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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evitos distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

Dirección Regional: Cañas  
Centro Educativo: Liceo Maurilio Alvarado Vargas 
Tutor/a: Hellen Gabriela Solano Castro 

Circuito escolar: 03 
Nivel: Décimo 

Área temática: Proyecto de investigación 
Nombre de la investigación: La importancia de la literatura en el éxito académico de los estudiantes 
de décimo año del Liceo Maurilio Alvarado Vargas. 
 

Nombre de las personas estudiantes: Arturo José Carranza Zamora Sección: 10-6 
Andrés Felipe Rizo Solano Año: 2022 

Raquel Solando Obando 



2 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 
 

 
 
 

 

2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 
 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo 
que sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntas 

para 
reflexionar y 
responder 

Introducción 

 
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema visto 
en clase que le interese investigar: 

 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro 

las ideas destacando la importancia del tema. 

 
La enseñanza de la lectura en secundaria, se ha convertido en un reto diario 

para los docentes de español en Costa Rica, porque a nosotros los jóvenes no 

nos atrae la lectura, pensamos que tal vez, el problema radica en la manera de 

abordar la enseñanza literaria en las aulas, pues se afirman que “la literatura 

es aburrida”, “no despierta su interés”, “los textos son densos”, entre otras 

afirmaciones por el estilo. 

No encuentran suficientes estímulos capaces de despertar el interés por la 

misma. Es frecuente escuchar comentarios negativos de los compañeros al 

respecto y solicitar algún resumen, video, o cualquier otro recurso que 

sustituya el acceso directo al texto. Aún más, existen docentes de otras 

asignaturas que manifiestan, antipatía por la lectura y emiten comentarios con 

sus estudiantes que van en deterioro del placer de leer. Lo anterior refuerza 

la problemática existente de incrementar la cantidad de personas no lectoras 

en nuestro país, lo que conlleva a continuar siendo un pueblo con poca 
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 capacidad analítica, cuya población es parte de la masa, fácilmente manipulable por 

quienes tienen el poder y comparten intereses muy particulares que no siempre benefician 

a la mayoría. 

• Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

 
¿Cómo promover que los estudiantes de décimo año del Liceo Maurilio Alvarado Vargas 

se interesen por la literatura para obtener el éxito académico? 

 
 

• Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en cuenta las 

variables, independiente y dependiente. 

 
Interés en la literatura de los estudiantes de décimo nivel del Liceo Maurilio 

Alvarado Vargas los ayuda a obtener el éxito académico por medio de talleres, 

estrategias lúdicas y club de lectura. 

  Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis planteadas. 

 
Objetivo general: 
 
Analizar la importancia del hábito de la literatura con el fin de obtener éxito 

académico en los estudiantes de décimo nivel del Liceo Maurilio Alvarado 

Vargas. 

 
Objetivos específicos: 

 
1.Identificar la percepción que tiene los estudiantes sobre la importancia del 

hábito a la lectura de textos literarios. 

2.Mencionar diversos factores que ponen en riesgo el éxito académico por la 

falta del hábito a la lectura de textos literarios. 

3.Promover estrategias para el fomento de la lectura de textos literarios en los 

estudiantes de décimo nivel. 
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3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
 

Explorando fuentes de información 

Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o 
personas de la comunidad sobre la descripción de los conceptos, las 
variables o términos técnicos relevantes que se aplican en la investigación. 
Recuerdo indicar las fuentes de información consultadas de carácter 
científico, empírico o cotidiano. También registro información adicional de 
diferentes fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano, que 
complementen las ideas previas planteadas acerca del tema seleccionado. 
Uso citas para fundamentar el registro de información, para ello, empleo un 
formato de referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el     Manual. 
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Marco 
teórico 

2.1 Lectura 

Es la capacidad de comprensión de textos, de aprovechar los conocimientos y 

la habilitad de reflexionar sobre el mismo, a partir del razonamiento personal y 

las experiencias propias. Carlino (2006) afirma que: “La lectura es una habilidad 

básica y un proceso de mayor complejidad, una práctica social, situación que se 

lleva a cabo dentro de una determinada comunidad textual, que difiere según el 

momento, la situación, los objetivos y el contenido que se lee” (p.67). 

 
Por tal razón, la lectura introduce a la persona a un mundo diferente, a través 

de ella, se disfruta, se reflexiona o refuerza lo que ya se conocía. Por eso, es 

importante incentivar este hábito en todos los niveles de la educación. 

Sven Birkets (1991) señala: “Leo el libro por lo que me ocurre cuando lo que 

ocurre cuando lo leo, porque me hace sentir de cierta manera con respecto de mi 

vida. Me permite concentrarme en aspectos de lo real que de otra manera me 

eluden.” (p.5) 

 
La lectura es efectiva en la medida en que el individuo pueda apropiarse de ella, 

desde el acto mismo de efectuarlas y disfrutarlas, para luego relacionarlas con 

su vivencia. 

La lectura viene hacer entonces un acto en sí mismo y no solo un medio para 

alcanzar un fin. Ahora bien, estos comentarios señalan que es precisamente el 

individuo el elemento base dentro del proceso de la lengua, es él quien lo realiza 

y da vida a los textos al encerrar este proceso sus conocimientos, y su 

experiencia personal. Puga. M. L. (1991) afirma que: 

La lectura es uno de los elementos más importantes para el ser humano 

se forme una visión del mundo. El lector es un espectador que de pronto 
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puede detener el acontecer y con su imaginación cambiarlo en su 

lenguaje propio. (p.16) 

Asimismo, Antonio Cornejo Polar (1986) refiere: 

La lectura es una de las formas a través de las cuales el hombre se 

humaniza, el hombre se hace más humano, y en la medida que se 

encuentra un sentido a las cosas y encuentra un sentido a su propia vida. 

(p.12) 

En las dos definiciones anteriores se pone de manifiesto la importancia de la 

lectura para el individuo en la apropiación del mundo que habita y el 

enriquecimiento que le provee. 

La lectura como un proceso global cuya única meta, la comprensión, es el 

resultado de la interacción del lector con el texto y el contexto, de ello se deduce 

que la comprensión es la construcción del significado del texto por parte del 

lector de acuerdo con sus vivencias. Cabe recalcar que existen dos tipos de 

lecturas, a continuación, se explica detalladamente cada una de ellas. 

 
2.1.1 Tipos de lectura 

Existen la distinción de dos clases de lectura: 

a- Lectura pasiva 

b- Lectura activa 

 
Adler Montimer (1984) explica que esta distinción se refiere a que entre un lector 

y otro existe diferencias al realizar una lectura, la cual reside en la capacidad y 

la habilidad de captar, lo que el texto dice. El capta lo que el texto dice, transita 

desde poder descodificar los signos hasta entender el concepto global de lo que 

el autor expone: “La lectura es mejor o peor según sea esta más o menos activa, 

y un lector es mejor que otro en la proporción en que es capaz de desarrollar un 

grado mayor de capacidad en la lectura.” (p.30) 
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Es importante señalar que los términos capacidad y habilidad están directamente 

relacionados con el contexto personal de cada individuo. 

Se distinguen tres tipos básicos de lectura de acuerdo con la finalidad o 

necesidad con que se lee: 

a- Instructiva es aquella que busca información, es un primer nivel el cual 

solo se busca obtener datos. 

b- Formativa es aquella que además de permitir obtener datos, amplía el 

conocimiento y desarrolla las facultades de concentración, análisis, 

deducción y crítica 

c- Recreativa es la lectura que además de cumplir con las características 

de los dos tipos anteriores de lectura, se realiza por el disfrute que de ella 

se obtiene. 

Como se explica anteriormente, los tipos de lectura se desarrollan según el 

contexto y los hábitos de lectura de cada persona. ¿Pero que es un hábito? 

2.2 Hábito de la lectura 

Es una forma de proceder y que se adquiere de repetir un acto o de realizar 

algo de la misma manera. Covey, (2003) define. “El hábito como una 

intersección de conocimiento, capacidad y deseo." (p. 28). 

En este sentido es la costumbre de leer, y un acto voluntario que se da a partir 

de la repetición y la motivación, marcadas por tendencias o prácticas de lectura. 

