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RESUMEN 
 

Este trabajo trata sobre las estrategias cognitivas en la lectura crítica de los 

estudiantes de primero de bachillerato surgen ante las exigencias del Gobierno ante 

las instituciones educativas y lo más importante de este factor se encuentra el 

desarrollo del hábito de lectura para llegar a un aprendizaje significativo, las 

estrategias cognitivas son el proceso de implementación de nuevos conocimientos 

adquiridos, que mediante la organización y adaptación de conocimientos previos 

con los conocimientos nuevos, se integran para producir un nuevo esquema 

aprendido. Cuando esto falta se producen problemas de aprendizaje, ya que el 

estudiante no posee gusto por la lectura y no desarrolla sus habilidades y se produce 

bajo rendimiento escolar o perdido de interés escolar. Sin embargo la falta de 

desarrollo de las habilidades cognitivas impiden que se estimule la inteligencia del 

estudiante y provoca que existan dificultades en el pensamiento crítico. Esto en si 

permite resolver problemas de manera más eficaz y oportuna a través de la toma de 

decisiones a fin de diferenciar lo verdadero o lo falso, lo correcto. A esta conclusión 

se pudo llegar por medio de estudios bibliográficos en libros, revistas, tesis, 

documentos y un sitio web. Y esto permitió poder establecer recomendaciones y 

diseñar un sitio web con técnicas de lectura lo que será de ayuda para la institución 

educativa que se enfrenta con este problema como es la carencia de lectura. 

Palabras Claves. 
 

Web Lectura Crítica Habilidades Cognitivas 
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SUMMARY 
 

This paper deals with cognitive strategies in critical reading of students in eleventh 
grade arise to the demands of the government to educational institutions and most 
important of this factor is developing the habit of reading to reach a meaningful 
learning, cognitive strategies are the implementation process of new knowledge, that 
by organizing and adapting previous knowledge with new knowledge are integrated 
to produce a new learning scheme. When this lack learning problems occur because 
the student has no taste for reading and do not develop their skills and produce poor 
school or school lost interest yield. However the lack of development of cognitive 
skills prevent intelligence and stimulate student causes difficulties exist in critical 
thinking. This in itself can solve problems more effectively and in a timely manner 
through decision-making in order to distinguish the true or false, right. This 
conclusion could be reached through literature studies in books, journals, theses, 
documents and website. And this allowed to establish recommendations and design 
a website with reading techniques which will help the school that faces this problem 
as is the lack of reading. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los problemas que se suscitan en el aula son diversos uno de ellos 

compete a la investigación, en la asignatura Lengua y Literatura implica que el 

estudiante deberá saber leer y entender lo que lee, la investigación realizada 

sobre las estrategias cognitivas en la lectura crítica que intervienen 

directamente en la enseñanza de los estudiantes de bachillerato. Por lo que 

se ha realizado un análisis profundo de que ocasiona el poco hábito de lectura 

y comprensión lectora. La lectura es un elemento fundamental en el desarrollo 

del ser humano, con la cual aprendemos a reflexionar, y exponer nuestras 

ideas. 

 
El objetivo principal de la investigación es conocer a fondo de qué 

manera influyen las estrategias cognitivas en la lectura crítica en los 

estudiantes, de primero de bachillerato, a través de una investigación científica 

y de campo, para fomentar la lectura porque existe una inquietud persistente 

en nuestro medio, gran parte de los estudiantes no poseen habilidades 

lectoras, esto se debe que la educación se ha impartido de forma convencional 

y no se lo está desarrollando de manera correcta. 

 
Para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, y generar 

conocimiento, formación integral de los estudiantes, desarrollando las 

destrezas cognitivas en la lectura crítica en el área de lengua y literatura. 

Interpretar un texto no se lo debe tomar de forma aislada, ya que la lectura 

estará presente a lo largo toda su vida, estará ligada en la formación social del 

estudiante, es elemental para la vida que se genere desde la infancia el gusto 

por la lectura, son los padres, que desde el hogar deban ser los primeros 

educadores y formarlos en valores y actitudes. 
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La lectura es el canal por el cual podemos comunicarnos de manera 

oral o escrita, empleando diferentes estrategias cognitivas de una manera 

práctica. La importancia de la lectura y comprensión de un texto en la tarea 

primordial de nuestra investigación. La investigación se desarrollara en cuatro 

capítulos estructurados. 

 
CAPÍTULO I: El Problema. En este capítulo se detalla el contexto de la 

investigación, analizando la situación conflicto y hecho científico, desarrollando 

las causas y formulación del problema, destacando su relevancia y factibilidad 

en la investigación, relacionando el objetivo general con los objetivos 

específicos, planteando interrogantes de la investigación y realizando la 

justificación del capítulo. 

 
CAPÍTULO II: Marco Teórico. Describe los antecedentes del estudio 

para afianzar las definiciones conceptuales de la investigación de las bases 

teóricas dando fundamentaciones epistemológicas, que permitan tener una 

perspectiva y establecer variables y definir conceptos. 

 
CAPÍTULO III: Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados. Este capítulo está constituido por la metodología, a aplicar en la 

investigación en el proceso de recolección de información, y las técnicas que 

se utilizaron en el análisis y discusión de resultados de la tabulación de la 

información recabada a través de encuestas y entrevistas a los involucrados. 

 
CAPÍTULO IV: La Propuesta. En este capítulo estableceremos la 

propuesta, que se deriva del estudio de esta investigación con su respectivo 

título, justificación, objetivos, factibilidad, aspectos teóricos y descripción de la 

propuesta y quienes serán los beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación que se lleva a cabo, nace a partir de la 

necesidad del estudiante de generar un cambio en los hábito de lectura uno 

de los principales problemas de hoy en día en la lectura crítica es la falta de 

estrategias cognitivas utilizadas para la enseñanza, debido a que la 

información globalizada a nivel mundial es interminable, por cual surge la 

necesidad de inculcar la lectura en los estudiantes, utilizando técnicas o 

estrategias que le permitan extraer información e ideas más claras que estén 

dentro del texto o de un libro. Además hace referencia a la lectura cuidadosa, 

activa, reflexiva y analítica. 

 
Existe mucha información en torno a la lectura y comprensión desde un 

paradigma cognitivo a partir del cual se realizan diversas propuestas didácticas 

dentro del aula. En muchos sistemas educativos del mundo, desde los 

primeros años de escolaridad se pone énfasis en los niveles de comprensión 

lectora. Y el proceso lector, de las estrategias cognitivas y materiales 

didácticos para lograr en los estudiantes la coherencia global del texto. 

 
Estudios en todo el mundo confirman que la mayoría de estudiantes no 

tienen hábitos de lectura, y si leen o escriben es sólo por cumplir con la 

asignatura. Más no para realizar una síntesis más profunda del texto o del libro. 

A pesar que en el escenario educativo se han planteado diversas teorías, o 

modelos pedagógicos, responden a la necesidad del momento, pero después 

de mucho tiempo se mantiene arraigado el modelo tradicional de enseñanza. 

Hoy en día para el estudiante predomina la tecnología que incita en ellos la 

adicción por el internet acaparando todo su tiempo, por lo cual ellos dejan de 

lado las destrezas lectoras. 
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Según la UNESCO (1998) la lectura es muy importante porque 

desarrolla las capacidades básicas en la comunicación y, permite al hombre 

insertarse en el mundo, ya que la lectura crítica es una construcción cultural 

que necesita mucho esfuerzo, cultivo y dedicatoria. 

 
El Ecuador cuenta con un sistema educativo que comprende el nivel 

inicial, básico, bachillerato, y superior, nos enfocaremos en el nivel 

bachillerato, estrictamente en primero de bachillerato, en la asignatura de 

Lengua y Literatura donde se ha percibido en los estudiantes una carencia de 

hábito de lectura, esto se debe a la falta de conocimiento y empleo de 

estrategias cognitivas por parte del docente a los estudiantes. 

 
El problema de lectura que se encuentra en el Ecuador es posiblemente 

uno de los obstáculos en el desarrollo cultural del país, es entre los docentes 

que se genera el comentario permanente de preocupación de tratar de buscar 

que hacer con los estudiantes, como incentivar el desarrollo de la lectura, y 

ante esta resistencia se agrega que por no hacer una práctica diaria el 

estudiante no llega a desarrollar habilidades lectoras y en consecuencia se 

limita la perspectiva de comprensión integral de un texto. 

 
Y para tratar de disminuir esta problemática en el Ecuador siempre se 

está innovando continuamente en el área lectora, el ministerio de educación y 

cultura está implementando de diferentes maneras motivar el interés lector en 

los estudiantes y con la actualización curricular en la proyección de lengua 

pretende desarrollar las macro destrezas lingüística se considera lo más 

importante para la enseñanza de lengua y literatura que leer es comprender. 

Mediante destrezas específicas que deberán desarrollar los docentes y 

priorizar los procesos de lectura comprensiva. 
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El proyecto de investigación se realizó en la unidad educativa República 

Venezuela ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, en las calles 

Carchi y Argentina, cuenta con un edificio, donde funcionan tres jornadas 

educativas con aproximadamente 1.700 estudiantes, posee dos laboratorios 

de computación, una cancha deportiva, un departamento de rectorado y 

vicerrectorado, escogiendo la jornada matutina para realizar la investigación 

que cuenta con dos cursos de primero de bachillerato cada uno con 45 

estudiantes, donde se detectó que en la materia de Lengua y Literatura. 

 
Tienen falencia en lectura crítica, debido que no han desarrollado 

hábito de lectura y se hace fundamental que en la formación académica del 

estudiante, desarrollar competencias que motiven el interés lector de los 

educando y contribuyan al aprendizaje de lenguaje específicamente en lectura 

crítica para optimizar el desarrollo de la educación. 

 
SITUACIÓN CONFLICTO 

La investigación hecha en la unidad educativa fiscal República de 

Venezuela a los estudiantes de primero de bachillerato en la jornada matutina; 

arrojó que presentan problemas en lectura, debidos que los docentes no 

motivan el interés de los estudiantes por la lectura. Son muchos los factores 

que influyen en la comprensión de un texto, en la actualidad predomina la falta 

de estrategias de lectura, como causa del problema de deficiencia en la lectura 

crítica. 

 
Otros de los factores que influyen en la deficiencia de la lectura crítica 

en los estudiantes son también por parte de los padres de familia y de la 

comunidad en general ya que no crean espacios dedicados para desarrollar la 

lectura. 
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Por ser una institución regulada por el estado es competencia del 

Ministerio de Educación trabajar para mejorar la calidad de la educación para 

que los docentes estén capacitados y cumplan con las exigencias del currículo 

educativo, y con el propósito de disminuir las deficiencias de lectura en los 

estudiantes, se crearan estrategias con actividades para mejorar el hábito de 

lectura y desarrollar habilidades, para entender a cabalidad la lectura y llegar 

lograr interpretar a profundidad las ideas planteadas en un texto, y lograr la 

capacidad de análisis de los estudiantes. 

 
HECHO CIENTÍFICO 

Deficiencia en Lectura Crítica en los Estudiantes de Primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela de la 

Ciudad de Guayaquil zona 8 distrito 3 circuito 5 Período 2017. 

 
CAUSAS 

1. Hábito de lectura: deficiencia en el hábito de lectura 

2. Estrategias de lectura: Falta de interés por el uso de estrategias de lectura. 

3. Interacción estudiante y maestro: Escasa relación del docente con el 

estudiante para motivar su participación en clase. 

4. Espacio de lectura: pocos espacios para desarrollar la lectura 

5. Exceso de estudiantes: exceso de estudiantes en el aula clase 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen las estrategias cognitivas en la lectura crítica 

para la asignatura de lengua y literatura, de los estudiantes de primero de 

bachillerato de la jornada matutina en la unidad educativa fiscal República de 

Venezuela de la ciudad de Guayaquil zona 8 distritos 3 circuito 5 período 

2017? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar la influencia de las estrategias cognitivas, en la lectura 

crítica mediante una investigación científica, para el diseño de un sitio web de 

los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa fiscal 

República de Venezuela período 2017. 

