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RESUMEN 

 
 
 

El presente estudio sobre el tema “Estrategias lectoras en el desarrollo del 

Pensamiento Creativo del Subnivel Medio”, ha sido ejecutado en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva, con la finalidad de aportar 

significativamente al desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes 

de 5to a 7mo, se analizó los distintos factores que inciden directamente en 

la consecución de los objetivos escolares del Currículo actual mediante un 

estudio bibliográfico para indagar sobre la variables expuestas y de campo 

para conocer la realidad educativa con la aplicación de técnicas e 

instrumentos de investigación a la población conformada por los 

estudiantes, representantes legales, docentes del subnivel medio y la 

autoridad educativa, los resultados obtenidos en este trabajo dan como 

finalidad el diseño de una Guía de Estrategias Lectoras aplicables a los 

estudiantes para atender el problema sobre el pensamiento creativo.  
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ABSTRACT 

 
 
 
The present study on the theme "Reading Strategies in the Development of 

Creative Thinking of the Middle Sublevel", has been executed in the School 

of Basic Education Tax Isidro Ayora Cueva, with the purpose of contributing 

significantly to the development of creative thinking in 5th grade students to 

7th, we analyzed the different factors that directly affect the achievement of 

the current curriculum curriculum objectives through a bibliographic study to 

investigate the variables exposed and field to know the educational reality 

with the application of research techniques and tools to the population made 

up of students, legal representatives, teachers of the secondary sub-level 

and the educational authority, the results obtained in this work are aimed at 

designing a Reader Strategies Guide applicable to students to address the 

problem of creative thinking. 
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Introducción 

 De acuerdo a los estudios mundiales sobre el desarrollo lector de los 

estudiantes se determina que existe una grave falencia en los estudiantes 

sobre como poder comprender, reflexionar y asimilar, sin embargo, esto se 

debe principalmente a que las estrategias lectoras no se aplican 

correctamente, pero este no viene siendo el problema más enfático, puesto 

que el escaso uso de la creatividad en los estudiantes y la falta de 

actividades y estrategias que fortalezcan el pensamiento creativo se vuelve 

la situación más difícil de resolver. 

  

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva, se 

realizó el presente estudio sobre las Estrategias Lectoras en el desarrollo 

del Pensamiento Creativo en el subnivel medio, mediante una investigación 

bibliográfica se pudo conocer la incidencia de las variables, además se 

aplicó una investigación de campo, en la cual se evaluaron las técnicas e 

instrumentos como entrevistas y encuestas, la población elegida para el 

análisis de información corresponden a los integrantes de la comunidad 

educativa de la escuela en mención. 

 

 Luego de la sistemática investigación realizada y con base en los 

resultados obtenidos se determinó la necesidad de implementar una Guía 

de Estrategias Lectoras con un enfoque en el área de Lengua y Literatura 

como un recurso útil para el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del subnivel medio de educación general básica, realizada de 

acuerdo al Currículo Vigente en Ecuador. 

 

Capítulo I. En este apartado se plantea el problema, la formulación, 

al igual que la sistematización del mismo, identificándose los objetivos 

generales y específicos, se explicará en la justificación del proyecto, la 

delimitación, las premisas de investigación y la respectiva 

operacionalización de las variables, con la cual se ampliará el marco 

conceptual del Capítulo II. 



xviii 
 

 

 Capítulo II. Por otra parte, en este capítulo se desarrolla el Marco 

Teórico, Marco Conceptual y Marco Legal, con ellos se formarán las bases 

argumentativas y fuentes bibliográficas del proyecto, así como, el 

fundamento de las bases epistemológica, pedagógica, sociológica, entre 

otras, que se adapten a la necesidad del proyecto. 

 

Capítulo III. En este punto se describirá la metodología que se aplicó 

en el proyecto, el diseño, la modalidad, los tipos, los métodos de 

investigación, además se explicará la elección de las técnicas e 

instrumentos elegidos para la tabulación, recopilación y análisis de los 

resultados, de la misma forma se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones de este estudio. 

 

Capítulo IV. Comprende la Propuesta de Investigación, así como el 

diseño de una Guía de Estrategias Lectoras con enfoque en el área de 

Lengua y Literatura, para ello se realizará la justificación, objetivos 

generales y específicos, las bases teóricas y factibilidad relacionada a la 

propuesta, así como, las Referencias Bibliográficas y los respectivos 

Anexos para la finalización de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Las estrategias lectoras se conocen como el conjunto de 

procedimientos dinámicos para alcanzar el objetivo de comprender 

adecuadamente, a nivel mundial de acuerdo a los resultados de las pruebas 

PISA, el 20% de la población estudiantil correspondiente a los 34 países 

integrantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), no han alcanzado el nivel de competencia lectora, sin 

embargo, países como Finlandia se vuelven un referente importante en 

materia de Educación. 

Por otra parte, en las instituciones escasamente se da lugar al 

desarrollo de la creatividad, por ende, al pensamiento creativo, que es un 

punto primordial de atención si se quiere conseguir un estándar más 

elevado, cabe destacar que en los estudiantes el proceso creativo 

contribuye a fortalecer la forma en la que hace algo, ya sea en la lectura o 

en la comprensión, si la creatividad participa se incrementa el aprendizaje 

de los niños. 

 Lo primero que se debe realizar en las escuelas es tratar de 

desarrollar la creatividad y entender que los niños son distintos, que 

piensan distinto y, por tanto, incentivarlos a que hagan cosas originales, por 

ejemplo lecturas originales para que cuando lean se expresen en sus 

propios términos; promover la fluidez, plantearles situaciones que los lleven 

a postular no una respuesta sino dos, tres y más; no un camino sino tres, 

cinco, diez; hay que enriquecer su vocabulario; hay que favorecer en ellos 

actitudes básicas como el riesgo. 
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Es difícil incentivar a los estudiantes a la lectura es aquí donde el 

docente juega un papel muy importante utilizando diferentes estrategias 

lectoras que ayuden al estudiante a utilizar su creatividad y a través de 

estas estrategias puedan llegar a un pensamiento creativo, reflexivo y 

realizar el enriquecimiento del criterio propio y lo que ayudará a que este 

se pueda desenvolver en la sociedad. 

En el Ecuador se encuentran estudiantes que tiene dificultades en la 

comprensión lectora y por ende no desarrollan su creatividad, el Ministerio 

de Educación a pesar de las exhaustiva Reformas Curriculares que ha 

realizado aún se encuentran falencias por lo cual es urgente la necesidad 

de mejorar la calidad de la educación en función de las necesidades y 

expectativas nacionales. Se ha venido fomentando un proceso de 

evaluación tanto externa como interna, sin embargo, no se ve resultados 

favorables, por lo tanto, es necesario procesar la información con actitud 

crítica e innovadora. 

Esta situación es preocupante hay deficiencia del desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes. Los estudiantes demuestran un 

bajo rendimiento para analizar, razonar y formular pensamientos propios, 

poca capacidad de reflexión, no saben resolver problemas de la vida 

cotidiana, les cuesta investigar, se les complica manejarse con las 

operaciones intelectuales del pensamiento: síntesis, análisis, comparación 

y abstracción. 

Al formular preguntas que exigen reflexión y análisis los estudiantes 

tienden a confundirse y buscan la respuesta exacta en el libro de texto. 

Responden mejor y suelen sentirse más cómodos cuando las preguntas 

son memorísticas, repiten contenidos en vez de interpretarlos, al presentar 

ejercicios o preguntas que requieren de un pensamiento más elevado, los 

estudiantes se aturden y presentan dificultad para la reflexión y la 

creatividad.  
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Los estudiantes están acostumbrados al inmediatismo, al 

memorismo, improvisan los trabajos, los contenidos que reciben no 

repercuten en la vida cotidiana, son inadecuados, abstractos sin análisis. 

Desmotivación en el aprendizaje, indiferencia para actuar frente a los 

problemas, se limitan únicamente a copiar y a repetir; se mantienen en una 

actitud pasiva, no permite buscar la creatividad, y la innovación de su 

aprendizaje. No les gusta desarrollar su opinión, su capacidad creativa y 

ampliar el pensamiento.  

Se constata en los estudiantes escasos hábitos de lectura, bajo 

rendimiento escolar, no hay cumplimiento de las tareas y deberes, les 

cuesta pensar y dar soluciones, se observa poca capacidad de indagación 

e investigación, no se construyen aprendizajes significativos. Sienten temor 

a expresar sus ideas y a pensar diferente, desinterés por el estudio.  

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

urbana Pascuales, en las calles Avenida Cojimiés entre General Leonidas 

Plaza y Callejón Paján. Pertenece al Distrito 09D07 Pascuales-Vergeles  

circuito 05_06, la institución tiene 38 años de creación, con permiso de 

funcionamiento mediante el acuerdo n° 16 de la Dirección Provincial de 

Educación el 16 de julio de 1979, la Directora Fundadora fue la Lcda. Banca 

Azucena Fabre Arreaga, en el año 2013 se fusiona con las instituciones 

que funcionaban en el mismo espacio, posteriormente el 18 de noviembre 

de 2014  la Subsecretaría dispone nombrar a la Máster Leticia Castro 

Desiderio como Directora del plantel quien se desempeña hasta la 

actualidad.    

De acuerdo con estos antecedentes se ha podido evidenciar que 

los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica  

Isidro Ayora Cueva presentan problemas de desarrollo de pensamiento 

creativo debido a que los docentes no realizan de manera adecuada las  

estrategias  en la comprensión lectora para el desarrollo de la misma por lo 

tanto es necesario que los docentes tenga el conocimiento necesario al 
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momento de emplear estas estrategias por la tanto nuestra propuesta de 

una guía de estrategias lectoras ayudara tanto como a maestros y 

estudiantes a ser creativo y no limiten sus respuestas  a un aprendizaje 

memorístico, y desarrolle competencias necesarias para el 

desenvolvimiento adecuado en la vida cotidiana. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las estrategias lectoras en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela 

de Educación Básica Isidro Ayora Cueva, Distrito 09D07 Pascuales-

Vergeles circuito 05_06, período lectivo 2017 – 2018? 

1.3. Sistematización  

Delimitado: El presente estudio es delimitado debido a que se 

desarrolla en la población educativa de la Escuela de Educación Básica 

Isidro Ayora Cueva, siendo el conjunto de individuos de este lugar los 

beneficiarios directos de la propuesta de este proyecto. 

Claro: La claridad del trabajo se observa en el desarrollo de lenguaje 

de este trabajo escrito, la fluidez, la expresión clara y nitidez de las 

palabras, acercan el trabajo a la comprensión de forma sencilla por parte 

del lector, sin duda alguna que es narrado respetando las normas y reglas 

del idioma.  

Evidente: El problema sobre el cual se aborda en este proyecto, es 

evidente en los estudiantes del subnivel medio de la escuela en cuestión, 

pues no desarrollan ampliamente la creatividad, el pensamiento y 

sobretodo un nivel de lectura adecuado. 

Relevante: En el enfoque de este trabajo es relevante, ya que se 

indagará sobre las estrategias lectoras y a su vez como ellas contribuyen a 

la mejora del pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel medio 

de la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora Cueva. 
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Original: El producto de esta investigación es original pues conlleva 

a la creación única del tema indagado en la institución, pues anterior a este 

proyecto no ha habido alguno de las mismas características en los 

estudiantes seleccionados para el estudio de Estrategias Lectoras en el 

desarrollo del Pensamiento Creativo. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Valorar la influencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del 

pensamiento creativo mediante estudios de investigación bibliográfica, de 

campo, análisis estadístico, técnicas investigativas (entrevistas- encuestas-

fichas) direccionadas a estudiantes, padres de familia y docentes para el 

diseño de una guía de estrategias lectoras que enfaticen la comprensión 

de textos. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar las estrategias lectoras en el desarrollo del 

pensamiento creativo mediante una investigación bibliográfica, 

de campo, análisis estadístico, encuestas a padres de familia y a 

estudiantes y entrevista a los docentes y a la directora. 

2. Evaluar sobre las estrategias lectoras en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel medio, a 

través de un estudio de campo y encuestas dirigidos a 

estudiantes y representantes legales. 

3. Elaborar una guía de estrategias lectoras para el desarrollo del 

pensamiento creativo de acuerdo con la información obtenida 

durante la investigación 
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1.5. Justificación e Importancia 

El trabajo de investigación que se realiza es de suma importancia 

debido a que se tomó en cuenta una problemática actual que se presenta 

en las diferentes aulas educativas como es la falta de desarrollo creativo 

por tal motivo se ha tomado la iniciativa de realizar una guía de estrategias 

lectoras que contribuyan para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del nivel medio. 

La conveniencia de este estudio se enfoca en la atención que se 

presta al desarrollo del pensamiento creativo, que sin duda alguna es uno 

de los aspectos educativos de suma importancia, de las particularidades 

más relevantes que se destacan en este asunto es poder alcanzar un 

mejoramiento en las habilidades cognitivas y del pensamiento en los 

estudiantes. 

Dentro de la relevancia social del estudio está el beneficio que tendrá 

los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Isidro Ayora Cueva, pues se elevará el nivel de pensamiento 

creativo, fomentando la lectura en los escolares se podrá alcanzar los 

objetivos pedagógicos de manera más práctica. 

Las implicaciones prácticas de estudio se fundamentan en el 

desarrollo de estrategias lectoras apropiadas para la edad de los escolares, 

que sean útiles para el alcance vivencial, pues la lectura se ha convertido 

en uno de los factores más transcendentes para el alcance del pensamiento 

creativo. 

El aporte o valor teórico que tiene el presente análisis investigativo 

abarca la incidencia directa de las estrategias lectoras en relación al 

pensamiento creativo, por ello con este estudio se fortalecerá las teorías 

acerca de las estrategias lectoras. 

La utilidad metodológica de este proyecto radica en los instrumentos 

y técnicas de investigación que se aplicarán para atender los objetivos 
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operativos del caso expuesto, dichos instrumentos facilitarán el alcance de 

la investigación, sirviendo como base para posteriores estudios que se 

desarrollen con temas similares a este.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Pedagógico - Cognitivo 

Tema: Estrategias Lectoras en el desarrollo del Pensamiento Creativo del 

Subnivel Medio. 

Propuesta: Guía de Estrategias Lectoras 

Contexto: Escuela de Educación Básica Isidro Ayora Cueva 

1.7. Premisas de la investigación 

1.- Las estrategias lectoras contribuyen al desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes, 

2.- Los docentes que aplican estrategias lectoras generan un mejor nivel 

escolar en los estudiantes. 

3.- La implementación de una guía de estrategias lectoras fortalece el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategias 
Lectoras 
 

La estrategia 
proporciona las 
soluciones para 
transformar la 
situación 
existente, que 
aseguren el 
cumplimento de 
dichas metas 

Generalidades 
de la Estrategias 
Lectoras 

Definición de la Lectura  

Importancia de la 
Lectura 

Estrategias 

Estrategias Lectoras 

Importancia de la 
Lectura en la Educación 

Estrategias para 
la comprensión 
de palabras 

Uso de Vocabulario 
Conocido 

Uso de Contexto 

Uso de Sinónimos y 
Antónimos 

Pensamiento 
Creativo 
 

El pensamiento 
creativo como 
competencia 
generada de la 
experiencia de 
innovación 
educativa está 
relacionada con 
indicadores 
como la 
creatividad y la 
innovación. 

