia 

de otro, se utiliza como conectores: sí que introduce la condición y, 

generalmente, después de un signo de puntuación aparece el 

evento condicionado. 

 

Causal: 

Introduce una proposición que es causa o razón de otra, se 

expresa por medio de: en consecuencia, por eso, porque, por lo 

tanto, por esta razón. 

Temporal: Expresa identidad o continuidad de tiempo en los 

eventos, se expresa por los adverbios temporales: cunado, 
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después, antes, a continuación, en adelante, anteriormente, 

posteriormente. 

Explicativa: Sirve para indicar que una oración es explicación de 

otra, se expresa por medio de: o sea, es decir, en otras palabras. 

Ejercicio: 

Lea la siguiente oración: “Los seres humanos somos, en gran 

medida responsables del calentamiento global, por eso debemos 

idear soluciones a este fenómeno”. 

Analice la oración y determine cuáles son las dos partes que están 

relacionadas. Identifique el conector y el papel que cumple cada 

una. Extraiga la idea que hay en la oración. 

Como usar la estrategia: 

 Verifique si la oración está compuesta de una, dos o más 

partes. 

 Separe cada una de las partes. 

 Identifique la palabra que establece la relación. 

 Determine el tipo de relación que esa palabra esta 

estableciendo. 

 Defina el papel de esta de esta relación, que está 

cumpliendo cada parte de la oración. 
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C. ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR LAS IDEAS MÁS 

IMPORTANTES DE UN TEXTO. 

1. COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE PALABRAS Y 

ORACIONES QUE FORMAN EL PÁRRAFO. 

El proceso de preparación  para discriminar ideas de un texto es el 

siguiente: 

Primero: Leer el texto en su totalidad al menos dos veces. 

Segundo: De acuerdo con el sentido global del texto, leer uno a 

uno los párrafos. 

Una vez que haya realizado estos dos pasos, pase a aplicar las 

siguientes estrategias. 

a. Comprobación de la comprensión  de palabras y oraciones 

que    forman el párrafo. 

 Cerciórese que está entendiendo las palabras claves del párrafo. 

Esto lo puede comprobar si a pesar  de que no conozca alguna 

palabra puede entender cada oración. 

 Verifique que está comprendiendo cada oración.  

 Después de leer el primer párrafo y teniendo en cuenta lo que el 

texto comunica en su totalidad, parafrasee lo que dice el párrafo. 

Ejercicio: 

Antes de aplicar las tres estrategias, leamos  leemos en silencio el 

texto, dos veces. Luego leamos párrafo por párrafo. 
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Texto: 

“Niños están en riesgo por la crisis económica” (Fragmento 

tomado del Diario el Telégrafo – junio 11 de 2009). 

La Organización  Internacional del Trabajo (OIT) en informe que 

publicara oficialmente mañana, en el que se conmemora el Día 

Mundial contra el Trabajo Infantil, pero cuyos resultados 

preliminares ya se dieron a conocer, alerta sobre la posibilidad de 

que la crisis económica mundial aumente el número de menores de 

edad que laboran. 

El organismo teme que el incremento del desempleo en los países 

que- en EEUU, supere los 8 millones d personas y en España los 3 

millones, podría erosionar el avance en cuanto a la erradicación del 

trabajo infantil que ha registrado el planeta en los últimos años. 

“presenciamos una disminución del trabajo infantil. Las decisiones 

políticas ante la actual crisis pondrán a prueba el compromiso a 

nivel nacional y mundial de avanzar aún más en esta lucha ”.,. 

Asegura el Director  General de la OIT, Juan Somavia”. 

El temor es que este aumento afecte principalmente a niñas que se 

dedican  al servicio doméstico y tareas agrícolas. De acuerdo con 

el organismo actualmente cien millones de niñas trabajan en el 

mundo, y la crisis puede hacer que aumente el número de 

menores, en especial del sexo femenino, se vean obligados a dejar 
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la educación e integrarse en el mercado laboral. Los datos más 

recientes especifican que 765 millones de niños en edad escolar no 

están escolarizados, u n 55 % son niñas”. 

Ahora veamos si estamos entendiendo las palabras claves de cada 

párrafo. 

¿Cuál es el significado de conmemorar? 

¿Qué significa la palabra preliminares? 

¿Cuál es el significado de la palabra alerta en el contexto en el que 

se encuentra? 

¿Qué significa la palabra incremento? 

¿Qué significa la palabra erosionar? 

Si a pesar de no conocer del significado de las palabras claves, 

entiende las ideas que hay en cada oración, entonces es porque 

las palabras son claves para entender lo que la oración expresa.  

Pero si no las entendemos, debemos aplicar la estrategia de los 

sinónimos y antónimos. 

Ejercicio: 

Tome el siguiente párrafo y léalo al menos dos veces y aplique los 

pasos descritos anteriormente. 
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Desarrollo Afectivo: 

“Los padres, los educadores y los propios niños han de compartir 

una visión positiva del ser humano y de sus posibilidades. 

Encontrar sentido a la vida, sentirse en un mundo acogedor y 

acompañado por seres humanos que tiene recursos que les 

permiten también ser pro sociales e incluso, en determinadas 

situaciones, altruistas es muy importante para sentirse querido y 

aceptado, para hacer el esfuerzo de descubrir los mejores recursos 

propios, mentales y emocionales, y ponerlos a disposición  de la 

colaboración y ayuda” (Coll 2001:180). 

Estrategias que ayudan a parafrasear un párrafo de manera de 

que lo que el lector escriba refleje la idea  que el párrafo quiere 

comunicar. 

Usted como lector podría utilizar el subrayado, como lo hacen 

muchos, es decir subrayar  lo que le parece importante en todas las 

oraciones que conforman el párrafo. Solo debe subrayarse  

aquellos elementos sin los cuales no se podría entender el 

contenido. Cuando lo ha hecho usted puede revisar si todos los 

elementos que marco son importantes para entender el párrafo. Es 

decir, si sobra o falta alguno.  Esto se puede saber, porque resulta  

difícil armar una oración coherente con los elementos subrayados. 
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O porque al escribirla, el lector sabe que falta algo para que refleje, 

lo que el párrafo comunica. 

Ejemplo: Apliquemos lo que hemos explicado con el siguiente 

párrafo. 

“Los padres, los educadores y los propios niños han de compartir 

una visión positiva del ser humano y de sus posibilidades. 

Encontrar sentido a la vida, sentirse en un mundo acogedor y 

acompañado por seres humanos que tiene recursos que les 

permiten también ser pro sociales e incluso, en determinadas 

situaciones, altruistas es muy importante para sentirse querido y 

aceptado, para hacer el esfuerzo de descubrir los mejores recursos 

propios, mentales y emocionales, y ponerlos a disposición  de la 

colaboración y ayuda” (Coll 2001:180). 

