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RESUMEN 
 
 
La lectura científica es la herramienta fundamental en el proceso enseñanza-
aprendizaje que debe ser fomentada en los educandos desde edades tempranas ya 
que la misma permite que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico y 
reflexivo, y con ello puedan desenvolverse adecuadamente dentro del contexto en el 
que se desenvuelven. Desde este punto de vista los docentes enfrentan un reto con 
respecto a esta temática, ya que el bajo nivel académico adquirido en los alumnos se 
debe al deficiente desarrollo de habilidades en la lectura científica y el análisis crítico. 
 
 
En el Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma se ha 
detectado que los estudiantes poseen bajo nivel de lectura científica; lo cual influye 
negativamente en su aprendizaje, limitando capacidades de reflexión y análisis crítico, 
es preciso recalcar que el presente trabajo inicia ubicando en un contexto, las causas y 
consecuencias del problema, los objetivos a alcanzar, tanto generales como 
específicos y un marco teórico fundamentado con autores relacionados con el tema a 
tratar, finalmente se realizó un análisis de los resultados obtenidos para establecer las 
conclusiones relacionadas con la alternativa de solución frente al problema ya 
señalado. 
 
 
 
La dificultad de los estudiantes al momento de realizar un análisis crítico se debe a la 
falta de lectura científica en el proceso de enseñanza aprendizaje; por lo que la falta de 
estrategias para la lectura en los estudiantes es signo de un proceso educativo mal 
ejercido. 
 
Para concluir recalco que este tipo de lectura es un instrumento clave para desarrollar 
habilidades en comprensión lectora; si se lograra potenciar este tipo de lectura en las 
instituciones educativas se obtendrían alumnos con gran objetividad y actitud crítica, 
por tal razón es indispensable su desarrollo; ya que permite resolver de manera 
eficiente problemas y satisfacer las demandas que presenta nuestra sociedad.  
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SUMMARY 
 
 
Scientific reading is the fundamental tool in the teaching-learning should be encouraged 
in students from an early age because it allows students to develop critical and 
reflective thinking process, and thus can deal appropriately within the context in which 
they operate. From this point of view teachers face a challenge with respect to this 
issue, since the low academic level acquired in students is due to the poor development 
of skills in reading and critical scientific analysis. 
 
 
In the College of Bachelors "November 26" of the city of Zaruma it is detected that 
students have low level of scientific reading; which negatively affects their learning, 
limiting capacity for reflection and critical analysis, we must stress that this work begins 
by placing in a context, causes and consequences of the problem, the objectives to be 
achieved, both general and specific, and a theoretical framework based with related to 
the topic at hand authors finally an analysis of the results was performed to establish 
the conclusions related to the alternative of solution to the problem already mentioned. 
 
The difficulty of students when making a critical analysis is due to the lack of scientific 
reading in the teaching-learning process; so the lack of reading strategies in students is 
a sign of bad exercised an educational process. 
 
To conclude emphasize that this kind of reading is a key to developing skills in reading 
comprehension instrument; if it were possible to encourage this type of reading students 
in educational institutions with great objectivity and critical attitude they would be 
obtained for that reason its development is essential; because it allows efficiently solve 
problems and meet the demands presented by our society. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 

 

Lectura científica  

Análisis crítico  

 Comprensión lectora  

Actividades metodológicas 



INTRODUCCIÓN 
 
 
(Zubiría, 2004) Expresa “leer es poner en funcionamiento las operaciones de la 
inteligencia: reconocer, analizar, sintetizar, comparar e Inferir, la inteligencia pasa 
necesariamente por la lectura”. 

Partiendo de lo aludido, la lectura es el proceso de profundización en el campo del 
saber, la capacidad que posee el individuo de pensar por sí mismo, el deseo de 
conocer y la generación de procesos. 

