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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica 
Aguirre Abad”, donde el problema central se debe a las dificultades de los 
estudiantes de tercer año de bachillerato en el manejo del dialecto regional 
que no permite el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas. La 
metodología cualitativa y cuantitativa donde encuestas a 14 docentes y 60 
estudiantes, así como una entrevista al rector. Los resultados de la 
investigación demuestran que no se utilizan suficientes elementos literarios 
como obras contemporáneas del Ecuador para que sean analizados en 
clases y que permita la concepción de palabras que puedan ser empleadas 
de manera adecuada. Además, los involucrados estuvieron de acuerdo con 
el diseño de una guía didáctica de talleres literarios que pueda ser 
empleado por el docente para que se genere un mejoramiento de la 
enseñanza de Lengua y Literatura en la formación de jóvenes que manejen 
una adecuada comunicación oral y escrita. 
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ABSTRACT 

 

The next research was made in “Aguirre Abad Replica”, Public High School 
where the main problem is about the difficulties of third baccalaureate 
school year, students in the management of the regional language that does 
not allow the strengthening of language skills. The qualitative and 
quantitative methodology where surveys of 14 teachers and 60 students, as 
well as an interview with the principal. The results of the research show that 
not enough literary elements are used as contemporary works of Ecuador 
to be analyzed into the classes and allow the conception of words that can 
be used properly. In addition, those involved agreed with the design of a 
didactic guide of literary workshops that could be used by the teacher to 
generate an improvement in the teaching of language and literature in the 
training of young people who handle adequate oral and written 
communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura es parte de las formas de expresión que se ha convertido 

en un producto social donde se relaciona a la realidad del ser humano a 

nivel cultural. También refleja el dialecto de los habitantes a través de 

diferentes fenómenos lingüísticos que se han manifestados de tal manera 

que involucra las diferentes relaciones sociales y formas de apreciar lo que 

rodea al mundo. 

 

En Latinoamérica el idioma español tienen diferentes dialectos que se 

caracteriza por las regiones lo que ha implicado su habla en los procesos 

comunicativos a nivel oral y escrito que demuestran variantes que al ser 

utilizadas en frases tienden a estar alejadas de su correcta aplicación y 

contexto cuyos términos en algunos casos no tienen significado reconocido 

algo por la RAE y otros otro tipo de definición, reduciendo la calidad de la 

expresión que debe tener niveles de formalidad dentro de una situación 

específica. 

 

En el contexto educativo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

unidades educativas ecuatorianas se enfoca en el uso de la literatura 

ecuatoriana como estrategia para el desarrollo de habilidades y actitudes 

concretas que fortalezcan la lingüística del estudiante. Los cambios 

curriculares han sido rigurosos por lo que se busca un aumento de los 

estándares de calidad ante los conflictos existentes en la asignatura de 

Lengua y Literatura que ha influido en los dialectos regionales y que se 

principalmente a la permanencia de una educación tradicional que no 

resulta eficiente a las necesidades de la sociedad del conocimiento actual. 

 

La presente investigación se realizará en la Unidad Educativa Fiscal 

“Réplica Aguirre Abad”, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas durante 

el periodo 2019 – 2020 de forma que se pueda ahondar a la problemática 

asociada a los insuficientes recursos utilizados para el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de la lingüística a partir de la literatura ecuatoriana 

que influye en la dialéctica regional de estudiantes de 3er año de 

bachillerato, dificultando así el conocimiento sobre diferentes enfoques 

lingüísticos y fragmentaciones de estructuras de la lengua que son 

esenciales para la conservación de las variedades regionales en el país. 

 

Como parte del desarrollo investigativo se considerará realizar un 

estudio de campo bajo un enfoque metodológico mixto (cuantitativo – 

cualitativo) para el levantamiento de información con los estudiantes de 3er 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”, 

además de los directivos y docentes que de acuerdo con la información 

administrativa representa una población de 74 personas que ayudarán a 

comprender el porqué del problema y sus efectos en el desarrollo del 

dialecto regional como parte de las variaciones lingüísticas enseñadas en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

El Capítulo I del trabajo se enfocará en el planteamiento del problema 

mediante el enunciado de la situación conflicto de forma que se establezcan 

las causas-efectos para la exposición de objetivos, justificación, 

delimitación, premisas de la investigación y la matriz de la 

operacionalización de las variables. 