 Tomamos solo que se ha subrayado: 

Los padres, educadores y niños compartir una visión positiva del 

ser humano sus posibilidades. Encontrar sentido a la vida, sentirse 

acogedor y acompañado por seres humanos que tiene recursos 

que les permiten ser pro social, es muy para sentirse querido y 

aceptado descubrir los mejores recursos propios ponerlos a 

disposición de la colaboración y ayuda. 
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Con estos elementos  subrayados, el lector debe armar una 

oración. Esta oración se puede revisar  comparando  lo que 

ella dice  con lo que contiene todo el párrafo. Para lo cual se 

debe descomponer  la oración en causa y la consecuencia y 

buscar el pensamiento lógico en la oración. 

Causa Consecuencia 

Padres, educadores y niños deben 

compartir  visión positiva del ser 

humano y sus posibilidades, 

encontrar sentido a la vida y 

sentirse acogidos y acompañados 

por seres pro sociales. 

Sentirse querido y aceptado, 

descubrir los mejores recursos 

propios y ponerlos a disposición de 

los demás. 

 

Analice la causa y consecuencia con el párrafo original. 

Compare la causa  y la consecuencia del párrafo original, con  

la causa y consecuencia de la oración que construyo. 

Es importante que la oración que construyó contenga las ideas 

del párrafo original. 
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Cada lector puede hacerlo de diferentes maneras. Pero es 

importante que se hagan las comparaciones para garantizar 

que el sentido no se distorsiona. La oración que se construya  

puede resumirse más, pero no es indispensable. 

Ejercicio: 

En el siguiente párrafo subrayé lo que considera esencial. 

Luego con el subrayado arme una oración que resuma el 

párrafo. Realice el proceso de contrarrestar, a fin de saber lo 

que escribió usted, contiene o no la idea principal. 

“Esta consideración del ser humano es también un inhibidor de 

la agresividad y de todas las conductas que dañan 

gratuitamente a los demás. Ayuda, sobre todo, a sentirse biófilo, 

amante de la vida y de la humanidad, auto-consideración que 

aumenta el propio bienestar y la tolerancia de los demás. (Coll).
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MATRIZ  DE OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES FECHA Y 
HORA 

RESPONSABLE RESULTADOS   
ESPERADOS 

 

Aprobación matriz de 
estrategias generales 
para desarrollar 
habilidades critico 
propositivas en los 
estudiantes de los 
primeros niveles de la 
ETFA de la ciudad de 
Latacunga (Propuesta) 

Consejo de 
Educación y 
Doctrina FAE 

  Dpto. 

Académico 

de la ETFA 

Bibliotecarias 

 Aprobación DE 
LA MATRIZ 
(Propuesta) 

Socialización de la 
propuesta 

 Invitación escrita a 
cada grupo por nivel. 

Autoridades – 
Docentes - 
estudiantes 

  Dpto. 

Académico 

de la ETFA 

 Bibliotecarias 

 Conocimiento e 
invitación 

Formar grupos de trabajo 
por niveles 
 Reunión con grupo 

por nivel. 

 Distribución del 
material 

 Instrucciones para 
realizar el taller  

Estudiantes 
Docentes - 
Militares  

  Dpto. 

Académico de la 

ETFA 

Bibliotecarias 

 Aplicación de 
Estrategias 
Metodológicas 
para 
Desarrollar 
Habilidad y 
destreza 
 

Análisis de la propuesta 
del taller 
 

Estudiantes 
Militares 

 Dpto. 

Académico de 

la ETFA 

 
 

 Alcance de 
objetivos  

Presentación de los 
criterios del análisis  
 

 Los estipulados en 
cada taller. 

 

Estudiantes 
Militares 

  Dpto. 

Académico de la 

ETFA 

 Docentes 

 

 Facilitar la 
interpretación 
de los 
resultados 

Conclusiones del Taller 
 

Docentes    Dpto. 

Académico de la 

ETFA 

 Docentes 

 

 Cumplir 
objetivos 
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k. ANEXOS. 

ENCUESTA 
 
La presente encuesta tiene como finalidad establecer la incidencia 
de la lectura en el desarrollo de habilidades críticas propositivas; por 
tanto, sus respuestas serán de uso exclusivo de la investigación. 
Solicito a usted se sirva dar respuesta al presente cuestionario. La 
encuesta es anónima. Marque cono una “X” la respuesta de acuerdo 
a su criterio personal. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Con qué frecuencia asiste a la biblioteca? 

 Diariamente 

 Dos veces a la semana 

 Tres veces a la semana. 

 Todos los días 
2. ¿Qué tiempo dedica a la lectura? 

 0 -1 hora 

 1-2 horas 

 2-3 horas 

 3-4 horas 

 4 o más horas 
3. La lectura la realiza en función: 

 Educativa 

 Informativa 

 Recreativa 

 Creativa 
4. Cree que la lectura permite activar o recordar los conocimientos 

previos. 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
5. Para dar significación a lo que lee usted utiliza. 

 Mapas conceptuales 

 Cuadros sinópticos 

 Subrayado 

 Resaltado 

 Ninguna de las anteriores.  
6. Cuando lee un texto 

 Disfruta de su contenido 

 Se distrae fácilmente 
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 Se aburre 

 Todas las anteriores 
7. Qué tipo de bibliografía: Le gusta leer. 

 Libros de texto 

 Revistas 

 Periódicos 

 Novelas 

 Bibliografías 

 Otros 
8. Para leer, a usted le gusta 

 Estar solo 

 Acompañado 

 Con música 

 Ninguna de las anteriores 
9. Cuando lee, usted: 

 Acepta tácitamente lo que dice el autor. 

 Relaciona y critica el contenido 

 Realiza proposiciones 

 Ninguna de las anteriores 
10. El leer, le produce: 

 Cansancio físico 

 Cansancio psicológico. 

 Apatía y aburrimiento 

 Todas las anteriores 
11. La lectura le ha permitido desarrollar las habilidades de: 

 Analizar 

 Sintetizar 

 Criticar 

 Proponer 

 Aplicar 

 Todas las anteriores 
12. Usted acude a la biblioteca por: 

 Por hábito 

 Por necesidad 

 Por exigencia 
 

Gracias por su colaboración 
 
Fecha:………………………. 
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Ubicación y Contextualización  

b. PROBLEMÁTICA 

 
Este proyecto de tesis se desarrollará  en la Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea, lugar donde se educan aproximadamente 200 estudiantes entre 

hombres y mujeres desde el primer año hasta el segundo año de 

educación superior militar. El presente proyecto trata la lectura y su 

impacto en las habilidades critico propositivas, en los estudiantes de la 51 

promoción de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea de la ciudad de 

Latacunga, el  período 2013 – 2014. En ella se realiza una amplia 

investigación en el campo de la enseñanza aprendizaje; porque en la 

actualidad la actividad de enseñar y aprender es una tarea que tiene que 

estar ligada al desarrollo del pensamiento. Son las teorías constructivistas 

las que sostienen que la construcción de los aprendizajes no es producto 

de la mera trasmisión y recepción de información, sino que se da a través 

de la interacción activa entre el docente y el dicente.  