 
Como estudiante de la Universidad  
Técnica de Machala, me permito realizar este proyecto educativo, ya que el mismo 
tiene como propósito desarrollar conocimientos más profundos sobre la lectura 
científica a través de diversas actividades metodológicas, lo que sin duda, contribuirá 
con el desarrollo y adelanto del entorno educativo, convirtiéndome de esta manera en 
una profesional capaz de contribuir a la solución de los diferentes problemas que se 
presentan en el servicio de la docencia, en los centros educativos de la comunidad, 
provincia y País.   
 
En el presente trabajo se detectó que los estudiantes del Colegio de Bachillerato “26 de 
Noviembre” de la ciudad de Zaruma, poseen un bajo nivel de lectura científica; lo cual 
limita sus capacidades de reflexión y análisis crítico, por ende es imprescindible 
desarrollar la lectura científica a través de actividades metodológicas como medio para 
mejorar su pensamiento crítico. 
 
Dentro de este proyecto se presentó su objetivo general el cual es mejorar el nivel de 
lectura científica de los estudiantes para desarrollar sus capacidades de reflexión y 
análisis crítico; del mismo modo  se explicó sus objetivos específicos los cuales fueron: 
elaborar y aplicar actividades metodológicas para mejorar el bajo manejo de lectura 
científica por parte de los estudiantes.  
 
Para lograr la planificación adecuada del proyecto se realizó un diseño sistematizado y 
jerárquico de los elementos que lo componen y está estructurado de la siguiente 
manera: una portada, índice, resumen, introducción, desarrollo, resultados, 
conclusiones y referencias bibliográficas. 
 

 
En la fundamentación teórica se procedió a plantear el problema y su situación, 
destacamos actores involucrados, de igual manera se manifestó las causas y 
consecuencias del mismo; se planteó la alternativa de solución como también se 
recopiló la información de diferentes autores relacionados con la lectura científica. Los 
métodos a utilizar para determinar las causas y consecuencias del problema son: la 
observación, el taller de lectura y el método analítico-sintético. 
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DESARROLLO  
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA 
 
La necesidad de fomentar una cultura lectora es de absoluta transcendencia; Sin 
embargo hasta el momento son pocos los estudios realizados sobre la lectura científica 
como medio para mejorar la capacidad de análisis crítico en los estudiantes, ya que 
pone en acción a la mente y agiliza la inteligencia. 

 

Como es de comprenderse las fuentes primarias de mi investigación no fueron 
encontradas en la Institución que me servirá de base para el desarrollo del presente 
proyecto. Teniendo en cuenta las definiciones acerca de la lectura científica 
estableceremos la directriz correspondiente y a la vez resaltando que dichos textos que 
datan del siglo V a.C testifican que en Grecia se practicaba la lectura en silencio, 
posiblemente fuese una práctica excepcional en aquel momento, también como 
antecedente podemos agregar que en aquella época la lectura en voz alta era casi 
sistemática. 

 
En aquellos tiempos las primeras obras escritas en ocasiones eran admitidas para 
tener solamente una parte del texto; entre el siglo II y el IV a.C, la introducción del 
manuscrito permitió la redacción de obras compuestas por varias páginas que podían 
guardarse juntos y leerse consecutivamente.                                                                                  
 
 
Partiendo desde esta perspectiva la lectura es un proceso que procura obtener 
información relevante para comprender lo leído. Con la lectura científica los estudiantes 
desarrollan la capacidad de análisis, la profundización en los campos del saber, la 
capacidad de pensar por sí mismo, el deseo de saber y la generación de procesos que 
permitan oportunidades más equitativas en el mundo de hoy. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La lectura es una habilidad que poseemos lo seres humanos  y que en la actualidad 
debe ser fomentada desde edades tempranas, ya que la misma permite enriquecer 
nuestros conocimientos y fortalecer nuestros esquemas cognitivos.  