 

El Capítulo II se desarrollará en el marco teórico donde se empezará 

con los antecedentes del estudio para sustentar un conjunto de referentes 

empíricos que estén relacionados con el tema de estudio, seguido de la 

investigación bibliográfica para la elaboración de las diferentes teorías a 

partir de las variables y culminar con las fundamentaciones 

epistemológicas, psicológicas, sociológicas, pedagógica y legal. 

 

El Capítulo III comprenderá la metodología de la investigación donde 

se definirán los métodos, técnicas e instrumentos aplicados para el 

levantamiento de información con el fin de realizar el análisis y discusión 
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de los resultados de la encuesta y entrevista a directivos, docentes y 

estudiantes para que por último se realicen las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El Capítulo IV se realizará el diseño de la propuesta de una guía 

didáctica sobre talleres literarios para ahondar en el fortalecimiento del 

aprendizaje del dialecto regional en los estudiantes mediante el uso de la 

literatura ecuatoriana recopilando autores célebres para integrarlos como 

enseñanza de acto didáctico que ayude a generar mejores resultados.



1 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el sistema educativo manejado el acceso a registros literarios, 

gramáticos e históricos han representado ser una herramienta que ha 

permitido estudiar sobre las variaciones del dialecto regional, dando paso 

a la estrategia de enseñanza de la literatura como difusor cultural y para el 

fortalecimiento de la estructura lingüística que es esencial para la 

comunicación escrita y oral. 

 

Con respecto al estudio de la lingüística su base en el contexto 

educativo se basa en la rama del léxico, análisis literario y la construcción 

de diccionarios, entre otros. En países europeos se han dejado a un lado 

ciertas aristas como el dialecto y cómo es utilizada en el desarrollo de la 

difusión cultural, lo que resulta generar la valoración de la cultura innata de 

los españoles y que resulta integrar otros acervos culturales que son 

ajenos. 

 

En países de Latinoamérica y el Caribe el desarrollo de una enseñanza 

a partir de la variedad lingüística resulta ser el proceso de integración de 

manifestaciones del dialecto mediante los estilos literarios para el 

fortalecimiento de las habilidades del estudiante a partir de elementos como 

el léxico. Cada país tiene una identificación cultural que en algunos 

aspectos no se apega a normas o reglas por lo que abarca diferentes 

dialectales como por ejemplo las lenguas criollas. 

 

El desarrollo del dialecto regional forma parta del repertorio que integra 

en la educación peruana las distintas formas y contenidos para que el 

estudiante tome el lenguaje en el desarrollo de la comunicación en 
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actividades tales como: religión, política, ocupaciones, entre otros. No 

obstante, dicho enfoque lingüístico hace referencia a las variedades de 

expresión y lengua de las comunidades que conforman Perú y que son 

socializadas a través de un aprendizaje literario. 

 

La educación en función con el enfoque lingüístico en bachillerato 

busca responder a las necesidades de fortalecer el dialecto del estudiante, 

tomando en cuenta las tres clases que son la regional, social y de estilos o 

registros. Con el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante aristas dialécticas propuestas en clases el grupo de estudiantes 

logra hablar una misma lengua manteniendo un amplio vocabulario que 

comparte con normas y reglas. 

 

Pero aún persisten obstáculos que demuestran las dificultades para los 

estudiantes de mantener actitudes y patrones de enfoque lingüístico que 

respeten normas y reglas en el uso del dialecto regional por lo que se 

presentan dificultades en el aprendizaje, donde es notable la influencia de 

los diferentes grupos sociales que interactúan entre sí y que mantienen 

diferentes características lingüísticas y sociales. 

 

La relación de la lengua y dialecto que es parte del enfoque lingüístico 

manejado en el sistema educativo, la revisión literaria pasa a ser parte de 

las formas de aprendizaje que acceden en un compendio bibliográfico que 

durante muchos años ha ido acumulando formulaciones, normas y reglas 

de cuestiones de dialéctica expresadas por diferentes autores bajo 

consideraciones ideológicas, sentimientos, políticas, entre otros que han 

servido como recurso educativo para el fortalecimiento de las habilidades 

expresivas a nivel oral en el estudiante. 

