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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se orienta en la Educación de Bachillerato General 

Unificado, con la finalidad de determinar y recolectar información enlazada al tema. Se 

ha recurrido a la metodología justificada en enfoque cuantitativo debido al campo 

educativo que abarca esta investigación, y para su desarrollo se requirió una entrevista y 

encuestas a la población como objeto de estudio. Esta investigación está conformada por 

los siguientes aspectos: El primer capítulo fundamenta teóricamente aspectos 

relacionados con la lectura crítica y estrategias metodológicas; tales como: teorías 

generales, sustantivas, y referentes empíricos. El segundo capítulo trata sobre la 

metodología del trabajo de investigación, el CDIU, premisas, universo y muestra. El 

tercer capítulo trata acerca de los resultados de la investigación de campo. El cuarto 

capítulo delibera sobre la discusión de la investigación y, por último, el quinto capítulo 

trata acerca de la propuesta. Se ha diseñado una guía de estrategias metodológicas de la 

cual la maestra pueda hacer uso para garantizar la mejora de la lectura crítica para los 

estudiantes de la asignatura de Literatura. Esto es factible de realizar porque se cuenta 

con el apoyo de las autoridades de la institución educativa, y con las personas envueltas 

en esta investigación.   
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ABSTRACT: 

The present work of titulación is oriented in the Education of Bachillerato General 

Unified, with the purpose to determine and to collect information linked to the subject. 

The methodology justified in a quantitative approach has been used due to the educational 

field covered by this research, and for its development an interview and surveys were 

required of the population as object of study. This research is made up of the following 

aspects: The first chapter theoretically bases aspects related to critical reading and 

methodological strategies; such as: general, substantive theories, and empirical referents. 

The second chapter deals with the methodology of the research work, the CDIU, 

premises, universe and sample. The third chapter deals with the results of field research. 

The fourth chapter discusses the discussion of research and, finally, the fifth chapter 

discusses the proposal. A guide of methodological strategies has been designed that the 

teacher can use to ensure the improvement of critical reading for students of the Literature 

subject. This is feasible because it has the support of the authorities of the educational 

institution, and with the people involved in this research. 

KEYWORDS:  Strategies, Reading, Criticity, 
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Introducción 

En la actualidad la lectura viene a desarrollarse en caminos aun conocimiento que 

abarca desde temprana edad etapas de lectura para el desarrollo del niño, joven, 

adolescente y adulto, esta investigación incita a la curiosidad y a la profundidad del diseño 

de una guía de estrategias metodológicas en el desarrollo de la lectura crítica para los 

estudiantes de los primeros años de bachillerato. 

La lectura crítica en la unidad educativa es de bajo rendimiento ya que no cuenta 

principalmente con materiales didácticos para el aprendizaje de los estudiantes. Además, 

se ha realizado una importante evaluación en el entorno escolar a través de proponer un 

diseño de una guía de estrategias metodológicas didáctica que aporte al lenguaje 

castellano y a la lectura comprensiva. 

Iniciar una buena actividad de lectura en las aulas es importante que el docente amplíe, 

sus conocimientos y a su vez abra puertas a las realidades y motive a la reflexión y al 

pensamiento crítico de sus alumnos y que le permita entender muchas tendencias de la 

lectura comprensiva que algún momento han parecido extrañas y absurdas de 

comprender, relacionarlas y emitir un buen criterio de estudiante a docente y de docente 

a alumno. 

La rectora que es la autoridad principal de la unidad educativa que ofrece a sus 

estudiantes dar disciplina y una buena atención académica no cuentan con una buena 

infraestructura organizacional administrativa, educacional. 

 Los estudiantes en esta tensión de la lectura en el mundo de beneficios versus la falta 

de interés no muestran que no saben las posibilidades que tiene la lectura y lo que les 

ofrece sino simplemente se limitan a ver la realidad le resta su tiempo y que le implica un 



2 

 

 

 

esfuerzo casi innecesario. Es tiempo de cambiar el pensamiento de los estudiantes y que 

puedan iniciar verdaderamente un proceso de factibilidad en la comprensión de una guía 

de una estrategia metodológica para los estudiantes y así facilitar enorme acceso al 

conocimiento de la lectura comprensiva  

Es allí donde radica nuestra investigación, dado que la lectura comprensiva nos 

demuestra la influencia y benéficos que ofrecemos a nuestros estudiantes que decidan 

hacer con ella una práctica habitual. Así misma damos a conocer prácticas de lectura, 

talleres, charlas motivacionales, etc., con una debida atención del docente y del mismo 

estudiante se le puede hallar una pronto y efectiva solución. 

Los cambios que pretende alcanzar la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas se enmarcan en la obligación de proveerle la tolerancia al estudiante sobre 

los nuevos temas a tratar en cuanto a la materia, y se debe utilizar este medio con mucha 

diligencia, de este modo los estudiantes puedan tomar las mejores decisiones a la hora de 

realizar una tarea o resolver un problema. Por tanto, el objetivo de esta propuesta es 

conseguir que el alumno pueda motivarse a través de esta guía para que cree sus propios 

esquemas de aprendizaje, el cual tendrá como resultado la culminación deseada.  
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La Delimitación del Problema 

El presente trabajo de investigación presenta un escaso desarrollo de la lectura crítica 

en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de 

Tiwintza”, el cual fue observado a través de una observación empírica. Actualmente, hay 

un descuido por parte del docente en efectuar las estrategias metodológicas en el aula, 

falta de interacción entre los compañeros y el docente por parte de los alumnos, los 

administradores no cuentan con un laboratorio que motive las actividades del alumnado.  

Además, también existe una carencia de preocupación por parte de los padres con 

respecto a las tareas de sus hijos. Dadas estas circunstancias los alumnos no desarrollan 

la lectura crítica, porque no tienen un buen dominio de la misma. Por esta razón las 

estrategias metodológicas son importantes para desarrollar la criticidad en los estudiantes, 

porque esto les ayudará a mejorar su capacidad analítica y crítica.  

Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la lectura 

crítica para los estudiantes de primero de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal 

“Ciudad de Tiwintza”, año lectivo 2017 – 2018?  
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Justificación. 

Los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de 

Tiwintza” no cuentan con las destrezas necesarias para desarrollar la criticidad en textos 

narrativos, lo que les impide estar a la par con las nuevas innovaciones, motivo por el cual 

les impide desarrollar sus habilidades lectoras; y por ende no aprovechan el desarrollo de 

la lectura crítica. 

Este trabajo de investigación permite determinar las causas y consecuencias del 

problema, de esta manera bajo un análisis científico y académico un factor esencial 

correspondiente al objetivo de estudio. Para lo cual se realiza un modelo tomando como 

tipo el árbol del problema para poder determinar cuáles son las causales que han inferido 

en que los estudiantes no alcancen una criticidad relevante en el salón de clases, razón 

por el cual no tienen un buen dominio de la lectura crítica.  
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“DISEÑO DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS EN EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA CRÍTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

CIUDAD DE TIWINTZA” 

Objeto de Estudio: De la presente investigación es la lectura crítica para los estudiantes 

de primero de bachillerato de la unidad educativa fiscal “Ciudad de Tiwintza”.   

Campo de Investigación: Es el análisis de la metodología aplicada por la docente y las 

actitudes que debe tener los estudiantes de primero de bachillerato  

Objetivo General: Elaborar un diseño de una guía de estrategia metodológicas en el 

desarrollo de la lectura crítica para los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza”. 

Objetivos Específicos:  

 Describir las estrategias metodológicas en las lecturas para mejorar la criticidad 

de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa fiscal “Ciudad 

de Tiwintza  

  Incentivar la lectura crítica en los estudiantes de primero de bachillerato para 

desarrollar estrategias metodológicas. 

 Aplicar una guía de estrategias metodológicas para mejorar la interpretación 

crítica.  

La Novedad Científica: Incorporar una guía de estrategias metodológicas para mejorar 

el desarrollo de la lectura crítica. 
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CAPÌTULO I. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan las teorías y conceptos de la investigación, de las 

estrategias metodológicas de la lectura crítica para a la hora de hablar de libros tengamos 

criterio y opiniones en lo que podemos disfrutar una buena conversación con los alumnos.  

1.1 Teoría General 

1.1.1 La lectura crítica  

La lectura crítica se deriva de los términos que nos permite descubrir de la palabra del 

latín “legere” que traducido como “leer” y de un griego que procede del verbo “krienin”, 

que es significa “decidir o separar”. 

Según los autores (Pérez Porto & Merino, 2011) el concepto de lectura crítica hace 

referencia al proceso que permite descubrir las ideas y la información que subyacen 

dentro de un texto escrito. 

De acuerdo a los autores el concepto de criticidad son métodos que ayudan a los 

alumnos a desarrollar las ideas y motricidad de la lectura y del vocabulario. 

La lectura crítica permite interpretar y valorar el texto, de esto modo hace posible que 

el lector a través de ella comprenda el contenido del escrito; además, ello también 

demanda de enfoques para hacer posible la crítica del tema y posibilita al leedor hacer 

una reflexión sobre el escrito. Pero este conjunto de referencias no va más allá de citar la 

existencia de este tipo de lectura y de compartir una misma concepción de la misma, 

formulada con pocas palabras.  

 

 



7 

 

 

 

Cuando 
leemos, 

transcribimo 
las palabras 

en significado

Nos apoyamos 
en Experiencia 
e ideas propias

Desciframos 
el significado 
intencionado 
de un texto 

Nos involucramos 
en actos analiticos 

y evaluativos frente 
al contenido del 

texto

Incursionamos en 
actos creativos 

que provienen de 
aquellos 

significados

Figura  1. Importancia de la Lectura. 

 Es un tipo complejo de lectura- el que exige niveles más altos de comprensión. 

 Requiere los planos previos de comprensión (literal, inferencias, intenciones, 

etc.) del texto, y  

 Exige una suerte de respuesta personal externa del lector frente al texto (frente 

a su contenido, intención, punto de vista, etc.).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lengua y literatura Para 2do de Bachillerato Editorial EDINUN QUITO – 

ECUADOR 

1.1.2 Importancia de la Lectura Crítica 

La lectura crítica es importante porque a través de ella se puede hacer una comprensión 

crítica del texto. Además, la lectura crítica es posible cuando el lector ha comprendido lo 

que dice el texto y ha hecho una interpretación de la misma; a través de esta lectura el 
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estudiante podrá distinguir la relación entre el texto y el contexto. Ello también es 

importante porque le permite al lector mejorar el pensamiento crítico, tener conceptos 

claros que le ayudarán a comprender el texto.  