Sin embargo en algunas instituciones educativas aún predominan 

sistemas didácticos tradicionales donde se desconoce la importancia de la 

biblioteca institucional y el beneficio que esta presta a los involucrados en 

la comunidad educativa. 

Si se asume que el centro del proceso educativo es el estudiante; 

entonces el estímulo de su creatividad y su pensamiento crítico reflexivo 

fortalecerá su aprendizaje crítico propositivo, para ello se requiere los 

servicios de una biblioteca que ofrezca variedad de recursos. 
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Considerando  la observación directa y de las estadísticas de lectores que 

se realizan en la biblioteca dela Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, se 

ha detectado que un alto porcentaje de estudiantes son consultores y no 

lectores, lo que no permite desarrollar a los educandos un hábito lector 

que propicie la participación de cada uno de ellos para que resuelvan los 

problemas cotidianos. 

 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúa un autor que 

es quien comunica unas ideas y un lector quien interpreta el mensaje del 

autor. Para que dicha interacción sea posible el lector debe activar los 

conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que adquirido a 

lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la 

visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y 

experiencias. 

 

La comprensión de un texto o discurso oral siempre es un acto interactivo, 

no un acto unidireccional en el que un emisor comunica algo que debe ser 

asimilado o entendido por otro 

 

La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea,  ha realizado varios eventos de 

motivación a la lectura tales como: 

 

 Mesas redondas con el tema: Importancia de la obra de Enrique Gil  

Gilbert y Pedro Saad Niyaim. 
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 “Cuéntame una Leyenda”. 

 Concurso de “Poesía Popular Ecuatoriana”.  

 “Rescatemos las Leyendas” 

 “Despierta tu Imaginación” 

 

En los se observó un bajo rendimiento en la comprensión lectora de los 

participantes. Es así que se puede evidenciar que en esta Institución de 

Educación Superior,  Hay un alto número de estudiantes que no tienen 

comprensión lectora, ni interés por la lectura, que les permita  desarrollar 

su pensamiento crítico propositivo, desarrollar el razonamiento, aumentar 

su vocabulario y mejorar su capacidad de expresar ideas o comentarios 

sobre los temas a tratar. 

La investigación surge de la necesidad de analizar los hábitos lectores y 

su impacto en las habilidades critico propositivas en los estudiantes de los 

primeros niveles de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, y mediar la 

lectura en los usuarios, ya que en la actualidad ha disminuido el hábito de 

la lectura a nivel general; observando que los jóvenes tienen otro tipo de 

entretenimiento especialmente la televisión, internet, juegos electrónicos, 

entre otros. Esta problemática se evidencia en mayor parte por la falta de 

atención y cuidado direccionado por los padres y maestros, en 

estudiantes de educación primaria y secundaria, sin embargo no se puede 

decir lo mismo en los estudiantes de nivel superior, que ya han 

seleccionado una carrera profesional, en la cual deben ser responsables  
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y dedicar todo el tiempo necesario a adquirir el conocimiento a través de 

la lectura y la institución determinar el impacto en las habilidades critico 

propositivas de los estudiantes. 

 
MÉTODOS. 
 

Para determinar los hábitos de lectura en los estudiantes de educación 

superior se desarrolló un estudio descriptivo transversal en el 

Departamento Académico de la ETFA “Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea” de la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Ecuador, 

durante el mes de septiembre del año 2013. 

 

El universo de estudio estuvo integrado por todos los estudiantes de la 51 

promoción de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, de todas las 

especialidades como son: Mantenimiento Aviones, Mantenimiento 

Motores, Electrónica, Informática, Helicópteros, Equipos de apoyo en 

tierra, entre otros, que constituye el área básica. En total sumaron 200 

alumnos. 

 

La muestra estuvo constituida por 200 alumnos seleccionados por la 

técnica de muestreo aleatorio simple dentro del universo citado. 

 

Se procedió a la información de los objetivos de la investigación a las 

autoridades de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea – ETFA y 
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posteriormente se aplicó el instrumento tipo cuestionario denominado 

"Hábitos de lectura en universitarios"1, (adaptación del propuesto por 

Ramos J y Luna M, 1999). 

 

El instrumento de recolección de datos es un cuestionario constituido por 

2 partes: la primera parte de identificación, en la que se recopilan los 

datos generales del estudiante, y la segunda parte, compuesta por 10 

ítems que se refieren directamente a los objetivos específicos del estudio: 

determinar el hábito de lectura en estudiantes de educación superior; el 

agrado hacia la práctica de la lectura; el tipo de lectura preferida; las 

características actuales de lectura; el promedio de horas dedicado a la 

lectura y el promedio de libros que poseen en su hogar. 

 

El orden de tabulación y presentación de las respuestas partió de las 

frecuencias de las respuestas aportadas por los estudiantes a los ítems 

propuestos. 

 

Los datos fueron procesados manualmente y presentados en tablas y 

gráficos estadísticos mediante los programas informáticos de Ms-Word y 

Ms-Excel.  

 

 

                                                 
1 Adaptación del propuesto por Ramos J y Luna M, 1999. 
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RESULTADOS 

 

El 72,5 % de la muestra estuvo constituida por estudiantes del sexo 

femenino; la edad promedio fue de 19,8 años. 

 

El 50 % de los estudiantes manifestó que le agradaba la lectura y que 

principalmente leía libros, revistas y periódicos (fig. 1). 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 
La lectura y su impacto  en las habilidades crítico propositivas en los 

estudiantes de nivel superior deben encontrarse adscrita al eje Desarrollo 

Humano, Calidad de Vida y de la Educación; pretendiendo optimizar los 

procesos de pensamiento en este nivel de educación, tan afectado por los 

problemas de bajo rendimiento y pensamiento concreto. Se pretende 

dejar como producto de este trabajo, un instrumento de evaluación que 

permite establecer el nivel de desarrollo de las habilidades de 

pensamiento en los estudiantes y una propuesta de acompañamiento que 

aporta al desarrollo de actividades curriculares significativas en los 

procesos de construcción de conocimiento, de tal manera que el 

estudiante pueda reflexionar y hacerse consciente de su manera de 

pensar y cómo puede alcanzar niveles óptimos a partir de las actividades 

lectoras. 
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La lectura en los estudiantes de educación superior de la Escuela Técnica 

de la Fuerza Aérea, es elemental para el desarrollo cognitivo como  seres 

humanos. La lectura puede concebirse como un proceso racional, 

sistemático y de ocio que permite establecer nexos comunicativos entre el 

estudiante y el autor -escritor del libro, lo cual sólo se lograra con el 

desarrollo de programas y actividades que intenten despertar en cada 

joven deseos de leer, capacitarles para abordar todo tipo de textos: 

informativos, científicos, literarios, recreativos, entre otros y les permita el 

poder encarar múltiples situaciones de lectura como las siguientes:  

 

 Satisfacer su curiosidad 

 Fomentar la  investigación 

 Resolver una consulta puntual 

 Dar respuesta a intereses personales 

 Poner en marcha su imaginación y más. 