 

En Ecuador, con la actualización y fortalecimiento curricular en el 2010 

se propuso el diseño de la asignatura de Lengua y Literatura que se adaptó 

al nivel de aprendizaje en Educación General Básica (EGB) y para 
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Bachillerato General Unificado (BGU) puntualizando como lengua materna 

el castellano para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero que cambio 

evitando la exclusión educativa para desarrollar un sistema de enseñanza 

para aquellos estudiantes que manejan una segunda lengua cumpliendo 

así con los derechos de los ecuatorianos en el acceso a la educación de 

calidad y atendiendo sus necesidades. 

 

El fortalecimiento de la enseñanza de Lengua y Literatura tenía como 

meta el desarrollo de destrezas donde parte de las estrategias propuestas 

por el Ministerio de Educación de Ecuador se enfocan en el aprendizaje de 

contenidos que ayuden al estudiante acudir a textos literarios para que 

puedan descifrar diferentes componentes lingüísticos de forma que sean 

capaces de expresarse correctamente en lengua oral y escrita como medio 

de comunicación. 

 

La problemática de la investigación se da en la Unidad Educativa Fiscal 

“Réplica Aguirre Abad”, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, donde 

los estudiantes tienen dificultades en el manejo del dialecto regional de la 

costa en diferentes actividades a partir de la comprensión de contenidos 

con heterogeneidad lingüística haciendo que no tengan suficientes 

conocimientos y habilidades a partir de normas asociadas a las diferentes 

dialécticas conllevando a que no se realicen correctamente tareas 

asignadas por el docente. 

 

El bajo nivel del enfoque lingüístico también está asociado a las 

insuficientes secuencias didácticas que no permiten explorar aristas de 

dialecto mediante el uso de recursos educativos como contenidos literarios 

ecuatoriano que puedan ser socializados mediante talleres para lograr que 

el estudiante adquiera destrezas y habilidades para una mejor 

comunicación acorde a diferentes situaciones cotidianas dentro de la 

sociedad. 
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También, los estudiantes no están involucrados en prácticas en el aula 

que implique el análisis del corpus lingüístico sobre la literatura ecuatoriana 

generando que el espacio de aprendizaje no permita la concepción de ideas 

y conocimientos que influyan en el dialecto regional para que sea parte de 

los usos lingüísticos que aporten al fortalecimiento de saberes en el área 

de Lengua y Literatura. El docente no cuenta con los recursos pedagógicos 

necesarios para consolidar la enseñanza que aporte al desarrollo de 

hábitos orientados al acceso de contenidos para la reflexión y generación 

de conocimientos. 

 

Los problemas educativos en el área de Lengua y Literatura en tercero 

de bachillerato provocan que se presenten múltiples errores en la 

preposición de la producción oral de los estudiantes que generan el manejo 

del dialecto regional de una forma incorrecta y que en reiteraras ocasiones 

implica que se acentúen las dificultades de aprendizaje a partir de un 

enfoque lingüístico que no es correctamente asimilado por el alumnado lo 

que convierte en un escollo problemático que no ha sido superado hasta el 

momento. 

 

La problemática al persistir puede generar efectos negativos en el 

aprendizaje del estudiante con respecto al área de Lengua y Literatura, que 

van desde errores en la gramática, insuficientes destrezas y habilidades 

lingüísticas, problemas para el análisis de contenidos literarios para la 

comprensión y concepción de conocimientos, entre otros. Además, dan 

paso a que surjan expresiones orales que no sean los adecuados en la 

intervención del alumnado en actividades académicas y se manejen 

diferentes procedencias lingüísticas en la comunicación. 

 

El fin de la investigación es tomar en cuenta las causas-efectos del 

problema para que a partir de la propuesta de talleres literarios lograr que 

el estudiante fortalezca sus habilidades lingüísticas para el reconocimiento 

del dialecto regional que pueda ser adaptado de forma correcta en la 
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expresión oral y escrita, además de innovar la didáctica empleada en 

bachillerato para el mejoramiento de la calidad de enseñanza en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el enfoque lingüístico en la literatura 

ecuatoriana y su influencia en los dialectos regionales de los estudiantes 

de 3er año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre 

Abad” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2019 – 2020? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 Delimitado: La investigación se enfoca en el estudio del enfoque 

lingüístico en la literatura ecuatoriana que se realizará en la Unidad 

Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”, cantón Guayaquil, en el 

periodo 2019 – 2020 como fin de analizar su influencia en los 

dialectos regionales a nivel costa. 