 
Objetivos Específicos 

1. Fundamentar las estrategias cognitivas, a través de una investigación 

científica. 

2. Analizar los aspectos de la lectura crítica, mediante investigación 

bibliográfica y de campo. 

3. Seleccionar los aspectos teóricos referentes de la lectura crítica para el 

diseño de un sitio web. 

 
Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Que son las estrategias cognitivas? 

2. ¿Cómo se clasifican las estrategias cognitivas? 

3. ¿Cuáles son las estrategias para activar el conocimiento previo de los 

estudiantes? 

4. ¿Cómo influyen las estrategias cognitivas en la comprensión lectora del 

estudiante? 

5. ¿Qué es la lectura crítica? 

6. ¿Cómo se desarrolla la habilidad lectora? 

7. ¿Cuáles son las estrategias para realizar una lectura crítica? 

8. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes? 

9. ¿Qué metodología didáctica se implementara en el sitio web, para 

fortalecer las estrategias didácticas? 

10. ¿Cómo motivar el hábito de lectura del estudiante a través de un sitio 

web? 
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JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la investigación es fundamental en el proceso de enseñanza y 

tiene la finalidad de mejorar la lectura en los estudiantes siendo necesario la 

creación de un sitio web con técnicas de lectura para el estudiante active el 

gusto por la lectura. Según la LOEI, en su capítulo único del Ámbito Principios 

y Fines Art.3 Literal b El fortalecimiento y la potenciación de la Educación, para 

contribuirá al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y los particulares metodológicos de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 
Es conveniente en la aplicación de las estrategias cognitivas que sirven 

para mejorar los niveles de comprensión de la Lectura Crítica de los 

estudiantes. Se consideró muy factible realizar la investigación en la unidad 

educativa República de Venezuela de la ciudad de Guayaquil donde se detectó 

la deficiencia de Lectura Crítica en los estudiantes de primero de bachillerato. 

Para que la enseñanza de Lectura Crítica, tenga un verdadero aprendizaje 

significativo, y no se convierta en un proceso de memorización, se hace 

necesario que además de la experiencia del docente, cuente con técnicas de 

motivación, para despertar la participación activa del estudiante y motivar la 

lectura en ellos a través de la utilización de diferentes recursos didácticos. 

 
Las estrategias cognitivas son herramientas para facilitar el proceso de 

lectura, además los docentes deben utilizar diferentes recursos didácticos que 

complementen su clase y así poder captar toda la atención de los estudiantes. 

En la constitución del Ecuador, TÍTULO VII Régimen del Buen Vivir en su 

capítulo Primero Sección Primera EDUCACIÓN Art. 344 indica que el sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato y estará articulado con el sistema de 

educación superior. 
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Dando paso a la construcción de ideas claras para poder desarrollar la 

capacidad de lectura crítica, de los estudiantes. Ya que el proceso de lectura 

es complejo y requiere sobre todo el interés de los estudiantes y el gusto por 

la lectura para que leer no se convierta en una obligación. 

 
De modo que mediante análisis se desarrolla una propuesta factible 

donde se aplicara técnicas y estrategias de lectura, para fomentar el hábito de 

lectura en los estudiantes de primero de bachillerato. El proyecto contribuye a 

resolver un problema de la práctica educativa, sobre estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

 
Para ello es ineludible inculcar en los estudiantes desde los primeros 

años de escolaridad, el gusto por la lectura es necesario promover en ellos el 

hábito de lectura, y de manera que en la etapa de secundaria, universitaria o 

profesional gocen de habilidades lectoras, si se desea formar estudiantes 

exitosos. 

 
El valor teórico de la investigación se fundamenta en la influencia de la 

lectura crítica en los estudiantes de primero de bachillerato. El aporte práctico 

en el desempeño de un sitio web contiene diversas estrategias cognitivas para 

desarrollar en los estudiantes el hábito de lectura. 
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Antecedentes del Estudio 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Las estrategias cognitivas son de gran importancia porque permite 

desarrollar en el estudiante la capacidad de aprendizaje, por esa razón se hizo 

una investigación a profundidad en diferentes archivos de universidades, 

revistas, libros, monografías, tanto a nivel nacional como internacional 

observando que ya existen otros proyectos de investigación que son similares, 

pero no iguales. 

 
La investigación encontrada en la revista Venezolana Educare sobre las 

estrategias cognitivas para el fortalecimiento del pensamiento crítico en 

estudiantes de educación mención ciencias sociales de la Universidad de Zulia 

(Luz) de la Facultad de Humanidades y Educación escrito por Gouveia Edith, 

Atencio Maxula & Nobrega Janeth (2015) (p. 28-51) tiene como objetivo 

determinar las estrategias cognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico 

del estudiante, resume que las estrategias cognitivas. 

 
Intervienen directamente en las diferentes capacidades de las 

personas al momento de realizar algo, enmarcados como una investigación 

descriptiva y de campo, bajo un diseño no experimental recolectando los datos 

a través de cuestionarios, utiliza para ello una herramienta de interpretación 

de los resultados obtenidos concluyendo que las estrategias cognitivas 

exploran el material, y acceden al conocimiento previo optimizando los 

procesos de aprendizaje. 

 
En el mismo año se pudo observar que en la tesis de grado influencia 

de las habilidades cognitivas en la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico, de la Universidad de Guayaquil de la facultad de párvulos escrita por 
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Jessica Álvarez & Patricia Cervantes en el año (2015) tienen como objetivo la 

implementación de nuevos conocimientos, a través de los conocimientos 

previos para producir nuevos esquemas de lo aprendido. 

 
Determinando que la falta de habilidades cognitivas impiden que se 

estimule la inteligencia en el estudiante, provocando la el desinterés escolar, 

dicha tesis permitió dar recomendaciones elaborando una guía metodológica, 

con un enfoque de aprendizaje con problemas que enfrentara el desorden 

cognitivo de los estudiantes. 

 
La lectura crítica es muy importante porque nos permite realizar un 

análisis más profundo del texto desarrollando conocimientos previos y 

enriqueciendo la visión de la realidad del estudiante, por tal motivo se dio 

énfasis a la lectura observando que existen investigaciones sobre el tema, 

tanto a nivel nacional como mundial en los diferentes libros, tesis, monografías, 

revistas, repositorios de universidades. 

 
En la tesis de grado diseño de estrategias de lectura comprensiva para 

mejorar el proceso de aprendizaje, realizada por Pineda Calle Zoila de la 

facultad de ciencias administrativas año (2016) tiene como objetivo diseñar un 

plan metodológico con estrategias, para un proceso efectivo en el aprendizaje 

lector se enmarca como una investigación experimental, cualitativa- 

cuantitativa que busca motivar en el estudiante el hábito por la lectura, 

utilizando como herramienta de recolección de datos la observación, 

entrevistas y análisis documental. 

 
Por otra parte en la tesis de grado estrategias cognitivas para la 

comprensión de cuentos escrita por la Lcda. Sánchez Ivianny de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula 

en el año (2017) teniendo como objetivo principal diseñar estrategias 
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cognitivas para desarrollar la comprensión de los cuentos, definiendo a la 

lectura como una actividad cognitiva que radica en la mente, proporcionada 

por conocimientos previos que aporta el lector. 

 
Enmarcadose como una investigación de acción participante, utilizando 

entrevistas semi-estructurada y observación participante, entre las teorías que 

dieron sustento al presente trabajo tenemos a (Ausubel, Piaget, Vygotsky, 

Dubois), estas actividades se llevaron a cabo a través de la interacción del 

docente y la participación de los estudiantes, teniendo como resultado que el 

proceso fuera exitoso porque ayudo en el cambio de hábitos y actitudes de los 

estudiantes. La investigación de las estrategias cognitivas para el desarrollo 

de cuentos, estuvo orientado a los estudiantes de tercer grado. 

 
Por lo expuesto, en el presente proyecto de investigación sobre las 

estrategias cognitivas en la lectura crítica realizado por Almeida P. María & 

Muñoz O. Freddy, posee características primordiales que hace que sea 

diferente de los demás, pretende postularse como una investigación 

constructivista ya que a causa de la deficiencia en la lectura que se da por la 

poca motivación que tienen los estudiantes para leer por parte del docente la 

investigación. Tiene como objetivo fomentar el hábito de lectura en los 

estudiantes; a través de una investigación científica presentará de forma 

general una consideración sobre las estrategias cognitivas que comúnmente 

se las conoce como estrategias de aprendizaje, las que van a contribuir con el 

desarrollo de la lectura crítica en el estudiante. 

 
Desde la perspectiva del aprendizaje el manejo de las estrategias 

cognitivas, se convierten en un elemento clave que permite al estudiante 

orientarse. Para tratar esta problemática se ha llegado a la conclusión y se ha 

hecho necesario diseñar un sitio web, con estrategias y técnicas de lectura. 
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BASES TEÓRICAS 

Estrategias 

Se conoce como estrategias al término de origen griego con la fusión 

de dos palabras “stratos” que significa (ejercito) y “agein” (conocer, guiar) 

Larousse por su parte define a las estrategias como el arte de dirigir 

operaciones dentro del campo militar, este concepto lo utilizamos como un 

plan para dirigir un asunto. 

 
Según Chávez & Cortez (2012) indica que: 

Las estrategias son aquellas acciones que realiza el maestro con el 
propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en 
los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas 
deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues 
en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 
complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje (18) 

 
 

Las estrategias muchas veces son utilizadas de forma mecánica, y para 

que no se reduzcan a simples técnicas es necesario establecer que las 

estrategias están consideradas como una guía de acciones encargadas de 

proporcionar lo que se necesita para resolver una tarea, teniendo en cuenta 

que las estrategias siempre son consciente e intencionales, están dirigida a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 
Mientras que las técnicas son consideradas como actividades 

específicas que los estudiantes llevan a cabo al momento de aprender, como 

son repetir, esquematizar, subrayar, realizar preguntas estas técnicas también 

se las utiliza de forma mecánica. 

 
Cognición.-El término cognición proviene del latín cognoscere “conocer” hace 

referencia a las capacidades mentales que tiene las personas, a partir de la 
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percepción que les permite razonar y resolver problemas está relacionada 

íntimamente con mente, inteligencia, razonamiento, y aprendizaje. 

 
Según el artículo de la revista ECURed (2012) la cognición consiste en: 

Las personas poseen capacidades o habilidades mentales que les 
permiten razonar y resolver problemas, actuar de forma racional para 
conseguir objetivos, ver cosas, reconocerlas y dotar de significado a lo 
que se ve, formar imágenes mentales de las cosas, hablar, 
comprender el lenguaje y comunicarse, inventar cosas nuevas, 
diseñar cosas útiles, crear cosas bellas (p. 101) 

 
Las personas poseen habilidades que provienen de la mente llamada 

cognición que es una característica sólo de las personas, es la capacidad 

mental que les permite razonar y comprender las cosas para poder 

comunicarse con las demás personas. Las técnicas y los métodos son 

elementos subordinados en el uso de las estrategias, se puede considerar a 

las estrategias como una guía de acciones a seguir, acompañadas a través de 

un proceso cognitivo. 

 
Procesos cognitivos.- Ayudan en la adquisición de conocimiento, los 

procesos cognitivos pueden ser de dos manera, artificial, o naturales de forma 

consciente o inconsciente, está inmerso en el procesamiento de la información 

permitiendo valorar y considerar ciertos aspectos. 

Las siguientes estrategias que vamos a analizar en el desarrollo de la 

investigación, utilizaran varias técnicas que serán aplicadas en el desarrollo 

de la propuesta. 