Ayllón (2006) afirma: “El hábito supone el trabajo consiente del sujeto sobre sus 

propios actos de leer y la interacción con el mundo y los objetos relacionados. 

(p.26). 

Es así, el hábito de lectura supone un comportamiento intencional que hace que 

las personas lean por motivación personal. 
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2.2.1 Ventajas del hábito de lectura. 

La lectura es un proceso complejo, requiere un antes, durante y un después, 

así mismo, la relación que existe entre las ventajas del hábito de lectura y 

comprender un texto. 

Solé (1992), en su libro Estrategias de lectura menciona que: “para que una 

persona pueda implicarse en una actividad de lectura, es necesario que sienta 

que es capaz de leer, de comprender el texto que tiene en sus manos. (p 36), 

para esa intervención se desarrollan diferentes tópicos. Entre los que se 

encuentran: 

 
2.2.1.2 Leer para comprender 

Leer es adentrarse en mundos posibles, indagar en la realidad para 

comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente 

a lo que se dice y lo que se quiere decir. El leer para expresar, nos permite 

conocer y vivir en otros mundos posibles a través de la comprensión y la 

imaginación; es investigar la realidad para poder entender mejor el mundo en el 

que se vive. 

Al respecto, Solé (2006) manifiesta que: 

Leer es más que descifrar las grafías y conocer el significado de las 

palabras de un texto: es comprender las ideas que expone y lo que el 

autor quiere decir, relacionarlo con lo que el lector sabe, reconstruirlo con 

estos saberes en la propia mente, sacar conclusiones y usarlas para lo 

que la persona quiera hacer con el texto: aprender lo expuesto, estudiarlo, 

disfrutar, trabajar, contestar preguntas, elaborar una reflexión, seguir las 

instrucciones que presenta (p.4) 

 
El leer no es estar sumergido en el texto, más bien es alejarse de él y 

posesionarse del mismo con una actitud reflexiva de lo que dice el autor, para 

entender la realidad y el mensaje que desea transmitir el texto. 
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2.2.1.3 Leer para memorizar 

Este es un proceso gradual y progresivo, en el cual la práctica consciente y la 

disciplina es fundamental, es un proceso mental, que debe concentrase en lo 

que el texto está diciendo, al mismo tiempo que indaga, cuestiona y se mantiene 

una actitud crítica frente al texto. El reto es enfrentar el texto y ganar la batalla 

de la comprensión, obtener el gozo de expresar lo entendido y comprendido en 

el texto. 

Bermúdez y Hernández Garzón (2011) afirman que “así como la memoria hace 

parte de la vida contextual del sujeto, también juega un importante papel en los 

procesos adquisitivos de la lectura” (p.25). 

De esta manera el autor manifiesta que el aprendizaje es un proceso a través 

del cual se adquiere nueva formación, y que la memoria es la consecuencia y 

exigencia del aprendizaje. Al mismo tiempo existen ciertas situaciones que 

influyen en el hábito de la lectura, entre ellas el género, el contexto, situaciones 

climáticas y la frecuencia de lectura entre otras. 

 
2.3 Situaciones que influyen en el hábito de la lectura. 

El hábito de la lectura es un proceso que el ser humano desarrolla durante toda 

su vida. La lectura está presente en casi todo lo que hace ya que tiene el rol 

comunicativo en la sociedad. Primero se empieza por la adquisición de la 

lengua, ya sea la materna o de otros idiomas y conforme va desarrollando la 

persona, se irán adquiriendo otras habilidades de lectura hasta formar o no el 

hábito de la lectura. Es decir, la lectura encierra diferentes saberes, lingüísticos, 

textuales, discursivos y pragmáticos. (Soto Morúa, 2015, pág. 22). Y mientras 

todo ello se consolida, el ser humano está expuesto a diferentes situaciones o 

factores que pueden acelerar o detener el proceso. 

Esas situaciones son concebidas en esta investigación como todos aquellos 

factores que influyen de manera positiva o negativa en los hábitos de lectura de 

los estudiantes de secundaria. 
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En cuanto a estos factores, Fernández (2016), hace una descripción detallada 

de diferentes variables en la comprensión lectora y en base a lo que ella llama 

“concatenación conceptual”, en su tesis, afirma que: 

…la comprensión tal cual debe contemplar aspectos como la cognición, 

lo intelectivo, diversas facultades lingüísticas y de comunicación, 

aspectos socio culturales, gustos e inclinaciones por temas, estilos, 

formatos, etc., tanto como el entorno en sí mismo. Comprender, como 

señala su etimología tiene relación con etapas y formas de procesar lo 

que se aprehende a nivel externo e interno, racional y espiritualmente 

sobre el mundo o aquello que se conoce como realidad, con el fin de 

lograr imbricar cadenas significantes que tengan sentido intra como extra 

textualmente (p.64). 

A partir de todo ese bagaje exhaustivo desarrollado por esta autora y otros 

estudios que más adelante se mencionan, se decide indagar durante el presente 

trabajo los siguientes factores: la edad, el género, el contexto familiar, las 

condiciones socioeconómicas, las condiciones climáticas, la frecuencia y la 

experiencia lectoras. 

 
2.3.1 La edad 

Bajo esta línea de acción, Prado (2011), citado por Soto Morúa (2015, pp. 23, 

24), señala que las personas, dependiendo de su edad, presentan ciertas 

características lectoras. Por ejemplo, esta autora, determina que la edad entre 

6 y 12 años es una etapa decisiva para dar “el paso definitivo o no al hábito 

lector”, ya que, en esa etapa, los textos son más complejos y las imágenes 

aparecen menos. Esto advierte que entre los jóvenes de décimo año que 

participan en esta investigación, por encontrarse entre los 15 y 17 años se les 

ubicará en dos direcciones: “lector tradicional” o “lector actual”. Según esta 

misma autora, los jóvenes considerados en el grupo del “lector tradicional”, leen 

todo tipo de libros, buscan cultivarse y aprender, mientras los del grupo de “lector 
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actual”, leen porque lo necesitan, no profundizan en el texto porque leen por 

encima y de forma rápida. (pág. 31). 

 
Por su parte, Soto Morúa (2015) afirma: “Como es bien sabido, la mayoría de 

lectores jóvenes realiza una lectura por deber, pues es un trabajo más con el 

cual cumplir para obtener un puntaje o porque sus padres se lo mandan” (pág. 

31) 

El escenario planteado por esta autora ciertamente desalienta, pero insta a 

replantear la educación del hogar y la escuela. Donde se fomente la lectura por 

placer y a presenta las tareas obligatorias de forma dinámica y creativa para que 

los jóvenes experimenten la lectura como algo placentero y enriquecedor, algo 

que les ayuda a aprender, a comprender mejor el mundo y a transformarlo. Al 

respecto, un estudio realizado por Álvarez (2006) encontró que los jóvenes entre 

13 y 17 años no leen principalmente por tres razones: 

 
En primer lugar, porque las formas de acercar a los jóvenes a la lectura 

son tradicionales y estos tienen una cultura diferente. Por ejemplo, esta 

autora averiguó que la única razón por la cual los jóvenes leyeron dos de 

los cuentos obligatorios fue porque los leyeron en voz alta y de ellos al 

32% no les gustaron. Además, la educación en el hogar es de tipo 

audiovisual, los niños y jóvenes se van a la cama después de haber 

interactuado con equipo electrónico, los padres ya no cuentan cuentos y 

no se reúnen para conversar (pp.157-172). Como indicaba Amaya (2000), 

los padres de familia “usan los medios electrónicos como sustituto”. (p.44) 

Continuando con Álvarez (2006), otra de las razones por las cuales los 

adolescentes no leen se debe la falta de una cultura lectora. Según esta autora 

los “estudiantes de nuestros tiempos suelen ser lectores inexpertos o novatos y 

el MEP los obliga a lidiar con textos de difícil comprensión” (pág. 163). Álvarez 

explicaba como las obras Marianela y La Vorágine, aunque son consideradas 

grandes obras, los jóvenes inmersos en su estudio, las tomaron con indiferencia  
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y no valoraron su grandeza, ya que, según ella, estas obras implicaban primero 

una investigación histórica para poder ubicarse en el tiempo y poder entenderles 

y luego porque tienen una secuencia perturbada (pp163- 164), es decir, la obra 

puede moverse hacia el presente y del presente trasladarse al pasado o en otras 

obras inclusive se puede mover al futuro. Al introducir los nuevos programas de 

español, estas obras fueron excluidas, pero aún sigue siendo el MEP quien 

designa la lista de textos y no los docentes o los centros educativos. 