 

 Claro: El desarrollo de la investigación se enfoca en un contenido 

que detalle claramente la problemática, justificación y bases teóricas 

para una comprensión sobre la importancia que tiene el enfoque 

lingüístico en el dialecto regional a partir de la revisión de literaturas 

que sean parte de un elemento esencial para la educación. 

 

 Evidente: Los hallazgos de la investigación permitirán establecer las 

causas – efectos del problema asociado al bajo nivel del enfoque 

lingüístico a partir de la literatura ecuatoriana y su influencia en el 

dialecto regional de los estudiantes, determinando las razones para 

la propuesta. 
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 Relevante: La investigación es sumamente importante porque 

permite contribuir con información que esté orientada a mejorar la 

educación de los estudiantes en función al mejoramiento de las 

habilidades lingüísticas y expresiones orales modificando dialectos 

regionales de la costa que restan calidad en la comunicación en 

situaciones determinadas, precisando de un proceso de enseñanza-

aprendizaje que recurra al uso de la literatura ecuatoriana en el 

desarrollo de un enfoque que abarque una mejor calidad educativa. 

 

 Original: El trabajo es original porque incluye conocimientos y 

referentes propios del autor que surgen de la recopilación de fuentes 

bibliográficas para aportar con elementos que demuestren la 

importancia de la investigación y la necesidad de buscar soluciones 

ante un problema que predomina en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura a nivel de bachillerato. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar el enfoque lingüístico de la literatura ecuatoriana para la 

influencia en el dialecto regional en los estudiantes de 3er año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”mediante 

una investigación bibliográfica y de campo que permita el diseño de una 

guía didáctica de talleres literarios. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar la fundamentación teórica sobre el enfoque lingüístico de la 

literatura ecuatoriana a través de una investigación bibliográfica. 
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 Establecer la influencia del dialecto regional en la educación de los 

estudiantes de 3er año de bachillerato mediante el desarrollo de una 

investigación de campo que permita la aplicación de encuestas y 

entrevistas. 

 

 Diseñar una guía didáctica de talleres literarios que permitan el 

desarrollo del enfoque lingüístico como influencia en el dialecto 

regional de los estudiantes. 

 

1.5. Justificación 

 

La educación es importante en el desarrollo de las capacidades del 

ser humano, la innovación y adaptaciones curriculares han posibilitado el 

manejo de nuevas formas de aprendizaje que permiten garantizar para el 

estudiante tener acceso a una enseñanza de calidad. La presente 

investigación se justifica ante la importancia que tiene el alcance de las 

intenciones educativas en el área de Lengua y Literatura donde el 

estudiante es capaz de manejar contenidos para lograr adquirir habilidades 

lingüísticas que son esenciales en la comunicación. 

 

La realización del trabajo demuestra su importancia considerando 

que el fin es beneficiar a los estudiantes con elementos de aprendizaje que 

sean socializados con métodos de enseñanza para una mejor concepción 

de conocimientos en el área de Lengua y Literatura, respondiendo a un 

problema como es el uso del dialecto regional de la costa en la escritura y 

expresión oral que no es adecuado en la forma de comunicación a nivel 

académico y profesional, lo que también conlleva a errores ortográficos y 

gramaticales que deben ser corregidos como parte de las propuestas 

educativas encaminadas a una calidad reflejada en el desempeño 

académico. 
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Siendo así que la investigación surge como parte de un enfoque de 

proyecto factible que permita reflejar la necesidad de buscar nuevas 

alternativas de aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura, donde 

se tomen en cuenta las obras literarias del Ecuador para introducirlos como 

recursos de enseñanza que conlleven a un proceso de fortalecimiento de 

las habilidades lingüísticas en los estudiantes de tercer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”. 