 
Esto significa que, desde los artículos de opinión, firmados en diarios y revistas 
por personalidades diversas del mundo de la cultura literaria, hasta las más 
variadas ediciones de estudios teóricos, propuestas didácticas o de 
investigaciones, nos ofrecen un fiel reflejo de esa importante atención social 
hacia la lectura crítica y científica y de la preocupación por la crisis de la misma o 
por la crisis de lectores, la influencia de los medios de comunicación, el futuro 
del libro en relación con la tecnologías de la información y de la comunicación, 
así como el papel de la escuela como institución en la que la propia sociedad ha 
delegado gran parte de la responsabilidad en cuanto a la eficacia de este 
aprendizaje. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son 
competencias básicas sobre las que se construye el conjunto de los 
conocimientos. La escuela, como institución de trascendental importancia para la 
formación de todos los ciudadanos a partir de la enseñanza obligatoria, es el 
lugar donde los estudiantes deben adquirir esas competencias básicas.(Yépez, 
2011) 

 
(Guamán, 2004) Manifiesta que “La Reforma Curricular considera que todo estudiante 
que concluya su educación básica tendrá una sólida estructura de pensamiento y valor 
que se expresará en su capacidad de manejar las habilidades básicas del lenguaje y 
comprender el mundo natural y social”. 
 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente se pudo concluir que la lectura es 
imprescindible para el correcto desempeño de los estudiantes dentro del salón clases, 
por tal razón es necesario que se implemente la lectura científica en todas las 
instituciones educativas como medio para desarrollar la reflexión y objetividad de los 
estudiantes. 
 
 
A nivel local, en el Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma, 
las autoridades, directivos y docentes se encuentran preocupados por el bajo manejo 
de la lectura científica por parte los estudiantes. 
 
Los niveles de discernimiento en profundidad y rigor del contenido de los documentos 
leídos por los alumnos y su veracidad son bajos, debido a la escasa capacidad de 
reflexión y análisis crítico; por ende es necesario que los docentes implementen en su 
práctica pedagógica nuevas actividades, estrategias y técnicas metodológicas que les 
permitan desarrollar la lectura científica en sus educandos y superar la visión 
automatizada del desarrollo de los estudiantes y de su aprendizaje, mediante la 
creación de un ambiente rico en experiencias y posibilidades de interacción. 
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Planteamiento del problema 
 
 
Las instituciones educativas tienen la misión de velar por la calidad de los aprendizajes 
que imparten los docentes, dicho aprendizaje debe ser significativo e integral, el bajo 
manejo de lectura científica es un problema que se presenta en el Colegio de 
Bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma, donde se detectó que los 
estudiantes tienen problemas en su comprensión lectora, en sus capacidades de 
reflexión y el análisis crítico, esto se evidencia en el pobre nivel de desarrollo lector que 
reflejan los educandos en su desenvolvimiento académico. 
  
 
Situación del problema 
 
El problema surge porque los estudiantes del Colegio de Bachillerato “26 de 
Noviembre” de la ciudad de Zaruma, no logran comprender con claridad lo que leen, 
este componente tiene que estar claramente identificado por el educando, a fin de 
transformarse en un individuo crítico, analista capaz de reflexionar con criterio propio 
de todo lo que observan, de lo que leen, y de lo que determinan. 
 
Esta dificultad de lectura científica en los estudiantes se las aprecia al momento de 
expresarse, redactar, inferir, reflexionar, sintetizar un tema, careciendo de coherencia 
de ideas  con criterio formado, estos síntomas cada vez más se agudizan, lo cual esto 
preocupa a las autoridades del mencionado colegio.  
 
De acuerdo a lo referido anteriormente es conveniente presentar  cuáles son los 
actores involucrados en la situación establecida: Autoridades directivas, docentes, 
estudiantes del plantel y autora del proyecto. 
 
Para respaldar la factibilidad y viabilidad de realización del presente proyecto educativo 
se requiere del factor económico, recursos materiales como también del recurso 
humano  y de la predisposición para trabajar tanto del cuerpo directivo como de la 
autora del proyecto. 
 
 
Causas del problema 
 
 
Para determinar las causas del problema se utilizará un taller de lectura conjuntamente 
con la técnica de la observación; las mismas que como metodología permiten 
diagnosticar lo siguiente: 
 
 
 

 Falta de gestión por parte de las autoridades del establecimiento para mejorar la 
realidad del tema en estudio. 