 
Por otra parte Lozano (2013) define a las estrategias cognitivas como 

“procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir las metas 

propuestas”. (p. 9) 
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Las estrategias cognitivas son conductas o formas de organizar las 

capacidades mentales propias del individuo que emplea para facilitar la 

adquisición de conocimiento, las estrategias cognitivas son actividades que se 

desarrollan de acuerdo con las necesidades del estudiante estas conductas 

son observables de la inteligencia. Otro de los términos que están relacionados 

con las estrategias es la habilidad. 

 
La habilidad está considerada como la capacidad innata del ser 

humano, también se puede decir que la habilidad es la capacidad mental, que 

sirve para el desarrollo de las tareas específicas del aprendizaje. Mientras que 

las estrategias son actividades específicas, o formas para llevar a cabo la 

habilidad cognitiva. La habilidad cognitiva implica el estudio del pensamiento, 

a través de ellas se facilita el conocimiento que intervienen directamente en la 

información, como procesos que abarcan la captación de estímulos, que se 

almacenan en la memoria para su posterior uso. 

 
Clasificación de las estrategias cognitivas 

Las estrategias cognitivas se dividen en estrategias de aprendizaje y 

estrategias de enseñanza; las estrategias de aprendizaje son destrezas de 

manejo de sí mismo que son desarrollados por la persona o el estudiante a lo 

largo de un periodo de varios años durante la educación. 

 
Las estrategias de aprendizaje durante el proceso facilitan al estudiante 

atender, aprender a pensar y resolver problemas en general, las estrategias 

de aprendizaje son procedimientos secuenciales que ayudan a las personas a 

ser creativos y poder tomar decisiones. Las estrategias de enseñanza son 

procedimientos o recursos que el docente utiliza para promover el aprendizaje 

significativo, las estrategias de enseñanza según el momento que son 

empleadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Se clasifican en preinstruccional donde intervienen los objetivos, 

organizadores previos, actividad generadora de información previa. 

Coinstruccional que se deriva en señalizaciones, ilustraciones, analogías, 

mapa conceptual; Postinstruccional que consta de resúmenes, mapas 

conceptuales, y organizadores. 

 
Estrategias Cognitivas en la Comprensión Lectora 

Las estrategias cognitivas más utilizadas por el lector para la 

comprensión lectora suelen ser, los saberes previos, la predicción, la 

inferencia, la verificación de hipótesis y la corrección. Las estrategias 

cognitivas se emplean en la comprensión lectora y se lo realiza en la pre- 

lectura antes y después de leer un texto. 

 
• Pre-lectura.- También se la conoce como lectura exploratoria se 

encarga de realizar una lectura rápida para conocer de qué se trata el 

texto, con lo cual se activan los esquemas cognitivos a partir de los 

saberes previos, lluvia de ideas. 

• Saberes Previos.- Son las adquisiciones de conocimiento que tienen las 

personas, estos conocimientos son el inicio para obtener nuevos 

conocimientos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Anticipación o Hipótesis.- La anticipación es un proceso cognitivo que 

consiste en la activación previa del tema, el lector tratara de realizar 

hipótesis a medida que lee el texto. 

 
Estrategias cognitivas para motivar el aprendizaje permanente 

• Explicar el mundo a partir de su conocimiento.- el ser humano ha sido 

capaz de transformar el mundo dependiendo de sus necesidades. 

• Relacionar lo que se aprende con conocimiento previo.-Para 

comprender algo nuevo, la persona debe activar los conocimientos 
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previos que tiene de los objetos para poder dar sentido a la nueva 

información. 

• Establecer una secuencia ordenada sobre el aprendizaje que permita 

construir el conocimiento a través de viejas y nuevas experiencias.- El 

estudiante puede utilizar conocimientos previos y construir nuevos 

conocimientos. 

• Ordenar el conocimiento a través diagramas, esquemas etc. 

Para realizar un buen estudio es necesario valerse de diferentes 

técnicas para ordenar los contenidos. 

• Aplicar lo aprendido de forma que se haga hábito de manera 

espontánea. Para que haya éxito en lo aprendido se debe realizar una 

retroalimentación del tema para que el estudiante adquiera motivación 

y no sienta que es exigencia. 

 
Tipos de estrategias cognitivas o de aprendizaje 

Las estrategias cognitivas o de aprendizaje se clasifican de acuerdo con su 

naturaleza en (de procesamiento, metacognitvas, o de apoyo) y según su 

función en donde intervienen la adquisición, personalización, recuperación, y 

la atención etc. 

• De procesamiento.-Están orientadas a la comprensión, retención y 

producción de los materiales informativos. 

• De apoyo.- Está inmersa en la sensibilización del estudiante al 

momento que realiza las tareas de aprendizaje, orientándose en la 

motivación, aptitudes y efecto. 

• Metacognitvas.- Supervisan y planifican el accionar de las estrategias 

cognitivas, cumplen doble función como es la de conocimiento y control. 

Las estrategias cognitivas y metacognitivas ayudan al estudiante en la 

adquisición de conocimiento, para que se cumpla este proceso es necesario 

tener en cuenta que el objetivo que buscan las estrategias son la naturaleza 

del conocimiento. 
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Lozano, (2013) indica que: 

Las estrategias cognitivas o de aprendizaje facilitan los procesos de 
enseñanza aprendizaje, y están intrínsecamente relacionados con el 
pensamiento metacognitivo, en el sentido que el estudiante dirige y 
controla su propio proceso de aprendizaje, donde, se espera que en la 
etapa universitaria ya sea capaz de utilizar las diversas estrategias para 
mejorar y aplicar conocimientos que el estudiante ya posee con los 
conocimientos nuevos que va adquiriendo en su proceso de formación. 
(p. 12-13) 

 
Para conocer cómo se origina la adquisición de conocimiento se hizo 

necesario conocer el origen del conocimiento, de donde proviene para 

establecer la relación entre las estrategias cognitivas y el conocimiento. 

 
Definición de conocimiento 

El conocimiento es la información que se tiene almacenada en la 

memoria, mediante las experiencias del aprendizaje que se realiza (a 

posteriori) o también se puede realizar a través de la introspección que es (a 

priori) se puede determinar que el conocimiento es la facultad del ser humano 

de comprender . 

 
El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después 

llega al entendimiento, finalmente concluye en la razón. El conocimiento 

guarda relación entre el sujeto y el objeto. El conocimiento proviene del mundo 

exterior, de las experiencias y del pensamiento se capta a través de los 

sentidos y la mente. 

 
Adquisición de conocimiento 

La adquisición de conocimiento es un proceso complejo, busca 

establecer relaciones entre el objeto que conoce y el objeto conocido para 

explicar cómo están los conceptos en la mente a través de la relación 

cognoscitiva entre las personas y las cosas que la rodean mediante el cual 
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ampliamos la calidad y cantidad de registros de conocimiento que se 

adquieren a través de la lectura, escritura, conferencias. 

 
(Álvarez, 2013) menciona a Piaget que indica que: 

El conocimiento no es una copia de la realidad. Conocer un objeto, 
conocer un suceso no implica sencillamente observarlo y hacer una 
copia o una imagen mental de ellos. Conocer un objeto es actuar 
sobre él. Conocer es modificar, es transformar el objeto y entender el 
proceso de esta transformación y, como consecuencia, comprender la 
forma en que se construye el objeto (p. 19-20) 

 
Para Piaget el conocimiento es un proceso que se adquiere desde la 

infancia, y se refiere que el sujeto asimila los elementos de su ambiente estos 

mecanismos son de carácter interno del pensamiento, el individuo no sólo 

deben estar relacionado con el objeto sino actuar sobre él, los objetos tienen 

un significado específico según el momento en que se observan. 

 
Estrategia para activar el conocimiento previo 

Para activar los conocimientos previos en los estudiantes es necesario 

utilizar diferentes interrogantes, entre los que tenemos; además promueven el 

interés y la motivación. 

Lluvia de ideas.- Estos recursos tienen gran importancia porque permiten 

llamar la atención o distraer. 

Ilustraciones.- Estos recursos son representaciones visuales de conceptos, 

objetos o situaciones, pueden ser fotografías, dibujos, esquemas, graficas o 

dramatizaciones. Entre los tipos de ilustraciones más comunes tenemos: 

• Ilustraciones descriptivas.- Se realiza a través de imágenes, figuras, 

fotografías y dibujos. 

• Ilustraciones expresivas.- Destaca aspectos actitudinales. 

• Ilustraciones lógica- matemática.- Se realiza a través de diagramas que 

sigues pasos matemáticos. 
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Niveles de Adquisición de Conocimiento 

Entendemos por conocimiento a la información almacenada mediante 

experiencias de aprendizaje, que guarda relación entre el sujeto y el objeto el 

conocimiento no existirá si faltara uno de estos polos, el ser humano puede 

medir el objeto en tres niveles. 

 
• Conocimiento Sensible.- Este método consiste en captar el objeto por 

medio de los sentidos, a través de la vista podemos capturar imágenes 

y colore, que luego se guardan en la mente. 

• Conocimiento Conceptual.- Se da por las representaciones invisibles o 

inmateriales que ya han sido definidas, hace referencia a la 

universalidad de los conceptos. 

• Conocimiento Holístico.- Es de carácter racional e independiente, hace 

referencia de la manera como el hombre puede llegar a ver las cosas 

posee una estructura universal. 

 
Elementos del Conocimiento 

En el conocimiento podemos analizar cuatro elementos: 

• Sujeto.- Se refiere a la persona que conoce. 

• Objeto.- Se refiere a la persona o cosa conocida 

• Representación.- Son facultades cognoscitivas del ser humano que 

producen representaciones en la mente del sujeto que tratan de explicar 

lo que sucede en el exterior. 

• Operación.- Es el acto de conocer. 

 

Metacognición 

Se refiere a la capacidad que tienen las personas para reflexionar sobre 

los procesos del pensamiento y de lo que aprenden, ya que con la 

Metacognicion ellos pueden conocer y regular sus propios procesos mentales 

donde interviene la cognición, la capacidad de conocimiento se caracteriza por 
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un alto nivel de conciencia. La Metacognicion surgió a finales de los años 

setenta en el siglo xx a partir de las investigaciones de Flavell sobre los 

procesos cognitivos. 

 
Según Romero y Vergara (2014) citan a Flavell donde indican que “oriento la 

Metacognicion hacia el conocimiento consiente que tiene el sujeto sobre el 

proceso de aprendizaje y su respectiva autorregulación” (p. 78) 

 
Esto implica según los autores monitorear sus propios procesos de 

aprendizajes y hacerlos de forma más autónoma, esto quiere decir que quien 

aprende debe hacer sus propias reflexiones sobre como conoce y en este 

sentido asumir el control de su aprendizaje. La Metacognicion es también 

conocida como la teoría de la mente, nace se la psicología y otras ciencias de 

la cognición, hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos 

para entender, y percibir emociones y sentimientos. Es la manera en que las 

personas aprenden a razonar y aplicar el pensamiento. 

 
Para conocer cómo se llega a desarrollar una lectura crítica es 

necesario primero, conocer de donde proviene. La palabra lectura 

etimológicamente proviene del latín “lectūra” que esto a su vez se deriva del 

verbo “legere” 

Lectura 

La lectura, es fundamental para el desarrollo de una educación 

excelente, por tal razón es ineludible fomentar la lectura en el aula de clase, 

donde el estudiante active sus conocimientos a través de ella y se convierta 

en hábito leer, muchas situaciones de aprendizaje, se observa una deficiencia 

en lectura donde hay que atacar el problema desde la raíz a través de 

diferentes estrategias de lectura, hasta cumplir a cabalidad lo propuesto, para 

esto analizamos varios conceptos de lectura desde diferentes perspectivas . 
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Silva, (2013) dice que “La lectura es un proceso de extraer la suficiente 

información de las palabras, para lo cual se activa el léxico mental, resultando 

de ello que la información semántica se hace presente en la conciencia” (p. 