La lectura crítica también es importante, porque radica en la interpretación de muchos 

de los textos que hay en la sociedad ya sean estos escolares, informativos, ministeriales, 

etc. Además, la comprensión de estos tipos de textos demanda de este modelo de lectura 

para que los lectores puedan comprender e interpretar estos escritos.   

Según el autor (ICFES, Mòdulo de Lectura crìtica, 2016): 

Módulo de Lectura Crítica, esta prueba evalúa las 

capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que 

pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en 

ámbitos académicos no especializados. El propósito es 

establecer si el estudiante cuenta con una comprensión 

lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas 

críticas frente a un texto, aunque no cuente con un 

conocimiento previo al tema tratado. 

Según el autor, indica que el módulo de lectura crítica es importante, porque permite 

determinar competencias tales como: comprender, analizar y evaluar diferentes tipos de 

textos, el cual pueden ser académicos no especializados. Se realiza esta prueba al alumno 

con la finalidad de que el estudiante pueda interpretar el contenido del texto, de manera 

que el alumno pueda hacer uso de la criticidad para comprender el contenido del escrito.   
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1.1.3 Niveles de la Lectura (Niveles de Pensamiento) 

Los niveles de lectura son importantes para el proceso de comprender lo que los 

autores nos manifiestan en sus escritos los cuales puedes ser: novelas cuentos fabulas 

diarios etc.… De esta forma lograremos que los estudiantes se involucren en el desarrollo 

de la lectura y mejorar su nivel léxico para poder expresarse con mejor fluidez. 

Según el autor (Velasco , Villamar, & Muñoz , 2017) La lectura constituye un proceso 

de interpretación del sistema de signos lógicos (conceptualización de un objeto de 

conocimiento), de modelos (representación gráfica de esquema) símbolos (escudos, 

emblemas), cuyo objetivo es la transferencia de una determinada información o 

conocimiento. 

Nivel Literal. - Los seres humanos iniciamos el proceso lector a partir de la lectura 

literal de todo aquello que nos rodea. No solo leemos, podemos leer: una escultura, una 

imagen publicitaria, una película, una pintura, etc. 

Nivel inferencial. - Aquel que permite, de la simple decodificación alfabética, vayamos 

hacia la elaboración de referencias, suposiciones e hipótesis. 

Nivel crítico. - Es la lectura crítica que nos permite realizar juicios y evaluar el 

contenido del texto. 

De acuerdo con las autoras la lectura establece un asunto de niveles paráfrasis de 

definiciones, gráficos e insignias, cuyo fin es la interpretación de un discernimiento. 

1.1.4 Tipos de Lectura  

Los tipos lectura tiene diferentes aplicaciones para el ámbito social, cultural desde 

temprana edad que atrae a la vida cotidiana del niño joven y adulto logrando beneficios 
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que se mentaliza en el campo de estudio de un lector el mismo que es utilizada en 

diferentes etapas de dialogo para construir opiniones críticas hipótesis reflexiones y 

dialogo entre diferentes personas.  

(Universia, 2015) La experiencia de leer no es siempre la misma. Existen diferentes 

modalidades de lectura dependiendo del texto en que estemos inmersos. Conoce a 

continuación algunos de los distintos tipos de lectura.  

1 – Lectura oral. Es aquella que permite a la persona que lee en voz alta pueda 

escucharse lo que manifiesta el contenido de la lectura, la misma que queda inscrita en 

el cerebro o cuando en el ambiente existe demasiado ruido que no permite concentrarse 

disipando la diversión. 

Además, la lectura oral es compartir experiencias con otras personas y cuando se lee 

para ella, también es una forma de poder ayudar a las personas con discapacidad. 

2 – Lectura silenciosa. Se la considera como una lectura en donde el individuo esta 

ensimismado con el texto y se la lee por placer como una novela, un cuento, una 

historieta, una premiación, un nuevo invento o investigación; se la puede dividir en 

tres ramas: extensiva, intensiva y rápida o superficial. 

3 - Lectura superficial. Es considerada una lectura ligera en donde se pretende 

encontrar una idea completa prescindiendo los detalles. Esta clase de lectura se la 

puede realizar cuando se lee por primera vez un texto de estudio y se requiere que se 

enfoque en la idea general mas no en comprender las definiciones. 

4 - Lectura selectiva. Es conocida como una lectura de búsqueda en donde el receptor 

busca una información en forma rápida por lo tanto no puede leer en forma detenida 

el texto en estudio. 
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5 - Lectura comprensiva. Es cuando se entiende el contenido del texto, para lo cual 

se requiere que el lector realice una lectura lenta en donde el tiempo sea el adecuado 

para analizar a fondo el contenido del texto y esta manera entender el mensaje que el 

autor nos manifiesta en su escrito. 

6 – Lectura reflexiva y crítica. Es una lectura que el individuo la realiza por places 

en donde el tiempo que se toma no es importante, sino que el receptor pueda disfrutar 

de ella, esta clase de lectura la encontramos en la literatura. Además, posee muchos 

beneficios para el lector como mantener activo el cerebro fomentando la creatividad e 

imaginación. 

La lectura tiene un carácter de evolución, donde el lector realiza opiniones de 

cuidadosa y profunda, activa, reflexiva, analítica e información dentro de un texto 

escrito. Construye inferencias y opiniones sobre determinados temas (Revista, cuetos, 

Folletos, instructivos)  

7 - Lectura recreativa. Además, asume que en la lectura comprensiva el lector 

procura entender todo el contenido del mensaje. Se práctica de manera lenta, de modo 

que permita un abordaje del tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes 

para comprender a fondo. Esto quiere decir que en la lectura comprensiva el lector 

pretende comprender todo el argumento del mensaje. Es decir, esta lectura se trabaja 

de manera lenta, de manera que admita un abordaje del tema donde los periodos de 

tiempos que se le designan sean precisos para entender a fondo este tipo de lectura.  

Por tanto, menciona que en la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que   

tiene frente a sí y no lo “digerirá” o aceptará como la verdad absoluta. Esto indica que la 
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lectura reflexiva o crítica es aquella que el lector estudiará delante de sí mismo y no la 

“asimilará” o tolerará como una verdad absoluta.  

Fuentes: https://es.slideshare.net/keyarias54/mapa-mental-de-los-tipos-de-lectura 

1.1.5 Guía de Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de la Lectura Crítica   

La guía que se desea facilitar en la lectura crítica es para tener una mejor fluidez del 

lenguaje comprensivo para estimular al estudiante desde temprana edad.  

Primera Unidad. - Trabajaremos con estrategias que promuevan el desarrollo de la 

lectura crítica como: Actividades de Lectura crítica y Análisis dirigido, Círculos de 

lectura y roles asignados, composición breve, El sanduche lector, mapa semántico, mesa 

Figura  2. Tipo de Lectura. 
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redonda, prelectura, preguntas exploratorias, ¿Qué?, ¿Entonces?, ¿Ahora qué?, Saber 

Escribir.  

En la Segunda Unidad. – Trataremos de Estrategias de Aprendizaje que comprende: 

Análisis y dialogo sobre un poema, Construcción y Aplicación de Instrumentos de 

Recolección de Datos (Entrevista), Dialogo sobre un tema, Debate sobre un tema, 

Elaboración de un Ensayo, Elaboración de un Resumen, Exposición oral en torno a un 

contenido, Ficha bibliográfica, Interpretación Critica sobre una viñeta y Lectura 

comprensiva del texto. 

 En la Tercera Unidad. – Trata del modelo de Aprendizaje en la cual utilizaremos para 

la elaboración de un Árbol Genealógico, El Subrayado, Lluvia de ideas, Mapa conceptual 

y Seis sombreros para pensar. 

2.3 1.2 Teorías Sustantivas:   

La ley orgánica de educación Capitulo II de la educación general básica aplica el 

siguiente artículo 16: numeral 2. La finalidad de la Educación Básica es facilitar a los 

alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, y el habito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el 

sentido artístico, la creatividad y la efectividad, con el fin de garantizar una formación 

integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas 

y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

Nuestra propuesta se fundamenta en este artículo, porque lo que queremos es fomentar 

el habito de lectura en los estudiantes, para que tengan mejor fluidez en su vocabulario al 

expresar sus ideas. 
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También se fundamenta en el documento propuesto para la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 que considera al buen 

vivir como Fundamento Constitucional basado en el Sumak Kawsay y constituye el 

principio rector del Sistema Educativo, la transversalidad en el currículo y como hilo 

conductor la formación del individuo, el desarrollo de valores y potencialidades humanas 

que garantizan la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

El código de la niñez y adolescencia aplica el articulo 38.- Objetivos de los programas 

de educación. - La educación básica y media aseguraran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y efectivo. 

b) Desarrollar un pensamiento autóctono, crítico y creativo; 

Todos los niños/as y adolescentes tienen derecho una educación de calidad el estado 

decreta a cada uno de sus procesos educativos, respaldando a la permanencia de quienes 

ingresan a cursar sus estudios. 

Está claro que el Código de la Niñez y Adolescencia busca superar a la doctrina de la 

situación irregular y se encuentra inspirado en los principios de la doctrina de la 

protección integral del niño y adolescente. Por tanto, la ley tiene dos características es 

“integral” y “garantista” 

Los docentes deben de preocuparse por realizar clases activas usando estrategias que 

inviten a los estudiantes a la participación de las clases, esta actividad de leer nos brinda 

no solo conocimientos sino también nos entretiene pues el lector construye una 

flexibilidad mental para enfrentar los retos del diario vivir con una actitud distinta. 
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Por otra parte, las aspiraciones de gobierno marcados como título VII régimen del 

Buen Vivir Sección primera educación acuerdo a su artículo Art. 343.- El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Se considera que el sistema nacional de educación que se implante buscara en cada a 

persona muchas destrezas ya sea de forma personal o en grupo para que de esta manera 

se desarrolló integralmente, de forma activa; tomando en cuenta su entorno, lengua, 

cultura, de cada uno de los sectores del territorio ecuatoriano. 