Desarrollo del 
Pensamiento 
Creativo 

Definición de 
Creatividad 

Importancia del 
Pensamiento Creativo 

Características 
para el desarrollo 
del Pensamiento 
Creativo 

Originalidad 

Flexibilidad 

Elaboración particular 

Etapas del 
Proceso Creativo 

Identificación  

Preparación 

Incubación 

Iluminación 

Elaboración 

Verificación 

Tipos de 
Pensamiento 

Pensamiento Vertical 

Pensamiento 
Lateral 

Pensamiento Divergente 

Pensamiento 
Convergente 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Magaly Zambrano Andrade y Carmen Zambrano Andrade 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco contextual 

      El presente trabajo de investigación que se está realizando adopta 

el formato establecido por la universidad de Guayaquil, en este capítulo se 

estima fortalecer las bases teóricas en el marco conceptual de las variables 

que se presentan en el proyecto, en donde tiene como finalidad comprender 

a fondo los procesos y estrategias conceptuales de la lectura y determinar 

cómo se puede estimular el pensamiento creativo en los estudiantes, 

poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso 

de titulación para ostentar el título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación.  

      Es necesario poder contar con referencias bibliográficas de 

proyectos de investigación que tengan similitud con el presente trabajo que 

se está llevando a cabo, en donde se puede estudiar qué tipos de procesos 

y metodologías se implementaron para llevar a cabo el trabajo investigativo. 

      Se tomó como referencia el trabajo de titulación realizado en la 

ciudad de Guayaquil titulado “Incidencias de las Técnicas de Lectura en el 

desarrollo meta cognitivo de los estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales de la Educación Básica” en donde Peña Michay (2016) indica 

qué: 

La lectura rápida, cuando es dominada por el lector, obtiene 

ventajas como una mayor concentración, la captación y asimilación 

de mayor contenido, disminución del cansancio mental y físico, 

referido a la visión, donde el ojo es el instrumento utilizado para la 

lectura. (p.30) 
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La metodología del estudio empleado en el trabajo mencionado en 

el párrafo anterior se llevó a cabo mediante una investigación exploratoria, 

en donde la autora realizó el seguimiento de las problemáticas identificadas 

dentro del establecimiento, que le ayudó a determinar nuevas estrategias 

para incentivar el desarrollo de la lectura a los alumnos del plantel 

educativo. 

      En el repositorio virtual de la Universidad de Guayaquil se encontró 

el trabajo titulado “Aprendizajes basados en proyectos del pensamiento 

creativos en los estudiantes” en donde Cruz de la Rosa (2017) determinó 

que; “El desarrollo del pensamiento creativo, la capacidad de interpretación, 

de construir, de valorar, de reflexionar, de trabajar en equipo, permiten que 

un estudiante contribuya a la comprensión y la orientación del quehacer 

humano” (p.28). 

      Dentro del esquema investigativo se adoptó una metodología 

descriptiva que le permitió a la investigadora poder conocer cuáles son los 

factores que afectan a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento 

creativo, por lo consiguiente afecta al desempeño escolar. Una vez haber 

determinado los factores que inciden en el desarrollo del pensamiento 

creativo, se planteó los objetivos del proyecto. 

      La referencia bibliográfica que se menciona a continuación tiene 

sede en la Provincia de Azuay, ciudad de Cuenca, el proyecto se titula 

“Influencia   de   la  lectura  de  imágenes  en  la  calidad, del desarrollo  del  

pensamiento  creativo en  el  área   de lengua y literatura en los estudiantes 

de segundo grado de Educación General Básica” el cual Andrade Viscanio 

& Bermeo León (2017) señalan que; “Desarrollar el pensamiento creativo 

implica que los alumnos creen pensamientos diferentes tales como 

aprender mediante imágenes, datos procedimientos que profundizan la 

capacidad  de aprender a pensar” (p.31). 

      El planteamiento metodológico adoptado por la autora en el trabajo 

de investigación mencionado en el párrafo anterior fue realizado mediante 
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una investigación de campo, por lo tanto, se solicitó la colaboración de la 

directora y maestros, padres de familia y estudiantes del plantel, para que 

participen llenando las encuestas y entrevistas que se realizó, con el 

propósito de determinar cuáles son las falencias que tienen los alumnos 

para poder desarrollar el pensamiento crítico. 

      Para conocer el nivel de enseñanza que se brinda en otros países y 

poder observar que métodos aplican los docentes en su instrucción 

pedagógica que ayude a estimular el desarrollo del pensamiento creativo 

en los alumnos, es necesario tener como referencia un trabajo de 

investigación realizado fuera del territorio ecuatoriano, esté trabajo revelará 

como se aplica la enseñanza en el país donde se realizó la investigación. 

      La tesis de grado que se menciona a continuación fue elaborada en 

Guatemala, el tema expuesto fue; “Rincones de aprendizaje y desarrollo de 

la creatividad del niño” en donde Cavillo Recanac (2013) expresa:  

Es evidente que el desarrollo de la iniciativa, variabilidad y 

originalidad no puede realizarse de manera autoritaria, éste es uno 

de los puntos claves cuando se trabaja con los niños, cómo: 

Encontrar el equilibrio apropiado entre la enseñanza sistemática de 

los conceptos básicos que deben asimilar y el espacio de libertad 

que los niños deben tener para desarrollar su creatividad. (p.50) 

      El trabajo realizado por Cavillo fue llevado a cabo por medio de una 

metodología de campo, el autor realizó la utilización de herramientas y 

técnicas de investigación en la institución educativa donde se realizó el 

estudio, como; la entrevista, la encuesta, la observación, el análisis de los 

resultados, que determinó las causas que inciden en el desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos. 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Generalidades de las Estrategias Lectoras 

2.2.1.1. Definición de la lectura 

      La lectura es una actividad que realiza el ser humano con la finalidad 

de buscar una información basado en un texto, por medio de esta actividad 

se puede interpretar, comprender y traducir las letras y símbolos que se 

encuentran en el texto. Saber leer no solo significa traducir palabras o 

entender un mensaje escrito por otra persona, si no reconocer un símbolo 

o una figura que se encuentra en un texto, es por eso que el principio de la 

lectura nace con la intención de descifrar un contenido. 

      La lectura desempeña un rol muy importante en la vida del 

estudiante, debido que intensifica el conocimiento por medio de esta 

actividad, es por eso que Rojas Gutiérrez (2008) define que: “La lectura es 

una actividad que implica realizar asociaciones y comparaciones para 

revisar y corregir pensamientos, ideas, experiencias e informaciones” (p.9). 

      Según lo interpretado por la autora, indica que por medio de la 

lectura se puede comparar y analizar los pensamientos, ideas e información 

que expresa el escritor, donde también se fortalece la capacidad deductiva 

que ayuda a la generación de nuevas ideas o argumentos en base a la 

lectura. Es importante mencionar que por medio de esta actividad también 

se desarrolla el pensamiento crítico y aporta al aprendizaje significativo del 

estudiante. Según Delgado Giménez (2012) indica que:  

El hablar y el escuchar, incluso el escribir, eran actividades que se 

sustentaban en la lectura. De forma que la narrativa, es decir el 

relato, el establecer y expresar la subjetividad y la objetividad, la 

linealidad, la casualidad, la simultaneidad, la condicionalidad; así 

como todos los conceptos necesarios para trasmitir la sabiduría, 

todos ellos necesarios para la preservación y expansión de la 

especie. (p.131) 
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      Por medio de la lectura el alumno puede aprender a expresarse 

correctamente, dando una buena entonación, consiguiendo un lectura 

pausada y bien interpretada, porque muchas veces el alumno no 

comprende lo que está leyendo, es por eso que es necesario tener como 

principio la concentración para poder entender el significado de las palabras 

emitidas. 

2.2.1.2. Importancia de la lectura 

      La importancia de la lectura radica en el aporte significativo que tiene 

en la comprensión y enseñanza de las herramientas didácticas que obtiene 

el lector, por medio de la práctica de esta actividad, es por eso que Flores 

Guerrero (2016) expresa que: 

En el ámbito educativo, especialmente en el nivel superior, la 

importancia e impacto de la lectura es indudablemente un de las 

habilidades indispensables hoy en día, así como la promoción y 

desarrollo del pensamiento creativo para la formación académica y 

profesional de los estudiantes. (p.130) 

Como lo indica el autor en el párrafo anterior sobre la importancia de 

la lectura en el ámbito educativo, señala es una habilidad indispensable 

porque permite a los estudiantes establecer la creación del pensamiento 

analítico, creativo, crítico, que influirá en su aprendizaje de manera 

significativa de modo que da la oportunidad que el individuo tenga acceso 

a descubrir nuevas palabras y símbolos que ayuden a fortalecer las bases 

de su conocimiento. El autor Hernández Rivas (2013) expresa que: 

La lectura es una herramienta fundamental del desarrollo de la 

personalidad, pero también lo es de socialización como elemento 

esencial para convivir en democracia y desenvolverse en la 

sociedad de la información. La lectura no solo proporciona 

información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos 

de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace 

gozar, entretiene y distrae. (p. 44) 
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      Por medio de la lectura el ser humano aprende a desarrollar de 

manera práctica el conocimiento lingüístico, de modo que ayuda a 

perfeccionar la expresión oral y escrita para establecer un diálogo más 

fluido. El hábito de la lectura contribuye de forma significativa a sociabilizar 

en nuestro entorno, dotando de un vocabulario apropiado en donde pueda 

tener la facilidad de adquirir su propio pensamiento.  

2.2.1.3. Estrategias 

      La base de una buena enseñanza es la implementación de múltiples 

estrategias didácticas, que ayuden al aprendizaje y enseñanza de los 

alumnos de manera profesional. Estas estrategias deben ser 

implementadas bajo un esquema profesional, permitiendo el alcance de los 

objetivos planteados al inicio del periodo lectivo.  

      Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2014) define la palabra estrategia como; “una serie de acciones muy 

meditadas, encaminadas hacia un fin determinado”, es decir, que, según el 

diccionario, son una serie de procedimiento que ayudan a conseguir un 

objetivo establecido por una o varias personas. 

       Durante mucho tiempo el ser humano ha adoptado diversas 

estrategias para lograr su objetivo, como, por ejemplo, en el negocio, en la 

educación, en los estudiantes, en el hogar, en fin, múltiples y diversas 

formas que ayudan a facilitar la obtención de un propósito común, para 

hacer posible la creación de nuevas estrategias es necesario tener un 

conocimiento cognitivo desarrollado en donde la mente es la responsable 

de trasmitir nuevas ideas. 

      Según Contreras Sierra (2013) tomado de (Davies, 2000) expresa 

que: “la estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples 

caminos y múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más 

difíciles de implementar que otras soluciones lineales” (p.155). 

      En aporte relacionado a la referencia que se menciona en el párrafo 

anterior el autor expresa que la implementación de una estrategia está 
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basada con la idea de obtener resultados positivos que permitan una mejor 

comprensión del tema o trabajo que se está desarrollando durante una 

actividad. 

2.2.1.4. Estrategias Lectoras 

      Existe múltiple tipos de estrategias en el ámbito educativo, cada una 

permite llevar a cabo de manera organizada una actividad para que el 

alumno puede desenvolverse de forma libre al momento de realizar un 

trabajo grupal o individual, porque en muchas ocasiones generalmente se 

presenta problemas de aprendizaje en la lectura por no llevar métodos 

didácticos que ayuden a la formación escolar del alumno, es por eso la 

necesidad de que el docente implemente un estrategia lectora, que ayude 

a desarrollar el lenguaje oral y escrito de los estudiantes. Según Rodríguez 

González, y otros (2017) indica que:  

La estrategia proporciona las soluciones para transformar la 

situación existente, e implica un proceso de planificación que 

culmina en un plan general con misiones organizativas, metas, 

objetivos básicos a desarrollar en determinado plazo con recursos 

mínimos y con los métodos que aseguren el cumplimento de dichas 

metas. (p.59)  

Diseñar estrategias lectoras en la unidad educativa para brindar una 

enseñanza óptima es un proceso complejo, debido que hay que estudiar el 

comportamiento de cada uno de los estudiantes con anticipación para 

poder determinar qué tipo de actividades o herramientas se utilizaran para 

promover un aprendizaje interactivo en la lectura. 

      Según Moreno bayona (2012) señala que; “las estrategias movilizan 

al sujeto en doble movimiento; el de la sensibilidad y el del pensamiento. 

Eso implica un análisis y una forma de pensar, cuya exigencia más palmaria 

es el cultivo de racionalidad, algo no muy común entre los hábitos del 

alumnado” (p.35). 
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      Según lo mencionado en el párrafo anterior por Moreno, se puede 

acotar que el diseño de una estrategia lectora está vinculado al 

conocimiento empírico, porque la mente ayuda estimula nuevas ideas 

relacionada con la experiencia en el área donde se desempeña el docente 

que le permita impartir su catedra mediante estrategias didácticas que 

ayuden a desarrollar nuevas destrezas y habilidades en la lectura. 

2.2.1.5. Importancia de la Lectura en la educación  

      El principio del conocimiento proviene de la lectura y la observación, 

desde que el niño aprende a identificar ciertos símbolos y elementos está 

teniendo una lectura visual no interpretativa, es por eso que la lectura es 

sinónimo de conocimiento y aprendizaje y la importancia que tiene en el 

desarrollo intelectual de niño cuando está en su etapa inicial de educación. 

Larraz Rábanos (2015) expresa que:  

Se considera que el profesorado adquirir un tipo de formación 

específica para fomentar el uso de las estrategias creativas y meta-

cognitivas en los estudiantes, por lo tanto, se podría cubrir las 

necesidades planteados en dichos estudios y combatir el fracaso 

escolar proporcionando una motivación más elevada hacia el 

aprendizaje y un tipo de aprendizaje más autónomo. (p.2) 

      Según lo interpretado por Larraz en el párrafo anterior sobre la 

importancia de la estrategia lectora en la educación, hace referencia a la 

preparación profesional que debe tener el docente al crear nuevos métodos 

de enseñanza a los estudiantes, que le permita reducir las falencias lectora 

por parte de los alumnos, propiciando la motivación en el aprendizaje 

estimado por parte de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación y 

Cultura (2015) señala que:  

La lectura consiste en la importancia que tiene la lectura como 

estrategia fundamental de adquisición de los conocimientos del 

aprendizaje y la aplicación de estos para desenvolverse con el 

éxito en la sociedad actual que influya en la fundamentación de las 
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destrezas necesarias para leer, comprender e interpretar todo tipo 

de textos y mensajes escritos. (p.87). 