 Falta de una estrategia institucional por parte de los directivos que desarrolle la 
lectura científica. 
 

 Ausencia de una cultura lectora científica. 
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 Falta de aplicación por parte de los docentes de nuevas técnicas de lectura 
científica. 
 

 Aplicación de técnicas de lectura obsoletas parte de los docentes. 
 
 
 
Consecuencias del problema 
 
 
Es preciso manifestar que si un docente, estudiante o autoridad directiva del plantel no 
está de acuerdo en participar significativamente para dar solución al problema 
detectado se puede originar las siguientes consecuencias: 
 
 

 Escasa capacidad de reflexión y análisis crítico. 
 

 Bajo nivel de rigor y discernimiento de los contenidos en estudio. 
 

 Poca objetividad y veracidad en los documentos leídos. 
 

 Bajo nivel de comprensión lectora de textos. 
 
 
Si existiese alguna actitud de oposición por parte de uno de los actores involucrados en 
cuanto a mejorar la situación de los alumnos sería conveniente realizar diversas 
actividades tales como charlas, conferencias y talleres de actualización y capacitación 
sobre la importancia  de la lectura científica y de cómo desarrollarla en el estudiante. 
 
Alternativa de solución 
 

 

Actividades metodológicas para desarrollar la lectura científica en el Colegio de 
Bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
La lectura 
 
 
La lectura es considerada como uno de los procesos más importantes para alcanzar  el 
éxito en diferentes campos de estudio, ya que la misma ocupando un nivel de 
protagonismo absoluto en la vida laboral, académica y científica, (Goodman, 1968) 
manifiesta que “La lectura es una habilidad para procesar, archivar y comprender 
información, pues asumimos que, así entendida, es concomitante al origen moderno de 
la investigación científica”. Por otra parte  (Barrios, 2003) define que “La lectura es uno 
de los procesos más importantes para el éxito en cualquier tipo de estudio, ya que la 
misma es una destreza elemental dentro del proceso de aprendizaje”. 
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(Gaonach, 2001) Manifiesta que “Se lee para comprender, es necesario distinguir las 
capacidades de lectura de las capacidades de comprensión, algunos alumnos no 
tienen dificultad para comprender cuando se les lee un texto, pero son incapaces de 
comprenderlo al leerlo individualmente”. 
  
 
Tales aportaciones me permiten deducir que la lectura es la capacidad que poseemos 
las personas para descifrar símbolos lingüísticos y así poder comprender su 
significado. Para alcanzar un nivel de comprensión suficiente hay que dominar los 
mecanismos básicos de la actividad de la lectura. 
 
 
La lectura científica 
 
La lectura científica considerada como un estadio avanzado de la lectura cumpliendo 
un papel fundamental tanto en lo individual como en lo social, la lectura ha dejado de 
proyectarse como el único reconocimiento de unos signos gráficos, o una simple copia 
de lo gráfico a lo verbal, antes que nada es un proceso dinámico de carácter cognitivo, 
mediante el cual el ser humano excede a una serie de operaciones mentales hacia la 
reconstrucción del significado de un texto.   
 
La interpretación y la crítica permiten al lector condicionar el tiempo, espacio y persona 
dando paso a la aceptación o rechazo del mismo. 
 

Leer científicamente implica poner en marcha el esquema mental para proyectarlo 
sobre el texto. De ahí que leer signifique establecer un intercambio entre lo que 
ofrece el texto y lo que éste le entrega al lector. El esquema mental del autor 
transforma sus vivencias y conocimientos en un discurso plasmado en un texto 
que, por lo mismo, se articula en múltiples niveles de significación. Por eso el texto 
no es sólo una organización lógica de proposiciones sino también una retícula de 
conocimientos entretejidos con vivencias del autor. Por su parte el lector, de 
manera análoga, proyecta su esquema mental sobre el texto, sobre todo cuando 
este último le dice o da algo más que una mera información utilitaria. Conforme 
recorre las líneas del texto el lector, que no es lo mismo que el usuario de la 
información, activa los conocimientos y las vivencias que hasta ese momento lleva 
acumuladas en su esquema mental, buscando hacer legible lo leído. (López H. G., 
2010) 