2.4 1.3 Referentes Empíricos  

En la presente investigación realizaremos a la unidad Educativa Fiscal ciudad de 

Tiwinza para conocer la enseñanza y métodos de lectura crítica impartida en las clases, 

para la cual se entrevistó a : 45 estudiantes, 1 docentes,  y 1 autoridad. 

Las cuales el estudiante presenta dificultades de analizar, sintetizar, resumir, 

comprender el nivel de razonamiento criticidad de primero de bachillerato de acuerdo a 

lo establecido al ministerio de educación cuyo objetivo de esta investigación fue diseñar 

una guía de estratégica metodológicas para el desarrollo de la lectura crítica en los 

estudiantes de primer año de bachillerato. 

La investigación que se utilizó dentro de esto enfoque fue el método cualitativo para 

recopilar una serie de información exacta de los participantes que no puede ser plasmada 

en cifras, sino en bien en palabras. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

2.5 2.1 Metodología  

El presente proyecto es un trabajo de titulación, el cual tiene por finalidad investigar 

un problema al cual se le debe dar una propuesta a través de un apropiado uso de métodos 

de investigación. Una vez que se tiene esclarecido cuál es el objetivo de un trabajo de 

titulación, se debe hacer una búsqueda precisa y apropiada para el tema que se va 

examinar. Una guía con metodológicas para establecerse en el salón de clase requiere de 

una investigación cuyas particularidades mejor se adapten a su propósito. Para el 

desarrollo de la unidad educativa fiscal “Ciudad de Tiwinza” el mejoramiento de los 

alumnos de primero de bachillerato en la lectura crítica. 

La metodología se puede determinar como la explicación al estudio y evaluación 

crítica de los métodos de investigación. Podemos manifestar que los métodos son 

procedimientos deductivos, el cual pueden ser: método cualitativo o investigación 

cualitativa, y cuantitativo o investigación cuantitativa, fueron la entrevista y la encuesta. 

Si bien es cierta entendemos por entrevista al intercambio de ideas y opiniones entre dos 

o más personas donde el entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado y la 

Encuesta es una técnica de recogida de datos para la investigación social la misma que 

está formada por una serie de preguntas dirigida a una porción de una población 

representativa cuya finalidad es averiguar estados de opinión, actitudes o 

comportamientos de personas antes asuntos específicos. 

2.6 2.2 Premisas 

El empleo de una guía de estrategias metodológicas en la materia de Literatura 

conseguirá mejorar el desarrollo de la lectura crítica para los alumnos de primero de 
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bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” DEL CANTÒN 

DURÀN.   

2.7 Cuadro de categorías, DIMENSIONES, instrumentos y unidades de análisis  

Cuadro 1. 

CDIU – Formato de presentación del cuadro CDIU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Evaluación facto-apreciable 

Elaboración: Lcda. Mònica Saguay Suárez 

 

La Docencia. - Debe ser un campo de interés vocacional para la enseñanza del primero 

al tercero de bachillerato para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Es así como 

se debe contar con materiales, capacitaciones, seminarios, circulo de estudio. 

“El pensamiento crítico emplea reflexionar sobre la valides de lo que se ha leído, a 

la luz del conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tiene. (Viteri, 

2010) 

CATEGORIAS  DIMENSINES  INSTRUMENTOS  
UNIDAD DE 

ANALISI 

D
O

C
EN

C
IA

 

Descuido del 
docente en 
efectuar las 
estrategias 

metodologías en 
el aula 

ENTREVISTA 

Unidad 
educativa 

Fiscal 
2Ciudad de 

Tiwinza" 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

Falta de 
interacción con 

os compañeros y 
los docentes 

ENCUESTAS 

Unidad 
educativa 

Fiscal 
2Ciudad de 

Tiwinza" 

A
U

TO
R

ID
A

D
 

Los 
administradores 
no cuentan con 
un laboratorio 
que motive las 
habilidades del 

Alumno 

ENTREVISTA 

Unidad 
educativa 

Fiscal 
2Ciudad de 

Tiwinza" 
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El ministerio de Educación considera que los educadores deben dar soluciones para 

el presente y futuro social de los estudiantes. Los métodos colectivos de la enseñanza 

critica a nivel nacional son demasiados antiguos ya que existen varias 

transformaciones que no han logrado su propósito para mejorar la criticidad de los 

estudiantes. 

Los Estudiantes. – Leer es un tema críticamente para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Ciudad de Tiwinza Es de falta de interacción, los compañeros de 

aula y los docentes, establecimos que la lectura crítica no es apropiadamente bien 

establecida a los parámetros que desea el ministerio de educación, en los tiempos 

actuales comprender la metodología de la materia lleva que los alumnos deban pensar 

críticamente “comprender  requiere construir el contenido pero también descubrir el 

punto de vista o los valores subyacentes” afirman (Cassany D. , 2009)   

Administrativa. - El departamento de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de 

Tiwintza” de los estudiantes no cuenta con infraestructura de nivel de desarrollo 

educativo que sea propio para impartir charlas, cursos, que se desea fomentar. Es 

indispensable que el estudiante tenga los recursos económicos que debe contar la 

institución mencionada. 

En la parte administrativa han colaborado los padres de familia para mejorar la 

institución y que sus hijos tengan la facilidad de educarse y no abandonen sus estudios 

académicos a temprana edad. 

“La educación es el gran motor de desarrollo personal. Es a través de la educación como 

la hija de un campesino puede convertirse en un médico, el hijo de un minero puede 
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convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de un trabajador agrícola puede llegar a ser 

presidente de una gran nación”. (Mandela, 2013) 

Dentro de las características del problema planteado acerca de las categorías en las que 

se ha determinado la docencia, los estudiantes, las autoridades y la familia, a través de 

estas cuatro áreas se pretende lograr una enseñanza de calidad. Acerca de las dimensiones 

se ha elegido una guía de metodológicas, (Nivele) se estableció que cumple con los 

parámetros fijados y que por ende permite seguir innovando en cuanto a la utilización de 

las mismas.  

El proyecto de titulación es de investigación cualitativa el cual fue elegido para diseñar 

la metodología del presente trabajo. Para ello fueron seleccionados instrumentos 

adecuados tales como la entrevista y la encuesta, los cuales permiten recolectar 

información de la muestra seleccionada para poder solucionar el problema de 

investigación.   

2.8 2.5 Gestión de datos  

Nuestra investigación hace la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Tiwintza fue una 

encuesta realizada a os estudiantes en horas de receso, una entrevista a la docente 

realizada en reuniones de docentes, y una cita a la parte administrativa que fue de muy 

buena acogida para mejoras de la Institución. 

Para complementar el presente trabajo de titulación se requirió la entrevista dirigida a 

la maestra Lcda. Leonor Cedeño. Para ello se elaboró un listado de preguntas relacionadas 

a la materia de literatura. Se realizó también una encuesta dirigida hacia la población 

objeto de estudio, que como se indicó anteriormente, la muestra compete a la totalidad de 
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la población. Las preguntas de la encuesta fueron diseñadas para que los estudiantes 

respondas las interrogantes de forma espontánea y sin presión.     

2.9 2.6 Criterios éticos de la investigación  

En el presente trabajo de investigación realizó una solicitud dirigida a la Rectora Ab. 

Patricia Elizabeth Toledo de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza”  

 con la finalidad de que otorgue un permiso para poder realizar el actual estudio. Esta 

petición fue contestada el 8 de junio del año en curso, a través de una autorización por 

parte de la autoridad competente de la institución educativa; el cual permitió hacer posible 

la elaboración de este proyecto.   
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CAPÌTULO III. RESULTADOS 

2.10 3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población  

Se ha tomado una población compuesta por los alumnos de primero de bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza”. Los estudiantes encuestados forman 

parte de la modalidad presencial que es impartida todos los días, por el cual podemos 

determinar la importancia de poder diseñar una guía de estrategias metodológicas 

esenciales para fortalecer su enseñanza.  

Adicionalmente, se procedió a realizar una entrevista a la maestra de la asignatura de 

Literatura, ya que su cooperación ayudó en el proceso de recolección de datos. La maestra 

tiene 6 años de labores en la institución educativa, además ella también tiene experiencia 

didáctica en otras instituciones. La participación de la maestra fue fundamental para tener 

ideas acerca de lo que está ocurriendo en la actualidad sobre la enseñanza de la lectura 

crítica.  

Cuadro 2.  

Antecedentes de la Población. 

Tipo 

Encuestado 
Población/Universo Muestra 

% 

Muestra 

Docentes 1 1 7,14 

Estudiantes 45 12 85,71 

Autoridades  1 1 7,14 

Total 47 14 100% 

 

Elaborado por Lcda. Mónica Saguay  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” se analizó en el año 2017 una 

encuesta al primero de bachillerato por motivo de realizar una guía didáctica a 47 
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estudiantes en lo que respecta a la población. Además, tiene un total de 1 docente, 45 

estudiantes, 1 autoridad (Rectora), tomando en cuenta una cierta muestra de nuestra 

población y se procedido de manera vista que, a la fecha de realizar esta encuesta un alto 

porcentaje de estudiantes estaba en receso. En caso de los docentes, se tomó la encuesta 

en reuniones de padres de familia y a la rectora se realizó una cita previa. 

3.2 Presentación de los resultados 

3.2.1 Resultados de la Encuesta – Estudiantes 

4 Usted puede mejorar el proceso lector a través de las estrategias metodológicas 

5 Las estrategias metodológicas en la lectura son importantes para usted 

6 Usted piensa que los métodos son parte de las estrategias 

7 Usted piensa que las estrategias didácticas son necesarias para tener un nivel 

satisfactorio de lectura 

8 Usted cree que las estrategias didácticas inciden en el acto de leer 

9 Usted cree que el nivel crítico de comprensión lectora se alcanza a través de la lectura crítica. 

10 La comprensión crítica del texto es importante en la lectura crítica.  

11 La lectura crítica ayuda a interpretar el contenido de un texto.  

12 Te gustaría mejorar tu proceso lector a través de la lectura crítica.  

13 La lectura comprensiva ayuda al lector entender el contenido del mensaje 

3.2.2 Resultados de la Entrevista – Docentes  

1. ¿Cree usted que el uso de las estrategias metodológicas es importante para 

desarrollar la lectura crítica en los estudiantes?  