      En conclusión, que difieren los diversos autores sobre la importancia 

de la estrategia lectora en la educación se puede mencionar que adquirir el 

aprendizaje de la lectura por medio de estrategias didácticas ayudan y 

estimulan la preparación individual, en donde el docente tiene que velar por 

la formación y preparación formal educativa de los alumnos, mediante 

procedimientos que abarque todos los aspectos lectores. 

2.2.2. Estrategias para la comprensión de palabras 

2.2.2.1. Uso del vocabulario conocido 

      El saber expresarse es uno de los problemas más comunes que 

presentan los alumnos durante su proceso de enseñanza, este problema 

generalmente se presenta en los alumnos que tienen poca interacción en 

la lectura o se encuentran desmotivados, es por eso que es necesario que 

el estudiante pueda reconocer las diferentes palabras conocidas en su 

aprendizaje para tener un dialogo apropiado con otro compañero y de ese 

modo fomentar el hábito de la conversación y de la lectura. 

      Según el Ministerio de educación del Ecuador (2013) señala que:  

La primera estrategia que un buen lector usa para comprender 

palabras es buscar, dentro del vocabulario que conoce, el 

significado de las palabras que encuentra en el texto. Un lector 

adulto sabe el significado de muchas palabras de las que 

encuentra en el texto. Por tanto, con la mayoría de ellas solo 

necesita revisar en su mente el significado. (p.61) 

En base a lo expuesto por el ministerio de educación, donde señala 

que encontrar las palabras conocidas almacenadas en la memoria del 

lector es una estrategia muy utilizada para darle significado a las palabras 

comunes, se puede decir, que conforme se mantenga el hábito por la 

lectura, se puede generar al descubrimiento de nuevas palabras que 
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vendrían a forman parte de su vocabulario. Propiciando el enriquecimiento 

del léxico en el individuo. Según Romera Castillo (2013) expresa que:  

Hemos de cuidar especialmente no repetir la misma palabra 

seguidamente; hecho que revela una gran pobreza léxica: Para 

evitarlo, se recomienda tener a mano un buen diccionario 

ideológico o de sinónimos, en todo caso es conveniente utilizar 

siempre un vocabulario conocido y sencillo; y si algún término es 

de uso poco común será indispensable realizar una definición 

aclaratoria. (p.126) 

      La repetición de palabras al momento de expresarse o dar una mala 

interpretación sobre una lectura como lo especifica Romera, da a entender 

la falta del léxico y fluidez del lenguaje, el autor recomienda que la persona 

cuente con la ayuda de un diccionario para que el lector puede emitir una 

interpretación más adecuada al momento de interactuar o emitir una 

opinión. 

2.2.2.2. Uso de contexto 

      En este apartado se hace referencia al uso del contexto como una 

estrategia para la comprensión de palabras, es por eso que es necesario 

fundamentar el significado del tema mediante fuentes bibliografías que 

respalde la conceptualización que se va a emitir, dado que el Ministerio de 

educación del Ecuador (2013) define qué; “A todos los elementos que están 

involucrados en una situación y a la relación armónica entre ellos para que 

puedan formar parte de un todo, se le llama contexto” (p.67). 

      Como lo señala el ministerio de Educación el uso del contexto se 

refiere a la agrupación de todos los elementos que se encuentran dentro 

de una imagen o en una obra, o en un estudio que se está realizando. 

Mediante el uso de esta estrategia lectora, le ayuda al lector poder expresar 

una idea en base al tema que está leyendo, dando un resumen elemental 

que se encuentre dentro del contexto. Según (Jamet, 2016) define que: 
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El uso del contexto puede ser utilizado para comprender y aprender 

nuevas palabras; en ese campo, los mejores lectores son los más 

eficientes. Por lo demás puede parecer sorprendente que los 

buenos lectores solo utilicen muy poco el contexto para identificar 

las palabras y revelen ser más eficientes para inferir a partir de ese 

contexto en sentido de términos conocidos. 

Tal y como lo expresa el autor en el párrafo anterior sobre el uso del 

contexto como estrategia de la lectura, se puede determinar que los 

lectores acuden a su uso para poder identificar las palabras que se 

encuentran en el escrito, permitiéndoles dar una interpretación más rápida, 

aunque con poca lucidez en la explicación debido a la redundancia de 

contenidos. 

2.2.2.3. Uso de sinónimo o antónimos 

      Unas particularidades que conserva un buen escritor es que hace la 

utilización de sinónimos y de antónimos para evitar el plagio o la repetición 

de las frases que se pronuncian de manera frecuente, esta estrategia 

también es utilizada por los lectores para poder interpretar un contenido un 

contenido con sus propias palabras, sin cambiar la idea principal del tema 

que está leyendo. 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) señala que: 

Cuando el contexto no nos orienta sobre el significado de una 

palabra extraña para nosotros, porque no nos da pistas sobre ese 

significado, o cuando no podemos dividir la palabra en sus partes o 

no conocemos palabras de la misma familia de la palabra 

desconocida, entonces debemos utilizar los sinónimos o antónimos 

para comprender palabras. (p.78) 

      Según lo expuesto por el ministerio de educación en el párrafo 

anterior señala que el lector hace uso de los sinónimos y los antónimos 

cuando no puede descifrar el contenido de una palabra desconocida, el 

propósito de llevar a cabo una lectura mediante la utilización de sinónimos 
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o antónimos es mejorar la comprensión de lo que se está leyendo. Según 

Zarzar Charur (2016) indica que:  

Una de las características de un buen escritor es que posee un 

vocabulario muy amplio, lo que le permite referirse a las mismas 

cosas de diferentes maneras, así se evita utilizar las mismas 

palabras de una manera repetitiva, por el contrario, encontrar una 

misma palabra repetida cuatro o cinco veces en el mismo párrafo, 

es señal de pobreza en el vocabulario (p.212). 

      En el párrafo anterior el autor hace referencia a lo que se ha 

expuesto en párrafos anteriores, donde señala que la utilización de manera 

reiterativa de palabras refleja una pobreza en el vocabulario, dado que no 

hace la utilización de los sinónimos ni de los antónimos, para darle sentido 

apropiado a la idea que se está trasmitiendo. 

2.2.3. Desarrollo del pensamiento creativo 

2.2.3.1. Definición de creatividad 

      La creatividad en sí tiene muchos significados e interpretaciones en 

el ámbito educativo. La creatividad está relacionada a la realización de algo 

partiendo de los conocimientos que se ha adquirido en base a la 

experiencia. 

      Según el escritor (Campos Calvo-Sotelo, 2017) tomado de 

Rodríguez señala que la creatividad es:  

El binomio creatividad y educación, se constituye como el 

instrumento básico para la universalización y democratización de la 

aptitud creativa, dado que, por definición, es a que favorece al 

desarrollo de condiciones y contextos formativos que pueden 

estimular el potencial creativo. (p.101) 

      Según la definición de Rodríguez, señala que la creatividad favorece 

al desarrollo del potencial creativo de una persona, es decir, estimula los 

sentidos y le permite diseñar un objeto, método o cosa, de la nada por 
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medio del conocimiento empírico o práctico que ha tenido el individuo. 

Conforme dice Fisher (2013) indica que: 

Dejar a los niños que piensen y aprendan por su cuenta no 

garantiza que desarrollen un pensamiento creativo. Lo que 

necesitan para estimular, desafiar y desplegar sus pensamientos 

es el dialogo. Lo que necesita la mente, tanto las personas jóvenes 

como las personas mayores, para mantener su flexibilidad es la 

combinación de pensamiento creativo y diálogo. (p.78)  

      El pensamiento creativo en los niños se logra mediante el estímulo 

y la motivación al momento que el maestro imparta una actividad. Según 

Fisher la mejor forma para fomentar la creatividad en los niños es mediante 

el dialogo, debido que la mente estimula la conversación y genera una 

cantidad de palabras de acuerdo con el tema que se está planteando, 

dando oportunidad a la formulación de nuevas ideas dependiendo del tema 

que se esté discutiendo.  

2.2.3.2. Importancia del pensamiento creativo 

      La importancia del pensamiento creativo en la educación inicial es 

que ayuda al estudiante a innovar en nuevas ideas que ayuden al 

aprendizaje que están adquiriendo. Por medio del desarrollo del 

pensamiento creativo, se logra nuevas actitudes interactivas y didácticas 

en el medio donde se desenvuelve. Según (Solá, 2015) expresa que:  

 Debido a que la función del pensamiento creativo ha sido relegada 

en la educación, esta facultad se ha adormecido. Sin embargo, este 

potencial creativo está siempre presente, por lo que puede 

despertarse y hacerse altamente efectivo, (…) la parte creativa de 

nuestra mente que produce el pensamiento está trabajando 

activamente en la búsqueda de nuevas ideas. Si no actuamos así, 

la parte de nuestra mente se malogra por falta de actividad. 

      El maestro es el responsable de estimular el pensamiento creativo 

de los estudiantes en el cual sirve como guía para fortalecer las bases del 
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desarrollo del pensamiento, promoviendo actividades grupales que 

permitan realizar trabajo que puedan explotar su imaginación donde su 

herramienta principal es la creatividad. 

      En la educación, el uso de estrategias para que el estudiante active 

su pensamiento creativo son esfuerzos pocos satisfactorios, es por eso que 

Castrezana Guerrero & Salazar Crispín (2016) señala que:  

Se debe implementar en la práctica del currículo el desarrollo y 

dominio de las técnicas de creatividad que beneficien la generación 

de ideas y su aporte significativo de las otras asignaturas, para que 

los estudiantes lleven responsablemente las fases de su proceso de 

diseño y logren propuestas visual y funcionalmente creativas.  

      Para finalizar se puede decir que el pensamiento creativo es 

importante en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos porque estimula 

a la imaginación, inteligencia, análisis, inventiva, la curiosidad, originalidad, 

la fluidez de las palabras, etc. 

2.2.4. Características para desarrollar el pensamiento creativo 

      Cuando dejamos que la mente comience a imaginar se está 

generando el pensamiento creativo. Las circunstancias en las que se 

manifiesta el pensamiento creativo es cuando el ser humano está distraído, 

donde el cerebro pone como prioridad a las actividades complejas, dejando 

las actividades más fáciles en modo automático, es por eso la importancia 

de localizar las circunstancias que permitan minimizar la actividad 

consciente y dar paso a la concepción del pensamiento creativo. 

      Las características que ayudan a desarrollar el pensamiento creativo 

se dividen en tres aspectos muy importantes que dan paso al estímulo del 

pensamiento, estas características son; originalidad. Flexibilidad, 

elaboración particular. 

      Como lo expresa señala que hay tres características esenciales que 

se aplican tanto al pensamiento creativo como al pensamiento de diseño: 
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2.2.4.1. Originalidad: Se emplea para visualizar los problemas de una 

manera diferente 

2.2.4.2. Flexibilidad: Se emplea para poder utilizar más de una solución al 

problema. 

2.2.4.3. Elaboración particular: Permite modificar (añadir o sustraer) 

elementos a la idea o concepto que pensemos como solución de manera 

que esta sea mejor. 

      Según el autor estas tres características componen el desarrollo del 

pensamiento creativo en el ser humano, en donde tienen concordancia, 

debido que permiten la generación de ideas para identificar, resolver y 

modificar un problema, existente.  

 

2.2.5. Etapas del proceso creativo 

El proceso creativo al igual que todo procedimiento conlleva en sí 

mismo un conjunto de etapas, de acuerdo con Parra, Guerrero, & López 

(2017) dice: 

Cuando se habla del proceso creativo se refiere a las fases que se 

deben trazar para el desarrollo de la creatividad y la generación de 

ideas en relación de un reto o un problema a resolver, (…) para 

otros estudios el proceso creativo no es más que el proceso de 

pensar, es decir, es algo que ocurre en la mente de quien crea y 

eso es algo individual, intransferible y no se puede enseñar 

      Según el autor que se menciona en el párrafo anterior sobre el 

proceso creativo indica que, mediante este proceso, constituye diferentes 

aspectos que influyen en la creación y generación de nuevas ideas en base 

a una circunstancia imprevista, este proceso ayuda a resolver un problema 

y plantea diferentes soluciones en donde primero recopila la información 

obtenida, para finalmente procesarla y trasmitirla en el cerebro. 
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      Según Díaz Curiel (2013) señala que “el proceso de creación bien 

mediante la palabra (poesía, novela, teatro), imagen (Cine y fotografía), 

formas materiales plásticas (pintura o escultura, arquitectura) o piezas 

musicales, o bien como resultado de la investigación científica o artesanal, 

es semejante al acto de procreación: dar vida, iluminar, alumbrar algo 

nuevo. 

      El proceso creativo tiene relación a crear, innovar, imaginar, algo 

nuevo, estos aspectos de innovación pueden ser por medio de palabras, 

pinturas, notas músicas, imágenes, etc. En el área de educación el docente 

utiliza la pintura y la lectura como estímulo del proceso creativo en los 

estudiantes. 

2.2.5.1. Identificación 

     Una de las etapas del pensamiento creativo es según Mata Montes 

(2015) la identificación, en la cual señala lo siguiente:  

El pensamiento creativo como competencia generada de la 

experiencia de innovación educativa está relacionada con 

indicadores como la identificación y definen problemas auténticos y 

preguntas significativas para investigar, la planificación y 

administran las actividades necesarias para desarrollar una 

solución o completar un proyecto, el análisis de datos para 

identificar soluciones y tomar decisiones informadas. (p.1420). 

      En referencia a lo mencionado en el párrafo anterior por Mata 

Morales define que la primera etapa del proceso creativo identifica la 

problemática que se genera en una investigación, en donde se planifica y 

estudia que tipos de procedimientos se deben seguir, para dar solución al 

problema percibido. Este proceso permite tomar decisiones en base a la 

solución planteada. 

      Según indica Parra, Rubio, & López (2017) expresa; “Esta etapa 

hace referencia a reconocer que existe un problema. Esto parece muy 

sencillo, sin embargo, en algunos momentos no se sabe a ciencia que tipo 
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de conflicto se debe resolver, por lo que es importante saber cuál es el 

problema”. 

      Sin duda alguna Parra y Mata concuerdan de manera significativa 

que la etapa del proceso creativo como la identificación, ayuda a reconocer 

un problema para luego tratar de dar una solución apropiada. 

2.2.5.2. Preparación 

La preparación se considera como otra etapa importante del proceso 

creativo. Según Parra, Rubio, & López, (2017) expresa que: 

Se puede presentar de dos formas; directa o indirecta: Es directa 

cuando se acumula información relacionada con el problema que 

debe ser resuelto: Dicho en otras palabras, es cuando buscan datos 

que contribuyen a una posible solución. Es indirecta cuando se 

averigua información para colaborar a la solución con el problema. 

En esta etapa se define el problema o reto a lograr y se reúne la 

información pertinente acerca de la situación. 

      Según lo indicado por el autor que se menciona en el párrafo anterior 

señala que en la etapa de preparación del proceso creativo se identifica el 

problema para posteriormente reunir toda la información necesaria sobre la 

situación que se presenta, con la intención de resolver en la manera que 

sea posible el suceso presentado. 