Como último aspecto, mencionado por Álvarez (2006) y en estrecha reacción 

con lo anterior, los jóvenes no leen porque consideran que las obras que tienen 

que leer son desagradables, largas y/o aburridas. Esta autora encontró durante 

su estudio que una obra de gran impactó a los jóvenes, fue: Única mirando al 

mar, del costarricense Fernando Contreras. Les gustó a los jóvenes porque se 

identificaron con los relatos y entre otras cosas, lograron ubicar los escenarios 

y sus personajes, le incitó a la conciencia del problema de la basura y de las 

personas llamadas “buzos”. (pp.165-166) 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se debe hacer una mejor escogencia 

de textos, acorde a su cultura, gustos, intereses y necesidades. Y se debe 

integrar los medios de comunicación en las estrategias para promover el hábito 

lector y enseñar a los estudiantes, a sus padres de familia, a los docentes y al 

centro educativo a ejercer un mejor uso de la tecnología y los medios de 

comunicación para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias 

literarias y lectoras. 

Según la Encuesta Nacional de Cultura 2016, los jóvenes entre los 12 y 17 años 

leen 5,3 libros anuales y en promedio 11,3 ejemplares de revistas al año, pero 

al tratarse de periódicos, reveló que conforme aumenta la edad también 

aumenta la lectura de 40 periódicos, por ejemplo, solo el 20,3% de los 

participantes entre 12 y 17 años lo hacen, mientras el 36 a 64 años leen el 53,1% 

(pp. 64-67). 
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2.3.1.2 El género 

En cuanto al factor género, Pindado (2004), señala que este factor influencia a 

la persona a la hora de escoger los medios y temas de lectura. Por ejemplo, 

concluyó que las mujeres prefieren los temas personales, románticos, revistas 

del corazón, de música, de moda y de jóvenes. En cambio, a los hombres les 

gusta la acción, aventura, ciencia ficción, revistas de video juegos, de motores 

y de informática. También halló que los hombres leen más periódicos y las 

mujeres más revistas. 

Por otra parte, encontró que entre los varones de secundaria y los de 

bachillerato no se encontraron diferencias entre sus preferencias, mientras que 

entre las mujeres sí. El estudio reveló que solo el 26% de las chicas de 

secundaria lee libros. Pero que, a nivel de bachillerato, las chicas que ostentan 

seguir sus estudios superiores leen más libros que aquellas que se orientan a 

una formación técnica o laboral. 

En general, el estudio de este autor concluyó que las mujeres leen más que los 

hombres y que respecto al rendimiento académico, es “vox populi entre los 

profesores que la lectura la acojan mejor las alumnas que los alumnos. A ellos 

hay que ofrecerles temas de su agrado, generalmente de acción y aventura.” 

(p.171). Un dato interesante que señala el autor a modo de relato es que un 

joven aseguraba no importarle leer una extensa cantidad de páginas de un libro 

de informática porque es un tema que le interesaba y que por el contrario no le 

gustaban las lecturas de una antología propuesta por el profesor y por eso no 

las leería (p. 168). 

A pesar de las diferencias encontradas por Pindado (2004), este autor indica 

que en su estudio anterior halló, que en ambos géneros existe una continuidad 

en sus preferencias tanto en lo digital como en lo impreso (p.171). 

En el ámbito costarricense, la Encuesta Nacional de Cultura 2016, revela que el 

género influye a la hora de leer porque hay diferencias notorias cuando se habla 

de libros, revistas y periódicos. Por ejemplo: las mujeres leen 8.8% más libros 

que los hombres, sobresaliendo el tema de las novelas, religiosos y educativos, 
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respectivamente, mientras que los hombres afirman leer periódicos 1.6 días más 

que las mujeres y, por último, se encontró que las mujeres leen más revistas 

que los hombres, sin embargo, son los hombres los que leen una mayor cantidad 

de ejemplares. Los temas que más les atrae respectivamente son: 

manualidades, cocina, hogar, otros, científicas, tecnológicas, espectáculos y 

farándulas (pp.70-73). 

 
2.3.1.3 El contexto familiar y las condiciones socioeconómicas están 

entrelazados. 

Dickinson y Tabors (2001), mencionados por Jara y Porta (2016),en su estudio 

registraron diferentes interacciones verbales entre sus padres y docentes y 

concluyeron que ambientes ricos en experiencias lingüísticas y literarias tanto 

en la escuela como en sus hogares durante la etapa preescolar pueden generar 

cambios dramáticos tanto en el desarrollo del lenguaje como en la adquisición 

de la lectura. (p.7). Aunque este estudio se halla realizado con estudiantes de 

preescolar no se puede descartar, ya que el hábito de lectura se adquiere por 

etapas y si una etapa no ha sido superada se puede evidenciar un atraso en el 

desarrollo de habilidades de lectura o bien en el rendimiento académico durante 

los otros niveles. 

Es decir, si en la familia no se cuenta con una cultura de lectura, ya sea porque 

los padres no tienen el hábito o porque no cuentan con los recursos necesarios 

para brindarle a los menores los medios para inducirlos a la lectura, los niños y 

las niñas estarían en desventaja en comparación con aquellos que si cuentan 

con todos los recursos. Y si a eso se le agrega un contexto escolar con bajos 

recursos o ausencia de ambientes que propicien la lectura como lo es una 

biblioteca. El problema tiende a agravarse. 

Por su parte, Amaya (2000), señala que la etapa de la adolescencia, la cual ella 

denota que se encuentra entre los 12 y 16 años, no debe verse de forma aislada 

a las demás etapas de la vida ya que, según esta autora, existen estudios que 
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demuestran que los “rasgos presentes en la niñez se arraigan más en el 

trascurso de la vida”. (p 40) 

Esta autora concluye que los niños de su estudio a) no poseen en sus hogares 

nada parecido a una biblioteca, b) la mayoría de estudiantes ha aprendido a 

usar la biblioteca por sí solos, c) pocos son los que han recibido libros como 

regalo de un adulto d) los adultos no tienen tiempo para leer porque deben 

trabajar, e) tanto padres como algunos docentes han utilizado el reforzamiento 

negativo, haciendo que los adolescentes sientan rechazo hacia la lectura y f) los 

y las estudiantes han carecido de un buen ejemplo, se les designa leer pero 

quienes lo designan no leen.(p.72). 

Igualmente, esta autora menciona que en la adolescencia algunos de los 

jóvenes, pueden presentar problemas de inestabilidad ocasionados por 

diferentes factores entre ellos, las presiones sociales y económicas y las 

desavenencias hogareñas. Por lo tanto, se le debe propiciar un ambiente con 

experiencias que le demuestren gradualmente habilidades para luchar y así el 

paso de la adolescencia se vuelve más simple y pasajero (pp. 40-41). 

De este modo se puede ver como la familia y la condición socioeconómica son 

variables en estrecha relación y como tanto la familia y el centro educativo 

juegan un papel importante para solventar algunas necesidades ocasionadas 

por las situaciones socioeconómicas, motivacionales, psicológicas, familiares y 

de personalidad del aprehendiente. 

 
2.3.1.4 Las condiciones climáticas 

 
 

¿Cuál es la mejor hora para leer? En diferentes artículos de sitios web 

consultados durante el presente estudio, entre ellos ESERP. Business School, 

BBC News y Semana.com, hacen referencia a un estudio realizado por 

diferentes universidades de Harvard, en los Estados Unidos de América, Robert 

Stickgold de la universidad de Hardvard citado en Elvira (2002), dice que: “si se 

trata de aprender de forma útil para el futuro vale más dormir tras el estudio. Si 
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solo se quiere aprobar puede valer quedarse despierto toda la noche”. Referente 

al autor, se difiere que dormir bien por la noche ayudará a consolidar lo aprendido 

y a evitar errores de memoria, al igual que ayudará al cerebro a transferir lo 

aprendido a la memoria a largo plazo, de lo contrario, si se desvela mucho; es 

más probable que esa información se desvanezca con el paso del tiempo. 