2. ¿Usted ha utilizado estrategias metodológicas para desarrollar la lectura crítica? 
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3. ¿Usted utiliza estrategias metodológicas en las clases de lengua para mejorar la 

lectura crítica? 

4. ¿Cree usted que el uso de estrategias metodológicas desarrolla la lectura crítica en 

lengua y literatura? 

5. ¿Cómo motiva a los estudiantes a desarrollar la lectura crítica? 

6. ¿Conoce usted alguna estrategia efectiva para desarrollar la lectura crítica en la 

materia de lengua y literatura? 

7. ¿Cómo usted evalúa el rendimiento de los estudiantes en el área de lengua? 

8. ¿Usted puede desarrollar la lectura crítica mediante el uso de estrategias 

metodológicas? 

9. ¿Usted utilizaría estrategias metodológicas para desarrollar la lectura crítica? 

10. ¿Cree usted que es necesario diseñar una guía con estrategias metodológicas para 

el desarrollo de la lectura crítica?   

 

3.2.3 Resultados de la Entrevista – Autoridades  

1.- ¿Considera usted que hay falta de interés por parte de los estudiantes hacia la lectura 

crítica? 

2.- ¿Según su criterio las causas que impiden el desarrollo del proceso lector en los/las 

estudiantes de primero de bachillerato se producen por falta de lectura crítica? 

3.- ¿Observa usted que existen dificultades de comprensión crítica y que estas inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 

4.- ¿Considera usted que en la práctica áulica existe la cultura de trabajar con 

estrategias que posibiliten la comprensión como camino para “aprender a aprender”? 
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5.- ¿Piensa usted que el profesorado ha realizado revisiones en la forma de entender 

los procesos implicados en leer y la evaluación e intervención anta las dificultades? 

6.- ¿Cree usted que estamos educando para la criticidad? 

7.- ¿Considera usted importante contar con una guía de estrategias metodológicas para 

el desarrollo de la lectura crítica para los estudiantes de primero de bachillerato? 

8.- ¿Cree usted que los docentes deben actualizarse en metodología lectoras? 

9.- La unidad educativa fiscal se preocupa por la actualización de sus docentes? 

10.- ¿Estaría de acuerdo que se apliquen en el aula una guía de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la lectura crítica ¿ 

2.11 3.3 Diagnóstico o Estudio de Campo 

Se examinaron y tabularon las encuestas realizadas a los alumnos, la cual consistía de 

10 preguntas con el objeto de conocer la apreciación que tienen ellos sobre las estrategias 

metodológicas utilizadas en la asignatura de Literatura, además de conocer cuáles son sus 

proyectos. Estas encuestas fueron realizadas en una sola reunión y fueron aclaradas de tal 

manera que el estudiante pueda contestar las preguntas con claridad y de forma secreta. 

La entrevista en cambio fue dirigida a la maestra para conocer que piensa el área docente. 

La técnica de la encuesta fue dirigida a los alumnos para conocer el problema que 

presentan los estudiantes en la lectura crítica de la asignatura de Literatura.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

2.12 4.1 Contrastación Empírica  

En la presente investigación se buscó proponer una guía que se convierta en parte de 

la solución a los problemas encontrados durante la investigación. 

Una vez obtenida la información de la encuesta se procedió analizar los resultados 

correspondientes del discernimiento, que se pueda señalar que la muestra es 

mayoritariamente adolescente. De la misma forma la maestra está de acuerdo que la 

metodológicas son fundamentales para que los estudiantes adquieran las destrezas que 

son esenciales para su diario vivir.  

2.13 4.2 Limitaciones 

Las siguientes limitaciones son: El tamaño de la muestra corresponde al curso de 

primero de bachillerato, el cual sin tener conocimientos de las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de literatura tratan de mejorar sus tácticas, aunque tengan 

inconvenientes para comprenderlas.  

2.14 4.3 Líneas de Investigación 

La tendencia académica en el presente trabajo de investigación compete a la enseñanza 

a la parte metodológica de lectura crítica. Esta investigación fomenta la implicación del 

desarrollo de varias destrezas para comprender de una mejor manera el proceso de este 

tema. La enseñanza de la lectura crítica es importante, porque permite reflexionar, 

argumentar, dar opiniones sobre un tema de interés; ya que les permite a los estudiantes 

desarrollar su oralidad, ser críticos y reflexivos.  
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2.15 4.4 Aspectos Relevantes 

Existe una correlación entre los resultados obtenidos de las técnicas de recolección de 

datos, ya que se ha llegado a la conclusión que la maestra debe ser una asesora en el salón 

de clase, de esta manera logre motivar a los estudiantes para que estén listos para asimilar 

nuevas estrategias metodológicas dentro del aula.  

Las estrategias metodológicas sirven como un medio para que el estudiante aprenda a 

desarrollar las destrezas lectoras, y la criticidad de los textos narrativos. Sin embargo, los 

datos muestran que los alumnos están completamente de acuerdo que las estrategias 

metodológicas en la lectura son importantes para ellos, porque les permite mejorar el 

proceso lector. Este proyecto de investigación busca fomentar la reflexión en la lectura 

crítica, ha evidenciado que existe interés por parte de los alumnos para usar nuevas 

estrategias que permitan desarrollar sus actividades lectoras.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 

5.1 Guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectura 

crítica a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza”. 

Con el desarrollo de los tiempos el lenguaje español ha tenido una enmarcada 

evolución en la formación de la lectura crítica donde se establecen reglas ortográficas, 

gramaticales, morfosintácticas para obtener un mejor desenvolvimiento lingüístico y 

entender un así los libros de textos, revistas, folletos, etc, y dar opiniones, significativo 

para la vida profesional que vaya a obtener él estudia 

Los docentes deben trabajar guías de estrategias metodológicas para alcanzar la 

criticidad de los estudiantes y que el mañana den resultados favorables que requieran las 

instituciones superiores. Así depende mucho que los docentes tomen cursos, talleres, 

seminarios de formación continua para alcanzar un mejor nivel profesional en la docencia. 

2.16 5.2 El objetivo:  

La principal guía de estrategias metodológicas con niveles de desarrollo que sirva para 

el docente como estudiantes y se aplique para desarrollar métodos del lenguaje lingüístico 

(dislexia) a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Ciudad de Tiwintza”, y de este modo mejoraría la fluidez lectora que se encuentra muy 

difícil de asimilar en las diferentes materias  

El desarrollo de esta propuesta es importante porque permitirá que los estudiantes estén 

preparados para realizar acciones tales como: observar, escuchar, escribir y leer. Por lo 

tanto, ello también desarrolla su creatividad e imaginación para expresarse correctamente. 
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Además, el objetivo de esta propuesta es desarrollar estrategias metodológicas para 

ayudar a mejorar la lectura crítica de los alumnos, y así de esta manera ellos tengan 

conocimientos que les ayudará a ellos a tener un pensamiento reflexivo.  

Esta propuesta está dirigida a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza”, localizada en el cantón Duran y a la maestra de 

lengua y literatura quién es la persona que ayudará a mejorar la lectura crítica. Ello 

propone una guía importante para enseñar estrategias metodológicas, el cual contiene 3 

capítulos:  

 Información esencial para la enseñanza de Literatura para que los alumnos 

mejoren su conocimiento.  

 Cada capítulo contiene estrategias que promueven el desarrollo de la lectura 

crítica, estrategias de enseñanza y técnicas de enseñanza.  

 Cada capítulo tiene pasos que le ayudan al alumno a fomentar el proceso lector 

a través de estrategias metodológicas.  

En adicción, la propuesta permite a los estudiantes a través de estrategias 

metodológicas y técnicas de enseñanza desarrollar diferentes tipos de lecturas, crear 

mapas conceptuales, semánticos, y diversas tareas. Ello es importante, porque facilita 

tomar decisiones adecuadas a la hora de realizar un trabajo, o resolver un problema. 

Además, a través de ello el mejorará la lectura crítica.  
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CAPÍTULO No 1 

ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA LECTURA 

CRÍTICA 

ESTRATEGIA 1.- ACTIVIDAD DE LECTURA CRÍTICA Y ANÁLISIS 

DIRIGIDO  

PASO 1.- Se prepara un texto para que los alumnos se detengan a leer las partes de 

mayor interés.  

PASO 2.- Se debe señalar las partes más importantes del texto.  

PASO 3.- Se hace preguntas a los alumnos con respecto al texto.  

PASO  4.- Se diseña en la pizarra un cuadro como el siguiente: 

PASO 5.- Luego de contestar las preguntas anteriores, se pide a los estudiantes que no 

hayan participado que den sus opiniones, después todos deben opinar sobre las respuestas.  

EVALUACIÓN: Se evalúa las respuestas de los alumnos, y las partes que subrayó 

del relato.  

ESTRATEGIA 2.- CIRCULOS DE LECTURA Y ROLES ASIGNADOS 

PASO 1.- Formar grupos de 5 estudiantes y plantear el objetivo de la actividad.  

PASO 2.- Se realiza una redacción de cualquier género para expresar sus reflexiones 

y conclusiones.  

PASO 3.- Los grupos pueden usar por ejemplo un ensayo, y acompañarlo con 

imágenes.  

PASO 4.- Una vez que cada grupo ha establecido el tema que van a redactar, se debe 

seleccionar la información más importante y ajustarla al tema.  
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PASO 5.- Se elige un coordinador, el cual es el responsable de que se cumpla la tarea 

asignada.   

PASO 6.- También es indispensable seleccionar un cuestionador, un investigador y un 

redactor, quienes están encargados de verificar la redacción.  

PASO 7.- Luego el docente hace preguntas de reflexión. Se discute en grupo, se hacen 

conclusiones y se las comparte con otros grupos.  

EVALUACIÓN: Se observa todos los trabajos en una cartelera, y se da una 

retroalimentación sobre los trabajos realizados.  