      Según Giménez, Sáenz-López, & Díaz (2016) señala que: “Es el 

momento de recabar información, material, emociones, vivencias o 

documentos que puedan servir como punto de partida para afrontar el 

problema y buscar nuevas soluciones o sencillamente, generar nuevas 

ideas, nuevas obras creativas” (p.64). 

      En la enseñanza escolar esta etapa de preparación los alumnos 

preparan el tema que van a investigar recopilando la información necesaria 

para llevar a cabo el trabajo, que le permitirá a los alumnos tener los 

soportes de su investigación en caso de que se presentara algún 

inconveniente 
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2.2.5.3. Incubación 

La incubación corresponde a la sintetización de ideas, en la que se 

manifiesta la imaginación. Parra, Rubio, & López (2017) afirma que: 

Mientras la persona comienza a procesar sus ideas también las va 

sintetizando utilizando su imaginación, y empieza a realizar la 

creación. En esta etapa el individuo no intenta buscar una solución 

en forma activa, sino que continúa reflexionando sobre una idea en 

su mente. En esta etapa se dirigen los datos, se busca la solución 

de los problemas. (p.83)  

      Por medio de la etapa de incubación el individuo que está llevando 

a cabo una investigación analiza los datos obtenidos en donde busca 

generar una idea para implementarla en el trabajo que se está 

desarrollando, sin tener interés alguno de buscar un recurso de forma 

directa, más bien trabaja con su mente para buscar la solución de 

problemas una vez analizado y estudiado bien la situación. Para Giménez 

Fuentes-Guerra, Saenz-López Bunuel, & Díaz Trillo, (2016) expresa que:  

Durante un tiempo predecible el sujeto procesa todo el material 

acumulado de forma inconsciente. No se reconoce con carácter 

científico de qué forma procesa el cerebro la información, las 

emociones, los sentimientos acumulados durante la etapa anterior; 

lo que sí parece claro es que pertenece al mundo de la 

inconsciencia y que durante ella se producen las posibles nuevas 

conexiones inter-neurales responsables del acto creativo. (p.64) 

      Según lo expresado por los autores mencionados en el párrafo 

anterior, señalan que, durante el proceso de recopilación de datos el 

individuo procesa todo el material de forma inconsciente, donde solo se 

concentra en recabar los datos sin tener la intención de estudiar los 

resultados de manera previa. 
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2.2.5.4. Iluminación  

 La iluminación es otra etapa dentro del proceso creativo.  De acuerdo 

con Parra alviz, Rubio Guerrero, & López Posada (2017). Indica que:  

El momento de la iluminación puede suceder de manera 

inesperada. En esta etapa se da solución al problema, la idea se 

vuelve más clara y entonces puede ser planteada. La iluminación 

es fuente de gran satisfacción, pero el trabajo creativo aún no 

concluye, se requiere de un gran esfuerzo emocional para llegar a 

la innovación, lo cual implica obtener provecho de esta inspiración 

y convertirla en un producto o servicio o en una forma diferente de 

realizar actividades o funciones 

      Según el autor en esta etapa del proceso de creativo el investigador 

tiene una idea más clara sobre la situación presentada, donde puede ser 

capaz de dar una solución para resolver el problema que se ha presentado 

en el estudio que se está realizando. 

La opinión de Giménez Fuentes-Guerra, Saenz-López Bunuel, & 

Díaz Trillo (2016) expresa que:  

Es el momento en que surge la idea, la chispa que hará posible 

resolver el problema y que, como se puede apreciar, es el fruto de 

un trabajo previo. Surge de repente, sin aviso previo, pero tras una 

labor de búsqueda y reflexión absolutamente necesarias. Surge 

una primera idea aún no muy elaborada que permite ver la forma 

de resolver el problema. (p.64) 

      En los estudiantes los alumnos adquieren esta etapa de proceso 

creativo cuando están realizando un determinado trabajo grupal o durante 

la clase que el docente está llevando a cabo, lo que le permitirá poder 

generar una idea más clara sobre la materia que se está impartiendo dentro 

del establecimiento educativo. 
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2.2.5.5. Elaboración  

      Parra alviz, Rubio Guerrero, & López Posada (2017): “Después de 

que se encuentra la idea y desde que se juzga satisfactoria, el periodo se 

considera como integrante del proceso creativo, ahora totalmente 

consciente de la elaboración”. 

Según lo planteado por el autor en el párrafo anterior, explica que en 

esta etapa se agrupa toda la información obtenida para luego poder llevar 

a cabo la elaboración de métodos o estrategias que permitan dar solución 

al problema planteado inicialmente en la investigación.  

      Según Giménez, Sáenz-López & Díaz (2016) tomado de Menchén, 

señala que; “esta fase se aprovecha para organizar las ideas en un sentido 

lógico. Es cuando toma la forma definitiva el proyecto de acción” (p.64). 

      Ambos autores confirman la fundamentación teórica que se plantea 

en el presente tema, donde asimilan que la elaboración permite organizar 

ideas para dar paso al planteamiento de una solución, en base a los 

resultados obtenidos en las otras etapas que se mencionaron 

anteriormente con el objetivo de emitir un sentido lógico por medio de lo 

ocurrido en el tema que se ha indagado. 

2.2.5.6. Verificación 

La verificación consiste en una etapa del proceso creativo destinada 

a la verificación de la ideas del creador. 

Necesidad de comprobar que la idea adoptada como solución es, 

de hecho, la solución efectiva. Es el momento de evaluar si merece 

la pena dedicar atención a os que se ha intuido. Muchas personas 

piensan que es mejor quedarse con las primeras intuiciones, otras 

piensan que lo mejor es no entregarse a la primera ocurrencia tras 

la situación en suspenso propia del momento de incubación (Parra 

alviz, Rubio Guerrero, & López Posada, 2017). 
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      En esta etapa se comprueba que la solución planteada es la 

correcta, mediante la exposición de argumentes que fundamenten la idea 

que se intenta implementar para dar solución a un problema, este aspecto 

es importante porque es el paso final de la investigación, dado que se 

puede hacer uso del dialogo para exponer ideas que ayudaran a resolver 

la situación presentada. 

      Según Giménez, Sáenz-López, & Díaz (2016) indique que; 

“probablemente la parte más gratificante del proceso pues consiste en la 

puesta en práctica de todo lo anterior y la posibilidad de contrarrestar la 

solución al problema que nos dedujo” (p.64). 

      Para finalizar, las etapas de los procesos creativos es una secuencia 

estructurada de manera ordenada al planteamiento, y solución del 

problema que se presente, en donde trabaja la parte cognitiva, sensorial y 

deductiva del ser humano, que permite contribuir a la obtención de los 

objetivos planteados 

2.2.6. Tipos de Pensamiento 

2.2.6.1. El pensamiento vertical 

Por lo cual manifiesta Bono (2015) indicando que:  

El pensamiento vertical siempre ha sido la única vía respetable de 

razonamiento. Con su forma fundamental de lógica, es ideal 

recomendado hacia todo lo que la mente de las personas lucha por 

conseguir independientemente de que se quede corta, (…) fluye a 

lo largo de los procedimientos más probables y mediante este fluir, 

aumenta la probabilidad de estos procedimientos en el futuro. 

(p.23-24) 

      Según lo expuesto por el autor sobre la definición del pensamiento 

vertical, hace referencia que por medio de este pensamiento se pueda 

adquirir un conocimiento más lógico, es decir detalla de forma específica 

un suceso acontecido, el pensamiento vertical también ayuda a dar una 

solución de forma práctica y directa a un problema suscitado.  
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      Según Farran Teixid (2016) señala que; “Con el pensamiento vertical 

siempre estamos seguro de que la solución es correcta en un 100% de los 

casos, pero también estamos seguros de que la solución es 

extremadamente polarizada. No hay subjetividad posible, no existen 

desviaciones”.  

      Este tipo de pensamiento desarrolla la capacidad mental del 

individuo porque es capaz proveer una solución correcta a un problema 

presentado anteriormente, dando como prioridad la creación de nuevas 

ideas para el caso establecido. 

2.2.6.2. El pensamiento lateral 

      Según Bono (2015) define el termino como: 

El pensamiento lateral no se centra únicamente en la resolución del 

problema; también tiene en cuenta nuevas maneras de ver las cosas 

e ideas nuevas de todo tipo, (…) el pensamiento lateral tiene que ver 

con las ideas nuevas, parece que está relacionado con el 

pensamiento creativo. (p.23-25) 

      El pensamiento lateral como dice el autor es un método de 

pensamiento, el cual permite la solución de un problema por medio de la 

imaginación. A diferencia del pensamiento vertical, este método estudias 

las probabilidades de forma general, el cual examina la información 

recopilada para crear hipótesis de cómo se originó principalmente el 

problema, se podría decir que este pensamiento estudias los factores 

externos por qué sucedió el problema. 

Según Farran Teixidó (2016) expresa que:  

El pensamiento lateral utiliza la información como un medio, como 

como un fin en sí mismo. Por ello en el pensamiento lateral se 

puede llegar a una conclusión válida partiendo de un planteamiento 

erróneo. (…) el pensamiento lateral busca y utiliza información que 

no tiene nada que ver con el problema. (p.25) 
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      Según lo mencionado en el párrafo anterior el autor señala que el 

pensamiento lateral es aquel que utiliza la información que no tiene relación 

con el problema expuesto, por lo tanto, infiere de forma indirecta para 

buscar la solución de los elementos externos que originaron el problema 

desde un principio. 

2.2.6.3. El pensamiento divergente 

      Según el libro “Expresión y comunicación” en donde  (Gómez Flores, 

2013) Es aquel que permite encontrar ante un problema específico, varias 

respuestas alternativas, como por ejemplo sugerir diversos usos para un 

rollo de papel higiénico, lo que implicaría una forma más abierta e imprecisa 

de pensamiento.  

      El pensamiento divergente como lo señala Gómez en su libro 

“Expresión y comunicación” es aquel que permite conceptualizar de 

diversas maneras un tema en común, es decir, el individuo tiene la facultad 

de predecir múltiples teorías sobre una solución ante un problema 

suscitado, este pensamiento es muy práctico y muy utilizado por las 

personas que desarrollan su habilidad creativa. 

      Según el libro “Inteligencia práctica: El arte y la ciencia del sentido 

común” Albrecht (2015) en donde define al pensamiento divergente como; 

“Inteligencia práctica: El arte y la ciencia del sentido común” en donde 

“Proceso de pensamiento que se ramifica de una idea a otras asociadas” 

      El desarrollo del pensamiento creativo puede influir de manera 

significativa en el entorno que se desenvuelve de forma común el ser 

humano, por lo que permite contribuir a la solución de problemas mediante 

a lógica y la práctica en el diario vivir. El pensamiento convergente tiene 

como característica plantear múltiples opciones para tomar una decisión 

ante un problema determinado, en donde el individuo usar la intuición y la 

lógica, para poder escoger la solución más pertinente. 



 
 

32 
 

2.2.6.4. El pensamiento convergente  

      Según Gómez Flores (2013) señala que el pensamiento 

convergente; “es utilizado para la solución de problemas bien definidos 

cuya característica es tener una solución única. Un ejemplo claro son las 

preguntas con respuestas múltiples, donde no hay que recapacitar la 

solución más correcta y argumentarla, simplemente hay que identificar la 

correcta y marcarla”. 

      A diferencia del pensamiento divergente, este pensamiento difiere 

un poco en cuanto a su finalidad, debido que el pensamiento convergente 

ayuda a la solución de problemas ofreciendo solamente una alternativa, en 

donde el individuo tendrá que acatar la solución planteada, ofreciéndole 

solo una salida para el problema expuesto. 

      Según el libro “Inteligencia práctica: El arte y la ciencia del sentido 

común” en donde Albrecht (2015) define al pensamiento convergente 

como; “proceso de pensamiento que reduce un gran conjunto de ideas u 

ocupaciones a unas pocas seleccionadas” 

      En todo momento en la vida diaria del ser humano se presenta 

situaciones inesperadas en la que muchas veces amerita tomar decisiones 

radicales o importantes en la vida, en donde sin conocimiento alguno, se 

hace uso de los distintos pensamientos que se está estudiando en el 

presente tema, saber qué decisión tomar ante tantas alternativas, es 

cuando la mente pone toda su capacidad analítica para tomar una decisión 

correcta, por tal motivo es importante saber qué tipo de pensamiento se 

está aplicando en el diario vivir. 

 2.2.7 Fundamentación Epistemológica 

      La fundamentación epistemológica está relacionada a los 

conocimientos que son adquiridos por el individuo en su entorno diario, es 

por eso que el ser humano cada día aprende algo nuevo, pero 

generalmente todo conocimiento adquirido en nuestra sociedad no tiene 

fundamentos educativos, por lo cual cada persona debe saber reconocer lo 
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bueno y lo malo, para poder en un futuro ser una persona íntegra que pueda 

ser un aporte educativo a las futuras generaciones. 

El proceso del conocimiento humano, examinado mediante una 

escala temporal de segundos y minutos, presenta un carácter 

netamente secuencial. Las ideas vienen, nos parecen prometedoras 

y después, las rechazamos; al intentar resolver un problema, 

seguimos pistas que, después, abandonamos y reemplazamos por 

ideas nuevas (Ferrándiz Lloret, Lafuente Niño, & Loredo Narciandi, 

2014). 

      Se puede decir que los alumnos tienen como objetivo la formación 

de conocimientos en donde puedan ir creciendo de manera progresiva y 

también obtener un apoyo y motivación por parte de los docentes para que 

puedan tener un aprendizaje significativo. La parte fundamental del 

desarrollo del conocimiento es que le permite al estudiante analizar y 

procesar la información proporcionada por el maestro. 