16) 

 
Cuando se realiza una lectura con el propósito de aprender o estudiar, 

es más factible desarrollar estrategias de lectura, que le permitan adquirir 

conocimiento, saber pronunciar las palabras escritas, e identificar y 

comprender un texto, y determinar la importancia de la lectura. Hacer de la 

lectura una actividad esencial en el aprendizaje, que forme parte de la vida 

cotidiana como vía de acceso a la información como fuente de enriquecimiento 

de competencias, sensibilidades visiones del mundo y valores. 

 
Importancia de la Lectura 

La lectura es una actividad muy importante para el ser humano, mediante 

ella adquiere conocimiento, la lectura es un proceso que se desarrolla 

lentamente desde la niñez y que se mantiene a lo largo de su vida. 

• La lectura ayuda a desarrollar la expresión oral y escrita. 

• La lectura amplia la capacidad de pensar y ayuda a exponer su propio 

pensamiento. 

• La lectura se convierte en una herramienta de trabajo y mejora las 

relaciones interpersonales. 

Técnicas de lectura 

Existen diversas técnicas de lectura que tienen el propósito, de dar 

conocimientos básicos al realizar una lectura para obtener mejores resultados 

y mayores beneficios, cuando las personas no poseen habilidades y destrezas 

al momento de leer, no llegan a desarrollar su capacidad intelectual. 

Las técnicas de lectura sirven para determinar la forma de leer, teniendo 

en cuenta que es el objetivo que persigue el lector entre las dos intenciones 

más comunes al momento de leer tenemos, la maximización de la velocidad y 
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la maximización de la comprensión del texto. Es el proceso más importante ya 

que es el que motiva la lectura cotidiana a las personas entre las técnicas 

convencionales que persiguen maximizar la comprensión del texto tenemos la 

lectura secuencial, intensiva y lectura puntual. 

• Lectura secuencial.- Es la forma más común de leer, se da cuando el 

lector realiza una lectura de principio a fin sin repeticiones u omisiones. 

• Lectura intensiva.-Tiene como objetivo comprender el texto analizando 

las intenciones del autor, aquí se establece la actitud del lector al 

momento que identifica los protagonistas y argumentaciones del autor 

para realizar un análisis del contenido. 

• Lectura puntual.- Con esta técnica podemos absorber mucha 

información en poco tiempo, ya que se da cuando el lector solo lee los 

pasajes que le interesan. 

 
Entre las técnicas que buscan mejorar la velocidad de la lectura tenemos 

las siguientes: lectura diagonal, escaneo y lectura rápida. La velocidad de la 

lectura es útil para procesar grandes cantidades de texto por debajo del nivel 

de comprensión. 

• Lectura diagonal.- Es aquella que realiza el lector cuando lee solo los 

pasajes especiales del texto como son los títulos, frases acentuadas o 

el primer párrafo del texto, también se la llama lectura diagonal porque 

la mirada se mueve rápidamente de la esquina superior izquierda hacia 

la esquina inferior derecha de esa manera es posible leer un texto muy 

rápido. 

• Escaneo.- Esta técnica sirve para buscar términos individuales o 

información específica del texto, se utiliza en las tareas que no 

necesitan comprensión de cada palabra. 

• Lectura rápida.- También llamada lectura veloz es aquella que consiste 

en el entrenamiento sistémico y constante de rutunas que permiten 
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incrementar la velocidad de la lectura, la capacidad de comprensión de 

lo leído, y aumentar la concentración al leer. 

 
Tipos de lectura 

Para identificar y conocer lo que es lectura y sus clases a continuación 

daremos una explicación que servirá para enfocarse dentro de lo que la lectura 

crítica que en una de las variables de la problemática. 

• Lectura estética.- Es aquella que se emprende por placer a leer. 

• Lectura Referencia.- Es la que se realiza de manera rápida y general, 

trata de buscar un significado del texto. 

• Lectura Informativa.- Se realiza para poder mantenerse informado de 

todos lo que suceda en la actualidad. 

• Lectura de Estudio.- Se realiza de manera profunda con el fin de 

comprender e interpretar lo que se dice en el texto. 

• Lectura crítica.-Implica comprender lo que el escritor está diciendo en 

el texto, se la realiza de manera más profunda, la lectura crítica es activa 

permite realizar una valoración del escrito y formarse sus propias 

opiniones. 

• Lectura oral.- Es aquella lectura que se realiza en voz alta. Para dar a 

conocer a los oyentes las ideas del texto. Es una estrategia de 

enseñanza a través del cual el docente activa en el estudiante el aprecio 

por la lectura, para que tomen conciencia que leer es una actividad 

enriquecedora de conocimiento. 

 
Por su parte Rodríguez, (2013) menciona que la lectura puede ser: 

Lectura en voz alta u oral se pone en práctica en situaciones 
especiales, como cuando se realiza para otros, donde el objetivo es 
transmitir una información a una o más persona; es decir, no se 
persigue una mejor comprensión o una mayor velocidad por parte del 
lector. Hay personas que prefieren realizar una lectura oral a fin de 
memorizar las cosas que leen. (p. 22) 
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Desde el punto de vista la lectura en voz alta es una actividad que 

ayuda al estudiante a desarrollar la capacidad de valor y ampliar su 

conocimiento, en cuanto a su formación. 

• Lectura Silenciosa.- Es la aquella que se realiza por medio de la vista, 

no se pronuncian las ideas del texto, se hace de manera más rápida 

donde el lector lo hace a su propio ritmo. Es también conocida como la 

lectura mental es aquella que ayuda al estudiante a activar el interés 

por la lectura, es asimilada a partir de la concentración, no resulta 

molesta en cuanto a las demás personas. 

 
Rodríguez, (2013) hace referencia sobre la lectura silenciosa manifiesta que 

es: “Es aquella que se la hace con la vista en silencio. Se capta mentalmente 

el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector puede captar las ideas 

principales” (p. 22) 

 
Lectura Crítica 

La lectura crítica es aquella que se realiza a un nivel más profundo 

implica la relación entre el texto y el contexto, la lectura crítica es aquella que 

nos permite analizar el punto de vista del autor para poder enjuiciar 

críticamente la obra. 

 
Según Reliche, (2013) define a la lectura crítica como: 

Es aquella que permite valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido 
de lo que un autor plantea en su escrito como las inferencias o 
relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el 
texto. Estos juicios y valoraciones deben tener una sustentación, 
argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los 
elementos que aparecen en el texto. (p. 29) 

 
Desde el punto de vista la lectura crítica es la que permite valorar el 

contenido de un escrito, donde puede relacionar el texto con el contexto y 
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darle un soporte crítico a lo que se lee, para poder emitir juicios en los aciertos 

como en los desaciertos. 

 
Para la comprensión de un texto, debemos recurrir al sentido común del 

lector, analizando los conocimientos que posea para establecer relaciones 

lógicas al momento de leer y llegar a comprender lo que se lee. 

 
Mediante la lectura crítica se hace referencia a la técnica o el proceso 

con el cual podemos descubrir información que se encuentra dentro de texto 

escrito, para este proceso se necesita realizar una lectura de forma analítica, 

reflexiva y activa. 

 
Pasos para realizar una lectura crítica 

• Pre lectura.- Es el momento en que se escoge lo que se va a leer, 

activando los conocimientos previos sobre el tema, observando el título 

o el índice del texto. 

• La lectura.- Implica leer detalladamente el texto, mediante la 

observacion del contenido del texto. 

• Post lectura.- En esta etapa podemos realizar una serie de pruebas 

después de la lectura, para conocer cuánto ha comprendido acerca del 

tema a través de preguntas sobre el texto. 

 
Habilidades Lectoras 

Es un proceso donde el lector interactúa con el texto, antes y después 

de leer para desarrollar la capacidad de entender lo que se lee, las 

habilidades se desarrollan dentro de un proceso cognitivo que están 

orientadas a obtener un aprendizaje significativo. 

 
Según Castro, (2013) la habilidad lectora es “Es una destreza que se 

obtiene de la práctica continua para utilizar la voz, indispensable que el 
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niño desarrolle en sus primeros años de escolaridad, tomando en cuenta 

que la lectoescritura es una adquisición fundamental para todos los 

aprendizajes”. (p.17) 

 
Según la percepción del autor la habilidad lectora se obtiene a través de la 

práctica de la lectura con el tiempo, tomando en cuenta que para desarrollar 

dichas habilidades es necesario conocer cuáles son las habilidades necesarias 

para la comprensión lectora, entre ellas tenemos: 

• La activación de conocimientos previos 

• La anticipación 

• Predicción 

• Observacion 

• Monitoreo 

• Inferencia 

• Paráfrasis 

• Análisis 

• Conclusión 

 

La habilidad lectora implica actividades como son la identificación de 

palabras y la comprensión de un texto, que le permitan al lector realizar una 

lectura de manera fluida que implica retener en la memoria lo que lee durante 

mucho tiempo para poder analizarla entre las habilidades lectoras que deben 

desarrollar son. 

 
• Fluidez lectora.- Esto implica que el estudiante al leer en voz alta 

realiza una buena entonación, respetando las pausas y signos 

de puntuación entendiendo el significado de la lectura. 
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• Velocidad lectora.- Se entiende por esto a la cantidad de 

palabras que el que se puede leer en un tiempo determinado, 

manteniendo una fluidez y facilidad lectora. 

• Comprensión lectora.- Es la habilidad que posee el estudiante 

para entender el lenguaje escrito en el texto, también se puede 

decir que es un proceso mediante el cual el lector interactúa con 

el texto. 

 
Estrategias de lectura crítica 

Debemos comprender que la lectura es un proceso que incluye, la 

transformación de los signos gráficos en significados, también poder llegar a 

la integración del texto. 

• Procesos de reconocimiento o de identificación, de la palabra 

escrita. 

• Procesos que tiene que ver con la comprensión del texto. 

 

Procedimiento: 

Revisión preliminar.- Se realza la revisión global del material de lectura. 

Leer el título y la introducción. 

Leer los subtítulos para obtener una idea. 

Preguntar: 

Ser selectivo.- Hay que recordar lo que se lee 

Formularse preguntas 

Revisar los temas y subtemas. 

Leer: 

La lectura ayuda a la memoria, porque clarifica lo que deseamos aprender. 

Recitar.- O decir algo en voz alta nos ayuda a recordar. 

Subrayar el libro o texto. 

Conceptos importantes, subrayar subtítulos o escribir notas que parecen 

importante en el texto. 
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Revisar 

La revisión es muy importante antes de cerrar cualquier libro que se estudia. 

 
 

Pensamiento 

Para conocer cómo se llega a la formación del pensamiento crítico, primero 

tenemos que saber qué es el pensamiento, donde podemos determinar que 

es una actividad creada por la mente, es un proceso cognitivo que comienza 

a partir de la observacion directa; mediante los órganos de los sentidos. 

Para Estrada, (2013) define el pensamiento como: 

 
El pensamiento no es simplemente recuerdo, imaginación creencia, intuición 
opinión; pensar también hace referencia en el sentido de realizar un análisis, 
reflexión y argumentación de un hecho, para justificar con razones valederas 
una decisión; si bien la capacidad de pensar es natural, esta debe 
desarrollarse mediante su aprendizaje. (p. 38) 

 
 

Para Estrada el pensamiento es una actividad creada por la mente, que 

permite analizar, y evaluar el conocimiento; se puede determinar con la 

inteligencia, ya que el pensamiento no es solo producto de los recuerdos e 

imaginación sino que se origina por la actividad intelectual. 

 
Origen del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico tiene su origen en la antigua metodología griega, 

guardando relación con un filósofo importante como es Sócrates, el 

pensamiento crítico ayuda al estudiante a estimular su propio conocimiento y 

valorar su aprendizaje. 

 
Pensamiento Crítico 

Es la capacidad que tienen las personas de analizar y solucionar algo 

lógicamente, es un proceso mental que se relaciona mediante varias ideas. 

Entre el pensamiento crítico y la lectura crítica existe una estrecha relación, 

permitiendo al lector por medio de ella comprender el texto a medida que lee, 
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examinando su contenido para luego realizar sus propias valoraciones. A 

través del pensamiento crítico se puede pensar y realizar críticas sobre un 

texto. 