ESTRATEGIA 3.- COMPOSICIÓN BREVE 

PASO 1.- Los alumnos deben escribir una redacción breve, de manera rápida la idea 

central sobre el tema. 

PASO 2.- Se selecciona el tema y deben delimitarlo. 

PASO 3.- Se procede a redactar un párrafo como introducción, y dos párrafos: uno por 

cada idea clave que haya escrito en el tema que seleccionó.  

PASO 4.- Luego, los alumnos deben escribir una conclusión.  

PASO 5.- Se corrige la escritura de acuerdo a las normas de redacción que ha 

aprendido el alumno.  

PASO 6.- Se debe ordenar las ideas de manera que los párrafos estén cohesionados.  

Paso 7.- Los alumnos deben imaginar una frase para comenzar y terminar el texto.  

PASO 8.- Se presenta el escrito al docente.  

EVALUACIÓN: Se valora la captación de las ideas básicas y creatividad de la 

redacción.  
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ESTRATEGIA 4.- EL SÁNDUCHE LECTOR 

PASO 1.- El estudiante debe elegir un texto del que quisiera hacer un resumen, el cual 

puede ser: de un libro, noticia, novela, partido de fútbol, película, reportaje, etc.   

PASO 2.- Se recopila la información más importante tales como: el autor, nombre de 

la obra, el lugar de la publicación, la fecha de la publicación, y alguna otra información 

relevante.  

PASO 3.- Se anota en una lista las ideas principales del tema seleccionado. El alumno 

puede usar para ello esquemas, donde coloque las ideas principales.  

PASO 4.- Se escribe el título del resumen.  

PASO 5.- Luego el estudiante debe responder las siguientes interrogantes: ¿A qué 

público cree usted que interesará su resumen? ¿Cuántos párrafos tendrá el resumen?  

PASO 6.- El estudiante debe escribir una frase que enganche al lector.  

PASO 7.- Se escribe el resumen usando todos los elementos ya mencionados.  

PASO 8.- Se revisa el resumen y se verifica que esté sintetizada la información del 

texto base, que estén señalados los datos bibliográficos del texto original, y que no quede 

fuera ningún elemento importante del texto.  

PASO 9.- Con la ayuda del docente, corrige las faltas ortográficas. Se debe eliminar 

frases que no contribuyan al texto seleccionado e tratar de resumirlo lo más posible, de 

manera que se convierta en un corto párrafo.  

PASO 10.- Finalizado el párrafo, se debe diseñar una hamburguesa con material 

reciclable tales como (fómix, cartulina, papel, etc) con la siguiente estructura:  

 Pan: Título 



35 

 

 

 

 Lechuga: Personajes 

 Queso: Ideas principales e ideas secundarias 

 Tomate: El resumen 

 Carne: Un dibujo que ilustre el contenido del resumen 

PASO 11.- Se debe compartir en la clase la hamburguesa entre todos los estudiantes.  

EVALUACIÓN: Se observa la creatividad del alumno, la organización del párrafo, 

la capacidad de argumentar opiniones, y la manera de como diseñó el sánduche lector.  

ESTRATEGIA 5.- MAPA SEMÁNTICO 

PASO 1.- El alumno debe elegir un tema de cualquier lectura que le haya gustado.  

PASO 2.- Se realiza una lista de conceptos y palabras significativas acerca del tema.  

PASO 3.- Organizar las palabras según su significado. Luego seleccionar las palabras 

principales que considera la comprensión del tema.  

PASO 4.- Realizar un gráfico y darle forma hasta crear el mapa semántico que se desea 

obtener.  

PASO 5.- Se selecciona las palabras que están asociadas al tema.  

PASO 6.- Una vez que están seleccionadas las palabras, se procede a escribirlas en 

cada gráfico respectivo.  

PASO 7.- Luego el estudiante debe revisar que los conceptos de su gráfico y verificar 

que estén relacionados entre sí.  

PASO 8.- Finalizado el mapa semántico, se debe comparar el organizador gráfico con 

el de uno de los compañeros de clase.  
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EVALUACIÓN: Se observa la participación de los estudiantes, su creatividad, su 

motivación, y la comprensión de la idea central del tema.  

ESTRATEGIA 6.- MESA REDONDA 

PASO 1.- Se forma grupos de estudiantes. 

PASO 2.- Se proporciona a cada grupo una pregunta abierta que no tenga ni una sola 

respuesta.  

PASO 3.- Cada uno de los integrantes del grupo debe escribir parte de la respuesta y 

continuar pasando la hoja para que los demás sigan desarrollándola.  

PASO 4.- Una vez que se han terminado de contestar todas las preguntas, se debe 

revisar las respuestas y ver que estén enlazadas. 

PASO 5.- Luego se pide a uno de los integrantes del grupo que lea y explique la 

respuesta correspondiente a su grupo. 

EVALUACIÓN: Se observa que las respuestas sean apropiadas y reflexivas, deben 

estar ordenadas, ser claras, ya que la finalidad de la evaluación es preparar al estudiante 

a desarrollar destrezas necesarias para hacer de manera constructiva la tarea asignada. 

También se evalúa la participación del alumno, se los enumera y se juntas los números 

en orden para fomentar la integración y el análisis de sus respuestas.  

ESTRATEGIA 7.- PRELECTURA 

PASO 1.- Se presenta un texto o un cuadro que contenga una lectura, luego se pide 

que el alumno mire con atención el tema seleccionado para desarrollar el proceso lector, 

y que expresen lo que conocen sobre esta lectura.  
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PASO 2.- Luego el estudiante debe observar por segunda vez la lectura. Se plantean 

interrogantes tales como: ¿Qué piensas acerca del tema seleccionado? ¿Crees que es 

interesante?  

PASO 3.- Se escribe las respuestas en la primera columna de la lectura.   

PASO 4.- El alumno debe leer con atención el texto. 

PASO 5.- Debe el estudiante observar detenidamente la lectura para comprender el 

mensaje que trata de comunicar.  

PASO 6.- El alumno debe razonar acerca del significado de las palabras que 

desconozca.  

PASO 7.- Se pide que los alumnos subrayen las palabras que no entiendan en el texto.  

PASO 8.- Finalizada la lectura, deben los estudiantes poner atención a las palabras 

que subrayaron, se pide que digan lo que han aprendido, lo que ha sido de interés para 

ellos. 

EVALUACIÓN: Se evalúa la participación de los alumnos de acuerdo con cada 

objetivo de cada una de las fases del objetivo.  

ESTRATEGIA 8.- PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

PASO 1.- El maestro elabora preguntas que generen la reflexión y discusión.  

PASO 2.- Luego, se discute en grupo las interrogantes y se realiza las respuestas en 

acuerdo.  

PASO 3.- Finalmente, se comparte las conclusiones con otros grupos.  

EVALUACIÓN: Se analiza la participación del alumno y su capacidad de estudio.  
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ESTRATEGIA 9.- ¿QUÉ?, ¿ENTONCES?, ¿AHORA QUÉ? 

PASO 1.- Se selecciona un texto.   

PASO 2.- El alumno debe identificar las ideas principales del texto y subrayarlas.  

PASO 3.- Luego debe decidir llevar a cabo una acción precisa en relación con el tema.  

PASO 4.- Se pide al alumno que en un cuaderno escriba las ideas principales 

subrayadas del tema.  

PASO 5.- El estudiante debe verificar lo que ha escrito respecto a la idea primordial 

del tema.  

PASO 6.- Se realiza un cuadro en la pizarra de la siguiente manera, y los alumnos 

deben llenarlo en su cuaderno con las ideas principales del texto.  

 

 

 

EVALUACIÓN: Se observa las destrezas de identificar el problema central y su 

solución.  

ESTRATEGIA 10.- SABER ESCRIBIR 

PASO 1.- Los estudiantes tienen que escribir acerca de una campaña de social. 

Identificar un problema que afecte en la institución educativa, investigar sobre el enigma, 

luego establecer sus causas, consecuencias, etc. Definir el grupo de la campaña social, 

luego se debe plantear esta incógnita: ¿A quién está dirigida la campaña social? Una vez 

que ha respondido la interrogante, el estudiante debe definir el objetivo y las metas 

deseadas que se pretende alcanzar a través de este tipo de campaña.  

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

QUÉ ENTONCES AHORA QUÉ 

Ideas más importantes Aspectos más importantes. Probables soluciones. 
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PASO 2.- El estudiante debe hacer un resumen a cerca de lo que ha investigado, que 

servirá como un plano de lo que va a escribir. Luego debe redactar el informe sobre la 

campaña social, donde debe exponer el problema; se pide que redacte los datos que 

obtuvo de lo que indagó donde justifica el tema seleccionado. Debe escribir como 

eliminar este enigma, y lograr un cambio de conducta en la institución. 

PASO 3.- Los alumnos deben verificar que el escrito no tenga faltas ortográficas. 

Deben usar adecuadamente la gramática, leer una vez más el contenido de la campaña 

social y hacer las últimas correcciones.  

PASO 4.- Por último, una vez que se ha determinado de escribir la crónica, se debe 

presentar el informe al maestro. Se expone el trabajo a la clase y el docente aclara las 

dudas que tienen los alumnos con respecto a la tarea escogida.  

EVALUACIÓN: Se evalúa la escritura del tema seleccionado, también se califica los 

parámetros que utilizaron para realizar el informe sobre la campaña social. También se 

determina la redacción que debe tener la crónica.  
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CAPÍTULO II 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

ESTRATEGIA 1.- ANÀLISIS Y DIÀLAGO SOBRE UN POEMA  

1. Elige un poema.  

2. El verso debe tener cuatro áreas tales como: morfológica, lógica, semántica y 

sintáctica, figuras literarias y ritmo.  

3. Lee el poema en voz alta para declamarlo. 

4. Luego define con tus propias palabras que significan las cuatro áreas que se 

utilizan en el lenguaje para crear una poesía.  

5. Observa las características literarias del verso.  

6. Predecir el contenido del poema desde su estructura formal. 

7. Tratar de comprender el poema con diferentes objetivos de lectura.  

EVALUACIÒN: Se observa la declamación del verso, y la estructura del mismo.  