      Como señala Fisher (2013) en su libro: 

El dialogo creativo en el aula” en donde decía que “según Piaget, 

comprender es inventar. Pensaba que hacemos nuestro el 

conocimiento reconstruyéndolo mediante alguna operación creativa 

de la mente. Dejar a los niños que piensen y aprendan por su 

cuenta no garantiza que desarrollen un pensamiento creativo. Lo 

que necesitan para estimular, desafiar y desplegar su pensamiento 

es el dialogo. (p.78) 

      Crear bases epistemológicas en las instituciones educativas a los 

alumnos permite desarrollar la formación integral del niño en donde el 

estudiante aprende a utilizar su inteligencia para llevar a cabo una 

actividad, es decir, la fundamentación epistemológica en los alumnos está 

vinculado desarrollar el pensamiento creativo, por medio del conocimiento 

el cerebro estimula ideas nuevas e innovadoras. 
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2.2.8. Fundamentación Filosófica 

La fundamentación filosófica es la que se encarga de estudiar los 

valores y las áreas de convivencia de los alumnos, mediante la 

fundamentación filosófica se puede conocer cómo se comporta el 

estudiante en su entorno escolar. El maestro tiene un rol importante en el 

aprendizaje de los alumnos, en donde pueda establecer las bases morales 

y principios educativos para su vida escolar y profesional. De acuerdo con 

Salas Madriz, Rapalo & Gil Cantero (2014) afirma: 

En un principio, la enseñanza y el aprendizaje fueron actividades 

cuasi-intuitivas que no requieran respuesta a las preguntas 

esenciales sobre la educación; que enseñar, como enseñar y para 

que enseñar. Pese a que no hay evidencia, es muy probable que, 

en las fases primitivas, la enseñanza y el aprendizaje se dieran de 

forma natural e intuitiva, sin que quien enseñaba o aprendía tuviera 

conciencia de ello. (p.16)  

      Según lo interpretado por los autores indican que anteriormente la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos se las realizaba de manera 

intuitiva en donde el maestro solo daba la clase y no daba la oportunidad a 

que el niño aprenda a interactuar y pueda desarrollar su pensamiento 

creativo, En el aporte de Martín Rodríguez & Ángulo Rasco (2015) 

Plantear valores nos lleva a considerar que el tema de la formación 

moral es inevitable y modular en educación general y en la 

específica. Los padres mandan a sus hijos a los centros docentes 

para que adquieran madurez y cultura, esto, entre otras 

dimensiones, significa que el alumno se ha de preparar para 

situarse en un mundo tecnológico, competitivo, mundial, pero 

también que se les forme como buenas personas. (p.99)  

      Los centros de estudios deben fomentar la creación de valores en 

los estudiantes especialmente de la educación primaria, donde se 

establece las bases para la educación infantil, contribuyendo a la formación 
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del criterio y carácter, dotando de principios básicos para poder convivir en 

su medio donde se desenvuelve. 

2.2.9. Fundamentación Pedagógica 

      La fundamentación pedagógica consiste en la metodología que 

implementa el docente para llevar a cabo la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. Esta fundamentación abarca todos los campos didácticos 

que establece el docente, el cual tiene la responsabilidad de implementar 

estrategias pedagógicas para que los alumnos desarrollen el pensamiento 

creativo  

      Según Bernal, Wanceulen, & Wanceulen (2017) señala que:  

Uno de los principios que debe tener todos los docentes 

especialistas en la educación inicial es el educar a través de la 

lectura. Esto implica básicamente que nuestros alumnos sean 

capaces de afrontar los diversos problemas que les plantea el 

entorno de la forma más eficaz posible. (p.67) 

      La lectura es el comienzo del aprendizaje por medio de ella se 

estimulan diversas áreas del cuerpo y la mente, como; la visión, la 

vocalización, el desarrollo mental, la expresión, la interacción, la 

inteligencia, la creatividad. Todos estos aspectos forman parte del 

aprendizaje y adquisición del conocimiento. 

  2.2.10. Fundamentación Psicológica 

      La fundamentación psicológica es encargada de estudiar el 

comportamiento del individuo, analiza el desempeño general en el ámbito 

donde se desenvuelve. En la educación, la fundamentación psicológica 

evalúa los factores que le impiden al niño desarrollar sus habilidades 

cognitivas. El docente tiene la responsabilidad de estudiar a los 

estudiantes, el cual debe proveer de herramientas didácticas y métodos 

lúdicos que permita que los niños se encuentren motivados. 
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      Como lo indica Bravo Valdivieso (2013) señala que; “el desarrollo 

psicológico que conduce al lenguaje escrito se caracteriza por ser un 

proceso continuo, en el cual se adquieren niveles progresivos en las 

habilidades cognitivas y verbales” (p.14). 

      La psicología en la educación se fundamenta en la situación propia 

y competitiva de los estudiantes, en las que se debe alcanzar y descubrir 

el universo en el que se despliega el sujeto, y poder auxiliar y sembrar un 

mejor desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes coherentes a 

las posibilidades de los estudiantes 

2.2.11. Fundamentación Sociológica 

      La fundamentación sociología es aquella que estudia el entorno 

donde se desenvuelve el ser humano. El ambiente donde convive el ser 

humano diariamente influye de manera significativa, mucho más en la 

educación. Según Cruz de la Rosa (2017) indica que: 

Toda sociedad educativa tiene una historia, y lo que más debe 

manifestar, el presente y el futuro, analizando el pasado como 

posición para construir y mejorar el sistema educativo. No 

subsistiendo en que la educación del país ha sido arrebatada como 

perspectiva no fundamental y por eso está como está, sino, ir 

reemplazando desde la probabilidad de cada persona y obtengan 

especular que la educación es la base de todo entendimiento y 

toda ilustración la base de todo cambio y desarrollo propio y 

general. (p.43) 

      Cada persona está conectada a su medio donde se desenvuelve, 

donde la sociedad se convierte en un factor importante para la adquisición 

del conocimiento, este aspecto fortalece el aprendizaje y pensamiento 

creativo, el docente tendrá una participación muy importante en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, transformándose en un fiel aliado de la 

información, donde inculpará buenas costumbres y una catedra optima que 

permita la obtención de conocimientos. 



 
 

37 
 

 

2.3 Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)  

     “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.”  

     “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.” 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

     “Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”.  

     “El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.” 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL (2015) 

     “Art.2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:” 

     “f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

El estudio sobre la Estrategias Lectoras en el desarrollo del 

Pensamiento Creativo para el subnivel medio realizado en la ciudad de 

Guayaquil en la población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro 

Ayora Cueva, presenta un diseño de investigación de características 

mixtas, es decir cualitativo y cuantitativo.  

Según Hernández Sampieri (2014) “La meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(p.586). 

Por lo tanto, tal como lo expresa el autor, se plantea en el presente 

estudio recopilar información relevante utilizando las fortalezas de estos 

modelos investigativos. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Como modalidad investigativa para el estudio presentado en el 

trabajo siguiente, se ha considerado la investigación bibliográfica y la 

investigación de campo. 

Investigación Bibliográfica   

Arias (2012) afirma que la investigación bibliográfica o documental 

es “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas” (p. 27). 
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La investigación bibliográfica ha permitido indagar ampliamente 

sobre las variables en análisis, tanto las estrategias lectoras como del 

pensamiento creativo, la formulación bibliográfica se ha diseñado en el 

cuadro de operacionalización de las variables.  

Investigación de Campo 

La investigación de campo consiste en la indagación de información 

mediante el uso de técnicas e instrumentos propicios dentro del lugar de 

los hechos. De acuerdo con Arias (2012) el cual dice que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

(p.31) 

Con base en lo expresa en la definición por Arias, se define que este 

tipo de investigación se le aplicará en las instalaciones de la Escuela de 

Educación Básica Isidro Ayora Cueva, con la participación de los diferentes 

estratos que forman parte de la población de la investigación. 

3.3. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se desarrollarán son la investigación 

explicativa y la descriptiva, a continuación, se presentará la relación de 

cada uno de los tipos de investigación seleccionados.  

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva, de acuerdo con Arias (2012) se define 

como: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
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investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24) 

Debido a nivel intermedio de profundidad de datos que se desea 

adquirir se aplicará la investigación descriptiva pues se busca la 

caracterización de hechos y fenómenos asociados al problema investigado. 

Investigación explicativa  

La investigación explicativa por su parte y según Arias (2012) el cual 

afirma que es aquella que “se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. (…) Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos” (p.26). Por lo tanto, ésta medirá las causas y efectos 

correlacionadas a la indagación investigativa de los hechos de la forma 

como han acontecido.  

3.4. Métodos de investigación 

Arias (2012) manifiesta que el  método  “(…) es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis.” 

(p.19). Para este estudio se aplicarán los siguientes métodos. 

Método Inductivo: De todo a las partes, este método es aquel que 

permitirá ir desde una premisa individual hasta encontrar la generación de 

las causas que inciden sobre ella. Por ello se analizará la incidencia que 

tienen las estrategias lectoras en el desarrollo del pensamiento creativo. 

Método Deductivo: Distinto al inductivo, este parte de la deducción 

de algo general para dirigirse a las partes específicas, por lo tanto, se 

asume que con este método se buscará las acciones y efectos que causa 

la falta de aplicación de estrategias lectoras en el subnivel medio. 

3.5. Técnicas de investigación 

En la investigación de campo es donde se aplican las técnicas de 

investigación, cabe destacar que para la selección de técnicas será 
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necesario evaluar la confiabilidad, veracidad y validez de la misma, según 

Arias (2012) indica que: “Se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información.” (p.67). 

En el presente análisis se efectuarán encuestas y entrevistas. 

Encuesta  

El autor Arias (2012) dice que: “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular.” (p.72). 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva se 

desarrolló encuestas dirigidas a los padres de familia del subnivel medio y 

a los estudiantes del mismo grupo de padres, a quiénes se les fueron 

explicando los motivos del estudio y cada uno de los 10 ítems 

correspondientes al instrumento de investigación usado.  

Entrevista  

En la recopilación de información más puntual y confiable, además 

de ser asequible, se aplicó una entrevista que, de acuerdo a lo expreso por 

Arias (2012) consiste en:  

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.73)   

 Puesto que en el desarrollo de la investigación contamos con los tres 

docentes del subnivel medio y la autoridad educativa que fueron 

entrevistados por las autoras del proyecto a fin de recopilar información 

para el proyecto de investigación. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 Toda técnica lleva implícito un instrumento de recopilación, por lo 

tanto, en el presente estudio se relacionó a la encuesta con una guía de 

preguntas y a la entrevista con un cuestionario. 

Guía de Preguntas: Las guías que se desarrollaron para la toma de 

información fueron dos, cada una de ellas con 10 ítems, con un 

escalamiento tipo Likert, valorados del 1 al 5, fueron dirigidos a los estratos 

más numerosos como son el grupo de representantes legales y de 

estudiantes del subnivel medio.  

Cuestionario: Al igual que con las guías de preguntas, se diseñaron 

dos cuestionarios para la ejecución de la entrevista, uno de ellos fue 

aplicado a la directora, y el otro se direccionó a los tres docentes del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 

Cueva.  

3.7. Población y Muestra 

Para el desarrollo de todo proyecto investigativo es necesario contar 

con una población, es decir un grupo de individuos de similares 

características que se relacionen frente a un problema determinado, Arias 

(2012) define a la población como: 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (p.81) 

En las fases investigativas que se desarrollaron en los interiores de 

la institución educativa se determinó a la población de subnivel medio como 

el grupo de individuos donde la problemática tienen mayor incidencia, para 

ello se contabilizó de acuerdo a los datos facilitados por la escuela como 

población a las siguientes categorías. 
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Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 

Cueva 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.6% 

2 Docentes 3 1.7% 

3 Estudiantes 88 48.9% 

4 Padres de Familia 88 48.9% 

TOTAL 180 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 
 

Muestra 

Se estima que la muestra es una parte de la población, para el caso 

observado en el presente estudio, la población es inferior a los 500 

individuos, por lo que se la considerará en la totalidad para la investigación. 

Cuadro No. 3 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 

Cueva 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.6% 

2 Docentes 3 1.7% 

3 Estudiantes 88 48.9% 

4 Padres de Familia 88 48.9% 

TOTAL 180 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

Encuesta Aplicada a los Estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 

1.- ¿Consideras importante leer? 

Tabla No. 1 

Importancia de la lectura en proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 69 78% 

A menudo  9 10% 

Ocasionalmente 8 9% 

Rara vez 2 2% 

Nunca  0 0% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 1 

Importancia de la lectura en proceso de enseñanza 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 
 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del subnivel medio la mayoría de los estudiantes consideran 

que leer ayuda y es necesario dentro de la educación. 
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2.- ¿Crees que la lectura y la comprensión lectora son importantes 

para la vida práctica? 

Tabla No. 2 

Importancia de la lectura en la vida práctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 45 51% 

A menudo  15 17% 

Ocasionalmente 23 26% 

Rara vez 4 5% 

Nunca  1 1% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 2 

Importancia de la lectura en la vida práctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Más de la mitad de los estudiantes asienten que la lectura es 

importante dentro de la vida práctica, así como la comprensión lectora, 

pues se aporta significativamente al desempeño personal y social de cada 

individuo 
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3.- ¿Se fomenta en el aula de clases la lectura a través de estrategias 

innovadoras y creativas? 

Tabla No. 3 

Estrategias innovadoras y creativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 15 17% 

A menudo  12 14% 

Ocasionalmente 43 49% 

Rara vez 16 18% 

Nunca  2 2% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 
 

 

Gráfico No. 3 

Estrategias innovadoras y creativas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Existen opiniones divididas entre los estudiantes, pues un alto 

porcentaje asegura que en el aula de clase se fomenta muy poco la lectura 

a través de estrategias innovadoras y creativas.  

  



 
 

48 
 

4.- ¿Consideras a la lectura una obligación? 

Tabla No. 4 
Obligación en la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 41 47% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente 2 2% 

Rara vez 13 15% 

Nunca  25 28% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 4 
Obligación en la lectura 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Los estudiantes del subnivel medio, aseguran que la lectura es 

presentada a ellos como una obligación, no obstante, existe un grupo de 

escolares que no la considera una obligación y por ende se puede mejorar 

estos resultados desfavorables. 
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5.- ¿Usas la creatividad para el desarrollo de tus tareas escolares? 

Tabla No. 5 

Creatividad en las tareas escolares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 25 28% 

A menudo  9 10% 

Ocasionalmente 12 14% 

Rara vez 34 39% 

Nunca  8 9% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 5 

Creatividad en las tareas escolares 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes del subnivel medio y observando los porcentajes los 

estudiantes emplean muy poco la creatividad para el desarrollo de las 

tareas escolares, llevándolos hasta cierto punto a no presentar las tareas 

en el tiempo establecido. 
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6.- ¿En clases desarrollas el pensamiento creativo? 

Tabla No. 6 

Pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 17 19% 

A menudo  20 23% 

Ocasionalmente 44 50% 

Rara vez 5 6% 

Nunca  2 2% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 6 

Pensamiento creativo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del subnivel medio, demuestran que muy pocos estudiantes 

desarrollan las actividades empleando el pensamiento creativo. 
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7.- ¿Te sientes motivado a usar la creatividad en el desarrollo de 

actividades individuales y grupales? 

Tabla No. 7 

Uso de la creatividad en las actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 17 19% 

A menudo  18 20% 

Ocasionalmente 46 52% 

Rara vez 4 5% 

Nunca  3 3% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 7 

Uso de la creatividad en las actividades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

subnivel medio, indican que muy pocas veces se sienten motivado a usar 

la creatividad en el desarrollo de actividades planteadas dentro del salón 

de clase. 
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8.- ¿Con que frecuencias usas el pensamiento creativo para escribir 

una historia? 

Tabla No. 8 

Uso del pensamiento critico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 11 13% 

A menudo  9 10% 

Ocasionalmente 34 39% 

Rara vez 19 22% 

Nunca  15 17% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 8 

Uso del pensamiento critico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Se evidencia el poco uso del pensamiento creativo dentro del 

área de Lengua y Literatura, pues los estudiantes aseguran que 

escasamente aplican el pensamiento creativo al escribir historias o inventar 

algo.  
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9.- ¿Te gustaría que la lectura y la creatividad sean fomentadas en el 

aula de clases? 