 
Aguirre, (2015) manifiesta que: 

El pensamiento crítico está conformado por una serie o conjuntos de 
capacidades que deben de fortalecerse en el individuo en la medida que 
va avanzando en sus años académicos, como lo son el análisis, la 
síntesis, la conceptualización o tema de la actualidad e importancia 
mundial. (p.18) 

 
Para este autor el desarrollo del pensamiento crítico está vinculado con 

el conocimiento, determinado a través de muchos factores como son la 

vocación que tiene el estudiante para adquirir la capacidad de reconocer los 

contenidos, y recursos cognitivos, que sirven para ampliar el conocimiento que 

se adquiere con el pasar del tiempo. 

 
Cuando el estudiante emplea su pensamiento crítico dentro del 

aprendizaje, significa que piensa por sí mismo, y hace uso de su inteligencia 

es capaz de analizar e interpretar el contenido para luego dar sus propias 

opiniones, se puede manifestar que el pensamiento crítico es el medio para la 

recolección de información en los estudiantes. 

 
Por otra parte Aguirre, (2015) señala que: 

El pensamiento crítico se puede concluir que sirve a los estudiantes 
como un medio recolección de información para poder elaborar 
preguntas y cuestionar problemas con claridad, sabiendo que se 
desea preguntar y cuál es la respuesta que se desea obtener, por lo 
tanto a los estudiantes es de gran ayuda académica, ya que lo 
aprendido por medio del pensamiento crítico muy raramente se podrá 
olvidar. (p. 19) 

 
Desde el punto de vista del autor el pensamiento crítico es la manera 

de que el estudiante amplía sus conocimiento mediante la información que ha 
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adquirido con el pasar de los años, y que esta almacenada en su mente que 

le permiten cuestionar los problemas con claridad para poder resolverlo. 

 
Etapas del pensamiento crítico 

En cada una de estas etapas se desarrollan las destrezas, capacidades, 

y habilidades que ayudaran al estudiante a desarrollar el pensamiento crítico 

Entre las etapas del pensamiento crítico tenemos las siguientes: 

• Literal 

• Inferencia 

• Crítica 

 

Literal.- En esta etapa se estimulan en el estudiante los sentidos que le 

ayudarán a la percepción, observacion y discriminación de información para 

adquirir experiencias. 

Inferencia.- En esta etapa se hace uso de la información ya existente, para 

emplearla de otra forma, donde el estudiante infiere en los elementos que 

intervienen en su atmosfera reconociendo sus diferencias para poder 

clasificarlos y darle solución a los problemas. 

Crítica.- En esta etapa el estudiante está capacitado para debatir, 

impugnar, criticar, y evaluar con fundamentos los contenidos. Por esta razón 

los docentes deberán aplicar estrategias, y destrezas para que el estudiante 

desarrolle todas las etapas del pensamiento crítico que son necesarias para el 

aprendizaje. 

 
Comprensión Lectora 

La comprensión lectora se define como el proceso mediante el cual, el 

lector construye nuevos significados a partir de los conocimientos previos, 

al interactuar con el texto. Está basada en el uso de habilidades diferentes 

tales como las de anticipación, predicción e inferencias que ayudan a la 

comprensión y se sustenta a través de la gramática, y discursos narrativos. 
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Según Izquierdo y Sáenz (2015)” 

La comprensión es un procedimiento para producir un significado al 
ejercitarse las ideas principales de un libro y vincularlas con la idea 
que ya tienen una representación para el lector. Es significativo para 
cada individuo deducir y asociar el texto con el significado de las 
palabras que se desconoce. Es la causa mediante la cual el leedor se 
conecta con el libro que está analizando. (p. 19) 

 
Para Izquierdo y Sáenz la comprensión lectora son destrezas 

primordiales que desarrollan las personas para comprender lo que se lee, 

y vincularlas con el conocimiento que ya se tiene del tema y producir un 

aprendizaje significativo. 

En el proceso de comprensión lectora intervienen factores como son 

leer o el tipo de lectura seleccionada, por lo se tiene que tener en cuenta si 

es una lectura explorativa o comprensiva, estableciendo el tipo de texto, 

lenguaje y vocabulario utilizados por el autor, para que el estudiante 

conozca el propósito de la lectura y llegue a la comprensión del texto. 

 
Por lo tanto la comprensión lectora es un proceso mediante el cual el 

lector produce un significado al interactuar con el texto, relacionando esta 

información con la que el autor tiene almacenada en su mente, es decir 

establecer relación entre la información vieja con la información nueva. 

 
Niveles de comprensión lectora 

Entre los niveles de la comprensión lectora tenemos los siguientes, nivel 

literal o comprensivo, inferencial, nivel crítico y metacognitivo, que ayudarán 

en los procesos del pensamiento del lector que se van formando a partir de 

sus conocimientos previos. 

• Nivel literal o comprensivo.- Este nivel ayudará al estudiante a 

reconocer información relevante de la información secundaria, 

encontrando la idea principal del texto, siguiendo instrucciones para 

encontrar significado a las palabras de múltiples significados. 
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• Nivel inferencial.- Ayudará al lector a activar sus conocimientos previos, 

para formular hipótesis del contenido del texto, mientras va leyendo ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, en este nivel 

el docente va a estimular al estudiante a deducir el significado de las 

palabras desconocidas, e interpretar el lenguaje figurativo, ayudando al 

docente a formular hipótesis durante la lectura. 

• Nivel crítico y metacognitivo.- Este nivel es más profundo implica juicios 

propios de carácter subjetivo e identificación del autor con los 

personajes, ayudara a juzgar el contenido del texto desde un punto de 

vista personal. 

FUNDAMENTACIONES: 

Fundamentación Legal 

Este proyecto se fundamenta en el Art. 26 de la Constitución de la República 

Capítulo I 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Numeral 1 de la constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Capítulo I 

 
 

Principios de Aplicación de los Derechos 

Sección Quinta de la Educación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 
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En el artículo siguiente encontramos que la educación es un derecho, 

un deber de las personas y un deber del estado, para hacer cumplir a lo largo 

de su vida y también es una garantía a la igualdad e inclusión social del buen 

vivir. 

 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Primera 

Educación 

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 

conocimiento, técnicas y saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades de la población, que posibiliten el aprendizaje. 

 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado en el sistema de educación superior. 

 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
Las estrategias cognitivas son actividades o procesos mentales que 

sirven como herramientas de aprendizaje, cuyo dominio dentro de la 

fundamentación pedagógica abre puertas a la adquisición de conocimiento, 
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teniendo en cuenta que se constituyen como un grupo de estrategias de 

aprendizaje. 

 
La práctica pedagógica implica utilizar estrategias para conducir al éxito, 

en los procesos educativos, deben estar asignado a un alto grado de 

motivación por lo tanto se constituyen como una herramienta básica, 

transformara de los educando. La motivación sirve como puente para la 

adquisición de competencia en las diversas áreas del saber. 

 
El aprendizaje significativo está relacionado a la psicología y a la labor 

docente, ya que la presente investigación tiene una perspectiva constructivista, 

y conduce o guía a los estudiantes por medio de estrategias cognitiva a la 

adquisición de nuevos conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se establecerá la metodología a seguir por los 

investigadores, enmarcándose dentro de un enfoque multimodal, la 

investigación pretende describir y afirmar los sucesos que ocurren en el medio 

natural para la comprensión del problema que se investiga, como son las 

estrategias cognitivas en la lectura crítica de los estudiantes de primero de 

bachillerato. 

 
Enfoque Multimodal 

Desde la perspectiva de la investigación la recolección de datos se 

realizara desde un enfoque multimodal, que es la convergencia o fusión de los 

enfoques de investigación cualitativa o cuantitativa. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se encuentra dentro de un paradigma multimodal; 

indicando los tipos de investigación utilizados en el desarrollo del capítulo, 

como son la investigación de campo, e investigación descriptiva. 

 
Investigación de Campo 

Según Baquerizo (2013) indica que: “Es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos, con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza 

e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su 

ocurrencia. (p.103) 
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La investigación de campo permite extraer nuevos conocimiento 

directamente de la realidad, tiene como propósito descubrir y explicar las 

causas de la problemática, estableciendo los factores que la producen 

utilizando para ello técnicas de recolección de datos como son las encuestas 

y entrevistas que son aplicadas a la población de estudio. 

 
Investigación Descriptiva.- 

La investigación es descriptiva porque determina las diferentes 

características de la información recaudada del problema planteado, 

implicando observar y describir el comportamiento de la población, o fenómeno 

de estudio. 

 
Baquerizo (2013) Lo que nos indica que la investigación descriptiva “es 

el tipo de investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: descripción, 

registros, análisis e interpretación”. (p.103) 

 
La investigación descriptiva se encarga de establecer la manera en que 

se tomarán los datos, va a definir los aspectos que van a describir la población, 

teniendo como objetivo conocer las actitudes, situaciones, y costumbres de las 

personas, refiriéndose a los procesos mentales y realidades complejas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población es un conjunto de individuos que poseen los mismos 

rasgos o características en común, y son de la misma clase o especie que 

pertenecen a un espacio y tiempo determinado; la población en estudio de la 

Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela consta de los siguientes 

estratos 3 autoridades 2 Docentes de la materia Lengua y Literatura, y 2 
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paralelos de estudiantes de primero de bachillerato cada paralelo tiene 45 

estudiantes que forman la población total de 90 estudiantes. 

 
Tabla: 1 Distributivo de la Población 

 

N° ESTRATO CANTIDAD 

1 Autoridad 3 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 90 

Total 95 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

MUESTRA 

La muestra es una porción de la población con la cual se puede 

determinar las características y rasgos de los individuos que deberán ser parte 

de un todo y así poder resolver las problemáticas que existen dentro del 

proceso. La población en estudio por ser pequeña y ningún estrato sobrepasa 

las cien personas, no se procederá al cálculo de la muestra, y se tomará a toda 

la población como objeto de estudio. 

 
Tabla: 2 Distributivo de la Muestra 

 

N° ESTRATO CANTIDAD PORCENTAJE % 

1 Autoridad 3 3.16 

2 Docentes 2 2.10 

3 Estudiantes 90 94.74 

Total 95 100% 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 
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Tabla: 3 Operacionalización de la Variable 
 

Variable Dimensión Indicadores 

1.Estrategias cognitivas 

Son acciones de manera 

secuencial orientadas a 

facilitar la adquisición de 

conocimiento, 

permitiendo llevar a cabo, 

una tarea y ayudar a las 

personas a aprender y a 

pensar. 

1.1 Adquisición de 

conocimiento. 

 
 
 
 
 

1.2 Metacognición 

1.1.1 Nivel de adquisición 

de conocimiento 

1.1.2 Grado del desarrollo 

del pensamiento 

1.3.1Grado de optimización 

de aprendizaje 

1.3.2Estrategias cognitivas 

en el entorno educativo. 

 
 
 

 
2.Lectura Crítica 

Es aquella lectura que nos 

permite analizar el 

contenido de un texto o 

libro de manera más 

profunda para poder 

hacer una valoración del 

contenido. 

2.1 Habilidades 

Lectoras 

 
2.2 Pensamiento 

Crítico 

 
 
 
 
 

2.3 Comprensión 

Lectora 

2.1.1 Nivel de comprensión 

lectora 

 

2.1.2 Grado de 

sistematización de un texto 

2.2.1 Frecuencia del Hábito 

de lectura. 

2.2.2 Nivel de aprendizaje 

significativo 

2.3.1 Grado de interés por 

la lectura. 

2.3.2 Nivel de comprensión 

de la lectura crítica. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Método Científico: 

Se utilizará para señalar que procedimiento tendrá el desarrollo de la 

investigación, a través de una serie de reglas. El proceso investigativo se 

llevara a cabo a través de distintos métodos, entre los cuales tenemos los 

métodos teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos. 