ESTRATEGIA 2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCION DE DATOS (ENTREVISTA) 

ESTRUCTURA 

 Seleccionar un tema llamativo para despertar interés en el lector.  

 Se describe al entrevistado a través de una serie de preguntas, ya sean íntimas, 

personales o profesionales.  

 El tipo de interrogantes pueden variar según la información que se desea 

adquirir.  
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ACTIVIDAD 

1. Elige un personaje. 

2. Inventa una entrevista sobre la persona que seleccionaste. 

3. Instrúyete a cerca del intérprete.  

4. Realizar una serie de preguntas e imagina las posibles respuestas.  

5. Redactar la entrevista completa, incluida la valoración.   

6. Seguir la estructura de sus partes para concluir la entrevista.  

EVALUACIÓN: Se evalúa la estructura de la entrevista, al igual que el título de la 

misma, ya debe contener un proceso de planificación. 

ESTRATEGIA 3.- DIÀLOGO SOBRE UN TEMA 

1. Conocer al personaje del tema que se va a tratar. 

2. Al interpretar al protagonista, se debe uno introducirse en el papel del interprete.  

3. A la hora de tener el diálogo, se debe usar frases cortas y ser conciso en la 

conversación. 

4. Luego, se debe darle ritmo a la plática, y adicionar interrogantes cortas para 

hacer más espontáneo el diálogo.  

5.  Mientras se dialoga, se puede explicar lo que ocurre para darle naturalismo al 

escenario. 

EVALUACIÒN: Se observa la forma de expresarse sobre el diálogo, y que no repita 

las mismas palabras.  
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ESTRATEGIA 4.- DEBATE SOBRE UN TEMA 

PASOS PARA ORGANIZAR UN DEBATE 

1. Se debe seleccionar un tema. 

2. Antes de empezar la controversia, se debe buscar información sobre del tema 

propuesto.  

3. Se puede analizar reportajes, discursos, noticias, etc.  

4. Una vez que se ha estudiado la información sobre el tema que se va a debatir, se 

debe estudiarla detenidamente. 

5. Luego, escribe las falencias más usuales que los políticos hacen con respecto al 

asunto propuesto.  

6. El día del debate lleva los apuntes con la lista de deficiencias localizadas.  

INTEGRANTES DEL DEBATE 

 Moderador 

 Oponentes 

 Ponentes 

 Secretario  

EVALUACIÒN: Se observa el intercambio de ideas sobre el tema seleccionado para 

el debate.  

ESTRATEGIA 5.- ELABORACIÓN DE UN ENSAYO 

PLANIFICAR 

 Escoger un tema y delimitarlo.  

 Escribir una frase como idea central del ensayo.  
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 Transcribir dos frases, las mismas que serán claves para desarrollar la obra.  

ESCRIBIR 

 Escribir un párrafo como introducción.  

 Luego redactar dos párrafos informativos: uno por cada idea clave que se ha 

escrito en la planificación del ensayo.  

 Para finalizar el proyecto, se debe hacer un párrafo de conclusión.  

REVISAR 

 Corregir la escritura del ensayo de acuerdo con las normas de redacción.  

 Clasificar las ideas de manera que los párrafos estén enlazados.  

 Crear una frase fascinante para comenzar y terminar el ensayo.  

EVALUACIÓN: Se observa la ortografía del proyecto, y que los párrafos estén 

cohesionados entre sí. 

ESTRATEGIA 6.- ELABORACIÓN DE UN RESUMEN  

ESTRUCTURA 

 Se identifica el documento original y elementos tales como: autor, fecha de 

publicación, fuente, páginas y título. 

 Luego se analiza lo que dice el texto.  

 Identificar a la persona que ha realizado el resumen.  

CUALIDADES 

 Al hacer el resumen no debe usarse citas textuales ni referencias particulares. 
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 Al redactar el escrito debe usar palabras conocidas, no necesariamente las que 

utiliza el autor. 

 El resumen no debe tener datos que no figuren en el texto original. 

 El sumario se debe escribir en tercera persona gramatical con la finalidad de 

mantener la objetividad que el escrito requiere.  

 Se debe seguir el orden de estructura del resumen.  

 Se expone el sumario de manera clara.   

EVALUACIÓN: Se observa que el alumno haya realizado un resumen breve y 

preciso; además, debe seguir el orden del manuscrito y no mencionar al autor del texto 

original.  

ESTRATEGIA 7.- EXPOSICIÓN ORAL EN TORNO A UN CONTENIDO 

PLANIFICACIÓN 

 Escoger un tema y preparar una exposición oral para presentar el tema y su 

contenido.  

 Planificar la exposición.  

FACTORES 

 ¿A quién está dirigida la exposición?  

 ¿Cuál es el propósito del discurso? 

 ¿En qué situación comunicativa se enmarcará la exposición?  

ELABORACIÓN 

 Realizar un manuscrito que indique las ideas principales de la exposición.  
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 Usar un tono de voz adecuado y cambiarlo de vez en cuando para mantener la 

atención. 

EVALUACIÓN: Se observa que el estudiante no memorice el texto, ya que debe 

seguir un orden preestablecido.  

ESTRATEGIA 8.- FICHA BIBLIOGRÀFICA 

PASO 1.- Hacer una nueva cartulina bibliográfica cada vez que se encuentre una nueva 

fuente. 

PASO 2.- Para citar se debe realizar los siguientes ítems: 

 Escribir el apellido del autor, seguido de una coma y un solo nombre. Si hay más 

de un escritor se debe añadir et al.  

 En la siguiente línea de la ficha redacta el título del libro o artículo que se haya 

seleccionado.  

 Luego, se debe escribir la ciudad de publicación, seguida de dos puntos y escribe 

el año de publicación.  

PASO 3.- Se debe dejar una línea en la ficha y redactar la ubicación de la fuente. Si se 

ha encontrado una fuente en línea, se debe transcribir la URL del sitio web y entre 

paréntesis coloca la fecha en la que accediste a la página web.   

PASO 4.- Una vez que se tenga todas las fuentes, se deben ubicarlas en orden 

alfabético. Luego enumerar las cartulinas para obtener un número correspondiente por 

cada fuente.   

EVALUACIÒN: Se observa que las fichas bibliográficas tengan el mismo tamaño a 

lo largo de la investigación.  
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ESTRATEGIA 9.- INTERPRETACIÒN CRÌTICA DE UNA VIÑETA 

HUMORÌSTICA  

1. Elegir una historia. 

2. Buscar un texto narrativo que sea corto para transformarlo en un comic.   

3. Elaborar un guion. Luego define la historia que quisiera narrar y estructúrala en 

introducción, nudo y desenlace.  

4. Hacer varias viñetas y secuenciarlas con la historia.  

5. Luego dibuja el comic, y traza en una hoja el contenido previsto para la viñeta.  

6. Redacta el texto con los diálogos de los personajes. 

7. Una vez escrito los pensamientos en las viñetas, se debe completar los 

bocadillos.  

8. Terminado el comic, se debe colorearlo.  

EVALUACIÒN: Se observa la creatividad de la viñeta y la estructura de la misma.  

ESTRATEGIA 10.- LECTURA COMPRENSIVA DEL TEXTO 

PASO 1.- Leer un texto detenidamente y consulta en el diccionario las palabras 

desconocidas.  

PASO 2.- Hacer un último repaso de lo leído para verificar lo que se ha entendido.  

PASO 3.- Analizar los eventos en los que ha sido escrito el texto tales como: época, 

autor, emisor.  

PASO 4.- Luego de examinar sus rasgos, se debe identificar a qué tipo de texto 

corresponde el fragmento que se ha leído.    

PASO 5.- Manifestar de qué manera aparecen las ideas del texto.  
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PASO 6.- Realizar una opinión de las ideas expuestas sobre la impresión que ha 

causado el tema.  

EVALUACIÓN: Se observa el comentario crítico de las ideas del texto, cual es el 

propósito del tema, y la participación del estudiante 
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CAPÌTULO No 3 

TÈCNICAS DE APRENDIZAJE  

TÈCNICA 1.- ELABORACIÒN DE UN ÀRBOL GENEALÒGICO  

PASO 1.- Definir el periodo histórico que se va a analizar.  

PASO 2.- Explorar que hechos históricos fueron los más importantes durante el tiempo 

que se interpretará.  

PASO 3.- Luego, se debe tomar en cuenta puntos de partida coma: el inicio de la era 

cristiana y después de la época cristiana.  

PASO 4.- Trazar en una hoja una franja horizontal.  

PASO 5.- Y por último organizar en un cuadro cronológico los hechos, de este modo 

los acontecimientos irán apareciendo según el momento en que se fueron dando en el 

tiempo.  

PASO 6.- Ubicar las fechas relacionadas con el nombre del hecho histórico.  

PASO 7.- Subrayar con puntos los periodos que abarcan más de un año. 

PASO 8.- Cuando la línea del tiempo se hace ilustrada, se deben elegir las que se 

incluirán en el periodo de tiempo.  

EVALUACIÒN: Se observa que la línea del tiempo esté bien redactada y enlazada 

con los hechos históricos.   

TÈCNICA 2.- EL SUBRAYADO  

FORMAS DE SUBRAYAR 
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 Se debe considerar que, al momento de leer, el alumno seleccione las ideas más 

importantes del tema que ha elegido.  

 Se debe subrayar fechas, nombres propios, palabras claves, y detalles relevantes 

del texto.   

 Señalar las partes que marcan la sintaxis.  

 Una vez que están trazadas las ideas principales se pueden subrayar, de igual 

manera se marcan detalles de interés como personajes, lugares geográficos, de 

este modo tengan un enlace. 

ACTIVIDAD 

1. Adquirir una noticia de periódico. 

2. Leerla varias veces.  

3. Luego aplica las técnicas del subrayado. 

4. Para corroborar que el subrayado está correcto, se debe realizar un resumen.  

EVALUACIÓN: Se observa que el estudiante tenga un adecuado trazo, y que el 

resumen tenga aspectos determinados como: signos de puntuación, etc. 

TÈCNICA 3.- LLUVIA DE IDEAS 

 Elegir un tema. 

 Estudiar el texto que se ha seleccionado y temas relacionados sobre el mismo. 

 Establecido el asunto, se debe revisarlo.  