 

Conveniencia – relevancia social 

 

Sobre la conveniencia y relevancia social de la investigación se toma 

en cuenta lo detallado en el artículo 26 de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) que reconoce el derecho de la educación para todos 

los ecuatorianos durante todo lo largo de su vida, siendo una obligación del 

Estado garantizar el libre acceso a partir de un sistema educativo de calidad 

donde se promueva el afecto, tolerancia, respeto, acceso a contenidos que 

sean propicios en el aprendizaje. Asimismo, en el artículo 343 establece 

que “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”. 

 

El desarrollo del enfoque lingüístico en la educación es pertinente y 

resulta ser una contribución para el desarrollo de la lengua oral y escrita del 

estudiante debido a que esta queda supeditada a la capacidad 

comunicativa a partir del dialecto regional que debe ser debidamente 

promovido con el fin de que se tenga un pleno conocimiento sobre cómo 

incluirlo en actividades de diferente índole social. Siendo así la necesidad 

de la investigación por ser parte de los ejes de proceso de aprendizaje que 

demandan de elementos innovadores y de enseñanza que se acoplen a las 

necesidades de la sociedad del conocimiento. 
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Implicaciones prácticas 

 

La investigación se justifica por lo necesario que es el desarrollo de 

propuestas educativas que ayuden a cubrir necesidades desatendidas en 

la educación de los estudiantes, aportando con procesos de aprendizaje 

que recurran a diferentes recursos siendo este la literatura ecuatoriana 

como un elemento de enfoque lingüístico que puede representar para el 

estudiante de bachillerato una oportunidad para el estímulo de la 

inteligencia lingüística, fortalecimiento de destrezas, pensamiento lógico, 

crítico y creativo para el enriquecimiento del vocabulario y la facilidad que 

tenga el docente en la implementación de una pedagogía que influya en los 

distintos dialectos regionales respetando normas y reglas para la 

socialización de conocimientos. 

 

Valor teórico 

 

El valor teórico de la investigación abarca diferentes compendios 

bibliográficos sobre la literatura lingüística para la acumulación de 

conocimientos que puedan contribuir al desarrollo de la enseñanza en base 

a diferentes literaturas ecuatorianas que destaquen por su distinción de 

dialecto para comprender la necesidad de su integración en el proceso de 

aprendizaje del estudiante en bachillerato de forma que pueda tener un 

vínculo indirecto con las cuestiones lingüísticas que son esenciales en el 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

Utilidad metodológica 

 

El trabajo plantea una investigación que asociada al enfoque 

lingüístico de la literatura ecuatoriana en el dialecto regional donde se 

aborta la labor de emplear una metodología que responda a los objetivos 

establecidos con el fin de tener nuevos hallazgos que ayuden a comprender 

la importancia de una educación reflexiva e integradora de aristas 
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lingüísticas para el manejo adecuado del dialecto en diferentes situaciones 

donde se encuentre inmerso el estudiante. Siendo este el paso para el 

desarrollo de técnicas e instrumentos que den resultados que por su 

importancia puedan servir como material de consulta para próximas 

investigaciones. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Literatura ecuatoriana 

Aspectos: Lingüística, literatura ecuatoriana, dialectos regionales, guía 

didáctica 

Tema: Enfoque lingüístico en la literatura ecuatoriana y su influencia en los 

dialectos regionales. 

Propuesta: Guía didácticas de talleres literarios 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 La literatura ecuatoriana y su importancia en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 El enfoque lingüístico en la literatura ecuatoriana representa una 

necesidad en el fortalecimiento de la educación. 

 

 El enfoque lingüístico en la literatura ecuatoriana como estrategia de 

aprendizaje en Lengua y Literatura. 

 

 Los docentes y su rol en la aplicación del enfoque lingüístico 

mediante la literatura ecuatoriana. 
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 El dialecto regional como estructura lingüística en la cultura del 

estudiante. 

 

 La influencia del dialecto regional en el desarrollo del vocabulario del 

estudiante. 

 

 El dialecto regional es importante en el proceso de concepción de 

conocimientos. 

 

 La necesidad de fortalecer el estudio literario para la comprensión 

del dialecto regional. 

 

 La guía didáctica y su importancia en el desarrollo de talleres 

literarios para el aprendizaje del estudiante. 