 

En definitiva, se trata de crear las bases para asentar un sólido hábito de 

lectura. 

 

La biblioteca debe ser algo más que un espacio del centro de formación 

académica donde se reúnen libros y otros soportes informativos 

destinados al uso educativo. Además de ser un lugar necesariamente 

bien organizado donde la documentación está al servicio de docentes 
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estudiantes y público en general, cuya utilización adecuada permite la 

construcción de un saber autónomo, puede ser también el ámbito ideal 

para poner en práctica procesos que permitan a los estudiantes de la 

ETFA un acercamiento a los distintos tipos de textos narrativos, poéticos, 

y dramáticos para la adquisición de una cultura literaria. Queremos ayudar 

a los jóvenes,  a descubrir el mundo de la lectura mediante los  libros. 

 

La biblioteca es un lugar privilegiado para el desarrollo de diversas 

actividades de lectura que contribuya a formar a un lector crítico 

propositivo. Su riqueza en los tipos de material textual le permite cubrir 

diferentes objetivos de lectura como son:  

 

 Leer para informarse,  

 Leer para comunicarse y  

 Leer para entretenerse.  

 

Así como atender a diferentes demandas: literatura infantil y juvenil, 

literatura clásica y moderna, cómics y álbumes, libros informativos, prensa 

y revistas, vídeos y DVDs, música, programas de computador, entre otros. 

 

La lectura es un aprendizaje en permanente evolución. El aprendizaje 

continuo de la lectura encuentra en la biblioteca el lugar ideal para 

desarrollarse si el docente le facilita el desarrollo de ciertos procesos 
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cognoscitivos como son el razonamiento, reflexión, juicio y la capacidad 

crítica de análisis y síntesis para establecer relaciones entre lo leído y su 

realidad. Puede decirse que de la manera como organice, oriente y facilite 

el proceso de aprendizaje de la lectura, dependerá el éxito académico de 

los estudiantes, pues cuando se sabe leer se tienen las bases sólidas 

para generar aprendizajes críticos propositivos.  

 

HISTORIA DE LA ETFA. 

El 04 de junio de 1954, la Fuerza Aérea Ecuatoriana crea la 

“ESCUELA DE ESPECIALIDADES DEL ESTADO MAYOR”, 

consciente de que la actividad Aeronáutica demanda de capacitación 

especializada, en lo que se refiere al mantenimiento de las 

aeronaves y sus componentes, pues un mal funcionamiento o un 

error humano, tiene consecuencias fatales. 

 

En el año de 1976, las instalaciones de esta Escuela se trasladan 

hasta la ciudad de Latacunga, y luego de haber graduado a 21 

promociones de Aerotécnicos, cambia su denominación por el de 

“ESCUELA TÉCNICA AERONÁUTICA”, nombre con el que 

permanece hasta el año de 1990, fecha en la que pasa a 

denominarse “ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA” 

(ETFA.). 
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El 08 de Noviembre de 1999, mediante acuerdo No. 3237 del 

Ministerio de Educación Pública, Cultura y Deportes, la Escuela 

Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA) se transforma en Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA), constituyéndose de esta 

manera en un centro académico de Educación Superior de Derecho 

Privado, con personería jurídica propia y capacidad de autogestión 

administrativa y financiera para el cumplimiento de su tarea, como 

parte integral del Consejo Nacional de Educación Superior, 

CONESUP. 

 

Vista la necesidad de contar con una Escuela de Formación de 

Aerotécnicos, en forma independiente, con su estructura 

organizacional y Jurídica, se plantea el restablecimiento de la 

Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA) el 5 de julio del 2005, a 

fin de optimizar el proceso educativo de formación del personal de la 

Institución, entregando aerotécnicos idóneos, con una especialidad 

de la Fuerza Aérea, un nivel de competencias con conocimientos, 

habilidades y destrezas requeridas en el grado de Cabo segundo y 

un nivel de pericia Tres, listos para integrarse en las áreas 

productivas de la Institución. 

MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL 

 

La Fuerza Aérea sin lugar a duda, es una institución profundamente 

comprometida a defender la soberanía  e integridad nacional, por ser 
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la heroica defensora de los cielos de la Patria y ser uno de los 

puntales fundamentales en el desarrollo nacional, apoyando a los 

sectores más desprotegidos en las diversas latitudes de nuestra 

geografía; salvaguardando el recurso humano y material e 

integrando los esfuerzos de prevención en el campo de seguridad 

aérea y terrestre. 

 

La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA), es una Institución de 

Formación Militar del país, que viene cumpliendo con la noble tarea 

de formar al personal de Aerotécnicos en las diferentes 

especialidades de aviación que requiere la Fuerza Aérea, formando  

generaciones protagonistas del desarrollo militar aéreo, económico, 

social y cultural del país. 

 

El nuevo paradigma de la educación militar de la ETFA, es mejorar la 

formación militar técnico profesional del Aerotécnico de la Fuerza 

Aérea,  que permita  formar Militares de excelencia, comprometidos 

con su pueblo uniendo con sus alas a los lugares más recónditos del 

país, con programas de salud, educación y seguridad; éticos, 

humanistas y capaces de dar soluciones eficientes a los problemas 

que demanda la sociedad actual, para alcanzar el desarrollo 

nacional.  
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La ETFA, forma y prepara a sus futuros Aerotécnicos, de acuerdo 

con los requerimientos de una sociedad fundamentada en los 

principios universales de libertad, justicia e igualdad, considerándolo 

en permanente cambio. 

1.-  Misión 

 

“Formar Aerotécnicos, competentes e investigativos, apoyados 

en los ejes de cultura militar, ciencia militar, cultura física, cultura 

humanística,  ciencia y tecnología; a fin de satisfacer los 

requerimientos institucionales”. 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Analizar la utilización de textos académicos y de divulgación científica a 

efecto de determinar el nivel de  incidencia de la lectura y su impacto en 

las habilidades crítico propositivas en los estudiantes de los primeros 

niveles de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 

 

ESPECÍFICOS 

 Conocer la frecuencia de utilización de textos académicos y de 

divulgación científica por parte de los estudiantes de los primeros 

niveles de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 
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 Determinar la incidencia de la lectura y su impacto en las 

habilidades crítico propositivas. 

 Plantear lineamientos alternativos para mejorar la utilización de 

textos académicos y de divulgación científica  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I  

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

¿QUÉ ES  LA LECTURA? 

 

Lectura, es una conversación capaz de generar una nueva conducta en 

los seres humanos. 

 

Extraer conocimientos que le permitan resolver sus inquietudes, 

identificarse con una causa, buscar las raíces de su propia identidad, 

aclarar dudas, crear o modificar actitudes y entusiasmos en lo cierto; pero 

como ella mismo lo advierte, la importancia de la lectura depende de la 

función que cumple  y de la actitud que asume el lector al realizarla. 