Se recomienda entonces, a los que prefieren estudiar o leer por la noche, 

hacerlo en caso de que logre concentrarse mejor o aprovechar el tiempo, pero 

sin permanecer en vela toda la noche, ya que el cerebro necesita descansar 

para procesar la información y almacenarla en la memoria. 

Igualmente, todos esos sitios web mencionan que tales estudios revelan 

también que el calor afecta el rendimiento escolar. Por ejemplo, que las 

universidades de Harvard, UCLA y del Estado de Michigan mediante un estudio 

realizado durante 13 años a 10 millones de estudiantes de secundaria de los 

Estados Unidos llegaron a la conclusión que el calor hace a los estudiantes 

distraerse más y agitarse, dificulta la concentración en la clase y al momento de 

hacer las tareas en casa. 

Según el reporte, por cada 0.55% de aumento en la temperatura se baja un 1% 

en el aprendizaje. Este estudio indica que a partir de los 21 grados se empiezan 

a notar los cambios. Joshua Goodman profesor de Hardvard y coautor del 

estudio en mención, dice al respecto: “el calor hace más difícil concentrarse en 

la clase y al momento de hacer las tareas en casa” Marín (2013) explica que los 

universitarios de México consultados por el diario LA PATRIA tienen un dicho “A 

quien madruga Dios le ayuda”, aunque hay opiniones divididas sobre el horario 

ideal para estudiar. Este mismo autor, menciona a dos expertas en el campo de 

la ciencia; la psicóloga Laura Elena Yepes, por ejemplo, explica que cada 

persona tiene su propio biorritmo y asegura que durante la mañana tanto el 

cuerpo como la mente tienen mejor disposición. Por su parte, la psicopedagoga 

Luz Estela Pulgarín Puerta afirma que los estudios de crono psicología (ciencia 

que busca entender el ritmo del cerebro) concluyen que de las 8:00 a las 10:00 
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de la mañana es el mejor momento del día para aprender o realizar actividades 

que requieren gran esfuerzo intelectual. 

Luz Estela Pulgarín Puerta, también doctorada en pensamiento complejo señala 

que estudiar por la noche es contra prudencial para el cuerpo, porque se dispone 

a descansar y el cerebro está realmente cansado. 

Lo anterior da entender que en caso de leer textos extensos o estudiar ciencias 

exactas, la mejor hora según esta psicopedagoga sería en la mañana. Mientras 

que para realizar ejercicio físico o artístico sería más conveniente por la tarde. 

 
2.3.1.5 Frecuencia y experiencia lectora 

En la búsqueda de datos sobre los aspectos como frecuencia y experiencia 

lectora en Costa Rica, un artículo del periódico LA NACIÓN: Leer más en Costa 

Rica ¿Deber o placer? (Chaves y Fernández, 2017), revela varios hallazgos por 

diferentes encuestas y consultas, entre ellos, los siguientes: 

• La Consulta sobre prácticas culturales llevada a cabo por MCJ y el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), durante el período 

2010 y 2011, reveló que el 97% de la población sabe leer, pero solo el 

20% lo hace por gusto. 

• La encuesta Latinoamericana del 2013, realizada por la Organización de 

Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), reveló que Costa Rica es el país con menor consumo de libros de 

la región, con un 2,7 libro anual por persona. 

• La Encuesta Nacional de Cultura realizada en 2014 indicó que el 51,4% 

de la población no leyó en los 12 meses previos a la consulta. 

 

En este artículo, se hace un breve resumen de la preocupación que existe en el 

país por fomentar el ejercicio a la lectura, ya que la sociedad así lo demanda, 

explica: la sociedad actual ostenta tener una cultura donde se priorizan la 

alfabetización y la educación como derecho fundamental y que por eso son 
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preocupantes los hallazgos en estas encuestas. Además, hace referencia a 

todos los esfuerzos que se han hecho en el país para mejorar este panorama. 

Por otra parte, este mismo artículo menciona que el mejoramiento en la calidad 

lectora se deberá en gran parte a las acciones del MEP, por iniciativa del 

acuerdo 023005 del 2005 del Consejo Superior de Educación. Este acuerdo, ha 

venido generando cambios curriculares y renovaciones en los programas de 

estudio, el mismo instituyó que cada centro educativo debe dedicar 20 minutos 

a la lectura. 

La mayoría de los documentos consultados durante la investigación sobre las 

interrogantes de cuanto se debe leer para establecer el hábito de lectura, se 

halla poca información específica al respecto, la literatura lo único que indica es 

que la frecuencia va a variar dependiendo de las necesidades que tenga la 

persona para leer o bien de la capacidad de lectura con la que se cuenta, porque 

lo que es leer mucho para unos, no lo es para otros. 

Por ejemplo, un artículo en internet publicado por Caymans SEO (2018), 

menciona que el escritor estadounidense Stephen King, afirmaba que “leer entre 

70 y 80 libros anuales debería ser el objetivo mínimo de cualquier escritor o 

aspirante a ser escritor”. No todas las personas aspiran a ser escritores, y no 

todas las personas les gusta la lectura, ni son conscientes de los beneficios que 

la lectura proporciona, no todas las personas tienen las mismas capacidades 

físicas o cognitivas para realizar una misma lectura. 

Este mismo artículo, indica que, si la persona quiere empezar a leer, debe 

empezar a leer un par de páginas por día, mientras se acostumbra, en caso de 

contar ya con el hábito y lo que se busca es aumentar los promedios de lectura, 

entonces se debe “establecer tiempos o cantidades: 30 minutos, 10 páginas, un 

capítulo completo”, lo importante, según este artículo, es leer todos los días sin 

excusas para establecer la costumbre. 

Bajo esta misma línea de acción, un estudio realizado a 1174 niños y niñas 

ingleses citado por Muñoz y Anwandter (2011), mostró que los niños que 

obtuvieron altos puntajes en las pruebas de lectura a la edad de 10 años, 
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 también mostraban buen rendimiento en matemáticas y la relación más 

importante con respecto al tema de investigación, a esos niños se les había leído 

todos los días a la edad de 5 años, el estudio concluyó que la lectura temprana 

compartida a la edad de 5 años solo apoya los resultados futuros si es una 

actividad que se lleva a cabo todos los días, si es un hábito o una actividad 

incorporada a la rutina de las personas (p18). 

La última Encuesta Nacional de Cultura (2016), aplicada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) y Ministerio de Cultura y Juventud halló que, a 

menor edad, mayor es la frecuencia de lectura. Por ejemplo, la población entre 

18 a 35 años, lee 6,6 libros al año, mientras el grupo de 65 años y más lee 4,2 

libros al año. Igualmente, los hallazgos indican que de toda la población de 5 

años y más que sabe leer y escribir, el 12,9% lee libros todos los días, el 13,4% 

varias veces a la semana, el 7,6 % una vez a la semana, el 4,9% una vez al 

mes, el 2,7%, una vez cada tres meses y el 1,7% una vez al año. El 56,8% no 

lee (p.66). 

Como se puede apreciar, los costarricenses según esta encuesta, leen muy 

poco, es decir, la frecuencia con que se es muy baja y, por ende, los 

costarricenses tienen poca experiencia lectora. 

Por ese motivo el MEP en los nuevos Programas de Estudio de Español 

pretende que, los/las estudiantes lean diariamente. Además, agreguen un 

apartado para este libro en el portafolio de evidencias El tiempo de lectura diario 

es un mínimo y la cantidad de libros que lean durante el año puede variar entre 

un estudiante a otro. (p. 207) 

 
Tiempo diario de lectura por nivel 

 Séptimo Octavo Noveno Décimo Undécimo 

duodécimo 

Treinta 

minutos 

Cuarenta 

minutos 

Cincuenta 

minutos 

Sesenta 

minutos 

Sesenta min 
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2.4 Relación existente entre el hábito de lectura y el pensamiento crítico 

Para que exista una buena relación entre el hábito de lectura y el pensamiento 

crítico se debe reconocer el texto que tenga el lector ante sus ojos, sin embargo; 

esta habilidad no es la total mente mecánica y no aumenta por la simple 

repetición, ya que se puede leer mal durante toda la vida, esto puede ocurrir 

desde el momento en que se esté aprendiendo a descifrar el alfabeto. Guerrero, 

(2016) afirma que: “La lectura y el pensamiento crítico son habilidades 

necesarias para enfrentar los desafíos que los estudiantes tendrán en un mundo 

globalizado” (p.3). 