 Explorado el tema, se debe planificar la redacción.  

 Luego en un cuaderno, se escribe todas las ideas que se vayan presentando en la 

mente. 
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 No importa cómo se redacten las palabras, lo importante es lograr anotar los 

pensamientos.  

 Ordenadas las ideas, se debe arreglarlas.  

 Una vez que se tenga una cantidad precisa de lluvias de ideas, se debe 

corregirlas; es decir, si alguna está de más se la puede eliminar, quitar o 

aumentar.  

EVALUACIÒN: Se observa la composición de la lluvia de ideas, y el tema 

seleccionado.  

TÈCNICA 4.- MAPA CONCEPTUAL 

IDENTIFICAR 

 Identificar las ideas principales del texto. 

 Seleccionar los conceptos más importantes de escrito. 

 Relacionar los conceptos con las ideas elementales del tema.  

GRAFICAR 

 Realizar un gráfico para categorizar conceptos. Una vez realizado el gráfico, se 

debe relacionar los conceptos del tema.  

ORDENAR 

 Organizar por categoría los conceptos. 

 Seleccionar las ideas principales del tema y enlazarlas con los conceptos. 

 Se empieza a escribir las ideas desde la parte superior del mapa.  
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UNIR 

 Juntar los conceptos a través de líneas y palabras nexo. 

 Las palabras deben reflejar una relación con el texto.  

EVALUACIÓN: Se observa que el mapa conceptual esté relacionado entre sí.  

TÉCNICA 5.- SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

1. Formar grupos de estudiantes. 

2. De preferencia que sean de 6 participantes.  

3. Cada integrante del grupo debe usar un sombrero imaginario de diferente color. 

Estos estilos de pensamiento son:  

 Sombrero blanco: permite centrarse en la información.  

 Sombrero rojo: observa problemas a través de emociones.  

 Sombrero negro: usa el pensamiento sobre el juicio.  

 Sombrero amarillo: proporciona pensar positivamente.  

 Sombrero verde: posibilita desarrollar la creatividad al momento.  

 Sombrero azul: admite dar un resumen y conclusiones sobre la tarea.  

4. Los seis colores de gorros representan las direcciones del pensamiento que ellos 

van utilizar para resolver la tarea.  

5. Luego, el maestro seleccionará un tema para trabajarlo en la clase.  

6. Una vez establecida la tarea, los estudiantes individualmente pueden quitarse y 

ponerse para sugerir el tipo de razonamiento que está usando.  

EVALUACIÓN: Se observa el orden de colocación de los sombreros y la 

participación de los estudiantes.  
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Conclusiones  

Considerando los resúmenes anotados, se ha llegado a las siguientes conclusiones 

generales: 1.- De acuerdo con los resultados obtenidos se ha podido llegar a la siguiente 

conclusión que los estudiantes de los primeros años de bachillerato no practican la lectura 

en sus horas libres; significando que para ellos es un total sacrificio leer, y lo hacen solo 

para cumplir con la tarea. Esto ha significado que al no saber cómo leer de una forma 

correcta no comprendieron fácilmente los textos, por lo tanto, no pudieron emitir una 

crítica sobre ella, resultando la lectura tediosa. 2.- Se ha comprobado que la mayoría de 

los docentes no utilizan estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes de primero de bachillerato, con lo cual no se tiene estudiantes 

motivados hacia la lectura. 3.- Con estas referencias existe la necesidad de proponer una 

guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectura crítica donde el 

estudiante comprenda lo que lee y sea el constructor de su propio conocimiento, se ponga 

en práctica la crítica, reflexión, énfasis en trabajos cooperativos y pueda expresar 

libremente sus ideas en el aula de clase y en la vida cotidiana. 
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Recomendaciones 

Dar a conocer la Guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectura 

crítica de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Ciudad de Tiwintza” 

Proponer a los estudiantes a ser entes activos en las clases de Literatura así 

desarrollaran su pensamiento crítico, en donde participaran en clase, cumplirán con las 

tareas requeridas por los docentes. 

Utilizaran la guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectura crítica, 

ya que ella contiene métodos activos. 
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“DISEÑO DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS EN EL DESARROLLO DE LA 

LECTURA CRÍTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CIUDAD DE TIWINTZA”
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PROBLEMA
CENTRAL

EFECTOS

CAUSAS

Desarrollo de la lectura Critica para los Estudiantes de Primero de 
Bachillerato en la unidad educativa Fiscal "Ciudad de Tiwinza"

ANEXOS A ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

  

  

  

 



 

   

 

 

ANEXOS B DOCENTE 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÒN, 

GESTIÒN DE CONOCIMIENTO Y POSGRADO 

ENTREVISTA AL DOCENTE 

 

1.- ¿Cree usted que el uso de las estrategias metodológicas es importante para 

desarrollar la lectura crítica en los estudiantes?  

Para mí si es importante, ya que la base para llegar al estudiante es necesaria la 

metodología.  

2.- ¿Usted ha utilizado estrategias metodológicas para desarrollar la lectura 

crítica? 

El estudiante no cumple con los materiales, es por eso que las estrategias 

metodológicas se las elabora poco en las clases ya que es necesario usar diccionario.  

3.- ¿Usted utiliza estrategias metodológicas en las clases de lengua para mejorar 

la lectura crítica? 

Si es necesario, pero al momento de cumplirlas no se pueden realizar, ya que el tiempo 

no lo permite. 

4.- ¿Cree usted que el uso de estrategias metodológicas desarrolla la lectura 

crítica en lengua y literatura? 

Si se desarrolla en lectura crítica, pero si la empleamos con los estudiantes no se puede 

realizar.  

 

 



 

   

 

 

5.- ¿Cómo motiva a los estudiantes a desarrollar la lectura crítica? 

Se los motiva a través de la lectura, léxico y vocabulario para que adquieran nuevos 

conocimientos y experiencias.  

6.- ¿Conoce usted alguna estrategia efectiva para desarrollar la lectura crítica en 

la materia de lengua y literatura? 

Todas son efectivas, hay que saberlas utilizar dependiendo el grupo de estudiantes.  

7.- ¿Cómo usted evalúa el rendimiento de los estudiantes en el área de lengua? 

No todos tienen el léxico de leer, y no pueden llevar la lectura corrida. 

8.- ¿Usted puede desarrollar la lectura crítica mediante el uso de estrategias 

metodológicas? 

Si porque son necesarias e importantes para darlas a conocer y lograr el desarrollo de 

la criticidad de la lectura, y reflexiva.  

9.- ¿Usted utilizaría estrategias metodológicas para desarrollar la lectura crítica? 

Son necesarias utilizar estas estrategias para poder desarrollar la lectura crítica.  

10.- ¿Cree usted que es necesario diseñar una guía con estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la lectura crítica?   

Son excelentes estas ideas, porque permite explicar técnicas a la hora de tomar 

decisiones. 

 

 

 



 

   

 

 

ANEXOS C ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÒN, 

GESTIÒN DE CONOCIMIENTO Y POSGRADO 

ENTREVISTA A LOS AUTORIDAD 

 

 

Entrevista dirigida a la autoridad de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de 

Tiwintza” 

1.- ¿Considera usted que hay falta de interés por parte de los estudiantes hacia la 

lectura crítica? 

Si, ya que el estudiantado no comprende lo que lee y por ende no le presta atención 

ocasionando malestar entre ellos. 

2.- ¿Según su criterio las causas que impiden el desarrollo del proceso lector en 

los/las estudiantes de primero de bachillerato se producen por falta de lectura 

crítica? 

Primeramente, para llegar a desarrollar la lectura crítica los estudiantes deben 

desarrollar destrezas de comprensión lectora solo así pueden llegar a emitir un criterio 

sobre lo que leen. 

3.- ¿Observa usted que existen dificultades de comprensión crítica y que estas 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Si, los estudiantes tienen dificultades ya que no pueden leer en forma clara, fluida y 

corrida y al no poder desarrollar estas destrezas no pueden emitir su criticidad por lo que 

su rendimiento académico es pobre. 



 

   

 

 

4.- ¿Considera usted que en la práctica áulica existe la cultura de trabajar con 

estrategias que posibiliten la comprensión como camino para “aprender a 

aprender”? 

El docente por sus demasiadas cargas laborables no puede trabajar utilizando las 

estrategias metodológicas, y por otro lado como institución no contamos con los recursos 

necesarios. 

5.- ¿Piensa usted que el profesorado ha realizado revisiones en la forma de 

entender los procesos implicados en leer y la evaluación e intervención anta las 

dificultades? 

Si, lo han hecho ero el tiempo que tienen actualmente los docentes les impide dedicarse 

un cien por ciento a sus labores educativas, debido a demasiadas actividades 

extracurriculares con los estudiantes. 

6.- ¿Cree usted que estamos educando para la criticidad? 

Por más que el docente se esfuerce en lograr desarrollar la destreza de que el estudiante 

pueda emitir una crítica, opinión, el estudiante no podrá hacerlo ya que tiene muchas 

falencias entre ellas, los estudiantes no saben leer y mientras no lo hagan no podrán 

realizar una comprensión del texto, pero dar una criticidad. 

7.- ¿Considera usted importante contar con una guía de estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la lectura crítica para los estudiantes de primero de 

bachillerato? 

Pienso que es importante que la institución pueda contar con una guía ya que de esa 

forma no solo la podemos utilizar con los estudiantes de primero de bachillerato, sino que 

se emplearía a todos los estudiantes de la institución. 



 

   

 

 

8.- ¿Cree usted que los docentes deben actualizarse en metodología lectoras? 

Pienso que todo docente aplica estrategias metodológicas lectoras en sus asignaturas 

cuando el estudiante lee, pero tenemos estudiantes que no saben leer ni pueden interpretar 

a lo que leen, por lo que a veces el docente prefiere omitir ese paso de que el estudiante 

realice la lectura del texto. 

9.- La unidad educativa fiscal se preocupa por la actualización de sus docentes? 

Siempre estoy al tanto de los cursos, seminarios o capacitaciones que ofrece el 

ministerio de educación por medio de los distritos, pero no todos los docentes pueden 

acudir debido a que no se puede dejar solo a los estudiantes. 