 
 
Dichos sustentos expresan que la lectura científica en esencia es la capacidad de 
discernir y analizar con visión crítica algún documento que se encuentre en estudio 
 
 
La comprensión lectora 
 
 
La comprensión lectora como expresa (Goodman, 1977) citado por Morales Dora, es 
“Un proceso a lo largo del cual el lector va construyendo el significado del texto”. Para 
ello, se enfoca de dos tipos de conocimientos: los conocimientos previos conceptuales 
que pertenecen al saber enciclopédico o conocimiento del mundo que tiene el 
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individuo, conocimiento que se refleja en términos de esquemas mentales y los 
conocimientos previos letrados, es decir, los conocimientos que el individuo posee 
sobre el código escrito en particular, agrupados en conocimientos sobre aspectos 
materiales o para textuales así como aspectos textuales. 
 
 
Según (Lesgold, 1977) citado por Elías Vived y Santiago Molina, la comprensión lectora 
es entendida como “Un proceso complejo integrado por el dominio de una serie de 
habilidades psicolingüísticas, siendo la primera la decodificación, la cual, actúa como 
un prerrequisito indispensable pero no suficiente”. 
 
 
Después de haber analizado la definición de estos autores se pudo concluir que la 
comprensión lectora es entender el significado de algo leído; es un proceso mental que 
abarca aspectos básicos como interpretar, retener, organizar e inferir. 
 
 
 
El análisis crítico 
 
 
En el proceso de enseñanza  el  análisis crítico tiene un papel elemental en la 
formación del alumno   pues es por medio de ésta que va incrementando nuevos 
saberes en su proceso de aprendizaje. El análisis crítico concede descubrir la 
información y las ideas dentro de un texto o libro o escrito permitiendo evaluar las 
mismas para decidir que aceptar y creer. 
  
Para lograr un aprendizaje significativo, la lectura crítica se fundamenta en los 
conocimientos previos, en los esquemas de conocimientos que debe poseer todo 
estudiante. “Las principales característica del pensamiento crítico es la identificación y 
evaluación de la fuente del texto”. (Luna, 2007) 
 
Para hablar de pensamiento crítico, como manifiesta (Campos, 2007) citado por 
Amador Lesmes. “Es necesario recurrir a la filosofía, pues desde allí se ha buscado el 
ejercicio de la crítica como vía para acceder al conocimiento y a la Verdad”. 
 
De acuerdo a lo sustentado por dichos  autores se alcanzó a deducir que el análisis 
crítico es la facultad que tenemos como seres humanos para poner en práctica su 
razón con juicio y criterio formado, el razonamiento fortalece la capacidad de análisis 
de síntesis, de pensamiento sistémico de pensamiento crítico, es un argumento es la 
expresión lingüística de un razonamiento.  
 
 
 
Actividades y estrategias metodológicas para desarrollar la lectura científica  
 
 
La necesidad de que el individuo se dedique a la investigación sobre los procesos de 
educación es inherente a la civilización; de esta manera que las líneas de investigación 
se enfocan a determinar cuáles son las falencias del estudiante y brindar las soluciones 
pertinentes contribuye al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y una 



 
  

  8  
 

de la manera de superar, mejorar son las actividades metodológicas que permiten 
identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 
docente en relación con la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje; dicho 
esto se deben analizar las clases de contenidos al momento de enseñar a comprender 
textos. Según (Rincón, 2003) citado por Morales Dora, “el papel del docente en el 
proceso de enseñanza de la comprensión textual apunta a ofrecer al estudiante el 
andamiaje  necesario que lo lleve a ser lector autónomo”. 
 