Las exigencias de un mundo globalizado crean demandas y habilidades como 

el pensamiento crítico, y este es necesario para una lectura analítica y 

académicamente aceptable, mostrando así el impacto que se tiene cuando se 

enseña, promueve y nutre el pensamiento crítico, la lectura y escritura en la 

educación de las personas El hábito de lectura no debe ser aburrido o una sola 

costumbre, por el contrario, debe convertirse en un vicio ligado más que todo a 

la pasión y juego, el cual sea provechoso en todas las dimensiones de las 

personas. 

Desarrollar el pensamiento crítico significa activar los procesos mentales en el 

interior del cerebro humano, para desarrollar o evidenciar las capacidades 

fundamentales, haciendo uso de estrategias y técnicas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje, es así como el hábito de lectura y el pensamiento crítico 

se fusionan para lograr aprendizajes significativos, funcionales y de calidad que 

facilita a los estudiantes en su vida cotidiana. 

 
2.5 Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es la relación que existe entre lo que sabemos y lo que 

se percibe; son los procesos, estrategias, y representaciones mentales que la 

gente usa para resolver problemas, tomar decisiones, y aprender nuevos 
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conceptos. Naranjo (2003) afirma que el pensamiento es: “La capacidad de 

planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía de 

errores o permitía postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores 

en duración y efectividad”. (p.24) 

Es una habilidad cognitiva, un recurso poderoso para el ser humano; el 

pensamiento crítico va más allá de la capacidad de cuestionarse ya que propone 

una justificación razonable y justificada acerca de un tema. Según Norma, citado 

por Robledo (2014): 

“El pensamiento crítico es un pensamiento que reflexiona, que analiza, que 

pondera, que cuestiona. Es un proceso intelectual que permite discriminar 

información, entenderla y encontrar presupuestos subyacentes” (p.20). 

Por lo tanto, el pensamiento crítico permite a los estudiantes analizar 

afirmaciones o creencias para evaluar su precisión, pertinencia o validez y 

elaborar juicios basados en criterios que consideren el contexto. 

 
2.5.1 Ventajas del pensamiento crítico 

Un buen pensamiento crítico debe y tiene que considerar la relación entre 

habilidades y procesos, significa integrar la comprensión de la naturaleza, 

conocimiento, dedicación, estrategias y el propósito de lo que se quiere lograr; 

como todo proceso, el pensamiento crítico, tiene grandes ventajas para los 

estudiantes entre las cuales se encuentran: el desarrollo de habilidades, de 

conocimientos y de actitudes que los lleva a superar los obstáculos y vencer las 

dificultades, convirtiéndose en una herramienta eficaz en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 
2.6 Comprensión de lectura 

La comprensión de lectura es la capacidad que tiene una persona para entender 

lo que lee, tanto el significado de las palabras como la comprensión del texto. 

Pinzás (2001), afirma que la lectura comprensiva: 
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Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es 

constructivo porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo porque la 

información previa del lector y la que ofrece el texto se complementa con 

la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, 

la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es 

metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

(p.40) 

Como se observa, los enfoques que el autor define para la comprensión de 

lectura son amplios. Por esta razón, se toma en cuenta: la intención del autor, 

las variables lingüísticas y la interacción con el texto. Por tal razón; la 

comprensión de lectura es el intercambio dinámico en donde el mensaje que se 

transmite es interpretado por el lector, pero a su vez, replantea sus 

conocimientos. 

 
2.6.1 Niveles de comprensión lectora 

La lectura es un proceso en el cual el lector aprecia, infiere e interpreta los 

contenidos expuestos; es un proceso dinámico y continuo donde interactúan: 

lector, texto y contexto. Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 

destrezas, conocimientos y el desarrollo de la inteligencia. De allí la necesidad 

de cultivar destrezas de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el 

proceso de asimilación de la lectura. 

 
2.6.1.1 Nivel Literal 

Para Pinzás (2001), la comprensión lectora literal sucede cuando se comprende 

la información que el texto presenta explícitamente. Es el primer paso en el 

desarrollo evolutivo de la comprensión, ya que, si un estudiante no comprende 

lo que el texto comunica, difícilmente puede hacer inferencias válidas y menos 

aún hacer una lectura crítica. Siendo así, la comprensión lectora literal el primer 
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paso para lograr una buena lectura, ya que, si no existe, difícilmente se puede 

lograr la abstracción del texto; y esta sucede cuando una persona es capaz de 

obtener el significado literal de la escritura e implica recordar los hechos como 

aparecen en el texto; en el nivel de comprensión literal, el estudiante es capaz 

de reproducir la información y acceder a la información explicita en el texto. 

 
2.6.1.2 Nivel inferencial 

Es la destreza que posee una persona para establecer hipótesis a partir de la 

información que le provee un determinado texto, y sirve para extraer las ideas 

tal y como las dice el autor, para inferir información o los aspectos que no están 

presentes. Así mismo, es un proceso de la capacidad humana, que permite a la 

persona percibir aspectos que no están presentes, para obtener: información no 

explicita. Al respecto, Repetto, (2002) menciona que la comprensión lectora 

inferencial es la atribución de significados relacionados con el conocimiento 

previo. Basadas en la experiencia docente, hablar de comprensión lectora 

inferencial, es un tema complejo, tanto para docentes como para estudiantes. 

Ya sea por la dificultad de construir información presentada en los textos o por 

el uso de vocabulario desconocido; son parte de los problemas cotidianos pero 

que tienen un trasfondo que no es fácil de notar. 

 
 

2.6.1.3 Nivel crítico 

Este nivel es el más alto respecto a la comprensión lectora, ya que trabaja 

diferentes destrezas, emite juicios personales del texto e implica una 

participación activa por parte del lector. Al respecto Pinzás (2007) señala que 

este es el nivel más elevado de conceptualización, donde el lector emite juicios 

personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. El 

lector discrimina los hechos de las opiniones y logra integrar la lectura en sus 

experiencias propias. 
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Por lo tanto, este nivel exige la perspectiva del lector respecto a lo que está 

leyendo; un conocimiento acerca del tema y de la realidad en el que se 

desarrolla. Para llegar a este nivel es importante tomar en cuenta el dominio 

lector para enriquecer y transformar el texto con sus propios pensamientos. A 

continuación, el significado de texto. 

 
2.7 Concepto de texto 

La palabra “textus” se aplica en latín a partir de Quintiliano como uso figurado 

del participio pasado de texere, tejer. 

Para el catedrático español José E Martínez (2001), la noción de “texto” engloba 

una metáfora que ve a la “totalidad lingüística del discurso como un tejido” (p.17) 

Martínez (2001) agrega algunos términos afines, que nos aclaran aún más el 

concepto y son: trama para referirse a la narración, tela para el razonamiento y 

también para la narración e hilo como fundamento o materia prima de la tela. 

(p.17). 

 
2.8 El texto literario 

El texto literario es básicamente la construcción de una red de significados (el 

texto es la construcción de un sentido). 

Su estructura formal lo distingue: se compone de unidades expresivas y 

segmentos de contenido (a su vez clasificados en argumento y motivos). El 

lenguaje literario constituye una forma simbólica de lo real. (Martínez 2001, p 

29). 

El texto, por su naturaleza comunicativa, es un mensaje, con emisor o autor, y 

destinatario – lector. No es necesario un contacto directo entre autor y lector, 

pues el texto mantiene su eficacia a través del tiempo, como lectores virtuales 

que el emisor no puede prever. 