 
Se lee, en fin, para formar la autonomía; para acceder al derecho de 

pensar, para ejercer el derecho a ser libre y, como diría MICHAEL 
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HERTZFELD: “Para interrogar, social, política e históricamente las 

construcciones mismas que uno utiliza para dar sentido 

 

La lectura puede y debe ayudar a formar al nuevo tipo de hombre que 

quiere la sociedad. Para eso se debería leer como finalidad última.  Para 

conocer, conocer- nos y mejorar-nos; y para transformarnos nosotros 

mismos, contribuir al entendimiento y al bienestar común 

 

¿CÓMO DEFINIR  LEER? 
 
Es una actividad voluntaria o involuntaria en que se integra a la formación 

visual con la vivencia existente. 

 
FUNCIONES DE LA LECTURA EN EL MUNDO DE HOY.- 
 

 Social  

 Educativa 

 Informativa 

 Recreativa 

 Creativa 

 
La lectura es vida y animar quiere decir entusiasmar esas vivencias, 

disfrutar de la imagen y la palabra.  Las manifestaciones culturales y 

artísticas, le dan a la palabra textura, color, sonido... 

 

El problema no se centra en leer o no leer, como hecho aislado o 

meramente temporal, sino en sentirlo y presentarlo como corresponde, en 
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toda la estructura de la educación sistemática y asistemático, 

estrictamente vinculado con métodos y planes, así como bibliografías 

anuales de uso absolutamente necesario para docentes, estudiantes y 

padres. 

 

Lectura 

 

Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 

o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por 

ejemplo, el sistema Braille).  

1http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura 

 

La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 

información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o 

simbología. Una buena analogía la tenemos en el mundo de la 

computación, cuando hablamos de "leer" un determinado programa o 

archivo; en este caso nos referimos al hecho de adquirir la información 

almacenada en algún dispositivo, utilizando un lenguaje o protocolo 

predeterminado  

 

PROCESOS DE LECTURA 

 

El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
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coherencia y la acción mediadora del profesor en su desarrollo es básica, 

y no puede deducirse a un  mero control y evaluación final. 

 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un  diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento 

y expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas: 

En la pre lectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos 

de los estudiantes, actualizando su información, permitiéndoles definir sus 

objetivos; Durante la fase de lectura, indicando las estrategias que 

favorezcan la comprensión; y, en la post  lectura (al finalizar el proceso), 

como apoyo para profundizar la comprensión. 

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de 

la lectura: 

1. Pre lectura 

2. Lectura 

3. Post lectura 

 

Pre lectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para  revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los 

previos se adquieren dentro  del entorno que traen los estudiantes, los pre 

requisitos nos da la educación formal como: Vocabulario, nociones de su 
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realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y 

generar curiosidad. 

Las destrezas específicas dela pre lectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

o Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que 

acompañan al texto. La denotativa invita a observar y 

describir los gráficos tales como se ven y la connotativa, a 

interpretarlos de manera creativa. 

o Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce 

sobre el tema y con qué lo relaciona. 

 

o La formulación de predicciones acerca del contenido, a 

partir de elementos provocadores: título, año de publicación, 

autor, gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

o Determinación de los propósitos que persigue la lectura: 

recreación, aplicación práctica, localización de información, 

evaluación crítica. 

Post Lectura: 
 
Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer 

cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean 

determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

La fase de pos lectura 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. 
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Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para 

favorecer la disposición de los estudiantes. 

Resumir la información mediante organizadores gráficos como: Mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, flujo gramas y tablas de doble entrada.  

Preparar guiones y dramatizar.  

Armar collage que muestren el contenido de la lectura y sostener con 

argumentos la valoración que se hace de un texto. 

 

Verificar las predicciones realizadas durante la pre lectura. 

Escribir reportes sobre la lectura. 

Discutir en grupo. 

Consultar fuentes adicionales. 

 

 

HÁBITOS LECTORES 
 

El hábito de leer no es innato. El hombre no llega al mundo apreciando los 

libros; esa es una capacidad que desarrolla con la práctica y como 

consecuencia de un modelo de conducta que se le propone. 

1http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/sitio_lectura/2010/abril/educador

es.htm 

 

Hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente por 

propia voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz para 

satisfacer sus demandas cognoscitivas y de esparcimiento. Hablaremos 

de hábito de lectura en el sentido de acercamiento permanente al acto de 

leer como resultado de una necesidad vital. Hábito de lectura es sinónimo 

de disfrute del texto, nunca de imposición o de simple tarea a cumplir. 

Cuando la necesidad de leer se ha hecho tan perentoria en el hombre 

como la de comer, beber, disponer de un techo o de ropa para vestirse, 

podemos hablar de la existencia de sólidos hábitos de lectura. 
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Según los investigadores brasileños Laura Sandroni y Luis Raúl Machado, 

Señalan que no se puede llamar hábito de lectura a “un ligero coqueteo 

con este o aquel libro”. Efectivamente: un hábito no es algo circunstancial 

o transitorio. No se debe confundir con una moda ni con una tendencia o 

inclinación pasajera. Es una costumbre enraizada, una conducta 

incorporada con carácter cotidiano a nuestra existencia, una exigencia, 

algo de lo cual nos resulta difícil prescindir. Ese hábito empieza a 

conformarse cuando se arrulla al niño con nanas, cuando se juega con él 

utilizando rimas y retahílas, cuando se le relaciona con la palabra; y su 

cultivo prosigue después, año tras año, sin interrupción. Es resultado de 

un proceso de aprendizaje, de inculcar una costumbre, un patrón de 

conducta. 

La lectura debería estar actualmente en un sitio privilegiado en el 

desarrollo de la educación, la ciencia y de la sociedad, por lo que es 

necesario darle una atención primordial a través de la educación. La 

palabra escrita es una fuente primaria de información, un instrumento 

básico de comunicación, por lo que se erige en una herramienta útil para 

potenciar la participación social. La lectura favorece el aprendizaje y el 

conocimiento. También se puede decir que la palabra escrita es una 

herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más 

participativa, incluyente y democrática, una sociedad que participe activa y 

corresponsablemente con el gobierno a favor del desarrollo económico y 

social de nuestro país. 

 

Es importante señalar que se leen muchos materiales en el país, los 

mismos que pueden clasificarse en los siguientes grupos: libros, 

periódicos, revistas e historietas. 

1http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc162/habitos.pdf 

 

Leer un libro según el documentario titulado “The 26 major AdvantagesTo 

Reading More Books” de la Revista de Persistencia Ilimitada algunas de 
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las ventajas de leer un libro son: actividad en los procesos mentales , 

construcción de la habilidad para responder a inquietudes, incrementar y 

mejorar el vocabulario, conocer y navegar por nuevas culturas y 

experiencias, mejorar la concentración, construir el autoestima siendo un 

niño/a con criterio y conocimiento, incrementar la memoria , crear 

disciplina , aumentar la creatividad, abrir puertas a conversaciones, crear 

asociaciones mentales , fortalecer las habilidades de razonamiento, 

descubrir sorpresas y crear una conducta de descanso y tranquilidad. 