 
TEÓRICOS 

Análisis – Síntesis 

Este método analiza las partes que conforman un todo, se utilizará en 

toda la investigación, particularmente en el desarrollo del marco teórico; les 

permitirá a los docentes identificar las características que influyen en la 

problemática. 

 
Histórico – Lógico 

Este método se utilizará en el desarrollo de los antecedentes de la 

investigación, permitirá analizar los estudios que hicieron con anterioridad los 

diferentes autores. 

 
Método Inductivo – Deductivo 

El método inductivo - deductivo se lo utilizara particularmente en el 

desarrollo de toda la investigación permitiendo a partir de los resultados 

obtenidos, la planeación de la propuesta como es el diseño de un sitio web. 

 
Método Estadistico – Matemático 

Este método se utilizara en el capítulo tres en el desarrollo de las tablas 

y gráficos que sirven para permitir una inspección precisa y rápida de los datos 

de la población y muestra. 
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EMPÍRICOS 

Estos métodos se utilizaran a lo largo de toda la investigación, entre los cuales 

tenemos los siguientes. 

 
Observación.- En el trabajo de investigación se aplicó la observacion que 

ayudo a realizar un análisis de la problemática existente, para obtener 

información a través de la observacion directa de la problemática en la 

institución. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación utilizo como técnica para la recolección de datos la 

encuesta y la entrevista con su respectivo instrumento que es el cuestionario, 

las preguntas se medirán con la escala de Likert. 

TÉCNICAS 

Entrevistas 

Se utilizará durante el diagnóstico de la investigación para obtener 

información de los docentes, referente a la problemática que se investiga y 

como instrumento para la recolección de datos de la entrevista se usará el 

cuestionario de preguntas abiertas porque no se tabularán los datos recogidos. 

 
Encuestas 

Es una técnica que consiste en una serie de preguntas, para obtener 

información de los estudiantes que son de interés del investigador. La cual 

será de tipo cerrada. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento de investigación que está diseñado a 

través de un conjunto de preguntas con el fin de obtener información por parte 

de quien responde para conocer la problemática planteada del objeto de 

estudio, el tipo de cuestionario que se utilizo es el de entrega personal. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN. 

1.- ¿Cree usted que la manera de enseñar que tiene su docente, le permite 

adquirir conocimientos correspondientes a su asignatura? 

Tabla: 4 
 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 54 60,00 % 

2 FRECUENTEMENTE 26 29,00% 

3 A VECES 8 9,00% 

4 NUNCA 2 2,00% 

 TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 1 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario: 

En la presente interrogante se observa que la mayor parte de los estudiantes 

consideran que la forma de enseñar del docente les permite adquirir 

conocimiento, la tercera parte contestó que frecuentemente, muy pocos 

contestaron que nunca; por lo tanto se debe preparar para lograr mejores 

aprendizajes. 

2% 

9% 

29% 
60% 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

NUNCA 
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2.- ¿Usted cree que el contenido de las asignaturas es propicias para ampliar 

sus conocimientos? 

 
Tabla: 5 

 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 41 46% 

3 FRECUENTEMENTE 38 42% 

2 A VECES 10 11% 

1 NUNCA 1 1% 

  90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 2 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que la mitad de los estudiantes creen 

que el contenido de las asignaturas son propicias y ayudan ampliar sus 

conocimientos, por otra parte casi la otra mitad creen que frecuentemente, y 

muy pocos creen que a veces y casi nadie cree que nunca son propicias para 

ampliar el conocimiento. Esto indica que no siempre el contenido de las 

asignatura, cumplen con el objetivo esperado. 

1% 

11% 

46% 
SIEMPRE 

42% FRECUENTEMENTE 
 

A VECES 

NUNCA 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que al adquirir nuevos conocimientos le ayudaran 

para su desarrollo personal? 

 
Tabla: 6 

 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 73 81,1% 

3 FRECUENTEMENTE 13 14% 

2 A VECES 4 4% 

1 NUNCA 0 0,0% 

  90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 

Gráfico: 3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que casi todos los estudiantes están 

de acuerdo que siempre adquirir nuevos conocimientos, les ayudará en el 

desarrollo personal, mientras que la octava parte creen que frecuentemente, 

muy pocos creen que a veces, por lo que se recomienda que siempre el 

estudiante debe adquirir nuevos conocimientos que les ayude en su desarrollo. 

0% 

15% 4% 

SIEMPRE 
 
FRECUENTEMENTE 

81% 
A VECES 

NUNCA 
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4.- ¿Considera usted que su docente desarrolla actividades didácticas, para 

mejora el aprendizaje de la asignatura? 

 
Tabla: 7 

 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 42 46,67 

3 FRECUENTEMENTE 28 31,11 

2 A VECES 15 16,67 

1 NUNCA 5 5,56 

 Total 90 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 4 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 

Del resultado de las encuesta se pudo obtener que más de la mitad de los 

estudiantes consideran que los docente siempre desarrollan actividades 

didácticas, que mejoran el aprendizaje de la asignatura, mientras que la tercera 

parte considera que frecuentemente se da, muy pocos creen que a veces y 

casi nadie considera que nunca. 

SIEMPRE 

17% 
5% 

47% FRECUENTEMENTE 

A VECES 

31% NUNCA 
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5.- ¿Considera usted que necesario entender el contenido de un texto? 

 
 

Tabla: 8 
 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 58 64,44% 

3 FRECUENTEMENTE 20 22,22 % 

2 A VECES 11 12,22% 

1 NUNCA 1 1,11% 

 Total 90 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 

Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 5 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 

Del resultado de las encuesta se obtuvo que la mayoría de los estudiantes 

consideran que siempre es necesario entender el contenido de un texto, 

mientras que casi la cuarta parte de ellos creen que frecuentemente, por otra 

parte muy pocos consideran que a veces y casi nadie cree que nunca, por lo 

que se considera que es necesario entender el contenido del texto para sacar 

tus propias conclusiones e ideas. 

NUNCA 
65% 

A VECES 
22% 

FRECUENTEMENTE 
12% 

SIEMPRE 
1% 
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6.- ¿Considera usted que es importante tener hábitos de lectura, para la 

adquisición de nuevos conocimientos? 

 
Tabla: 9 

 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 59 65,56% 

3 FRECUENTEMENTE 28 31,11% 

2 A VECES 1 1,11% 

1 NUNCA 2 2,22% 

 Total 90 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 
 

Gráfico: 6 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 

Del resultado de las encuesta se obtuvo que la mayoría de los estudiantes 

siempre consideran importante tener hábitos de lectura, para la adquisición de 

nuevos conocimientos, mientras que la tercera parte consideran que 

frecuentemente es necesario, casi nadie cree que a veces y muy pocos que 

nunca. 

1% 2% SIEMPRE 

31% 
FRECUENTEMENTE 
 

A VECES 

66% 
NUNCA 
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7.- ¿Usted considera que la lectura le permitirá desarrollar el pensamiento 

crítico? 

 
Tabla: 10 

 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 67 74,44% 

3 FRECUENTEMENTE 18 20% 

2 A VECES 4 4,44% 

1 NUNCA 1 1,11% 

 Total 90 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que casi todos los estudiantes 

siempre consideran que la lectura les permitirá desarrollar el pensamiento 

crítico, mientras la sexta parte considera que frecuentemente, y muy pocos de 

ellos consideran que a veces, por otro lado casi nadie cree que nunca. 

SIEMPRE 

5% 1% 

20% 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

NUNCA 

74% 
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8.- ¿Está de acuerdo en que es necesario que al leer un texto se realice un 

análisis crítico? 

 
Tabla: 11 

 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 49 54,44% 

3 FRECUENTEMENTE 27 30% 

2 A VECES 13 14,44% 

1 NUNCA 1 1,11% 

 Total 90 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 8 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 

Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 
 

Comentario 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que más de la mitad de los 

estudiantes siempre están de acuerdo que es necesario que al leer un texto 

se realice un análisis crítico, mientras la tercera parte considera que 

frecuentemente, muy pocos consideran que a veces y casi nadie cree que 

nunca. 

NUNCA 

54% 30% 

FRECUENTEMENTE 

 
A VECES 

15% 

1% 
SIEMPRE 
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9.- ¿Considera usted que los docentes de la asignatura lengua y literatura, 

utilicen un software con técnicas de lectura? 

 
Tabla: 12 

 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 29 32,22% 

3 FRECUENTEMENTE 35 38,89% 

2 A VECES 24 26,67% 

1 NUNCA 2 2,22% 

TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 9 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que la tercera parte de los 

estudiantes, consideran que siempre los docentes de la asignatura lengua y 

literatura, utilicen un software con técnicas de lectura, que ayude a los 

estudiantes, mientras que la mayoría cree que frecuentemente, por otra parte 

muy pocos creen que a veces y casi nadie cree que nunca. 

39% 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

NUNCA 

32% 27% 

SIEMPRE 2% 
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10.- ¿Creé usted que un sitio web mejoraría las habilidades lectoras del 

estudiante, ya que tendría estrategias de lectura los cuales podrían ser 

utilizados vía online? 

Tabla: 13 
 

Nº VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 50 55,56% 

3 FRECUENTEMENTE 24 26,67% 

2 A VECES 12 13,33% 

1 NUNCA 4 4,44% 

  90 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Gráfico: 10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela 
Autores: Almeida Pincay María – Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

Comentario 
Del resultado de las encuestas se obtuvo que la mayoría de los estudiantes, 

siempre creen que un sitio web mejoraría las habilidades lectoras del 

estudiante, ya que tendría estrategias de lectura los cuales podrían ser 

utilizados vía online, mientras la sexta parte de ellos creen que 

frecuentemente, y muy pocos creen que a veces y casi nadie consideran que 

nunca. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Según el resultado obtenido del proyecto investigativo podemos concluir que: 

• Los estudiantes consideran que el docente debe desarrollar actividades 

didácticas, que sirvan para mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

lengua y literatura. 

• Los docentes consideran que es importante que los estudiantes posean 

hábitos de lectura, para la adquisición de nuevos conocimientos. 

• Los docentes manifiestan que se tiene que utilizar técnicas de lectura, 

que permitan a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico para 

que puedan analizar el contenido de un texto. 

• Los docentes consideran que al desarrollar el hábito de lectura en los 

estudiantes ayudara a que se obtengan un aprendizaje significativo. 

Recomendaciones: 

 
• Para mejorar el hábito de lectura en los estudiantes los docentes deben 

utilizar estrategias que permitan desarrollar habilidades cognitivas en 

ellos considerando que cada uno debe aprender a realizar sus propias 

actividades. 

• Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Lengua y Literatura, el docente debe aplicar técnicas que 

le permitan al estudiante participar de manera activa en el aula clase. 

• El uso correcto de estrategias cognitivas permitirá al estudiante 

comprender y construir su conocimiento a través del análisis, reflexion 

y generalización a partir del contenido impartido por el docente. 

• Los docentes deben tener acceso a herramientas educativas 

actualizadas que les permita capacitarse, para poder mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje y así cumplir con el proceso estipulado de 

una educación con calidad. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un sitio web con técnicas de lectura para fomentar el hábito de 

lectura en los estudiante. 

 
JUSTIFICACIÓN 

En la presente propuesta se detalla la estructura de un sitio web 

educativo que sirve como apoyo en el proceso de aprendizaje y fomenta el 

hábito de lectura en los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad 

educativa “República de Venezuela” de la Ciudad de Guayaquil zona 8 distrito 

3 circuito 5 el fin que persigue el proyecto educativo es que los estudiantes 

que presentan deficiencia en lectura crítica, puedan desarrollar habilidades y 

de esta manera sean ellos que construyan sus nuevos conocimientos. 

 
La propuesta está centrada a lograr por medio de un sitio web con 

técnicas de lectura a que los estudiantes lo utilicen como un instrumento 

pedagógico didáctico de forma productiva y significativa ya que contribuirá a 

analizar, reflexionar, sintetizar y evaluar cada contenido de la asignatura, 

permitiendo alcanzar los objetivos de la educación. 