En el lenguaje literario tenemos las diferencias de finalidad, en el proceso 

emisión – recepción tenemos pasos de análisis – síntesis, codificación – 

decodificación. La interpretación de los significados es preferentemente 
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filológica y la de los significados es básicamente hermenéutica. (Martínez 2001, 

p 37) 

Apunta Martínez que el texto literario trasciende la comunicación normal y entra 

en una cadena de transmisión, en la cual se integra factores como tradición, 

intertextualidad, recepción critica, adaptación literaria, entre otros. (p. 37) 

Para Zavala (2007): un dilema para la educación literaria es saber distinguir los 

estímulos que hacen reaccionar a las personas hacia el gusto por la literatura, 

quizá es por eso que en realidad no se puede afirmar” voy a enseñar literatura”, 

sino trata de lograr mecanismos de apreciación hacia los textos literarios. “La 

buena literatura nunca es producto de la aplicación de reglas” (p.9) 

Amoretti (1991) El lenguaje literario es referencia, no es real, es ficticio, entra al 

territorio de la ambigüedad, para nuevas formas de lecturas necesitamos ajustar 

nuestros esquemas de percepción, lo que hacemos al leer es actividad 

simbólica, repetir el gesto del lenguaje dándole a las palabras lo que ya estas 

habían hecho a las cosas, dotadas de conceptos, agruparlas, dales un lugar. 

(p.50) 

La literatura da al hombre capacidad creadora, capacidad para inventar 

historias, es un juego que debemos aprender a jugar. Como los juegos de mesa, 

tiene su propio código, como se ha mencionado, y hay que aprender este código. 

Según Amoretti, un individuo llamado autor elige ciertos elementos de la 

realidad, palabras, los ordena bajo cierta composición literaria a la que llamamos 

texto, al hacer esto ha cambiado el orden que dichos elementos tenían en la 

realidad, alterando su valor. La función del autor es la del polo artístico y la del 

lector es la del polo estético, se necesita de ambos para completar y concretar 

el proceso. (p 50-51) 

 
2.9 La enseñanza de la literatura en las aulas 

Uno de los objetivos esenciales del MEP en la educación literaria es formar 

lectores (as) competentes. 
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Según Colomer (1995) menciona algunas líneas de actuación en actividades del 

aula que contribuyan a la formación de lectores y al desarrollo de competencias 

literarias en los alumnos (as): 

• Es necesario que sienta parte de una comunidad de lectores, que 

entiendan la literatura no sólo como una experiencia estética de carácter 

personal sino también como un tipo específico de comunicación. 

• Seleccionar textos literarios cuya textura facilite la comprensión de su 

significado, pero a la vez haga posible la mejora de interpretación de las 

formas y mensajes literarios. 

• Es suscitar la implicación y respuestas de los alumnos(as) ante la 

comunicación literaria. 

• Es necesario conjugar la lectura individual de los textos literarios con la 

búsqueda compartida del significado. Es una invitación del texto literario 

a tener un diálogo entre un autor y el lector. 

•  Ayuda a los alumnos a desarrollar su capacidad para análisis y la 

interpretación de textos cada vez más complejos exige planificación. 

• Leer, entender y escribir, es enseñar estrategias orientadas en la 

comprensión de los textos literarios. 

• La educación literaria debe poner el acento en facilitar el acceso a la 

experiencia literaria de los alumnos (as). 

• Finalmente conviene conjugar las actividades de recepción de los textos 

(lectura, análisis e interpretación) con actividades de producción de 

escritos. (p.19 y 20) 
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Metodolo 
gía 

Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 
▪ Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados 

en la investigación (método experimental, estudio de caso, estudio 

estadístico, estudios etnográficos, observación participativa, entre 

otros). 

 
Este proyecto es de tipo cuantitativa, en ella se fundamenta en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificar. El proyecto es descriptivo, describe 

fenómenos. Se sitúa en un primer nivel de conocimiento científico. Usa la 

observación, estudios correlacionales y de desarrollo. Busca la profundidad del 

tema de estudio y en contexto donde se presenta, en este caso estudiantes de 

décimo año del Liceo Maurilio Alvarado Vargas. 

 

El instrumento de evaluación será un cuestionario digital, dicho cuestionario 

posee 12 preguntas que comprenden diversas situaciones relacionadas con la 

lectura literaria. Como las preguntas son cerradas (si y no) el instrumento 

solamente poseerá dos casillas de respuesta. 

El conteo o tabulación de resultados será de manera digital. Los datos serán 

organizados haciendo referencia a la información previamente analizada e 

investigada. 

Finalmente, para mayor comprensión, la información será representada en 

gráficos y tablas. 

 
▪ Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el 

desarrollo de la investigación. 

 
 
En este proyecto utiliza recursos como libros impresos y digitales, revistas 

digitales, programa de español del Ministerio de Educación Pública, tesis en 

formato digital y diversas páginas de internet consultadas 
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▪ Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 

(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo 

control, entre otros). 

▪ 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ESTUDIANTADO DEL LICEO MAURILIO 

ALVARADO VARGAS DÉCIMO AÑO, CIRCUITO 03, DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAÑAS 

 

Estimado estudiantado: 
 

Les solicito su cooperación respondiendo el presente cuestionario mediante el 

cual se pretende obtener información importante con la finalidad de conocer e 

identificar cuáles son las concepciones que tienen los estudiantes con respecto 

al fomento de la lectura en textos literarios, como requisito de feria científica: 

La importancia de la literatura en el éxito académico de los estudiantes 

de décimo año del Liceo Maurilio Alvarado Vargas. 

La información facilitada será valiosa, para alcanzar el logro de los objetivos 

propuestos en el trabajo, además la misma aportará un conocimiento 

significativo de la situación que se investiga para elaborar el informe final del 

proyecto. 

Se agradece de antemano la colaboración y se le recuerda que no debe 

anotar su nombre y que las respuestas brindadas solo serán utilizadas para 

efectos del trabajo antes mencionado. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ESTUDIANTADO DE DÉCIMO DEL LICEO 

MAURILIO ALVARADO VARGAS CIRCUITO 03, DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAÑAS 

I PARTE. Información general. Instrucción. Escriba una X dentro del 
paréntesis que presente la opción más adecuada. 

 

1. Sexo 

 
 

2. Edad: 

 
( ) Femenino 
( ) Masculino 
 
( )15 a 16 años 
( )16 a 17 años 
( ) Más de 17 

 

II PARTE. Acerca del aprendizaje del fomento a la lectura. Escriba una X 
dentro de la opción que considere es la más adecuada hacia cada 
interrogante 

Criterio 

Ítem 

SI NO 

3. ¿Te gusta leer? SI NO 

4. ¿Sabe usted de la importancia de la lectura? SI NO 

5. ¿Utiliza los libros que se encuentran en la biblioteca? SI NO 

6. ¿Su profesor despeja las dudas en relación al aprendizaje de la 

lectura? 

SI NO 

7. ¿Utiliza la tecnología para leer? SI NO 

8. ¿Tiene aplicaciones para lectura de libro? SI NO 

9. ¿Considera usted que es importante la lectura literaria para 

lograr el éxito académico? 

SI NO 

10. ¿Utiliza usted herramientas tecnológicas para el aprendizaje de 

la literatura en Español? 

SI NO 

11. ¿Cree que es aplicable para su vida diaria, lo que aprende de la 

lectura literaria de Español? 

SI NO 

12. ¿Cree usted que las clases de literatura deben ser más creativas 

y motivadoras? 

SI NO 
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• Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte 

de la hipótesis que se desea comprobar. 
 

Variables dependientes 

 

✓ La percepción que tiene los estudiantes sobre el hábito a la lectura en los 

textos literarios. 

✓ Los factores que ponen en riesgo el éxito académico por la falta del hábito 

de la lectura de los textos literarios. 

 

Variables Independientes 

 
✓ Estrategias para el fomento de la lectura de textos literarios en los 

estudiantes de décimo nivel. 

 

 

 
 

Interpreta- 
ción de los 
resulta-dos 

▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden 

generarse durante la investigación. 

 

Producto de la investigación no se están generando ningún residuo sólido, Para 

evitar la contaminación ya que la encuesta se está realizando por medio de 

forms. 

 
 

Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 

aspectos: 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en la hipótesis, por medio de tablas, gráficos, promedios, 

distribución chi-cuadrado, entre otros. 
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CUADRO # 1 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL 

CIRCUITO 03, DEL LICEO MAURILIO ALVARADO 

VARGAS NIVEL DÉCIMO AÑO 

SOBRE SU GÉNERO, 2022 

 

Estudiantes indican género al que 
pertenecen 

F.A. F.R. 