Tabla No. 9 

Creatividad en el aula de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 84 95% 

A menudo  3 3% 

Ocasionalmente 1 1% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 9 

Creatividad en el aula de clase 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del subnivel medio, a los estudiantes les gustaría que la lectura 

y la creatividad sean fomentadas en el aula de clase para mejorar el 

desempeño académico.  
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10.- ¿Quisieras que se implemente una guía de estrategias lectoras 

para fortalecer el pensamiento creativo? 

Tabla No. 10 

Guía de estrategias lectoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 84 95% 

A menudo  4 5% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 10 

Guía de estrategias lectoras 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 
 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo que se implemente una guía 

de estrategias lectoras para fortalecer el pensamiento creativo, y así 

mejorar el desarrollo académico dentro del aula de clase.  
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Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 

1.- ¿Considera usted importante a la lectura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla No. 11 
Importancia de la lectura en proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 70 80% 

A menudo  8 9% 

Ocasionalmente 7 8% 

Rara vez 3 3% 

Nunca  0 0% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 11 
Importancia de la lectura en proceso de enseñanza 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales de los estudiantes del subnivel medio, la mayoría 

de los padres de familia considera que es importante la lectura en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2.- ¿Cree usted que la lectura y la comprensión lectora son factores 

importantes para la vida práctica de los estudiantes? 

Tabla No. 12 

Importancia de la lectura en la vida práctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 50 57% 

A menudo  10 11% 

Ocasionalmente 24 27% 

Rara vez 3 3% 

Nunca  1 1% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 
 

 

Gráfico No. 12 

Importancia de la lectura en la vida práctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Una gran cantidad de representantes legales considera que la 

lectura y la comprensión lectora es importante para la vida práctica, 

mientras que otros consideran muy poco que la lectura les ayude en la vida 

práctica. 
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3.- ¿Considera usted que se debería fomentar la lectura a través de 

estrategias innovadoras y creativas? 

Tabla No. 13 

Estrategias innovadoras y creativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 18 20% 

A menudo  15 17% 

Ocasionalmente 40 45% 

Rara vez 13 15% 

Nunca  2 2% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

  

Gráfico No. 13 

Estrategias innovadoras y creativas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Los padres de familia consideran que para motivar a la lectura a 

los estudiantes debe emplearse estrategias innovadoras y creativas de esta 

forma los escolares fortalecen el pensamiento creativo en los procesos 

aúlicos.  
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4.- ¿Cree usted que la lectura debe ser una obligación para los 

estudiantes? 

Tabla No. 14 

Obligación en la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 23 26% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente 2 2% 

Rara vez 15 17% 

Nunca  41 47% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 14 

Obligación en la lectura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al ser consultado los representantes legales acerca que, si la 

lectura debe ser una obligación, un gran porcentaje de padres de familia de 

niños del subnivel medio indicaron que no debe ser por obligación sino 

mediante la motivación. 
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5.- ¿Considera usted que su representado usa la creatividad para el 

desarrollo de las tareas escolares? 

Tabla No. 15 

Creatividad en las tareas escolares 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 27 31% 

A menudo  11 13% 

Ocasionalmente 10 11% 

Rara vez 30 34% 

Nunca  10 11% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 15 

Creatividad en las tareas escolares 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales de los estudiantes del subnivel medio y observando 

los porcentajes los estudiantes emplean muy poco la creatividad para el 

desarrollo de las tareas escolares. 
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6.- ¿Cree usted que el nivel de desarrollo  del pensamiento creativo de 

los estudiantes es adecuado? 

Tabla No. 16 

Pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 17 19% 

A menudo  20 23% 

Ocasionalmente 44 50% 

Rara vez 5 6% 

Nunca  2 2% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 16 

Pensamiento creativo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales de los estudiantes del subnivel medio, creen que 

muy pocos estudiantes desarrollan las actividades empleando el 

pensamiento creativo, por ende no lo consideran desarrollado en un nivel 

adecuado. 
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7.- ¿Considera usted que su representado se siente motivado a usar 

la creatividad en el desarrollo de actividades individuales y grupales? 

Tabla No. 17 

Uso de la creatividad en las actividades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 14 16% 

A menudo  16 18% 

Ocasionalmente 50 57% 

Rara vez 6 7% 

Nunca  2 2% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 17 

Uso de la creatividad en las actividades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales de los estudiantes del subnivel medio, indican que muy pocas veces 

han visto a sus representados motivadas a usar la creatividad en 

actividades asignadas. 
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8.- ¿Cree usted que su representado usa frecuentemente el 

pensamiento creativo para inventar o crear? 

Tabla No. 18 

Uso del pensamiento critico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 13 15% 

A menudo  11 13% 

Ocasionalmente 35 40% 

Rara vez 17 19% 

Nunca  12 14% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 18 

Uso del pensamiento critico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales de los estudiantes del 

subnivel medio han considerado que muy poco utilizan el pensamiento 

creativo para inventar algo nuevo. 
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9.- ¿Considera usted necesario fomentar la lectura y la creatividad en 

los estudiantes? 

Tabla No. 19 

Lectura y Creatividad 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 85 97% 

A menudo  2 2% 

Ocasionalmente 1 1% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 19 

Lectura y Creatividad 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, les gustaría que la lectura y la creatividad sean 

fomentadas en el aula de clase para mejorar el desempeño académico de 

sus representados.  
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10.- ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una guía de 

estrategias lectoras para fortalecer el pensamiento creativo? 

Tabla No. 20 

Guía de estrategias lectoras 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 86 98% 

A menudo  2 2% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 88 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Gráfico No. 20 

Guía de estrategias lectoras 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Elaborado por: Magaly Zambrano – Carmen Zambrano 

 

Análisis: Los representantes legales están de acuerdo que se implemente 

una guía de estrategias lectoras para fortalecer el pensamiento crítico, y así 

mejorar el desarrollo académico dentro del aula de clase de sus 

representados. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Datos del entrevistado 
Nombre: Marcos Ruiz    Fecha: 06/02/2018 
Cargo:  Docente 
Sexo: F (__)  M ( x )             Hora: 8h00 
Edad: 20 a 25 años (_) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (_x  ) 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este instrumento. 

1.- ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza para promover la 

lectura en los estudiantes? 

Una de las estrategias que empleo muy a menudo es la lectura 

guiada.  

 

2.- ¿Por qué cree usted que las estrategias lectoras, sirven para 

afianzar la comprensión lectora e interpretación textual? 

Pues porque al utilizar estrategias lectoras se puede mejorar el hábito 

lector de los estudiantes fortaleciendo su nivel de comprensión. 

 

3.- ¿Desde su perspectiva, es necesario que el estudiante 

relaciona el contenido con su entorno?  

Actualmente, existen muchos estudiantes que no desarrollan el 

contenido de la clase con el entorno, pero considero que esto es muy 

necesario para el desarrollo de ellos.  

 

4.- ¿Para usted a la creatividad es un don o un proceso de 

aprendizaje? 

La considero como un proceso de aprendizaje, que ayuda 

significativamente a los estudiantes 

 

5.- ¿Se debería implementar una guía de estrategias lectoras que 

fomente la creatividad en los estudiantes? 

Si, considero que es necesario implementar una guía de estrategias 

lectoras que pueda contribuir al desempeño académico de los estudiantes. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Datos del entrevistado 
Nombre: Mariana Zúñiga   Fecha: 07/02/2018 
Cargo:  Docente 
Sexo: F (_x _)  M (  )            Hora: 8h00 
Edad: 20 a 25 años (_) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (_x  ) 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 

de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este instrumento. 

1.- ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza para promover la 

lectura en los estudiantes? 

Empleo frecuentemente la señalización de ideas principales y 

secundarias, así como el subrayado. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que las estrategias lectoras, sirven para 

afianzar la comprensión lectora e interpretación textual? 

Porque se ayuda al niño a leer comprendiendo lo que ve, asimilando 

todo o gran parte de ello. 

 

3.- ¿Desde su perspectiva, es necesario que el estudiante 

relaciona el contenido con su entorno?  

Si, considero que es necesario para que el niño aprenda 

significativamente. 

 

4.- ¿Para usted a la creatividad es un don o un proceso de 

aprendizaje? 

Creo que puede darse ambos casos, pero desarrollarla es parte de un 

proceso. 

 

5.- ¿Se debería implementar una guía de estrategias lectoras que 

fomente la creatividad en los estudiantes? 

Desde mi opinión si es importante innovar, y una alternativa muy 

buena sería implementando esta guía de estrategias lectoras. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Datos del entrevistado  
Nombre: Víctor Sánchez     Fecha: 08/02/2018 
Cargo:  Docente 
Sexo: F (_ _)  M (  x  )            Hora: 8h00 
Edad: 20 a 25 años (_) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (_x  ) 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 

de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este instrumento. 

1.- ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza para promover la 

lectura en los estudiantes? 

Lectura en pirámide, lectura de velocidad. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que las estrategias lectoras, sirven para 

afianzar la comprensión lectora e interpretación textual? 

Porque contribuyen al proceso de comprensión, con ello mejoran los 

niveles de lectura comprensiva como son el literal, inferencial, crítico 

valorativo. 

 

3.- ¿Desde su perspectiva, es necesario que el estudiante 

relaciona el contenido con su entorno?  

Por supuesto que sí, es necesario que los estudiantes desarrollen 

significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje y sobretodo la 

lectura. 

 

4.- ¿Para usted a la creatividad es un don o un proceso de 

aprendizaje? 

Creo personalmente que puede ser un don, pero no descartó que se 

la pueda considerar parte importante dentro de un proceso de aprendizaje 

continuo. 

5.- ¿Se debería implementar una guía de estrategias lectoras que 

fomente la creatividad en los estudiantes? 

Sí, pues los estudiantes necesitan mejorar su nivel de comprensión 

lectora además de desarrollar la creatividad. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 
 
Datos del entrevistado 
Nombre: Leticia Castro Desideria   Fecha: 08/02/2018 
Cargo:  Directora 
Sexo: F (_x _)  M (    )            Hora: 8h00 
Edad: 20 a 25 años (_) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (_x  ) 
Dirigido a: Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 

de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este instrumento. 

1.- ¿Es importante el uso de estrategias lectoras en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

Muy importante el uso de estrategias lectoras ya que aportan al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.- ¿La motivación a la lectura despierta el interés y el 
pensamiento de los estudiantes? 

 
Mediante la lectura el estudiante aprende, por lo cual va a generar un 

interés por aprender. 

3.- ¿La inteligencia está relacionada con el pensamiento creativo?  
 

Verdaderamente la inteligencia está relacionada por todos los factores 

al pensamiento creativo. 

4.- ¿Es necesario fomentar el pensamiento creativo en los 
estudiantes? 

 

Como autoridad del plantel siempre he compartido que dentro del aula 

se debe fomentar el pensamiento creativo 

5.- ¿Se debería implementar una guía de estrategias lectoras que 
fomente la creatividad en los estudiantes? 

 

Sí, pues los estudiantes necesitan mejorar su nivel de comprensión 

lectora además de desarrollar la creatividad, fortalecer en sí el desempeño 

académico. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 En la institución los docentes aplican escasas estrategias lectoras. 

 Los estudiantes tienen un nivel bajo respecto al pensamiento 

creativo. 

 Los padres de familia consideran importante el desarrollo del 

pensamiento creativo en el subnivel medio. 

 La autoridad educativa reconoce que falta desarrollar el 

pensamiento creativo en los escolares. 

 Se necesita atender los problemas relacionados a la falta de 

creatividad en el área de Lengua y Literatura. 

 

Recomendaciones 

 

 Se debería incentivar la práctica de estrategias lectoras a través de 

capacitación docente. 

 Se recomienda desarrollar competencias lectoras para resolver el 

bajo nivel de pensamiento creativo en los estudiantes. 

 Los padres de familia deben involucrarse en el desarrollo creativo de 

los estudiantes 

 La autoridad educativa respalda que se implemente nuevas 

estrategias lectoras para fortalecer el pensamiento creativo. 

 Se recomienda aplicar un Guía de Estrategias Lectoras en el área 

de Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de Estrategias Lectoras 

 

4.2. Justificación 

  

El proceder educativo, los cambios pedagógicos actuales, la 

situación social, conlleva a que sea necesario fomentar en las aulas de 

clase un nuevo concepto sobre la lectura, pues está sin duda alguna se 

presenta como la llave para elevar el conocimiento a grandes escalas, los 

estudiantes necesitan ser lectores innatos, pero no memorísticos, sino 

reflexivos, analíticos  pero sobre todo creativos, es decir capaces de 

desarrollar ideas que permitan fortalecer en sí mismo nuevas perspectivas 

de todo lo que sucede alrededor. 

 

 El pensamiento creativo, un aspecto innato de cada individuo pero 

que, apagado por la cotidianidad y las rutinas escasas de desarrollo, hacen 

cada vez más difícil el lindero de la participación educativa de los escolares. 

Es momento de innovar en este sentido, por esta razón y con el enfoque 

en el problema detectado en el subnivel medio de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva es que se propone la implementación de 

una Guía de Estrategias Lectoras para fortalecer el pensamiento creativo 

en los educandos a la vez que se mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje en todas las áreas. 
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4.3. Objetivo General de la propuesta  

 Fortalecer la comprensión lectora mediante la aplicación de una 

Guía de Estrategias Lectoras para mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva. 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

 Implementar estrategias lectoras para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

 Activar el gusto por la lectura en los estudiantes del subnivel medio 

a través de la aplicación de estrategias novedosas. 

 Desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel 

medio mediante las actividades del Guía de Estrategias Lectoras. 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 De acuerdo con el Currículo Nacional Vigente del Subnivel Medio 

(2016) se destaca que: 

Esta propuesta requiere que los docentes redefinan algunas ideas 

acerca de la enseñanza de la lengua oral y escrita y busquen 

opciones metodológicas adecuadas para propiciar que los 

estudiantes interioricen, de forma integral, las destrezas 

comunicativas propuestas. Para esto, el proceso de enseñanza 

deberá estar acompañado y apoyado por documentos que guíen y 

sugieran al docente cómo desarrollar la capacidad de relacionar la 

amplia gama de habilidades que ya poseen los estudiantes, de 

forma natural e intuitiva, y por la participación de los estudiantes en 

situaciones comunicativas. A partir de ellas, los alumnos podrán 

transferir de manera autónoma todas estas capacidades 

comunicativas a otras situaciones de su vida académica y social. 

(p.294-295) 
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 Como ha sido manifestado en el párrafo anterior, el actual currículo 

define parámetros que hacen que los docentes deban buscar nuevas 

estrategias y actividades metodológicas a fin de desarrollar en los 

estudiantes capacidades y habilidades inmediatas que fomenten en ellos 

un pensamiento creativo, innovador, crítico y reflexivo. 

