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2. RESUMEN 

En la Unidad Educativa Autachi, donde se realizó esta investigación, las necesidades 

educativas del momento no satisfacen con conocimientos y destrezas específicas, a más de ello 

existe la falta el desarrollo de nuevas formas de pensar, de manera responsable y relacionada 

con la capacidad de emitir buenos juicios, es decir, que no existe un pensamiento en lo 

estudiantes del décimo grado de Educación Básica. Se planteó el objetivo de determinar cómo 

la guía metodológica de estrategias de lectura crítica influye en el desarrollo del pensamiento 

en los estudiantes del décimo grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Autachi, 

Comunidad Nitiluisa, Parroquia Calpi, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. Dentro 

de la metodología del proyecto se tiene que el diseño es pre experimental porque tiene un bajo 

nivel de control.  En esta investigación el enfoque es cuantitativo y representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos relacionadas con las estrategias de lectura crítica 

para el desarrollo del pensamiento en los estudiantes. El tipo de esta investigación por el 

alcance es descriptivo porque implica observar y describir el comportamiento de los estudiantes 

del décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Autachi. Por el lugar es de campo 

y por el tipo de estudio es transversal. La población fueron los estudiantes de la Unidad 

educativa antes mencionada, con una muestra no probabilística intencional donde se eligió a 

13 hombres y 17 mujeres, estudiantes del décimo grado A y B de la Unidad Educativa Autachi. 

Se aplicó la lista de cotejo estructurada mediante 3 alternativas (muy satisfactorio, satisfactorio 

y poco satisfactorio) que permitieron observar los aspectos sobresalientes de cada indicador. 

Otro instrumento utilizado fue el test de desarrollo del pensamiento elaborado en base a 
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reactivos de 20 preguntas de carácter dicotómico, con opciones de respuesta SI o NO, el cual 

mide la capacidad de pensar y de juzgar ciertos argumentos en relación a su desarrollo y 

conocimientos propios que los estudiantes han aceptado como válidos o no para ellos. Como 

conclusión se puede demostrar que la utilización de estrategias de lectura crítica a través de 

leyendas mejora de un 13,3% antes de aplicar la guía hasta un 53,3% en la opción muy 

satisfactorio, existiendo un cambio al aplicar las historias y narraciones, por lo que se 

recomienda que los docentes se preparen en estos temas y sean dinámicos, fomentando el gusto 

por la lectura y que transmitan motivación a los estudiantes haciendo que ellos construyan 

nuevos conocimientos. 

Palabras claves: lectura crítica, pensamiento. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se realizó en la comunidad Nitiluisa, parroquia Calpi del 

cantón Riobamba en la provincia de Chimborazo, ya que existen algunas necesidades 

educativas en los estudiantes los estudiantes del décimo grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Autachi como la falta el desarrollo de nuevas formas de pensar, analizar, 

inferir, la capacidad de emitir buenos juicios, es decir, que no existe un desarrollo del 

pensamiento en lo estudiantes. Este presente promueve la elaboración y aplicación de una guía 

metodológica de estrategias de lectura crítica en base a leyendas, historias y narrativas que 

permita el desarrollo del pensamiento en los estudiantes del décimo grado, basado en la 

transmisión de conocimientos ya establecidos asegurando un uso adecuado de esa información 

en la vida cotidiana. 

En el capítulo I de esta tesis se investigan los antecedentes del problema, se encuentra la 

fundamentación epistemológica, psicológica, fundamentación legal y la fundamentación 

teórica, etc., en la cual se sustenta este trabajo de investigación.  

En el capítulo II se expone el diseño de la investigación, tipo de investigación el método de la 

investigación, las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, se hace 

referencia a la población, la misma que por ser muy pequeña no se tomó una muestra, sino que 

la investigación se la hizo con toda la población. Se describe igualmente las hipótesis 

planteadas.  



4 

 

En el capítulo III se hace referencia a los lineamientos alternativos, donde se expone la 

propuesta para contribuir en la solución del problema encontrado, se expone a más del tema, 

los objetivos, la fundamentación, los contenidos y operatividad de la propuesta, con los cuales 

se puede desarrollar principalmente el pensamiento de los estudiantes. 