Femenino 55 55% 
Masculino 45 45% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

GRÁFICO # 1 

 

 
Sexo 

@ Femenino 
@ Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro #1 

 

De acuerdo con el cuadro #1, el 55%, que suman 55 respuestas, afirman 

pertenecer al género femenino; mientras que un 45%, que suman 45 

respuestas, indican pertenecer al género masculino. Así se representa en el 

siguiente gráfico: 
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CUADRO # 2 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO 

SOBRE SU EDAD, 2022 

Estudiantes indican edad F.A. F.R. 

Entre 15 y 16 años 54 54% 

Entre 16 y 17 años 40 40% 

Más de 17 

años 

 
6 

 
6% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

GRÁFICO # 2 
 

 

Edad: 

 
15 16 años 
16 a 17 años 
Más de 17 

 
 
 

 
Fuente: Cuadro # 2 

 

De acuerdo con el cuadro #2, el 55%, que suman 55 respuestas, indican tener 

entre 15 y 16 años; el 40 %, que suman 40 respuestas, indican tener entre 16 y 

17 años y el 6 %, que suman 6 respuestas, indican tener entre más de 17 años. 

Así se representa en el siguiente gráfico: 
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CUADRO # 3 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO 

SOBRE SI LE GUSTA LEER, 2022 

 

Estudiantes indican si les gusta leer F.A. F.R. 

Sí 53 53 % 
No 47 47% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

GRÁFICO # 3 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI LES 

GUSTA LEER 
 

M SÍ 

flf No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 3 
 

 

  

 

 

De acuerdo con el cuadro # 3, el 53%, que suman 53 estudiantes, afirman que 

les gusta leer. Por el contrario, un 47%, que suman 47 estudiantes, indican que 

no les gusta leer. Así se representa en el siguiente gráfico: 
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CUADRO # 4 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA, 2022 

 

Estudiantes indican si practican el hábito 
de la lectura 

F.A. F.R. 

Sí 86 86% 
No 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV.  

 

De acuerdo con el cuadro # 4, el 86%, que suman 86 estudiantes, indican que 

saben de la importancia de la lectura; versus un 14%, que suman 14 estudiantes, 

exteriorizan no saberlo. Así se representa en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO # 4 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN LA IMPORTANCIA 

DE LA LECTURA 
 

M SÍ 

flf No 

 

 

 
 

 
Fuente: Cuadro #4 
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CUADRO # 5 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO 

SOBRE SI UTILIZA LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA, 2022 

 

Estudiantes indican si utiliza los libros de 
la biblioteca 

F.A. F.R. 

Sí 32 32% 
No 68 68% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

 
 

De acuerdo con el cuadro # 5, el 32%, que suman 32 estudiantes, afirman utilizar 

los libros que se encuentra disponibles en la biblioteca. Por otra parte, un 68%, 

que suman 68 estudiantes, exponen que no utilizan este recurso. Así se 

representa en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO #5 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI UTILIZA 

LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

 

 
 

M SÍ 

flf No 

Fuente: Cuadro #5 
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CUADRO #6 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO SOBRE 

SU PROFESOR DESPEJA DUDAS EN RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA, 2022 

 

Estudiantes indican si su profesor despeja 

dudas sobre el aprendizaje de la lectura 

 

F.A. 

 

F.R. 

Sí 77 77% 
No 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

De acuerdo con el cuadro # 6, el 77%, que suman 77 estudiantes, afirman que 

su profesor despeja dudas sobre el aprendizaje de la lectura; versus un 23%, 

que suman 23 estudiantes, estos últimos indican que no se evacúan. Así se 

representa en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO # 6 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI SU PROFESOR 

DESPEJA DUDAS 

 
M SÍ 

flf No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro #6 
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CUADRO # 7 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO SOBRE 

SI UTILIZA TECNOLOGÍA PARA LEER, 2022 

 

Estudiantes   indican sobre   si utiliza 

tecnología para leer 
F.A. F.R. 

Sí 77 77% 
No 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

 
 

De acuerdo con el cuadro # 7, el 77%, que suman 77 estudiantes, indican que 

sí utilizan tecnología para leer versus un 23%, que suman 23 estudiantes, que 

expone que no utiliza. Así se representa en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO # 7 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI UTILIZA TECNOLOGÍA 

PARA LEER, 

 
M SÍ 

flf No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro #7 
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CUADRO # 8 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO SOBRE 

SI TIENE APLICACIONES PARA LECTURA DE LIBROS, 2022 

 

Estudiantes indican sobre si tiene 
aplicaciones para lectura de libros 

F.A. F.R. 

Sí 45 45% 
No 55 55% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

 
De acuerdo con la información del cuadro # 8, el 45%, que suman 45 

estudiantes, afirman utilizar aplicaciones para la lectura de libros. Por el 

contrario, un 55% que suman 55 estudiantes, exponen que no utilizan este tipo 

de plataformas. Así se representa en el siguiente gráfico: 

 
 

GRÁFICO # 8 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI TIENE APLICACIONES 

PARA LEER, 

 
M SÍ 

flf No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro #8 
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CUADRO # 9 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO SOBRE 

SI CONSIDERA IMPORTANTE LA LECTURA PARA LOGRAR 

EL ÉXITO ACADÉMICO, 2022 

 

Estudiantes indican sobre si considera 

importante la lectura para lograr el éxito 
académico 

 

F.A. 

 

F.R. 

Sí 82 82% 
No 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

 
De acuerdo con el cuadro # 9, el 82%, que suman 82 estudiantes, afirman que 

sí es importante la lectura para lograr el éxito académico. Por otra parte, un 18%, 

que suma 18 estudiantes, expone que no lo considera importante. Así se 

representa en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO # 9 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI CONSIDERA IMPORTANTE LA 

LECTURA PARA EL ÉXITO ACADÉMICO 

 
M SÍ 

flf No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro #9 
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CUADRO #10 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO SOBRE 

SI CONSIDERA QUE EN EL COLEGIO ES IMPORTANTE 

APRENDER MIENTRAS SE DIVIERTE, 2022 

 

Estudiantes indican sobre si que en el 

colegio es importante aprender mientras 
se divierte 

 

F.A. 

 

F.R. 

Sí 82 82% 

No 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

 
 

De acuerdo con el cuadro # 10, el 82%, que suman 82 estudiantes, afirman que 

es importante aprender mientras se divierte; por otro lado, el 18% restante, que 

suma 18 estudiantes, indica que no lo es. Así se representa en el siguiente 

gráfico: 

 
GRÁFICO # 10 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI CONSIDERA IMPORTANTE LA 

APRENDER MIENTRAS SE DIVIERTE, 
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Fuente: Cuadro #10 
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CUADRO # 11 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO SOBRE 

SI UTILIZA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LITERATURA EN ESPAÑOL, 2022 

 

Estudiantes indican sobre si utiliza 

herramientas  tecnológicas  para el 
aprendizaje de la literatura en Español 

 

F.A. 

 

F.R. 

Sí 59 59% 
No 41 41% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

De acuerdo al cuadro # 11, el 59%, que suman 59 estudiantes, afirman utilizar 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje de la literatura en español. Por 

otro lado, el 41%, que suman 41 estudiantes, indican que no utilizan este tipo 

de herramientas. Así se representa en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO #11 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI UTILIZA HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICA EN LITERATURA 
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Fuente: Cuadro #11 
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CUADRO # 12 

NÚMERO DEL ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL CIRCUITO 03, DEL 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS DE DÉCIMO AÑO SOBRE 

SI CREE APLICABLE LO QUE APRENDE EN LA MATERIA DE 

ESPAÑOL PARA SU VIDA DIARIA. 

 

Estudiantes indican sobre si cree 

aplicable lo que aprende en la materia de 
Español para su vida diaria 

 

F.A. 

 

F.R. 

Sí 91 91% 
No 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes del LMAV. 

 

De acuerdo con el cuadro # 12, el 91%, que suman 91 estudiantes, afirman que 

lo que aprenden en la materia de español es aplicable para su vida. Sin 

embargo, el 9%, que suman 9 estudiantes, exteriorizan que no es aplicable para 

sus vidas. Así se representa en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO # 12 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS INDICAN SI CREE APLICABLE 

LO QUE APRENDE EN LA MATERIA DE ESPAÑOL 
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Fuente: Cuadro # 12 
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• Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 

 
Sí, se cumplió el objetivo de promover el interés por la literatura (como 

hipótesis del trabajo de investigación) en los estudiantes de décimo nivel del 

Liceo Maurilio Alvarado Vargas, para ayudarlos a obtener éxito académico. 