10.- ¿Estaría de acuerdo que se apliquen en el aula una guía de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la lectura crítica ¿ 

Por supuesto, ya que todo lo que sea bueno para el bien de los educandos de esta 

institución se puede apoyar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ANEXOS D ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÒN, 

GESTIÒN DE CONOCIMIENTO Y POSGRADO 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Conocer la incidencia de la aplicación de las estrategias metodológicas en 

el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza”.  

Cuadro 3.  

Escala de Likert. 

Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 

5 4 3 2 1    

    

INTRUCCION: Marque con una "X" en el cuadro de acuerdo con su opinión  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

 



 

   

 

 

 

Cuadro 4. 

Pregunta de la entrevista. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

 

 

 

 

N. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
Usted puede mejorar el proceso lector a través de las 
estrategias metodológicas           

2 
Las estrategias metodológicas en la lectura son 
importantes para usted           

3 
Usted piensa que los métodos son parte de las 
estrategias           

4 

Usted piensa que las estrategias didácticas son 
necesarias para tener un nivel satisfactorio de lectura           

5 
Usted cree que las estrategias didácticas inciden en el 
acto de leer           

6 

Usted cree que el nivel crítico de comprensión lectora se 
alcanza a través de la lectura critica           

7 
La comprensión critica del texto es importante en la 
lectura critica           

8 

La comprensión critica del texto es importante en la 
lectura critícala lectura crítica ayuda a interpretar el 
contenido de un texto Té gustaría mejorar tu proceso 
lector a través de la lectura critica           

9 

Usted cree que el diseño de una guía con estrategias 
metodológicas es necesario para la lectura crítica.           

10 
La lectura comprensiva ayuda al lector entender el 
contenido del mensaje           



 

   

 

 

ANEXOS E AUTORIDADES 

ANEXOS F RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 1: Usted puede mejorar el proceso lector a través de las estrategias 

metodológicas.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                     Curso: 1 Bach  

 

 Tabla 1. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 22% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

que ellos pueden mejorar el proceso lector a través de las estrategias metodológicas, el 

38% están de acuerdo, el 29% son neutrales, el 7% en desacuerdo, y el 4% están 

totalmente en desacuerdo.  

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  10 22,22% 

De Acuerdo 17 37,78% 

Neutral  13 28,89% 

En desacuerdo  3 6,67% 

Totalmente en desacuerdo  2 4,4% 

  45 100% 

22%

38%

29%

7%4%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  3. Interpretación  pregunta No 1. 



 

   

 

 

Análisis E Interpretación De Los Resultados 

Encuesta A Los Estudiantes 

Pregunta 2: Las estrategias metodológicas en la lectura son importantes para ti.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1Bach  

 

Tabla 2. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 2. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  17 37,78% 

De Acuerdo 14 31,11% 

Neutral  7 15,56% 

En desacuerdo  4 8,88% 

Totalmente en desacuerdo  3 6,7% 

  45 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 38% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en que las estrategias metodológicas en la lectura son importantes para ellos, el 31% están 

de acuerdo, el 15% son neutrales, el 9% en desacuerdo, y el 7% están totalmente en 

desacuerdo.  

 

 

 

 

38%

31%

15%
9%7%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  4. Interpretación Pregunta No 2. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 3: Usted piensa que los métodos son partes de las estrategias.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

  

Tabla 3. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 3. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  15 33,33% 

De Acuerdo 8 17,78% 

Neutral  12 26,67% 

En desacuerdo  8 17,78% 

Totalmente en desacuerdo  2 4,4% 

  45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 33% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en pensar que los métodos son partes de las estrategias, el 18% están de acuerdo, el 27% 

son neutrales, el 18% en desacuerdo, y el 4% están totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

33%

18%

27%

18%
4%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  5 .Interpretación Pregunta No 3. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 4: Usted piensa que las estrategias didácticas son necesarias para tener un nivel 

satisfactorio de lectura.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 4. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 4. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  10 22,22% 

De Acuerdo 22 48,89% 

Neutral  8 17,78% 

En desacuerdo  1 2,22% 

Totalmente en desacuerdo  4 8,9% 

  45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 22% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en pensar que las estrategias didácticas son necesarias para tener un nivel satisfactorio de 

lectura, el 49% están de acuerdo, el 18% son neutrales, el 2% en desacuerdo, y el 9% 

están totalmente en desacuerdo. 

22%

49%

18%

2%
9%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  6.Interpretación Pregunta No 4. 



 

   

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 5: Usted cree que las estrategias didácticas inciden en el acto de leer. 

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 5. 

 Análisis e Interpretación Pregunta No 5. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  9 20,00% 

De Acuerdo 18 40,00% 

Neutral  13 28,90% 

En desacuerdo  3 6,69% 

Totalmente en desacuerdo  2 4,4% 

  45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados el 20% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en creer que las estrategias didácticas inciden en el acto de leer, el 40% están de acuerdo, 

el 29% son neutrales, el 7% en desacuerdo, y el 4% están totalmente en desacuerdo. 

 

20%

40%

29%

7%4%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  7. Interpretación Pregunta No 5. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 6: Usted cree que el nivel crítico de comprensión lectora se alcanza a través de 

la lectura crítica.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

 Tabla 6. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 6. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  9 20,00% 

De Acuerdo 13 28,89% 

Neutral  17 37,78% 

En desacuerdo  5 11,11% 

Totalmente en desacuerdo  1 2,2% 

  45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 
  

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 20% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en creer que el nivel crítico de comprensión lectora se alcanza a través de la lectura crítica, 

el 29% están de acuerdo, el 38% son neutrales, el 11% en desacuerdo, y el 2% están 

totalmente en desacuerdo.  

 

20%

29%38%

11%2%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  8. Interpretación Pregunta No 6. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 7: La comprensión crítica del texto es importante en la lectura crítica.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 7. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 7. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  10 22,22% 

De Acuerdo 14 31,11% 

Neutral  13 28,89% 

En desacuerdo  6 13,33% 

Totalmente en desacuerdo  2 4,4% 

  45 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 22% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en que la comprensión crítica del texto es importante en la lectura crítica, el 31% están de 

acuerdo, el 29% son neutrales, el 13% en desacuerdo, y el 5% están totalmente en 

desacuerdo.  

 

 

 

22%

31%
29%

13%
5%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  9.Interpretación Pregunta No 7. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 8: La lectura crítica ayuda interpretar el contenido de un texto.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 8. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 8. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  9 20,00% 

De Acuerdo 23 51,11% 

Neutral  7 15,56% 

En desacuerdo  4 8,89% 

Totalmente en desacuerdo  2 4,4% 

  45 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 20% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en que la lectura crítica ayuda interpretar el contenido de un texto, el 51% están de 

acuerdo, el 16% son neutrales, el 9% en desacuerdo, y el 4% están totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

 

20%

51%

16%
9%4%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  10.Interpretación Pregunta No 8. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 9: Te gustaría mejorar tu proceso lector a través de la lectura crítica. 

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 9. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 9. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  23 51,11% 

De Acuerdo 9 20,00% 

Neutral  8 17,89% 

En desacuerdo  4 8,89% 

Totalmente en desacuerdo  1 2,2% 

  45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 51% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en que les gustaría mejorar su proceso lector a través de la lectura crítica, el 20% están de 

acuerdo, el 18% son neutrales, el 9% en desacuerdo, y el 2% están totalmente en 

desacuerdo.  

 

 

51%

20%

18%
9%2%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  11. Interpretación Pregunta No 9. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 10: La lectura comprensiva ayuda al lector entender el contenido del mensaje.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 10. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 10. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  11 24,44% 

De Acuerdo 19 42,22% 

Neutral  9 20,00% 

En desacuerdo  4 8,89% 

Totalmente en desacuerdo  2 4,4% 

  45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario:  

De acuerdo a los resultados el 24% de los estudiantes están completamente de acuerdo en 

que la lectura comprensiva ayuda al lector entender el contenido del mensaje, el 42% 

están de acuerdo, el 20% son neutrales, el 9% en desacuerdo, y el 5% están totalmente en 

desacuerdo. 

24%

42%

20%

9%5%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo

Neutral En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura  12.Interpretación Pregunta No 10. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 11: Usted cree que el diseño de una guía con estrategias metodológicas es 

necesario para la lectura crítica.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 11. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 11. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  9 20,00% 

De Acuerdo 20 44,44% 

Neutral  10 22,22% 

En desacuerdo  5 11,11% 

Totalmente en desacuerdo  1 2,2% 

  45 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 20% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en creer que el diseño de una guía con estrategias metodológicas es necesario para la 

lectura crítica, el 45% están de acuerdo, el 22% son neutrales, el 11% en desacuerdo, y el 

2% están totalmente en desacuerdo. 

 

20%

45%

22%

11%2%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo Neutral

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Figura  13. Interpretación Pregunta No 11. 



 

   

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta 12: Usted considera que una guía con estrategias metodológicas mejorará tu 

lectura crítica.  

Muestra: 45 Estudiantes                                                      Curso: 1 Bach  

 

Tabla 12. 

Análisis e Interpretación Pregunta No 12. 

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Completamente de acuerdo  17 37,78% 

De Acuerdo 12 26,67% 

Neutral  9 20,00% 

En desacuerdo  5 11,11% 

Totalmente en desacuerdo  2 4,4% 

  45 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Tiwintza” 

Investigadora: Lcda. Mónica Saguay Suárez 

 

 

Comentario:  

De acuerdo con los resultados el 38% de los estudiantes están completamente de acuerdo 

en considerar que una guía con estrategias metodológicas mejorará tu lectura crítica, el 

27% están de acuerdo, el 20% son neutrales, el 11% en desacuerdo, y el 4% están 

totalmente en desacuerdo.   

38%

27%

20%

11%
4%

Título del gráfico

Completamente de acuerdo De Acuerdo Neutral

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Figura  14. Interpretación Pregunta No 12. 



 

   

 

 

ANEXOS F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ANEXOS G 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Los estudiantes están realizando la encuesta. 

 

 

 

 

Foto 2: La maestra está haciendo la entrevista.  

 

 

Foto 2: La entrevista con la Docente 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Tutoría con la MSc. Dalva Icaza Rivera.  

 

 