Manifiesta (Monereo, 2002) que las estrategias son “el conjunto de acciones que se 
realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Por su parte (Arciniegas, 2004) 
comprende por estrategia. “La consecuencia de actividades intelectuales y deliberadas 
en las cuales se involucra constantemente el individuo para lograr las metas que se ha 
propuesto”. 
 
De acuerdo con estos autores se pudo decir que las actividades metodológicas son 
herramientas o instrumentos pedagógicos realizados con el propósito de fomentar y 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y con ello contribuir al desarrollo de la 
lectura científica.  
 
Es importante que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 
derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias o planes utilizados 
por los sujetos de las tareas. 
 
Uno de los espacios pedagógicos  hacia la construcción del pensamiento crítico son los 
talleres de lectura, técnica precisa para el aprendizaje permanente, en el que el 
educando juega el papel protagónico y el docente promueve la creatividad poniendo 
sus sentidos en práctica y el análisis intelectual ya que en él se trabajan todas las 
capacidades de comprensión lectora.  
 
Para incentivar al estudiante en un taller de lectura es de suma importancia que los 
temas a tratar sean de su interés en cada uno de los participantes, sencillamente 
porque el interés genuino sobre un tema es factor de motivación para que el taller se 
desarrolle perfectamente, entonces considero que la motivación está ligada a los 
intereses personales, sus gustos, inquietudes, historias de vida, este proyecto se 
orienta al trabajo de textos elegidos por ellos mismo intentando crear relación entre 
lectura, el aprendizaje y el placer.    
 
La producción de esta técnica posibilita el surgimiento de la comprensión y producción 
sirviendo como base para las discusiones futuras, donde el pensamiento crítico busca 
que la mente sea el centro de razonamiento para decidir que aceptar y creer. 
 
La lectura crítica es considerada como una técnica que permite descubrir ideas e 
información dentro del texto escrito haciendo referencia a una lectura, reflexiva, activa y 
analítica implicando al pensamiento crítico permitiendo reflexionar sobre la validez de lo 
leído, en fin la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la mano. 
 
El pensamiento crítico permite que el lector examine con mayor atención y haga un 
seguimiento a su comprensión a medida que va leyendo y a la vez teniendo  
responsabilidad no solo consigo mismo sino con los demás, cada una de esta 
metodología debe ser aplicada en las instituciones para lograr que los estudiantes 
mejoren su cultura lectora y sus ideas logren una crítica constructiva.     
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En cuanto a las actividades que desarrollan la lectura científica en los estudiantes 
(Luna, 2004) cita las siguientes: 
 
 

 Presentar un cuadro o un texto y pedir que los alumnos expresen lo que conocen 
sobre este tema. 
 

 Prelectura (lectura selectiva) 
 

 Contextualización de la fuente (la fuente). 
 

 Propósito y objetivo o intencionalidad del autor (que incluye como presenta el autor 
la información, el análisis del lenguaje, el tono y las connotaciones). 

 

 La argumentación (tema, hipótesis central y secundarias, conceptos centrales) 
 

 Contradicciones internas y ambigüedades de la argumentación. 
 

 La estructura argumentativa (enunciados de apoyo, puntos principales y patrones de 
organización) 

 

 Integración de los conocimientos. 
 

 
 
En relación con estas actividades sería conveniente tener conciencia sobre el 
conocimiento previo y del nuevo, para interaccionar entre ambos y averiguar las 
posibles redes conceptuales que se pueden tender; así mismo plantear dudas e 
inquietudes sobre el tema, consultar mapas, diagramas, fotos, videos, entre otros 
documentos no escritos que sirvan de apoyo o que estén relacionados con el tema 
central, usar diccionarios especializados y actualizados para discernir el uso 
incorrecto o descuidado de la terminología, con la intención de complementar el 
acceso léxico indirecto o desconocido para actualizar o complementar el saber 
acumulado; finalizado lo leído y discutido sobre el tema, pedir a los alumnos que 
digan lo que han aprendido de nuevo o lo que ha sido de interés para ellos. 
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RESULTADOS  
 
 
 
En el presente proyecto educativo se logró detectar los siguientes resultados: 
 
 

 Que los estudiantes del Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” poseen un 
bajo nivel de lectura científica; esta deficiencia en las habilidades de lectura 
científica se las aprecia en los estudiantes puesto que no saben expresar ideas, 
redactar, inferir, reflexionar o sintetizar un tema con criterio formado, estos 
síntomas se agudizan cada vez más, lo que preocupa a las autoridades del 
mencionado colegio.  