 

 La guía didáctica de talleres literarios es de interés para el 

estudiante. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1.  

Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente: 
Enfoque 
lingüístico de la 
literatura 
ecuatoriana 

Representa el 
proceso de la 
enseñanza de la 
lengua a partir de 
textos completos 
de literatura que 
reflejan 
situaciones 
diversas. 

El enfoque lingüístico 
y sus teorías 

1.- Teorías de la lingüística 
según autores 
2.- Desarrollo de la literatura 
ecuatoriana. 
3.- Desarrollo de la lingüística a 
través de la literatura. 

La lingüística 
aplicada en la 
enseñanza de la 
literatura 

1.- Tipos de literaturas 
2.- Interpretaciones de la 
literatura ecuatoriana 
3.- Desarrollo de ideas y 
sentimientos a partir de la 
literatura. 

El fortalecimiento de 
la lingüística a través 
de la educación 

1.- Didáctica de la 
comunicación escrita 
2.- Material didáctico para la 
enseñanza-aprendizaje 
3.- La escritura y reescritura 

Variable 
dependiente: 
Influencia del 
dialecto 
regional 

Es el proceso de 
modalidad 
regional que 
influye en una 
población donde 
se toman en 
cuenta las 
lenguas 
maternas y 
culturales a nivel 
local. 

Generalidades y 
enfoques del dialecto 
regional 

1.- El desarrollo del dialecto 
regional en Ecuador 
2.- Teorías del dialecto regional  
3.- Características y diversidad 
del dialecto regional. 

El dialecto regional 
en la estructura 
lingüística  

1.- La lengua como instrumento 
de comunicación 
2.- El dialecto regional en la 
lingüística  
3.- El dialecto regional como 
comunicativo de la lengua 

La educación literaria 
y su influencia en el 
dialecto regional 

1.- Las variedades dialectales 
en la educación 
2.- La innovación del dialecto 
en la educación 
3.- Tipología de las 
innovaciones del dialecto a 
través de la educación. 

Elaborado por: Elio Yagual 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

En el desarrollo lingüístico ha sido parte de la evolución del español 

porque conlleva a las diferentes interpretaciones de los dialectos 

regionales. Para este apartado se tomó en cuenta referentes empíricos 

cuya relación con el tema proporcionen lineamientos teóricos para la 

construcción de una teoría aplicada a la educación en el área de Lengua y 

Literatura y que se mencionan a continuación: 

 

La investigación realizada por Mircea (2014) de la Universidad de 

Bucarest con el tema: “Continuidad y cambio lingüístico en el mundo 

hispanohablante”, planteó como objetivo realizar un estudio sobre la 

evolución de las lenguas a través de la contextualización de diferentes 

fenómenos que influyen en los cambios lingüísticos mediante una 

metodología cualitativa donde se consideró el desarrollo de entrevistas y la 

revisión de artículos acerca de los dialectos generados en países 

latinoamericanos para la identificación de las alternancias e imperfectos de 

las variaciones en la comunicación de las personas. 

 

El trabajo de Mircea (2014) llegó a la conclusión de que las 

variaciones del español en países latinoamericanos demuestran dos 

hechos lingüísticos que definen rasgos singulares de la lengua nacional 

donde se hacen uso de palabras bidireccionales. Además, la entrevista 

realizada a catedráticos de Latinoamérica dio una percepción sobre cómo 

influye la cultura en la forma de habla de las personas que demuestra ser 

más particular en las áreas populares por lo que el desarrollo de estrategias 

de enseñanza a partir del enfoque lingüístico puede resultar favorables para 

una mejor comunicación escrita y oral. 
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Escobar y Huertas (2019) en el trabajo de investigación de la 

Universidad Central de Ecuador, ciudad de Quito, con el tema: “Variaciones 

léxicas del dialecto carchense en los estudiantes de las Unidades 

Educativas Fiscal "César Antonio Mosquera" y Particular "María 

Auxiliadora" en la provincia del Carchi del cantón Tulcán”, planteó una 

metodología descriptiva y analítica sobre las variaciones léxicas y dialecto 

en función con un enfoque cualitativo porque se procedió al levantamiento 

de información a través de un cuestionario de entrevistas con preguntas 

abiertas dirigidas a docentes y autoridades de las instituciones educativas 

consideradas para la investigación. 