 

Aspecto Pedagógico 

 A nivel pedagógico la propuesta de este trabajo investigativo 

atiende al desarrollo que se necesita conseguir en el pensamiento creativo 

de los estudiantes, de acuerdo con el Currículo Nacional Vigente del 

Subnivel Medio (2016) manifiesta que:  

 

(…) estos conocimientos y capacidades se potencian y fortalecen, 

gracias a la mediación del docente, quien ayuda a los estudiantes a 

construir significados y a atribuir sentido a lo que aprenden. La 

clave del aprendizaje de la lengua escrita reside en el grado de 

significatividad y sentido que los estudiantes otorgan a la lectura y 

a la escritura y al propio acto de aprenderlas. (p. 297) 

 El apartado anterior delega al docente la mediación como parte del 

proceso para alcanzar los objetivos generales de la propuesta curricular, 

con base en lo que manifiesta el Currículo, se ha desarrollado la presente 

propuesta, como un material de apoyo pedagógico y de trabajo de aula, 

pues con cada una de las estrategias se aspira lograr un avance en los 

estudiantes respectos al pensamiento creativo. 

 

Aspecto Sociológico 

 La propuesta Guía de Estrategias Lectoras beneficia directamente a 

la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro 
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Ayora Cueva, pues con ella se espera mejorar significativamente el 

desarrollo de las habilidades creativas que se relacionan directamente con 

el pensamiento. Además, al ser una iniciativa puesta en marcha en esta 

institución, servirá de ejemplo para ser desarrollada en otras instituciones 

aledañas y en posteriores estudios en beneficio de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Aspecto Legal 

Por parte legal esta propuesta se apoya fundamentalmente en: 

 Constitución de la República del Ecuador. - Artículo 34 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural. – Artículo 6 

 Plan Nacional de Buen Vivir. - Objetivo 4 

Políticas de la Propuesta 

 1.- Sin costo alguno para los beneficiarios. 

 2.- Presentada por las autoras al personal docente. 

 3.- Desarrollada bajo los lineamientos de acción del Currículo. 

 4.- Aplicable al subnivel medio. 

4.6. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Para la aplicación de esta propuesta se contará con los recursos 

materiales de: laptop, impresora, anillado de la guía, útiles escolares, 

proyector, por el espacio físico, la institución permitirá el uso de la sala de 

profesores para la explicación del procedimiento de cada una de las 

estrategias. 

 

b. Factibilidad Financiera 

La propuesta es factible financieramente, puesto que los costos 

operativos serán cubiertos en su totalidad por las autoras del proyecto, a 

continuación, se detallan los rubros y el detalle de las acciones realizadas. 
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Cuadro No 4 
Presupuesto 

 

Detalle Valor 

Implementos escolares $ 60.00   

Guía de Estrategias Lectoras $ 30.00 

Alquiler de Infocus $ 40.00 

Movilización $ 20.00 

Valor total $ 150.00 

Fuente: Cotización en el medio 
Elaborado por: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
 

a. Factibilidad Humana 

Es factible humana es posible en el presente trabajo de 

implementación de la propuesta, debido a que se cuenta con las autoras 

para la parte explicativa de las estrategias, además con los beneficiarios 

directos de todo el proyecto como partícipes del desarrollo. 

4.7. Descripción de la Propuesta 

La presente Guía de Estrategias Lectoras se compone de 10 

estrategias, cada una de ellas descritas como se deben aplicar y con una 

planificación referencial de la ejecución de la misma, cada una de las 

destrezas usadas fueron tomadas del Currículo Vigente (2016) del 

Ecuador, las estrategias que han sido desarrolladas en la guía tienen sus 

particularidades propias. 

El proceder educativo, los cambios pedagógicos actuales, la 

situación social, conlleva a que sea necesario fomentar en las aulas de 

clase un nuevo concepto sobre la lectura, pues está sin duda alguna se 

presenta como la llave para elevar el conocimiento a grandes escalas, los 

estudiantes necesitan ser lectores innatos, pero no memorísticos, sino 

reflexivos, analíticos  pero sobre todo creativos, es decir capaces de 

desarrollar ideas que permitan fortalecer en sí mismo nuevas perspectivas 

de todo lo que sucede alrededor. 
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 El pensamiento creativo, un aspecto innato de cada individuo pero 

que, apagado por la cotidianidad y las rutinas escasas de desarrollo, hacen 

cada vez más difícil el lindero de la participación educativa de los escolares. 

Es momento de innovar en este sentido, por esta razón y con el enfoque 

en el problema detectado en el subnivel medio de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva es que se propone la implementación de 

una Guía de Estrategias Lectoras para fortalecer el pensamiento creativo 

en los educandos a la vez que se mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje en todas las áreas. 

 

Cada estrategia comprende un proceso innovador para destacar en 

los estudiantes la capacidad creativa mediante el uso de la lectura, pero 

presentada de forma nueva, con actividades diferentes y preparadas para 

que el alumnado y el docente de aula pueda conseguir un aprendizaje 

significativo. La utilidad y practicidad de este elemento ha permitido que los 

docentes y los estudiantes puedan aprender y divertirse mientras fomentan 

la lectura, hábitos educativos y se desarrolla la creatividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La presente Guía de 

Estrategia Lectoras ha sido 

diseñada con la finalidad de 

incentivar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los 

estudiantes del subnivel medio, 

correspondientes a los grados de 

5to, 6to y 7mo de Educación 

General Básica. 

En la educación 

ecuatoriana se necesita mejorar 

las competencias lectoras, 

puesto que la población escolar 

no lee, escasea en la fluidez y 

comprensión de textos escritos, 

es por ello que esta guía surge 

en virtud de atender esta 

necesidad. 

El pensamiento creativo 

es muy importante en el 

desarrollo del estudiante, al leer 

se estimula creativas, el ser 

humano de forma innata es 

creativo, pero en muchas 

ocasiones se minimiza la 

creatividad por la falta de lectura. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

General 

 Fortalecer la competencia lectora 

mediante la aplicación de una Guía de 

Estrategias Lectoras para mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes. 

Específicos 

 Implementar estrategias lectoras 

para desarrollar el pensamiento creativo 

de los estudiantes. 

 Activar el gusto por la lectura en los 

estudiantes del subnivel medio a través de 

la aplicación de estrategias novedosas. 

 Desarrollar el pensamiento creativo 

en los estudiantes del subnivel medio 

mediante las actividades del Guía de Estrategias Lectoras. 

PRESNTACIÓN DE LA GUÍA 

La presente Guía de Estrategias Lectoras se compone de 10 

estrategias, cada una de ellas descritas como se deben aplicar y con una 

planificación referencial de la ejecución de la misma, cada una de las 

destrezas usadas fueron tomadas del Currículo Vigente (2016) del 

Ecuador, las estrategias que han sido desarrolladas en la guía tienen sus 

particularidades propias. 

La utilidad y practicidad de este elemento ha permitido que los 

docentes y los estudiantes puedan aprender y divertirse mientras fomentan 

la lectura, hábitos educativos y se desarrolla la creatividad. 
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ESTRATEGIA # 1 

TEMA: La Historia sin Título 

Imagen Nº1: La Historia sin Título 

 

Objetivo: Aplicar los conocimientos lingüísticos en la comprensión de 

textos a través de la lectura con fluidez para fortalecer el pensamiento 

creativo 

Aplicación y Utilidad: Se les entregará a los estudiantes una narración o 

historia, pero sin título, se les pedirá que coloquen el título a la historia 

acorde a lo que dice, con ello se fortalecerá la creatividad e inventiva en los 

estudiantes, motivando la lectura. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Colocar el título a una lectura. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: La Historia sin Título 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en diversos 
contextos 
(familiares, escolares y sociales) y con diferentes 
propósitos 
(exponer, informar, narrar, compartir, etc.). 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos 
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos, leyendo con 
fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, 
escolares y sociales) y con diferentes propósitos 
(exponer, informar, narrar, compartir, etc.). (I.3., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “La historia muda” 
Preguntar: ¿Cómo puede estar una historia muda? 
 
Construcción  
Entregar a los estudiantes una historia sin título 
Realizar una lectura silenciosa con toda la clase 
Escuchar la lectura del docente 
Pedir a los estudiantes que coloquen un título acorde a lo que dice la 
historia 
 
Consolidación 
Analizar los títulos colocados en la historia y mencionar por qué lo 
colocaron. 

Indicador de 
logro: 

Crea un título para una historia 

Recursos: Historia sin título 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 2 

TEMA: Érase una vez 

Imagen Nº2: Érase una vez 

 

Objetivo: Inferir de forma proyectiva y valorativa sobre el contenido de un 

cuento mediante el uso de estrategias cognitivas para fomentar el 

pensamiento creativo 

Aplicación y Utilidad: Con la ayuda de un texto, puede ser un cuento 

conocido por los estudiantes, entregar una prueba de comprensión lectora 

pero basada en inferencias, no se aplicarán preguntas literales, sino que se 

le pedirá a los estudiantes que imaginen como fueron los hechos y con base 

en su forma de pensar puedan responder las preguntas. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Responde preguntas inferenciales de un texto. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: Érase una vez 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un 
texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del 
contenido de un texto. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 
proyectivo valorativas, valora los contenidos y aspectos 
de forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce 
el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del 
autor al monitorear y autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “Piensa que pudo haber pasado” 
Preguntar: ¿Crees que los cuentos podrían haber sido diferentes? 
 
Construcción  
Presentar las imágenes de un cuento conocido por ellos 
Pedir a los estudiantes que narren paulatinamente las acciones del 
cuento 
Solicitar que cambien las escenas más representativas 
Mejorar la historia según el criterio personal 
 
Consolidación 
Responder las preguntas inferenciales sobre el cuento realizado. 
 

Indicador de 
logro: 

Realiza inferencias de un texto. 

Recursos: Cuento, útiles escolares 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 3 

TEMA: Líneas perdidas 

Imagen Nº3: Líneas perdidas 

 

Objetivo: Relatar hechos con secuencia y orden lógico, a través del uso de 

diferentes conectores y frases que enlacen las partes de una historia para 

fortalecer el pensamiento de los estudiantes. 

Aplicación y Utilidad: Mediante el uso de esta estrategia los estudiantes 

podrán mejorar la escritura y pensamiento creativo, para ello deberán usar 

la imaginación e inventiva y darle coherencia a la historia con el uso de 

frases en las líneas perdidas de la historia. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Completa un texto inconcluso. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: Líneas perdidas 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo 
de conectores y coherencia en el uso de la persona y 
tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones 
comunicativas. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, 
entre otros textos narrativos, (organizando los hechos y 
acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, 
manejo de persona y tiempo verbal, conectores 
temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones) y 
los integra en diversos tipos de textos producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto 
determinado. (I.3., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “Se perdió Juan y su tío” 
Preguntar: ¿Qué suceden cuándo algo se pierde? 
 
Construcción  
Entregar a los estudiantes la Lectura “El mono y el leopardo” 
Pedir que realiza una lectura silenciosa 
Solicitar que imaginen que es lo que pudo haber pasado en las líneas 
que no están 
Analizar cada una de las acciones a colocar para darle sentido a la 
historia. 
 
Consolidación 
Completar las líneas que faltan de la lectura. 
Compartir ante la clase la lectura. 
 
 
 

Indicador de 
logro: 

Completa con creatividad textos narrativos. 

Recursos: Lectura, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 4 

TEMA: El cuento desarmado 

Imagen Nº4: El cuento desarmado 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la secuenciación de imágenes para el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Aplicación y Utilidad: Se le pedirá a cada estudiante que ordene las 

acciones de las imágenes a fin de que la historia guarde un sentido de 

sucesos, luego crearán un título creativo, lo que motivará a expresar las 

ideas que como ocurrieron las cosas. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Ordena una secuencia de imágenes formando una historia. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: El cuento desarmado 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, 
uso de conectores temporales y de orden, y coherencia 
en el manejo del verbo y la persona, en situaciones 
comunicativas que lo requieran. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, 
entre otros textos narrativos, (organizando los hechos y 
acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, 
manejo de persona y tiempo verbal, conectores 
temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones) y 
los integra en diversos tipos de textos producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto 
determinado. (I.3., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “El cuento desarmado” 
Preguntar: ¿Cuál es la estructura de un cuento? 
 
Construcción  
Presentar las imágenes de un cuento poco conocido por los estudiantes. 
Motivar a ordenar las imágenes para que guarden relación lógica entre 
sí. 
Pedir a los estudiantes que creen la historia de forma creativa 
Escribir el relato de acuerdo a la creatividad propia. 
 
Consolidación 
Presentar ante los compañeros el cuento contado desde la perspectiva 
personal y creatividad. 

Indicador de 
logro: 

Ordena secuencia de texto para crear un historia. 

Recursos: Cuento en imágenes, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 5 

TEMA: El Anuncio 

Imagen Nº5: El Anuncio 

 

Objetivo: Producir textos y escritos propios de acuerdo a la intención 

comunicativa propia de cada individuo para fortalecer el pensamiento 

creativo.  

Aplicación y Utilidad: Solicitar a los estudiantes que observen del entorno 

un objeto que pudieran vender a través de un anuncio publicitario, invitar a 

crear un eslogan para que los compradores deseen su producto. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Inventa un anuncio creativo. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: El Anuncio 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación 
comunicativa, mediante el empleo de diversos 
formatos, recursos y materiales. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.6.4. Escribe diferentes tipos de texto con 
estructuras expositivas (informe, noticia, entre otros), 
según su estructura, con secuencia lógica, manejo 
coherente de la persona y del tiempo verbal; organiza 
las ideas en párrafos según esquemas expositivos de 
comparación-contraste, problema-solución, 
antecedente-consecuente y causa-efecto, y utiliza 
conectores causales y consecutivos, proposiciones y 
conjunciones, y los integra en diversos tipos de textos 
producidos con una intención comunicativa y en un 
contexto determinado. (I.3., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “Vende vendedor” 
Preguntar: ¿Qué hace un vendedor para que nosotros le compremos 
algo? 
 
Construcción  
Solicitar a los estudiantes que observen su entorno 
Pedirles que elijan un elemento para venderlo 
Crear un afiche publicitario y un anuncio para poder venderlo 
Usar la creatividad para crear un eslogan y promocionar el producto. 
 
Consolidación 
Presentar ente la clase el diseño publicitario y explicarlo. 
 
 
 

Indicador de 
logro: 

Crea un anuncio respetando las características propias. 

Recursos: Elementos del entorno, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 6 

TEMA: Pienso en un final 

Imagen Nº6: Pienso en un final 

 

Objetivo: Fortalecer el pensamiento creativo y la lectura mediante el uso 

estrategias y procesos de pensamiento para cambiar el final de una historia.  

Aplicación y Utilidad: Los estudiantes se les pedirá que cambien un final 

por otro totalmente distinto sin que pierda sentido la historia, de esta 

manera se fortalece la habilidad lectora y se desarrolla el pensamiento 

creativo. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Recrea un final a una historia o cuento. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: Pienso en un final 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento 
que apoyen la escritura. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso 
de estrategias 
y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos 
con unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza 
un vocabulario, según un determinado campo 
semántico y elementos gramaticales apropiados, y se 
apoya en el empleo 
de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas 
las TIC, en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. (I.2., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “Caperucita no fue a ver a la Abuelita” 
Preguntar: ¿Qué pasaría si el lobo en la historia de Caperucita no fuese 
malo? 
 