 
Con el uso de un sitio web se fomentará el hábito de lectura en los 

estudiantes, a partir de los contenidos explicados por el docente y podrán 

participar de forma activa, para mejorar su aprendizaje de esta manera 

potenciar la lectura crítica de un texto. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sitio web a través de actividades cognitivas para fomentar el hábito 

de lectura en la asignatura de lengua y literatura de los estudiantes de primero 
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de bachillerato de la unidad educativa “República de Venezuela” de la Ciudad 

de Guayaquil zona 8 distrito 3 circuito 5. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
➢ Identificar las herramientas tecnológicas que se necesitan para el 

diseño de un sitio con técnicas de lectura. 

➢ Establecer las estrategias o técnicas para que el estudiante tenga una 

orientación amplia en el desarrollo lector. 

➢ Seleccionar los aspectos relevantes de la propuesta con la finalidad de 

socializar con los docentes y estudiantes en el aula sobre el progreso 

de las habilidades y destrezas a través de la lectura. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Antes del desarrollo del sitio web se hizo un análisis, sobre las ventajas 

y desventajas que presentara al momento de ser utilizados por los estudiantes, 

siendo uno de los factores principales para llevar a cabo la investigación. 

 
Benavides, (2015) indica que un “sitio web, por lo tanto es un espacio 

virtual en Internet. Se trata de un conjunto de páginas web que son accesibles 

desde un mismo dominio o subdominio de la World Wide Web (WWW). 

(pág.79) 

 
ADOBE MUSE 

El sitio se desarrolló en adobe muse, que es un generador de sitios web 

ya que permite crear sitios web fijos, fluidos y adaptables donde no utilizaremos 

ningún código, con Muse se crean sitios estáticos que le permite al usuario 

tener la libertad de alojar sus sitios web con cualquier proveedor, usuarios 

pueden agregar a su sitio web blogging y ecommerce, adobe genera archivos 

HTML5. 
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El espacio de trabajo adobe Muse posee diversos elementos, como 

paneles, barras de herramientas, y ventanas permitiendo personalizar el área 

de trabajo según sus necesidades de diseño. La interfaz de usuario de Adobe 

Muse optimiza la visualización de alta resolución de los dispositivos 

compatibles. Las herramientas y otros elementos del área de trabajo permiten 

la función seleccionada en ese momento. 

 
HTML5.-Es un Lenguaje de marcado utilizado para crear páginas de 

internet. Encargado del desarrollo de la descripción del contenido que 

aparecerá como texto sobre su estructura que será complementado por medio 

de deferentes objetos como (fotografía, imágenes etc.) 

 
Html5 sirve para ver cómo va ordenado el contenido de la página web, 

esto lo realiza por medio de las marcas de hipertextos que son etiquetas 

llamadas en inglés tags. Podremos decir que una etiqueta dentro de Html son 

fragmentos de textos que están rodeados por corchetes que dan funciones 

específicas. En Html existen etiquetas o tags de apertura y de cierre que 

indicaran el inicio de un párrafo. 

 
Html5 es un lenguaje muy simple y general que servirá para definir otros 

lenguajes que tienen que ver con el formato de los documentos cabe recalcar 

que Html permite ciertos códigos conocidos como scripts que señalar 

instrucciones específicas de los navegadores encargados de procesar los 

lenguajes. Entre los scripts que pueden agregarse tenemos JavaScript y php. 

 
JAVASCRIPT.- Sirve principalmente para mejorar la gestión de interfaz 

cliente- servidor un JavaScript insertado en un Html nos permite reconocer y 

tratar los eventos realizados por el usuario, estos eventos pueden ser el 

documento Html o la gestión del formulario. 
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Por otro lado se podrá utilizar JavaScript para para efectuar varias 

operaciones a la vez teniendo, por ejemplo acompañar el acceso al documento 

de Html o la visualización de un video o la ejecucion de u applet de java. 

 
PHP.-Es un lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo de web, y 

puede ser encrustado en Html llegando a realizar páginas dinamicas y 

estáticas. Es un lenguaje para programar script del lado del servidor 

encrustado dentro del código Html. Php es un lenguaje gratuito e 

independiente de plataforma, se ejecuta en el servidor web es rápido con gran 

librería de funciones y bastante documentación. 

 
SITIO WEB.-Un sitio web se presenta como un conjunto de páginas web que 

son desarrolladas en código Html y están relacionadas a un dominio de 

internet, el cual podemos visualizar en la World wide web (www) a través de 

los navegadores web también llamados browser como: 

 

➢ Chrome 

➢ Firefox 

➢ Edge 

 
Entre otros, cada página web que pertenece a un sitio web, tiene como 

objetivo publicar el contenido que será visible al público a través de los 

navegadores antes mencionados. 

 
Navegadores Web.-Un navegador es un programa el cual nos permite 

visualizar las páginas web que están alojadas en los servidores de internet. 

Entre los navegadores más comunes existente en el mercado que permiten 

desarrollar un sitio web tenemos los siguientes. Internet explore.- Este 

navegador fue desarrollado por Microsoft, para el sistema operativo Microsoft 

Windows utilizando el lenguaje de programación ++. 
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Mozilla y Mozilla Firefox.- Según los expertos manifiestan que es mejor 

que internet explore, además es un navegador libre y de código abierto que 

fue diseñado por Linux, con el cual utilizamos un sistema operativo 

multiplataforma utilizando los lenguajes de programación como: 

 
JavaScript, hoja de estilos en cascada, C, C++, Rust, extensible, 

Bindings Language. 

 
Google Chrome.- Es un navegador web desarrollado por google, está 

diseñado con código abierto programado en C++, Ensamblador, Pmotllbython, 

JavaScript, con un lenguaje de programación C++ 

 
CLASIFICACIÓN DE SITIOS WEB 

Los sitios web se pueden clasificar de dos tipos. 

 
• Sitios web estáticos 

• Sitios web dinámicos 

 
Sitios web estáticos.- son aquellos que no acceden a una base de datos 

para obtener el contenido, es utilizado por lo general cuando el creador del 

sitio no realiza cambios continuos de la información que contiene cada página. 

 
Sitios web dinámicos.- son aquellos que acceden a una base de dato para 

obtener los contenidos para poder reflejar los resultados que se obtiene en la 

base de datos , en las páginas del sitio web permitiéndole al creador del sitio 

web realizar modificaciones, agregar y eliminar contenido del sitio web. 

 
Características del sitio web 

La estructura de un sitio web debe ser intuitiva y fácil de utilizar, es 

importante que al realizar un vistazo al sitio web se pueda identificar lo 

siguiente. 
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➢ Encabezado 

➢ Barra de navegación 

➢ Área del contenido principal 

➢ Barra de contenido (opcional) 

➢ Pie de página 

 
Haciendo placentera la visita al sitio web, mediante estas características 

donde el creador del sitio web deberá utilizar de forma correcta las diferentes 

herramientas como son Html, Css, Asp.Net, o algún otro lenguaje de servidor 

Ajax etc. Para lograr una navegación con las siguientes características. 

 

➢ Paginas ligeras que se descarguen rápidamente. 

➢ Elementos técnicos que faciliten la indexación en buscadores de 

internet. 

➢ Imágenes optimizadas para que pesen menos. 

➢ Mantener textos breves y concisos. 

➢ Todas las páginas contaran con un Url absoluto. Etc. 

 
 

TIPOS DE SITIOS WEB 

Entre los tipos de sitios web tenemos los siguientes: 

Institucionales.-Son aquellos sitios web que tienen información sencilla de 

una empresa o grandes volúmenes de información. 

 

➢ Home o página principal 

➢ Acerca de (misión, visión, objetivos) 

➢ Servicios 

➢ Ubicación 

➢ Contacto 

 
Onepage.- Estos sitios concentran toda la información, en una sola página 

permitiendo al usuario ir accediendo al contenido a medida que se va 
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desplazando hacia abajo valiéndose de las herramientas como es el mouse o 

el teclado. 

 
Blogs.-Estos sitios web generalmente son de uso personal, con publicaciones 

que esta ubicadas con un orden cronológico de actualización dinámica y 

continua, estos blogs tiene la particularidad de almacenar artículos que fueron 

escritos por uno o varios autores y poseen diferentes temáticas. 

 
Sitios e-commerce.-Por otra parte estos sitios permiten realizar un comercio 

electrónico a través del sitio web, que es llamado carrito de compra o venta, 

mediante estos sitios podemos realizar lo siguiente. 

 

➢ Compra- venta mediante tarjetas de crédito 

➢ Realizar un pedido online 

➢ Reservar productos o servicios 

 
Sitios Web Educativos 

Puede definirse como un espacio o un conjunto de páginas, en la www 

(web) que ofrecen recursos y materiales relacionados en el ámbito educativo, 

los sitios web educativos pueden ser de naturaleza informativa, y de naturaleza 

formativa. 

 
En los sitios web de naturaleza informativa tenemos, webs de 

instituciones educativas, entornos o plataformas de forma virtual, sitios web de 

empresas dedicadas a la formación, bases de datos en las que se puede 

consultar revistas y documentos sobre la enseñanza y educación. 

 
En los sitios web de naturaleza formativa tenemos, entornos de tele 

formación e intranets educativas, material didáctico. 
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PASOS PARA DESARROLLAR UN SITIO WEB EN ADOBE MUSE 

Crear nuevo sitio.-En este caso elegimos la opción de nuevo, para configurar 

las opciones básicas del sitio web. En primer lugar nos propone tres 

posibilidades de configuraciones generales, en función al dispositivo donde 

vamos a crear la página. Entre las opciones disponibles están el número de 

columnas, márgenes y relleno de la maqueta general. 

 
Estructura o plan.-En este paso se escogerá la estructura de secciones que 

tendrá el sitio web. En la parte inferior tendrá las páginas maestras que 

vayamos disponiendo con diferentes maquetas del diseño general de la web. 

Cada sección contendrá el nombre de la página maestra a la que va asociada, 

también tendrá su nivel de jerarquía general de la web. Configuración.-dentro 

de la configuración de cada página puede establecerse, en una sección 

concreta no forme parte del menú de navegación. 

 
Páginas maestras.-Estas páginas contienen la maquetación básica que va a 

ser compartida por otras páginas, de esta manera cuando quisiéramos realizar 

un cambio que afecte algún elemento que se repite por todo el sitio web, no 

tenemos que ir página a página. 

 
Widgets.-Otro elemento importe para ir dando contenido son los widgets, 

estarán disponibles en la barra lateral derecha bajo la denominación de 

biblioteca widgets, aportando los elementos más utilizados en la página web. 

 
Pie de página.-Se incluirán normalmente barra de navegación, de tipo legal o 

corporativo con texto de contacto y similar. 

 
Menú de navegación.- Una vez insertado en menú sea de forma horizontal o 

vertical, la edición del mismo le permitirá cambiar su formato, el tamaño que 

ocupa dentro de la maqueta general del sitio web. 
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Secciones.-Aquí está establecido el diseño general del sitio web, mediante la 

configuración de sus elementos de la página maestra, cuando hay que ir 

sección a sección dando contenido específico a cada una. 

 
Metadatos.-Antes de publicar el sitio web, hay un apartado de la configuración 

de cada sección muy importante, entre los metadatos tenemos título, 

descripción y las palabras claves de cada sección, para introducirlas basta dar 

clic derecho a las propiedades de cada página. 

 
Publicar.- En este paso ya solo queda enseñar la página al mundo, para 

publicar desde adobe muse tenemos dos opciones. 

La primera es la utilización de Adobe Business, Catalyst que se incluye dentro 

del paquete de Adobe Creative Cloud, esta opción estas disponible desde el 

menú archivo de muse. 

 
FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

De acuerdo a los objetivos planteados, se realizó un análisis de 

factibilidad que permitirá seleccionar las herramientas, más conveniente para 

el desarrollo del proyecto. 