1http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1040/1/T-ESPE-027428.pdf 

 
TIPOS DE TEXTOS Y FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

 

La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la interacción y 

coordinación de sus acciones, mediante la comunicación de significados 

construidos por un emisor y destinados a un receptor. El receptor a su vez 

se vuelve emisor de los significados que va construyendo. 

 

Como herramientas de interrelación y comunicación, el lenguaje tiene 

diferentes funciones pueden ser: 

d. Convencer a otro de creer o hacer algo, lo que se denomina 

función persuasiva  o apelativa. 

e. Expresar emociones, sentimientos o sensaciones del emisor, lo 

que se llama función expresiva. 

f. Informar algo o alguien, lo que se denomina función informativa o 

referencial. 

MADURACIÓN INTELECTUAL Y EMOCIONAL. 
 

Por lo que a nuestro propósito hace un ritmo sostenido de lecturas, 

seleccionando lo mejor de cada nivel, asegura la madurez del lector, él 

sabrá armar expediciones hasta por lo más riesgoso de esos mundos y 

volverá siempre con botín.  Se irá haciendo una cultura amplia, rica, onda 

que le iluminará cada peripecia, cada acto, hasta cada gesto, de la vida 
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propia y ajena, en ello consiste el humanismo, dimensión suprema de lo 

humano. 

 
LA BIBLIOTECA NO ES UNA LIBRERÍA. 
 

Propuesta inicial. Primera invitación: conocer la biblioteca más cercana a 

la escuela, el colegio, al barrio en que viven. Visita de todo el grupo. De 

primer a décimo grado. ¿Qué es una biblioteca? ¿Dónde queda? ¿Cómo 

la ven? ¿Cómo se utiliza? La biblioteca es: un salón, una habitación, una 

sala, un lugar, he aquí entre numerosas, la primera aproximación.  

 

Y una vez entrados en este espacio, ¿qué pasa? ¿Son las mesas, las 

sillas, las luces, los colores, las estanterías las adecuadas a la edad de 

los niños y jóvenes? ¿Invitan realmente a tomar un libro entre las manos, 

a sentarse y leer? ¿Cómo ponemos el cuerpo cuando leemos? ¿Es 

necesario y obligatorio leer sentados en sillas? ¿Por qué no podemos 

sentarnos en el suelo, cambiar de posiciones, vivir nuestro cuerpo como 

continuidad u origen de ese cuerpo llamado libro? 

 

Primeras dificultades con el espacio. Un interrogante que comenzamos a 

desplegar: ¿dónde se lee y cómo es el espacio donde se invita a leer? Sin 

duda no todas las bibliotecas tienen un espacio adecuado y atractivo 

donde los niños y jóvenes puedan leer, ejercitarse en mirar libros, leer 

silenciosamente, pero también puedan compartir lo que están leyendo, 

desplazarse adonde un compañero les señale algún detalle que llame su 

atención o quiera explicarle algo.  

 

Las ilustraciones realizadas por los grupos asistentes a la biblioteca 

reflejan de algún modo los elementos que son más llamativos para el niño 

y joven que la visita por primera vez: las estanterías, las casillas para las 
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fichas o casilleros, el computador, las lámparas y sobre todo la cantidad 

de carteles que dicen Silencio. 

 

En un 90% de los dibujos realizados aparece llamativamente dibujado el 

cartel portando esta palabra. Sin duda reflejan directa o indirectamente la 

limitación propia de la mayoría de las bibliotecas, que si bien pueden 

poseer una sección infantil. “Aun si la biblioteca no se transforma en una 

verdadera casa de infancia, el niño debe poder sentirse como en ella, 

como en su hogar, en una casa cuyo arreglo interior, si no siempre su 

arquitectura está a su escala; y en un hogar en donde cada uno tiene su 

lugar y su parte de responsabilidad”. Y más adelante añade: “Una 

biblioteca necesita siempre crear y reforzar los vínculos de una vida 

colectiva, pues éstos no son tan naturales como en la escuela donde los 

grupos son estables durante un lapso suficientemente largo. Esta vida 

colectiva, muy elástica, atrae muchos niños a la biblioteca”. 

 

 
UN LECTOR NO NACE, SE HACE 
 

El interés por la lectura se debe inculcar a un bebé desde la cuna y tratar, 

con persistencia y dedicación, que se convierta en un hábito. Es 

fundamental para los niños que aprendan a buscar conocimientos 

mediante la lectura desde la más temprana edad. Los niños deben oír 

historias lo antes posible. Se recomienda además que lo hagan con 

disciplina, es decir, teniendo fijada una hora al día para hacerlo, que se 

convierta en costumbre. Podría ser a la hora de dormir, o después de la 

comida. No es necesario esperar a que un niño lea para que él pueda 

tener contactos con los libros. 

 

Hay libros para todas las edades. Libros sólo con imágenes, para que los 

padres vayan indicando el nombre de cada imagen y haciendo con que el 

bebé lo repita, hay libros con vocabularios, es decir que además de la 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/mihijonoquierecomer.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/evolucion-bebe-entorno/
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imagen lleva también el nombre debajo de la misma, para que el bebé 

vaya visualizando las letras y las palabras. Y los libros con texto e 

ilustraciones para los niños que ya saben leer. Los padres de niños que 

todavía no saben leer deben leer una y otra vez lo que sus hijos les piden. 

No deben limitar sus gustos. Que ellos lean lo que les interese, sea lo que 

sea. Los padres deben valorar el momento de lectura de los hijos. Valorar 

y diversificar los temas hablando de ellos con los niños, favoreciendo todo 

tipo de libro, sea del material que sea (tela, cartón, plástico, etc.), y valorar 

el tiempo que las personas se dedican a la lectura. 

 
HÁBITOS, CULTURA Y CONOCIMIENTO. 
 

La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes, 

es la comprensión de un mensaje codificado en signos visuales 

(generalmente letras y cifras). Además, la lectura es ante todo un proceso 

mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud 

mental correcta. 

 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos, es establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de 

hallar las respuestas en el texto. Leer es por tanto encontrar fórmulas y 

respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. Es también 

relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica aceptar 

tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u 

ofrecer una alternativa, la comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. 

 

Finalmente, leer es entrar en comunicación y compartir con otras formas 

de pensar, es tomar contacto con las preocupaciones del hombre y al 

mismo tiempo, satisfacer las necesidades e inquietudes propias de 

conocimiento.  
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La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo anteriormente 

expuesto, un objetivo básico de todo sistema educativo. En tal sentido, la 

lectura es uno de los procesos más importantes a seguir para llevar a 

cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 

 

La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de conocimientos y 

la estimulación estén suficientemente desarrollados: "La lectura es el 

proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier material 

escrito". 