 
 

 Que las autoridades directivas del plantel mencionado han detectado el 
problema que presentan los estudiantes con la lectura científica; pero hasta el 
momento  no han realizado ninguna alternativa de solución o estrategia 
institucional para cambiar esta realidad. 

 
 

 Que las autoridades directivas y docentes del plantel no se capacitan ni se 
actualizan constantemente en torno a la problemática establecida.  

 
 

 Que los docentes de dicha institución educativa no aplican nuevas actividades, 
técnicas y estrategias metodológicas para desarrollar una cultura lectora 
científica y con ello hacer de la lectura un hábito y un placer para sí mismos y 
para sus estudiantes. 

 
 

 Que los docentes aplican modelos tradicionalistas y técnicas obsoletas para 
desarrollar lectura científica en los estudiantes. 

 
 

 Que la falta de participación por parte de docentes, estudiantes o autoridades 
directivas para dar solución al problema detectado, origina la escasa capacidad 
de reflexión y análisis crítico, el bajo nivel de rigor y discernimiento de los 
contenidos en estudio, poca objetividad y veracidad en los documentos leídos y 
bajo nivel de comprensión lectora de textos. 

 
 

 Que frente a una actitud de oposición por parte de uno de los actores 
involucrados en cuanto a mejorar la situación de los alumnos sería conveniente 
realizar diversas actividades tales como charlas, conferencias y talleres de 
actualización y capacitación sobre la importancia  de y de cómo desarrollarla en 
el estudiante. 

 
 

 De acuerdo con López Yepes en sus investigaciones sobre la importancia de la 
lectura científica y de la preocupación por la crisis de la misma, la escuela, 
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como institución de trascendental importancia para la formación de los 
ciudadanos a partir de la enseñanza, es el lugar donde los estudiantes deben 
adquirir competencias básicas como la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita ya que sobre ellas se construyen conocimientos.  

 
 

 Para Miguel De Subiría en su trabajo denominado teoría de las seis lecturas 
expone que la falta de interés por parte de la juventud hacia la lectura crítica se 
debe a la pobre gestión que realizan las autoridades dentro del contexto 
educativo, es importante contar con una guía de estrategias para el desarrollo 
de la comprensión lectora y los docentes deben actualizarse en metodología 
andragógica y aplicar la comprensión lectora con sus estudiantes en el aula de 
clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  12  
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo establecer las siguientes conclusiones: 
 
 

 Que las autoridades directivas del Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” de 
la ciudad de Zaruma realicen  o gestionen una alternativa de solución o 
estrategia institucional para mejorar el bajo manejo de lectura científica por 
parte de los estudiantes y así desarrollar sus capacidades de reflexión y análisis 
crítico. 

 
 
 

 Que las autoridades directivas y docentes del plantel se capaciten 
constantemente a través de charlas, conferencias y talleres de actualización 
sobre la importancia  de la lectura científica y de cómo desarrollarla en el 
estudiante. 

 
 

 Que los docentes del plantel eviten aplicar modelos tradicionalistas y técnicas 
obsoletas para desarrollar la lectura y elaboren como también apliquen 
actividades, técnicas y estrategias metodológicas para mejorar el bajo manejo 
de lectura científica por parte de los estudiantes. 

 
 

 Que los docentes, estudiantes y autoridades directivas participen 
significativamente dentro del contexto educativo para dar solución al problema 
detectado; el cual origina escasa capacidad de reflexión y análisis crítico, bajo 
nivel de rigor, de discernimiento de los contenidos en estudio, poca objetividad, 
veracidad y bajo nivel de comprensión lectora de los documentos leídos. 
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