 

La conclusión del trabajo realizado por Escobar y Huertas (2019) fue 

que las experiencias educativas de los docentes demuestran el poco 

dominio de metáforas, sinónimos, metonimia, entre otros, por parte de los 

estudiantes que para expresarse utilizan vocabulario regional característico 

de la Sierra lo que influye en las dificultades de mantener una comunicación 

efectiva y de alto contenido lingüístico. Además, se acota sobre la identidad 

cultural y cómo genera cambios en las expresiones orales y escritas del 

alumnado. Dando paso a la propuesta de una guía metodológica sobre 

estrategias de enseñanza para el fortalecimiento lingüístico aplicado por los 

docentes para que el joven sea capaz de emplear aspectos prácticos en la 

comunicación. 

 

Por último, el trabajo realizado por Gutiérrez (2015) de la Universidad 

de Guayaquil con el tema: “Influencia del uso de estrategias metodológicas 

en la calidad del aprendizaje en el área de Lengua y Literatura”, planteó 

una metodología cuantitativa y cualitativa donde realizaron encuestas a 

estudiantes de primer año de bachillerato, docentes y una entrevista a la 

autoridad de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” con el fin de 

realizar un estudio sobre los problemas de desarrollo lingüístico debido a 

factores culturales característicos de la región Costa que influyen en la 

manera de comunicarse oralmente en el alumnado. 
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En efecto a la investigación, Gutiérrez (2015) llegó a la conclusión 

de que es importante que los docentes cuenten con estrategias 

metodológicas que sean eficientes para la enseñanza de Lengua y 

Literatura a partir de la aplicación de una pedagogía innovadora que 

intervenga en los problemas de comunicación que presentan los 

estudiantes y se evidencia en su léxico que no es el debido a nivel 

académico lo que repercute en los obstáculos para el desarrollo de 

habilidades lingüísticas.  

 

Los trabajos referenciados tienen sus recursos teóricos que son 

importantes porque hacen énfasis en el fortalecimiento del enfoque 

lingüístico a partir de estrategias metodológicas y esquemas de enseñanza-

aprendizaje que tengan un impacto positivo en la concepción de 

competencias y habilidades comunicativas en los estudiantes. Cada 

investigación pone en evidencia la importancia de la educación de Lengua 

y Literatura para que el alumnado sea capaz de expresarse de forma 

correcta de acuerdo con una situación que lo amerite. 

 

2.2. Marco Teórico-Referencial 

 

Teorías de la lingüística según autores 

 

La lingüística es considerada como una ciencia joven, que con sus 

constantes investigaciones sigue cada vez desarrollándose con la ayuda 

de varias ramas afines a esta ciencia, su principal enfoque es el estudio del 

lenguaje. “(…), mientras la lingüística es una ciencia nueva, tiene a la 

lengua como su objeto propio de tratamiento, ciencias preexistentes como 

la filología, la lógica, etc., en ciencias y campos de aplicación científica 

contemporáneos como la sociología, la psicología, (…), etc. Detentan el 

estudio del lenguaje, pero no como meta si no como un medio para sus 

propósitos” (Rhea, 2017). Esta ciencia se enfoca en investigar a la lengua 

en su origen, evolución, adquisición, contexto social, adquisición, 
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evolución, etc. para explicar y comprender su funcionamiento general en el 

tiempo. 

 

De acuerdo con Toledo (1984) la lengua es el objeto de estudio de 

la lingüística donde “es considerado como un fenómeno social, génica y 

funcional, (…), identifica su papel principal en el medio de comunicación 

entre los hombres” (Ramírez, 2017). Esta no está aislada de otras ciencias 

como: la antropología cultural, sociologüística, filosofía y psicología por ser 

considerada como un elemento cultural y fenómeno social.  