 

Se reconoce universalmente el hábito de la lectura como una 

característica deseable en la población y que podría considerarse como 

un buen indicador del nivel educativo alcanzado por cada población. Ello 

ha representado motivo suficiente para establecer fechas conmemorativas 

destinadas a la difusión de los hábitos de lectura en la población 

latinoamericana. A pesar de ello, es un asunto casi comprobado el hecho 

de que la población universitaria mantiene un régimen de lectura 

establecido por las necesidades de estudio específicas y referenciales de 

acuerdo a su carrera o ámbito laboral, en el que la lectura no se adopta 

como un fenómeno voluntario de esparcimiento, ni como un modelo que 

propicia el descubrimiento de una variedad de formulaciones educativas y 

conceptuales del tema devenida alterna o inferencial en la cultura general 

del sujeto. 

 

Las características y necesidades de lectura en estudiantes universitarios 

de las especialidades de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, 

evidentemente conlleva el señalar los enormes contenidos teóricos que 

deben enfrentar los estudiantes, a partir de períodos muy prolongados de 

lectura que están limitados por las características específicas del 

desarrollo de la actividades académicas y militares, considerando los 

criterios de formación académica de estos estudiantes. 
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Se infiere que ante la enorme limitación de tiempo apuntada, aunada al 

cansancio físico y psicológico en los estudiantes de esta rama de la 

educación superior en el Ecuador, es muy recomendable el establecer 

parámetros de demarcación entre los requerimientos de lectura para 

cubrir las necesidades conceptuales académicas y las actividades de 

lectura por motivación individual de conocimientos alternativos o 

diferenciales del ordenamiento educativo universitario pero que redundan 

en conocimientos generales aplicables al desarrollo integral del 

profesional. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente y en respuesta a inquietudes propias y 

generales se hizo pertinente conocer los hábitos de lectura de los 

estudiantes universitarios de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea - 

ETFA, con el fin de determinar las condiciones generales de formación 

específica y alterna de estos estudiantes en un contexto de criterios y 

condiciones de su formación y perfeccionamiento intelectual sistémico. 

 

En virtud de que no existen estudios similares en el área universitaria se 

sentarán las bases preliminares de líneas de investigación permanentes 

sobre el tema, fundamentadas en el hecho repetido, pero poco analizado 

e interiorizado por muchos profesionales de esta formación académica-

militar que postula en la  Seguridad Nacional y que  no solo necesita 

poseer conocimientos y teorías generales, sobre especialidades técnicas 

y estudios de ciencias militares, sino que requiere de conocimientos 

generales como ser integral, en avances, literatura, pensamientos y 

poesías, ya que su esfera de trabajo está conformada por ambientes 

reales, seres humanos que necesitan además de seguridad, un alivio 

espiritual o simplemente una conversación, sentir que alguien los 

escucha; y esta sensibilidad y conocimiento universal solo lo muestran los 

profesionales integrales. 
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f. METODOLOGÍA 
 

La metodología es un proceso de investigación porque proporciona 

principalmente el camino que se debe analizar para establecer un 

conocimiento y determinar las conclusiones por medio de los resultados 

obtenidos; por este motivo se utilizará la siguiente metodología: 

 
MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Método Inductivo 
 
Sera utilizado en la presente investigación para conocer el criterio de cada 

uno  de los informantes sobre la lectura y el impacto de esta, en el 

desarrollo de las habilidades critico propositivas en los estudiantes de la  

51 promoción de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea 

 

Método Deductivo 
 

En muchos de los casos es importante establecer el enfoque de los 

problemas desde las soluciones hasta determinar los hechos particulares, 

en nuestro proyecto sería identificar las prácticas favorables de los hábitos 

lectores y su impacto en las habilidades critico propositivas en los 

estudiantes de los primeros niveles del Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea. 

 

Método Analítico 
 

El análisis objetivo y la interpretación de los resultados que arrojen los 

estudios realizados mediante la observación particularizada de los hábitos 

lectores y su impacto en las habilidades critico propositivas en los 

estudiantes de los primeros niveles del Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea. 
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Método Estadístico 
 

Para la presentación estadística de resultados a través de cuadros y 

gráficos  

 

 

POBLACIÓN 

 

 

POBLACIÓN NUMERO 

Docentes 25 

Estudiantes 200 

TOTAL 225 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Para dar cumplimiento a lo manifestado anteriormente es necesaria la aplicación del siguiente plan de trabajo: 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 

2013 

FEBRERO              

2013 

MARZO 

2013 

ABRIL 

2013  

MAYO  

2014 

JUNIO  

2014 

JULIO 

2014 

AGOSTO 

2014 

SEPTIEMBRE 

2014 

OCTUBRE  

2014 NOVIEMBRE2014 

DICIEMBRE  

2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto 
                                                

                        

Aprobación del plan de tesis 
                                               

                        

Recolección de Información  
                                                

                        

Desarrollo del proyecto                                                 
                        

Desarrollo  del Capítulo I                                                 

                        

Desarrollo  del Capítulo II                                                 

                        

Materiales y Métodos                                                 

                        

Resultados                         

                        

Discusión                                                  

                        

Corrección, elaboración  informe 
final                                                 

                        

Presentación                                                  

                        

Sustentación  del proyecto                                                 
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h. PRESUPUESTO  PROYECTO 

 

Financiado por responsable del proyecto. 

 

Ítem Cantidad Concepto Valor unitario Valor mensual Valorsemestral

1 60 Servicio de internet $ 0.50 $ 30.00 $ 240.00

2 150 Impresiones $ 0.08 $ 12.00 $ 96.00

3 4 Resmas de Papel $ 3.00 $ 12.00 $ 96.00

4 5 Viajes $ 10.00 $ 50.00 $ 400.00

5 1 Trámites en la UNL $ 500.00 $ 500.00

$ 1,332.00VALOR TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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PROYECTO 
 

LA VIDA A TRAVÉS DEL TEATRO 
 

 
ABRIL 2013 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
        “LA VIDA A TRAVÉS DEL TEATRO” 
 

2. FECHA 
      Abril del 2013 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
  

PRESENTACIÓN 
 
En la ciudad de Latacunga a los 26 días del mes de abril del 2013 en el 
Auditorio del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico de la ciudad de 
Latacunga, a partir de las 09H00. 
Con la participación de  Docentes,   Estudiantes del ITSA Grupo  
invitaciones a las Delegaciones del   Instituto  Victoria Vascones Cuvi, 
Sagrado Corazón de Jesús, Instituto Tecnológico Vicente León, Colegio 
Técnico Luis Fernando Ruiz, Unidad Educativa Fae Nº 5 de la ciudad de 
Latacunga; la participación del Sr. Juan Albán representante del Ilustre 
Municipio del Cantón Pujilí como maestro de ceremonias, se llevara a 
cabo  la presentación   de Teatro “LA VIDA A TRAVÉS DEL TEATRO” 
 
 
 

II. DATOS INFORMATIVOS. 

 
Instituciones responsables: Instituto Tecnológico Superior 
Aeronáutico  
       Sistema Nacional de Bibliotecas 

 
 

 
Coordinación del evento: Crnl.  Ing. Víctor Aguirre, Rector del 

ITSA 
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Msc. Nancy Segovia Coordinadora 
Provincial SINAB 

     Ing. Wilson Tasipanta Supervisor 
Biblioteca 
     Martha Núñez Bibliotecaria ITSA 

Rosa  Carrillo Bibliotecaria ITSA 
     Promotoras Bibliotecarias SINAB 
 
 
Avalizado: Instituto Tecnológico Superior 

Aeronáutico  
                                Sistema Nacional de Bibliotecas 

 
 
 
Beneficiarios:  Profesores y estudiantes  del ITSA y de   

los Colegios del   Cantón de  Latacunga  
 
 
Participantes:  Docentes y estudiantes del ITSA y de los 

colegios del  Cantón Latacunga  
 
 
Invitado: Sr. Juan Albán Representante del Dpto. 

de 
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Cultura del Ilustre Municipio del cantón 
Pujilí 

 
 
Financiado: Instituto Tecnológico Superior 

Aeronáutico 
 SINAB. 
 