En el capítulo IV se hace el análisis e interpretación de los resultados basados en cuadros y 

gráficos estadísticos, con los cuales se comprobó la hipótesis general y las hipótesis específicas 

a través del programa estadístico SPSS.  

En el capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones, las mismas que se han 

obtenido antes, durante y después de la investigación, en base a lo cual se hace algunas 

recomendaciones con la finalidad de mejorar el desarrolle del pensamiento. Como parte final 

de la investigación se hace constar las referencias bibliográficas y anexos. 

4. METODOLOGÍA 

El diseño es pre experimental porque tiene un bajo de nivel de control de factores que afectan 

las variables, la influencia de la lectura crítica en el desarrollo del pensamiento, analizando la 

modalidad de una o diversas variables en un momento dado y sobretodo evaluando la situación 

en un punto del tiempo para determinar o ubicar cual es la relación entre estas dos variables en 

un momento (Sampieri, 2014). 

Se consideró a 210 estudiantes de la Unidad Educativa Autachi de la comunidad Nitiluisa, 

Parroquia Calpi y se obtuvo la muestra mediante un muestreo no probabilístico intencional 

donde se eligió a 13 hombres y 17 mujeres, estudiantes del décimo grado A y B. 

Se aplicó la técnica de la observación la cual permitió recabar la información necesaria sobre 

las estrategias de lectura crítica, definiendo causas, consecuencias y analizar el problema 

central delimitado, con su instrumento que es la lista de cotejo.  

También se aplicó el test psicométrico elaborado en base a reactivos de preguntas cerradas, 

para la revisión de cada una de las preguntas, se elaboró una categorización de desempeño a 

nivel argumentativo en base a las variables que afectan el desarrollo del pensamiento mediante 

la lectura. 
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5. RESULTADOS 

 

ESCALA DE LA 

EVALUACIÓN 

Hipótesis específica 1 

ANTES DESPÚES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Poco Satisfactorio (PS) 20,20 67,33 
4,60 

15,33 

Satisfactorio (S) 7,00 23,33 
11,40 

38,00 

Muy Satisfactorio 

(MS) 
2,80 9,33 

14,00 

46,67 

Total 
30 100,0 30 100,0 

ESCALA DE LA 

EVALUACIÓN 
Hipótesis específica 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Poco Satisfactorio (PS) 
18,8 62,7 7,40 24,67 

Satisfactorio (S) 
6,8 22,7 11,00 36,67 

Muy Satisfactorio 

(MS) 4,4 14,6 
11,60 38,67 

Total 
30 100,0 30 100,0 

ESCALA DE LA 

EVALUACIÓN 
Hipótesis específica 3 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Poco Satisfactorio (PS) 
18,8 62,7 7,20 24,00 

Satisfactorio (S) 
7 23,3 12,40 41,33 

Muy Satisfactorio 

(MS) 4,2 14 
10,40 34,67 

Total 
30 100,0 30 100,0 

 

Luego de comprobar la hipótesis se afirma que existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar la Hipótesis Nula (Ho), es decir se procede a aceptar la Hipótesis de investigación 

(Hi). Es decir: “La elaboración y aplicación de la guía metodológica de estrategias de lectura 

crítica por medio de leyendas, historias y narraciones desarrollan el pensamiento en los 

estudiantes del décimo grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Autachi”. 
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6. CONCLUSIONES 

Se demuestra que la utilización de estrategias de lectura crítica a través de leyendas mejora el 

pensamiento crítico, cambia de 13,3% antes de aplicar la guía hasta un 53,3% después de 

aplicar el guía en la opción muy satisfactorio. 

Se evidencia que la utilización de estrategias de lectura crítica mediante historias, mejora el 

pensamiento crítico; antes y después de aplicar la guía sube del 20% al 33% en la opción muy 

satisfactorio. 

Se establece que la aplicación de las estrategias de lectura crítica por medio de narraciones 

desarrolla el pensamiento crítico, se mide un crecimiento en la opción muy satisfactorio antes 

y después de aplicar la guía desde 10% al 43,3%. 

La elaboración y aplicación de la guía metodológica de estrategias de lectura crítica por medio 

de leyendas, historias y narraciones desarrollan el pensamiento en los estudiantes del décimo 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Autachi. 
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