 

• Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 

 
Comparando resultados es evidente que los estudiantes de décimo nivel del 

Liceo Maurilio consideran que la literatura cumple un rol fundamental en el 

desarrollo de habilidades para el éxito académico, incluso confirman la 

importancia de leer a diario, pero, del mismo modo, afirman que no leen lo 

suficiente, que no crean un ambiente idóneo para leer y no utilizan casi el área 

de la biblioteca, es decir, no aprovechan de la mejor manera, todos los 

insumos, herramientas y conocimientos que se les brinda en el proceso de 

enseñanza. 

Además, es de suma importancia que los docentes de Español, tomen en 

cuenta las opiniones y reflexionar en el hecho de que se debe ser más 

dinámico a la hora de enseñar literatura, tratar de buscar el espacio para ello, 

incluso, interactuando con el mundo literario y actoral. 

 
Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 
Para la recolección se utilizó de información la entrevista aplicada a 100 

estudiantes de décimo nivel del Liceo Maurilio Alvarado Vargas. 

 

• Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico 

planteado. 

 

1. Los estudiantes de décimo año del Liceo Maurilio Alvarado Vargas no 

presentan hábitos de lectura hacia ningún tipo de texto escrito, sea literario o no 

literario. 
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2. Algunos de los factores que se pueden mencionar como influyentes es el poco 

interés que muestran algunos estudiantes de décimo año del Liceo Maurilio 

Alvarado Vargas son: el uso de los aparatos electrónicos, el abuso excesivo de 

las redes sociales, la falta de motivación desde primaria, prioridad en otras 

actividades que no implican la lectura de textos, entre otras. 

 
3. Se vuelve necesario que en las aulas se implementen actividades lúdicas y 

dinámicas que motiven a los estudiantes de décimo año del Liceo Maurilio 

Alvarado Vargas, a despertar y desarrollar el interés por la lectura, entre ellas 

se pueden mencionar: la libre elección de textos de interés, que se les brinden 

lecturas acordes a su nivel escolar, predicar con el ejemplo, conversar con ellos 

acerca de las lecturas, aprovechar las redes sociales para fomentar los espacios 

de lectura. 

 
• Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, 

tomando en cuenta la pregunta de la investigación. 

 

A los estudiantes: 
 

• Llevar consigo un libro para aprovechar los espacios que tenga durante 

el día para leer. 

• Crear su propio espacio para realizar la lectura, sea académica o de ocio. 

• Participar en las actividades y los espacios creados por la institución 

educativa para mejorar el interés por la lectura. 

• Visitar la biblioteca del liceo y participar en el club de lectura, para fomentar 

el hábito por la lectura. 

• Realizar actividades lúdicas por medio de la tecnología para fomentar el gusto 

por la lectura. 

 

 
Al docente 
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• El docente podría crear estrategias que inviten al estudiante a desarrollar 

el hábito de lectura. 

• Capacitar de manera permanente a los docentes en los nuevos programas 

de estudio, de una forma más completa y creadora, para incentivar el fomento 

a la lectura y lograr el éxito académico. 

• Invita al docente a capacitarse y crear materiales innovadores que capturen y 

atraigan la atención, así como el interés tanto del estudiante como padres de 

familia, para el fortalecimiento de un aprendizaje integral y la práctica 

pedagógica. 

• Se recomienda a los docentes que cuando utilicen la tecnología en el salón de 

clase se ajuste a un objetivo pedagógico que fomente la lectura. 

• Propiciar espacios dentro de las clases para la lectura 

 
• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras 

de la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

21 -04 Nos reunimos con el Departamento de Español para que nos dieran las 

pautas para trabajar el proyecto de feria científica. 

Escogimos la temática con la que trabajaremos y el tema. 

 

Asistimos Felipe Rizo, Raquel Solano, Arturo Carranza, Ángel Hernández y 

Hellen Solano. 

 

25-04 Nos reunimos con todo el departamento de Español y realizamos en 

conjunto un cronograma para realizar el proyecto. 

 

Asistimos Felipe Rizo, Raquel Solano, Arturo Carranza, Ángel Hernández y 

Hellen Solano, Cristina, Barbara y Leticia . 
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Seguimiento del trabajo de investigación de Feria Científica 

Encargados: Español 

Tema: La importancia de la literatura en el éxito académico de los estudiantes de décimo año 

del Liceo Maurilio Alvarado Vargas. 

Estructura del trabajo Responsable Fecha 

Resumen Cristina – Raquel  

Planteamiento del 

problema 

Hellen – Felipe  

Objetivos Hellen – Felipe  

Justificación Hellen – Felipe  

Marco teórico Hellen – Arturo  

Metodología Ángel y Arturo  

Interpretación de 

 

resultados 

Docentes de Español– con 

los estudiantes Raquel- 

Felipe-Arturo 

 

Conclusiones y 

recomendaciones 

Leticia – Raquel  

Anexos y bibliografía - Katherine- Arturo  

 

Actividades por realizar 

1- Bitácora _ Estudiantes y Hellen 

2- Cartel y Brochure Tecnología 

3- Llenada de formularios: Ángel 

4- Decorar el recinto: katherin 

5- Refrigerio a los participantes: Leticia 

6- Revisión de todo el trabajo: Barbara - Cristina 
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17-05 Revisando los avances de feria científica con el departamento de Español. 
Realizaron unas correcciones en los objetivos y hipótesis. 

 

Asistimos Raquel Solano, Felipe Rizo, Arturo Carranza, Ángel Hernández y 
Hellen Solano, Cristina, Barbara y Leticia . 

 
24- 05 Nos reunimos para leer los lineamientos nuevos de feria científica y ver 
el manual con los pasos a seguir para trabajarlo en forma de guía. 
Se volvió a realizar el cronograma. 

 

Asistimos Arturo Carranza, Raquel Solano, Felipe Rizo, Ángel Hernández y 
Hellen Solano, Cristina, Barbara y Leticia. 
 
Martes 07 de junio nos reunimos Ángel, Cristhina, Hellen con los estudiantes 
para revisar los avances GTA hasta metodología. 
 
Jueves 23 de junio se reúne Leticia, Barbara y Katherine con los estudiantes 
para revisar GTA (resultados, conclusiones, sugerencias, anexos, bibliografía) 
 
Viernes 17 de junio Entrega el 1 avance para revisión del CCR. 
 
Lunes 18 de julio Llenar formularios F1B y F1C V Estudiantes y Àngel Cristina 
y Hellen en la tarde. 

 
01-06 Entregamos el cuestionario para revisión y aplicarlo a nuestra generación 
de décimo año a los profesores a cargo. Hellen, Ángel y Cristina. 
Se envió por medio de WhatsApp de la generación, para que nos ayuden a 
contestar la encuesta 
 
Asistimos Arturo Carranza, Raquel Solano, Felipe Rizo, Ángel Hernández y 
Hellen Solano, Cristina. 
 
04-06 Nos reunimos para tabular las tablas y realizar los gráficos de la encuesta. 

                                      Asistimos Arturo Carranza, Raquel Solano, Felipe Rizo 
 

18-06 Entregamos al Departamento de Español el avance de nuestro proyecto. 
 
28 07 Exposición  de proyecto de feria científica aula 21  a la 1 p.m 
 
01-08 Corregir trabajo para enviar a la circuital 

                                      Asistimos Arturo Carranza, Raquel Solano, Felipe Rizo 
                                        
                                      25-8 y 30-8 Nos reunimos para realizar las correcciones que enviaron el comité circuital                                                                 
.                                     Asistimos Arturo Carranza, Raquel Solano, Felipe Rizo, Hellen Solano y Ángel Hernández 
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Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 

Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

 
Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

 
¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

 

 

 

 

 
¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

 

 

 

 

 
¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo lo que 
tengo que hacer? 

 

 

 

 

 
¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de 

nuestro entorno? 

 

 

 

 

 
Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 
 

  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

  

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 

 
 
 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 

 