 
Tiempo de preparación del evento: 2 Meses. 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Por conmemorarse en el mes de abril el “Día  del Libro y la Rosa y 
Derechos de Autor”, razón por la cual el Instituto Tecnológico Superior 
Aeronáutico y el Sistema Nacional de Bibliotecas  planifican una 
presentación  de teatro con el Tema “La vida a través del teatro”  con la 
participación  Intelectuales,  Docentes, estudiantes del ITSA, grupo 
Cultural del ITSA y las señoras  Promotoras Bibliotecarias. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

La educación artística es un instrumento pedagógico que posibilita el 
desarrollo integral del ser humano, potencializando sus capacidades para 
la expresión creadora y la acción solidaria frente a su entorno. 

La expresión dramática incide en el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales,  mejor las habilidades gestuales, orales y corporales de 
los participantes, posibilita una efectiva comunicación y propicia la 
adaptación en su medio; proporcionando  mayores posibilidades de 
liderazgo. 

El teatro es un espacio de expresión y comunicación que nos vinculan 
lúdicamente con el saber y el aprender 

El teatro cuenta historias que enseñan a partir de su lenguaje, es por eso 
que es un ámbito en donde el alumno estimula, desarrolla su creatividad  
y pensamiento crítico y a la vez vivencia personalmente la puesta en 
escena, práctica que no está acostumbrado a realizar.  
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El teatro, como la propia vida, se inscribe en el tiempo. Es efímero, 
irrepetible, pero hace historia porque habla del tiempo de los hombres. Es 
mágico. 
 
OBJETIVOS: 
 
GENERAL: 
 
 Acrecentar el número de lectores en la Biblioteca del ITSA y en los 

Centros de Información del SINAB y concienciar a los mismos a cerca 
de la importancia de la lectura, ya que la lectura es la cultura de los 
pueblos, y vienen contribuyendo al ejercicio de la lectura los niños, 
niñas y jóvenes a través del desarrollo de las diferentes actividades 
culturales. 

 

 
ESPECÍFICOS: 

 
 Apoyar el desarrollo cultural, la literatura y el análisis crítico a través de 

teatro  
 

 Asimilar los problemas de los demás al tener que asumir los de sus 
personajes, lo mismo que la manera de hablar y sentir según su época 
y condición. 

 
 Sembrar inquietudes Intelectuales para que los Alumnos disfruten del 

Estudio e Investigación. 
 

 Conseguir los recursos  “económicos y bibliográficos” indispensables 
para el evento. 

 
 Planificar y desarrollar el proyecto “La vida a través del teatro” 

 
 Realizar el proyecto “La vida a través del teatro “ 
 

 
ESTRATEGIAS: 
 
Coordinación con los  Docentes, Estudiantes y  Promotoras Bibliotecarias, 
para un buen desarrollo del evento. 
 
 
METAS: 
 
 Participar con el  100% de los estudiantes del ITSA y de las 

delegaciones de los  Colegios del Cantón Latacunga 



 
 

205 

 

 Implementar la literatura oral con el proyecto “La vida a través del 
teatro”. 

 
 Lograr en el 100% de los participantes un cambio de actitud y de 

compromiso personal dentro del ejercicio lector. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Elaboración y aprobación del proyecto 
 Establecimiento de la logística respectiva para la elaboración del 

proyecto  

 Consecución de recursos materiales, técnicos  y físicos 
 Convocatoria a los participantes 

 Canalizar con radio Latacunga, la TV de la localidad y otros 
medios de comunicación sobre este evento. 

 Desarrollo del proyecto. 

 Entrega de reconocimientos a los participantes. 
 Evaluación y seguimiento del evento 
 Informe final a las instancias superiores 
 
 
 
RECURSOS: 
 
INSTITUCIONALES. 
 
 Instituto Tecnológico Superior  Aeronáutico  
 Sistema Nacional de Bibliotecas 
 Instalaciones del Auditorio ITSA 

 
HUMANOS:  
 
 Rector del Instituto tecnológico Superior  Aeronáutico  
 Directora de Educación 
 Coordinadora Provincial de SINAB 
 Supervisor de la Biblioteca 
 Docentes y Estudiantes del ITSA 
 Grupo Cultural del ITSA 
 Docentes y Estudiantes de los colegios del cantón Latacunga 
 Bibliotecarias ITSA 
 Promotoras bibliotecarias SINAB 
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MATERIALES. 
 
 Mitos, leyendas y tradiciones del Ecuador  
 Hojas de papel boom 
 Carpetas  
 Trajes típicos. 
 
 
FINANCIEROS. 
 

 
 Sistema Nacional de Bibliotecas 
 Placas  a todos los participantes     ($ 200 dólares) 
 Refrigerio a las autoridades y participantes  ($ 200 dólares) 

 
 
EVALUACIÓN. 
 
 Se realizara sesión de trabajo con los señores Docentes, Estudiantes 

del ITSA. 
 Presentar informes parciales y final del evento
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 Invitados al Concurso  

 

 

Jurado Calificador 
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Miembro del departamento de Cultura de Ilustre Municipio de Pujilí 
(Moderador) 

 

Señora bibliotecaria Participante con el cuento de María Angula 
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Señorita Estudiante participante del Colegio Belisario Quevedo de la 
Ciudad de Pujilí 

 

Señor estudiante Participante  del Instituto Tecnológico superior 
Aeronáutico 

 



 
 

210 

 

Miembro  de La Casa de La Cultura de Cotopaxi 

 

Premiación a los participantes 
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Brindis con Autoridades, Bibliotecarios e Invitados 
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213 

 

ÍNDICE  

Portada          i 

Certificación         ii 

Autoría         iii    

Carta de Autorización de Tesis       iv 

Dedicatoria          v 

Agradecimiento         vi  

a. Titulo          1 

b. Resumen         2 

Abstract          3 

c. Introducción         4 

d. Revisión de Literatura        7 

e. Materiales y Métodos        48 

f. Resultados         52 

g. Discusión         76 

h. Conclusiones         78 

i. Recomendaciones        79 

j. Bibliografía         163 

k. Anexos          166 

Índice          213 

 