Construcción  
Presentar imágenes del cuento de Caperucita Roja 
Pedir a los estudiantes que narren el cuento de Caperucita de acuerdo a 
las imágenes presentadas 
Solicitar a los escolares que mencionen formas en las que pueden 
cambiar el final del cuento 
Escribir diferentes finales para el cuento de acuerdo a la creatividad 
propia y con el uso de organización de ideas y un vocabulario correcto. 
 
Consolidación 
Presentar ente la clase el nuevo final del Cuento La Caperucita Roja 
 

Indicador de 
logro: 

Cambia el final de una historia o cuento. 

Recursos: Cuento conocido, imágenes, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 7 

TEMA: El Castillo de la Lectura 

Imagen Nº7: El Castillo de la Lectura 

 

Objetivo: Elegir lecturas de preferencia propias de los estudiantes para 

fomentar el pensamiento creativo.  

Aplicación y Utilidad: El Castillo de la Lectura se aplica en el rincón de 

Lectura del aula, en él se deben colocar cuentos e historia de varios tipos 

y autores para que el niño puede escoger y leer a gusto. 

Metodología: Metodología Activa - Pensamiento Crítico: Anticipación, 

Construcción y Consolidación 

Evaluación: Leer individualmente textos de su preferencia. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: El Castillo de la Lectura 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos 
característicos que le dan sentido. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias 
personales de autores, géneros o temas, maneja 
diversos soportes para formarse como lector autónomo 
y participa en discusiones literarias, desarrollando 
progresivamente la lectura crítica. (J.4., S.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: El Castillo Encantado 
Preguntar: ¿El Soldadito de Plomo ama a la Bailarina? 
 
Construcción 
Invitar a los estudiantes a participar del Castillo de la Lectura tomando 
diferentes cuentos previamente colocados allí. 
Escuchar a los compañeros en su lectura con atención y respeto 
Responder las preguntas de la lectura. 
 
Consolidación 
Tomar un personaje de referencia y personificarlo ante la clase. 
 
 
 

Indicador de 
logro: 

Lee selectivamente textos de su propia preferencia. 

Recursos: Rincón de Lectura del aula, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
 

  



 
 

94 
 

ESTRATEGIA # 8 

TEMA: Inferimos y aprendemos 

Imagen Nº8: Inferimos y aprendemos 

 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes del 

subnivel medio a través del uso de inferencias en lecturas y textos. 

Aplicación y Utilidad: Con el uso del rincón de lectura, pedir a los 

estudiantes que elijan un texto de su gusto y en parejas solicitar que 

intercambien el libro elegido y realizar preguntas inferenciales sobre el texto 

que leyó el compañero. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Leer individualmente textos de su preferencia. 

  



 
 

95 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: Inferimos y aprendemos 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas principales. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 
proyectivo valorativas, valora los contenidos y aspectos 
de forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce 
el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del 
autor al monitorear y autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: Mi libro favorito 
Preguntar: ¿Qué convierte a un libro, en un libro favorito? 
 
Construcción 
Escoger un libro del rincón de lectura 
Leer la historia o cuento 
Intercambiar con el compañero el libro escogido 
Desarrollar preguntas inferenciales sobre el texto leído por el compañero 
 
Consolidación 
Preguntar al compañero acercad el texto que leyó. 
 
 

Indicador de 
logro: 

Lee inferencialmente. 

Recursos: Rincón de Lectura, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 9 

TEMA: Creando mi historia 

Imagen Nº9: Creando mi historia 

 

Objetivo: Escribir la historia propia e individual de sí mismo mediante el 

uso de su creatividad e inventiva para desarrollar el pensamiento creativo. 

Aplicación y Utilidad: Pedir a los estudiantes que relaten sobre sí mismo 

una descripción o relato de viaje que haya tenido recientemente, usando 

conectores de lugar, claridad en ideas y vocabulario adecuado. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Escribe sobre sí mismo. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: Creando mi historia 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con 
vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o 
hecho que se describe e integrarlas en las producciones 
escritas. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso 
de estrategias y procesos de pensamiento; organiza 
ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión 
y claridad; utiliza un vocabulario, según un determinado 
campo semántico y elementos gramaticales 
apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes 
formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en las 
situaciones comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “Mi historia personal” 
Preguntar: ¿En los últimos días a qué lugar he ido? 
 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a recordar algún paseo familiar o de amigos 
donde se hayan divertido muchísimo 
Pedir que anoten las cosas más relevantes de ese día 
Motivar a que relaten aquel suceso de forma ordenado y coherente con 
el uso de la creatividad. 
 
Aplicación 
Presentar la historia ante los compañeros. 

Indicador de 
logro: 

Escribe sobre sí mismo. 

Recursos: Útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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ESTRATEGIA # 10 

TEMA: Pluma de Sueños 

Imagen Nº10: Pluma de Sueños 

 

Objetivo: Aplicar estrategias lectoras en la creación de cuentos inéditos 

para el desarrollo del pensamiento creativo.  

Aplicación y Utilidad: Plumín es una pluma mágica que crea historias y 

cuento muy originales, con el uso de este recurso motivador, los 

estudiantes podrán crear historias y cuento muy originales, destacando las 

ideas principales y secundarias para escribir. 

Metodología: Pensamiento Crítico: Anticipación, Construcción y 

Consolidación 

Evaluación: Escribe historia inéditas. 

 

 



 
 

99 
 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

Estrategia: Pluma de Sueños 

Facilitadoras: Magaly Zambrano - Carmen Zambrano 

Dirigido a: Docentes del Subnivel Medio 

Tiempo: 45 minutos 

Destreza:  LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación 
comunicativa, mediante el empleo de diversos 
formatos, recursos y materiales. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, 
entre otros textos narrativos, (organizando los hechos y 
acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, 
manejo de persona y tiempo verbal, conectores 
temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones) y 
los integra en diversos tipos de textos producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto 
determinado. (I.3., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 
Dinámica: “Contemos un cuento” 
Preguntar: ¿Cuál es tu cuento favorito? 
¿Qué personaje quisieras ser? 
 
Construcción 
Presentar a “Plumín” una pluma mágica que ayudará a los estudiantes a 
relatar las mejores historias. 
Preparar un escenario, una situación difícil y al personaje principal. 
Usar conectores lógicos de secuencias y de orden 
 
Consolidación 
Escribir el cuento utilizando ideas de medio o recreando cuentos 
conocidos con creatividad e imaginación. 
 

Indicador de 
logro: 

Escribe gistorias inéditas. 

Recursos: Plumín escritor de sueños, útiles escolares. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Magaly Zambrano & Carmen Zambrano 
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Conclusiones  

 

El pensamiento creativo es aquel que permite que todo lo que 

pensamos se haga realidad, la lectura es una de las potencialidades que 

permite que nuestra mente se expanda hacia un nuevo lugar, otorgando 

claridad de ideas, pensamiento crítico y analítico. 

 

 Cada una de las estrategias que se desarrollaron en la presente 

Guía de Estrategias Lectoras ha sido prediseñada y ejecutada con la 

finalidad de acerca a los estudiantes a la adquisición de un pensamiento 

creativo, y al revisar cada una de las actividades es notorio como se puede 

dar cuenta que se crea un potencial único en cada niño. 

 

 La institución educativa “Isidro Ayora Cueva” ha podido ser la 

beneficiaría directa de la aplicación de la presente propuesta y es por ello 

que destacamos los beneficios de adquirir una competencia creativa y 

lectora pero que sea de utilidad dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  
Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Guayaquil, 13 de enero del 2018 
 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  
Nosotros, MSc. Maribel Montoya Nobillo, docente tutor del trabajo de titulación 
y Zambrano Andrade María Del Carmen – Zambrano Andrade María Magaly 

estudiantes de la Carrera Educación Primaria, comunicamos que acordamos 
realizar las tutorías en los siguientes horarios: 

Sábado 13 de enero de 12:00 a 13:00; jueves 18 de enero de 18:00 a 19:00; 
miércoles 24 de enero de 18:00 a 19:00; sábado 27 de enero de 12:00 a 13:00; 
Jueves 01 de Febrero de 18: a 19:00 y Jueves 08 de Febrero de 18:00 a 19:00 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 6 tutorías  

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 

___________________________         _____________________________ 

ZAMBRANO ANDRADE MA. DEL CARMEN     MSc. MARIBEL MONTOYA NOBILLO 

Estudiante                  Docente Tutor 

         

____________________________ 

ZAMBRANO ANDRADE MA. MAGALY  

Estudiante  

 

Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, marzo del 2018 

 
 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación ESTRATEGIAS LECTORAS EN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO DEL SUBNIVEL MEDIO. GUIAS DE 
ESTRATEGIAS LECTORAS de las estudiantes Zambrano Andrade 
María Magaly y Zambrano Andrade María Del Carmen, indicando han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
____________________________________   
Lcdo. Maribel Montoya Nobillo 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 120133460-2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
Realización de la Encuesta a los estudiantes 

 

 Realización de la Encuesta a los estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Realización de la Encuesta a los Padres de Familia 

 

 

 Realización de la Encuesta a los Padres de Familia 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Entrevista al Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Isidro Ayora 

 
 

 Entrevista al Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Isidro Ayora 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Realización de la Entrevista a los Docentes  

 

 
Realización de la Entrevista a los Docentes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 

Objetivo: Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del pensamiento creativo mediante una encuesta 

dirigida a los estudiantes de la institución educativa. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1.- ¿Consideras importante a la lectura en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

2.- ¿Crees que la lectura y la comprensión lectora son 
importantes para la vida práctica? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

3.- ¿Se fomenta en el aula de clases la lectura a través de 
estrategias innovadoras y creativas? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

4.-  ¿Consideras a la lectura una obligación? 

(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

5.- ¿Usas la creatividad para el desarrollo de tus tareas 
escolares? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

6.- ¿En clases desarrollas el pensamiento creativo? 

(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

7.- ¿Te sientes motivado a usar la creatividad en el 
desarrollo de actividades individuales y grupales? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

8.- ¿Con que frecuencias usas el pensamiento creativo 
para escribir una historia? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

9.- ¿Te gustaría que la lectura y la creatividad sean 
fomentadas en el aula de clases? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

10.- ¿Quisieras que se implemente una guía de 
estrategias lectoras para fortalecer el pensamiento 
creativo? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

ANEXO 15 



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
Dirigido a: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 

Objetivo: Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del pensamiento creativo mediante una encuesta 

dirigida a los padres de familia de la institución educativa. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1.- ¿Considera usted importante a la lectura en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Cree usted que la lectura y la comprensión lectora 
son importantes para la vida práctica? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Considera usted que se fomenta en el aula de clases 
la lectura a través de estrategias innovadoras y 
creativas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Cree usted que la lectura debe ser una obligación 
para los estudiantes? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Considera usted que su representado usa la 
creatividad para el desarrollo de las tareas escolares? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

6.- ¿Cree usted que en clase se desarrolla el pensamiento 
creativo de los estudiantes? 
(        ) Siempre 

(        )A menudo 

(        )Ocasionalmente 

(        )Rara vez 

(        )Nunca 

7.- ¿Considera usted que su representado se siente 
motivado a usar la creatividad en el desarrollo de 
actividades individuales y grupales? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Cree usted que su representado usa frecuentemente 
el pensamiento creativo para escribir historias? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Considera usted necesario fomentar la lectura y la 
creatividad en el aula de clases? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Cree usted que es necesaria la implementación de 
una guía de estrategias lectoras para fortalecer el 
pensamiento creativo? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________ 
   

  Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este 
instrumento.  
  
1. ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza para promover la lectura en los 

estudiantes? 

 

 

 

 
2. ¿Aplica usted frecuentemente estrategias para afianzar la comprensión lectora 

e interpretación textual? 
 

 

 

 

 
3. ¿Cree usted que estudiante relaciona el contenido con su entorno?  
 

 

 

 

 
4. ¿Considera usted a la creatividad como un don o un proceso de aprendizaje? 
 

 

 

 

 
5. ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de estrategias lectoras que 

fomente la creatividad en los estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENTREVISTA 

Datos del entrevistado 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________ 
   

  Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: la Autoridad de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva. 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las estrategias lectoras en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este 
instrumento.  
  
1. ¿Considera usted importante el uso de estrategias lectoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

 
2. ¿Está usted de acuerdo con que la motivación a la lectura se despierta el 

interés y el pensamiento de los estudiantes? 

 

 

 

 
3. ¿Cree usted que la inteligencia está relacionada con el pensamiento creativo?  

 

 

 

 
4. ¿Comparte usted la necesidad de fomentar el pensamiento creativo en los 

estudiantes? 

 

 

 

 
5. ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de estrategias lectoras que 

fomente la creatividad en los estudiantes? 
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Tutoría de Proyecto 

 

 

Tutoría de Proyecto 

 

ANEXO 16 



 
 

 
 

 
 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Tutoría de Proyecto 

 

 

Tutoría de Proyecto 

 

 
 

ANEXO 16 



 
 

 
 

 
 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Tutoría de Proyecto 

 

 

 

Tutoría de Proyecto 

 

 

ANEXO 16 



 
 

 
 

 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Estrategias Lectoras en el desarrollo del Pensamiento Creativo 
del subnivel medio. Guía de Estrategias Lectoras. 

 

AUTORAS: María Magaly Zambrano Andrade  
María del Carmen Zambrano Andrade 

TUTORA: MSc. Maribel Montoya Nobillo 

OPOSITORA: MSc. Sonia Venegas 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: - 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Primaria 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE 
PÁGINAS: 

105 

ÁREAS TEMÁTICAS: Cognitiva – Pedagógica - Educativa 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

estrategias, lectura, pensamiento creativo 

RESUMEN/ABSTRACT: 
El presente estudio sobre el tema “Estrategias lectoras en el desarrollo del Pensamiento Creativo 
del Subnivel Medio”, ha sido ejecutado en la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 
Cueva, con la finalidad de aportar significativamente al desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de 5to a 7mo, se analizó los distintos factores que inciden directamente en la 
consecución de los objetivos escolares del Currículo actual mediante un estudio bibliográfico para 
indagar sobre la variables expuestas y de campo para conocer la realidad educativa con la 
aplicación de técnicas e instrumentos de investigación a la población conformada por los 
estudiantes, representantes legales, docentes del subnivel medio y la autoridad educativa, los 
resultados obtenidos en este trabajo dan como finalidad el diseño de una Guía de Estrategias 
Lectoras aplicables a los estudiantes para atender el problema sobre el pensamiento creativo.  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  maggy123182@gmail.com 
nemrac2255@hotmail.com  
 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaría de la Facultad de Filosofía 

Teléfono: (2294091) Telefax: 2393065 

E-mail:  www.ug.edu.ec  

x 

ANEXO 17 

mailto:maggy123182@gmail.com
mailto:nemrac2255@hotmail.com