 
Financiera 

La propuesta del proyecto de investigación es factible ya que fue diseñado en 

software de código abierto, por lo que resulta flexible y accesible, sin generar 

costos a la institución para incorporar el sitio web. Los recursos utilizados para 

el desarrollo del sitio web, corresponden a recursos propios de los autores del 

proyecto. 

 

Legal 

El desarrollo de un sitio web con técnicas de lectura tiene la finalidad de 

crear conciencia en los estudiantes en lo que respecta al hábito de lectura está 



62 
 

 

permitido dentro de las actividades escolares, con el fin del desarrollo de la 

lectura, está establecido por la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Art. 3 

fines de la educación Literal a. 

 
Técnica 

El proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo y aprobación, por 

parte de los directivos de la unidad educativa en cuanto a su al diseño y 

utilización del sitio web con técnicas de lectura para fomentar el hábito en los 

estudiantes a leer. 

 
Además el plantel educativo cuenta con dos laboratorios de 

computación con 30 computadoras cada uno, en donde los estudiantes y 

docentes podrán poner en práctica el sitio web, que va a hacer de gran ayuda 

a fomentar la lectura. 

 
Por otro lado también puede ser abierto en cualquier dispositivo 

electrónico ya que al ser un sitio web está orientado a la utilización de 

navegadores de internet. 

 
Permitiendo utilizar un modelo educativo enfocándose en el aprendizaje 

de los estudiantes de primero de bachillerato, siguiendo estándares de calidad 

de acuerdo a las necesidades actuales como es fomentar el hábito de lectura 

en los estudiantes, para que logren dar solución a cada problema presentado 

en la asignatura de lengua y literatura. 

 
Humana 

El proyecto es factible ya que cuenta con la buena disposición de las 

autoridades, y docentes de la institución para ayudar en todo momento en la 

toma de información para el desarrollo del sitio web, también se cuenta con el 
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entusiasmo de los estudiantes y colaboración en todo momento tutor de la 

tesis. 

 
El sitio web podrá ser usado tanto por los estudiantes como docentes y 

también la comunidad en general, que deseen adquirir conocimientos nuevos 

sobre la lectura. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Sitio web adaptivo este término se aplica para describir, las técnicas del 

diseño web utilizadas para adaptar el sitio web a diferentes resoluciones este 

término es reconocido como (Responsive Web Desing, en inglés) creado por 

Ethan Marcotte, donde posibilita la interacción de la web en cualquier 

dispositivo. 

 
El contenido y los colores escogidos en la propuesta planteada, son 

idóneos para otorgar una lectura didáctica y entretenida y asimilar 

correctamente la información contenida en el sitio web que fue diseñado para 

fomentar en los estudiantes el hábito por la lectura. 

 
Los programas utilizados en el proceso del diseño del sitio web han sido 

lenguajes de programación reconocidos por adobe muse, entre los que 

tenemos Html, JavaScript, XML. Para el iniciar la aplicación en el sistema 

operativo Windows 7 se tiene que tener la versión de adobe muse, se tienen 

que seguir estos pasos. 

 

➢ Clic en botón inicio 

➢ Clic en todos los programas 

➢ Clic en la carpeta Adobe Muse 

➢ Clic en el programa a seleccionar. 
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Área de Trabajo. 

Adobe musse cuenta con un banner, donde posee el espacio de trabajo; es 

decir la parte principal del programa que es donde el usuario realiza el trabajo 

el cual está conformado de la siguiente manera. 

 

• Ventana de documentos en forma de fichas 

• Barra de aplicaciones 

• Conmutador de espacio de trabajo 

• Barra de título de panel 

• Panel de control 

• Panel de herramientas 

• Botón contraer iconos 

• Cuatro grupos de paneles acoplados verticalmente. 

 

 
DIAGRAMA DE BLOQUE: 

 
Gráfico: 11 

 

 
Fuente: Adobe Musse 
Autores: Almeida Pincay María-Muñoz Ordeñana Freddy 
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El diseño del sitio web está constituido de la siguiente manera, como 

explica cada una de las opciones en la imagen anterior. Donde se desplegaran 

todas las opciones necesarias para la creación del sitio web. 

Por otra parte el diagrama de bloque servirá para conocer como está 

construida la página, para que sea de fácil acceso y que el estudiante pueda 

despejar todas sus dudas en cuanto al contenido del sitio web. 

 

 
Diseño de la página de inicio del programa 

 
Gráfico: 12 

 

 
Fuente: ADOBE MUSE 
Autores: Almeida Pincay María- Muñoz Ordeñana Freddy 
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Esta imagen muestra como está distribuido el banner de Adobe Muse, 

donde trabajaremos registrando las aplicaciones necesarias, para el desarrollo 

de la página. 

También veremos todos los contenidos de cada pestaña del banner, 

todas sus utilidades ya que fue creado por motivo que los estudiantes no 

cuentan con una herramienta que les ayude a fomentar el gusto por la lectura. 

 
 
 

Diseño de la pestaña unidades 

Grafico # 13 

Fuente: ADOBE MUSE 

Autores: Almeida Pincay María- Muñoz Ordeñana Freddy 
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Mediante La visualización de la pantalla podemos observar, como están 

diseñadas las pestañas de las unidades, donde los estudiantes encontraran 

información acerca de las estrategias de la lectura crítica, donde les ayudara 

a una mejor comprensión lectora. Y se despliegan las unidades y talleres del 

texto de lengua y literatura para fomentar el hábito de lectura en los 

estudiantes. 

Diseño de los talleres 

 
Gráfico # 14 

 

Fuente: ADOBE MUSE 

Autores: Almeida Pincay María- Muñoz Ordeñana Freddy 
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Estos talleres pondrán en práctica el conocimiento adquirido de los 

estudiantes, y también les ayudara a fomentar el gusto por la lectura. A través 

de ellos los estudiantes vas adquirir nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos ya adquiridos. 

 

 
Evaluación de unidades 

 
Grafico # 15 

 
 

Fuente: ADOBE MUSE 
Autores: Almeida Pincay María- Muñoz Ordeñana Freddy 

 
 

A través de esta pestaña, se evaluara el contenido de los talleres donde se lo 

podrá realizar si no se tiene internet se lo enviara al correo del docente para 

que sea calificado. 
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QUIENES SERÁN LOS BENEFICIARIOS DEL SITIO WEB 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del diseño del sitio web con técnicas de lectura, serán los 

estudiantes de primero de bachillerato, y docentes ya que imparten la 

asignatura de lengua y literatura donde aprendemos a desarrollar la lectura 

crítica. 

 
Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán la comunidad en general. 

 
 

CONCLUSIONES 

En base a la necesidad de fomentar el hábito de lectura en los estudiantes de 

primero de bachillerato se diseñó un sitio web y se concluye lo siguiente: 

• El sitio web quiere cumplir con un objetivo social, para que tengamos 

una sociedad mejor y disminuir la carencia del hábito de lectura. En 

conclusión se llega a determinar que la influencia de las estrategias 

cognitivas, intervienen en los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje. 

• Se logró cumplir con los lineamientos de diseño y la estructura del sitio 

web, con el contenido necesario y se contó con la aprobación del tutor 

de la tesis. 

• En conclusión final se establece que el diseño de un sitio web es una 

fuente valiosa de conocimiento y experimentación de técnicas de 

lectura que ayuden a fomentar el gusto por la lectura a los estudiantes 

de primero de bachillerato de la unidad educativa República de 

Venezuela. 
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EXTERIOR DE LA INSTITUCION 

Unidad Educativa “República de Venezuela” 

Guayaquil, Periodo 2017 

 
Entrada y salida de la Unidad educativa “República de Venezuela” 

Evidencia de Entrevista Aplicada a la Vicerrectora de la Institución 

 



90 
 

 

Evidencia de los Docentes Llenando las Entrevistas 
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Evidencia de estudiantes durante las clases de lengua y literatura 
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Instrumentos de Investigación 

Entrevistadores: Almeida Pincay María - Muñoz Ordeñana Freddy 

Entrevistado: Rectora y Vice- rectora de la Unidad Educativa República de 

Venezuela. 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE SISTEMAS INFORMATICAS 
Entrevista dirigida a las autoridades del plantel, donde se realizó el proyecto 
investigativo. 

Objetivo: Conocer la metodología de enseñanza, que aplica el docente para 
mejorar la habilidad lectora de los estudiantes en la asignatura de lengua y 
literatura. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con 
una cruz en el casillero que usted considere, conteste con sinceridad debido a 
que la veracidad de sus respuestas serán de gran importancia para el éxito de 
la investigación. 

1.- ¿Considera usted que el nivel cognitivo se puede desarrollar a través del 

uso de técnicas, que estén orientadas a la lectura crítica? 

2.- ¿En la institución educativa que usted dirige, se crean espacios 

motivacionales para que el estudiante desarrolle el hábito por la lectura? 

3.- ¿Considera usted que los procesos de lectura, pueden ser motivados a 

través de un sitio web con técnicas de lectura? 

4.- ¿Considera usted que los docentes aplican en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, estrategias cognitivas que desarrollen el conocimiento del 

estudiante? 
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INSTRUMENTO 

Entrevistadores: Almeida Pincay María - Muñoz Ordeñana Freddy 

Entrevistado: Docentes de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

República de Venezuela. 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE SISTEMAS INFORMATICAS 
Entrevista dirigida a los docentes de la materia lengua y literatura, de primer 
año de bachillerato. 

Objetivo: Establecer la importancia de aplicar metodologías activas, que 
contribuyan a desarrollar la habilidad lectora en los estudiantes. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con 
una cruz en el casillero que usted considere, conteste con sinceridad debido a 
que la veracidad de sus respuestas serán de gran importancia para el éxito de 
la investigación. 

1.- ¿considera usted que el nivel cognitivo, se puede desarrollar a través del 

uso de técnicas que estén orientadas a la lectura crítica? 

2.- ¿Usted considera que está aplicando estrategias didácticas para motivar el 

aprendizaje en los estudiantes en la asignatura, lengua y literatura? 

3.- ¿Usted considera que al utilizar técnicas de lectura, permiten desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

4.- ¿Considera usted que los procesos de lectura, pueden ser motivados a 

través de un sitio web didáctico con técnicas de lectura? 

5.- ¿cree usted que un sitio web con técnicas de lectura, mejoraría las 

habilidades lectoras del estudiante? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PLANTEL 

Objetivo: Determinar las acciones orientadas a facilitar la adquisición de 
conocimiento por medio de la lectura crítica. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque 
con una cruz en el casillero que usted considere, conteste con sinceridad 
debido a que la veracidad de sus respuestas será de gran importancia para el 

ALTERNATIVAS  
 SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA  

 4 3 2 1  
 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

4 3 2 1 

 
1 

¿Cree usted que la manera de enseñar que tiene su 
docente, le permite adquirir conocimientos 
correspondientes a su asignatura? 

    

2 ¿Usted cree que el contenido de las asignaturas es 
propicias para ampliar sus conocimientos? 

    

3 ¿Está usted de acuerdo que al adquirir nuevos 
conocimientos le ayudaran para su desarrollo 
personal? 

    

4 ¿Considera usted que su docente desarrolla 
actividades didácticas, para mejora el aprendizaje de 
la asignatura? 

    

5 ¿Considera usted que necesario entender el 
contenido de un texto? 

    

6 ¿Considera usted que es importante tener hábitos de 
lectura, para la adquisición de nuevos conocimientos? 

    

7 ¿Usted considera que la lectura le permitirá 
desarrollar el pensamiento crítico? 

    

8 ¿Está de acuerdo en que es necesario que al leer un 
texto se realice un análisis crítico? 

    

9 ¿Considera usted que los docentes de la asignatura 
lengua y literatura, utilicen un software con técnicas de 
lectura? 

    

10 ¿Creé usted que un sitio web mejoraría las habilidades 
lectoras del estudiante, ya que tendría estrategias de 
lectura los cuales podrían ser utilizados vía online? 

    

éxito de la investigación. 
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