 

En varias investigaciones se profundizan el estudio de la lengua, 

para originar nuevas leyes y metodologías que permiten deducir su 

importancia, por ser considerado esta un factor de primer orden, una clave, 

para la actividad cognoscitiva de los hombres. La lingüística no condiciona 

el ámbito cultural, se encuentra inmersa en los procesos de trabajo y en la 

actividad productiva del hombre, “asimismo está directamente ligada a las 

relaciones sociales de las más diversas índoles, a las que sirve” (Escobar, 

C. y Huertas, M. J., 2019). 

 

Autores como Fishman y Bright utilizaron este término para referirse 

a la relación lenguaje-sociedad. “La sociolingüística se puede describir 

como la disciplina que se ocupa de las variaciones lingüísticas, su uso en 

su relación con los factores sociales que determinan el papel que 

desempeña en el cambio lingüístico” (Merma, 2017). 

 

Entre las distintas teorías científicas que explican el funcionamiento 

del lenguaje humano se encuentra la gramática generativa de Noam 

Chomsky, también conocida en la actualidad como biolingüística. Esta 

teoría postula la existencia de una estructura mental innata que permite la 

producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma 

natural, posibilitando además que el proceso de adquisición y dominio del 
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lenguaje hablado requiera muy poco input lingüístico para su correcto 

funcionamiento y se desarrolle de manera prácticamente automática. 

 

De acuerdo con Muller (2014) la gramática generativa es, además, 

“el fundamento académico más notable para apoyar una aproximación 

racionalista a la explicación del proceso de adquisición conceptual y del 

funcionamiento general de la actividad lingüística” (p. 11). No obstante, la 

teoría lingüística de Chomsky es polémica y muchos académicos no 

aceptan que sea una explicación adecuada de la adquisición del lenguaje 

y de su funcionamiento, bien sea por la forma en que explica la aparición 

de los conceptos en la mente del hombre, o porque defiende el carácter 

universal de ciertos principios sintácticos, o por otros tantos postulados 

controversiales. 

 

Chomsky (1970) estableció como parte de su teoría que lo primero 

que debe aclararse es la distinción entre competencia y actuación 

lingüísticas. La competencia corresponde a la capacidad que tiene un 

hablante-oyente idealizado para asociar sonidos y significados conforme a 

reglas inconscientes y automáticas. La actuación, o ejecución lingüística, 

corresponde a la interpretación y comprensión de oraciones de acuerdo con 

la competencia, pero regulándose además a partir de principios 

extralingüísticos, como las restricciones de la memoria, e incluso las 

creencias (Colado, 2014). 

 

Al respecto es importante aclarar que la aceptabilidad de una oración 

no es equivalente a su gramaticalidad puesto que la aceptabilidad de una 

frase consiste en que pueda ser usada con naturalidad en un grupo social, 

y su gramaticalidad en la adecuación que presente a reglas inconscientes 

que relacionan sonidos con significados. Un aspecto que resulta 

interesante de la gramática generativa, aunque también algo inquietante, 

es que está referida totalmente a hablantes-oyentes idealizados, los cuales 

serían una especie de hablante-oyente que conoce el lenguaje a la 



18 
 

perfección y que nunca comete errores, debido a que no se ve afectado por 

limitaciones o distracciones del contexto. 

 

Desde sus inicios como disciplina científica, la lingüística 

contemporánea puede figurarse al observador externo como un campo de 

batalla en el que diversos autores tratan de dar explicación a los mismos 

fenómenos desde perspectivas distintas. La búsqueda de respuestas ha 

hecho que, en repetidas ocasiones, la elección de paradigma condicione la 

visión objetiva del propio objeto de estudio. Es por ello por lo que, antes de 

encuadrar una teoría lingüística en un panorama mayor es necesaria una 

visión clara del mismo, es decir conviene detallar cuál es la situación actual 

del panorama lingüístico en su vertiente más general. 

 

Desarrollo de la literatura ecuatoriana 

 

Hablar de literatura para referirse a la oralidad es como hablar de 

una cosa en términos de otra. Por otro lado, es un anacronismo porque la 

oralidad precede a la escritura y, finalmente, porque juntar estos términos 

conduce a que la oralidad sea tratada como una variante de la escritura y 

no como un sistema distinto. 

 

Si bien el nombre de tradición oral no encierra ningún antagonismo 

entre sus partes, es muy genérico, por lo tanto, no le confiere la 

especificidad que se requiere para referirse a la producción artística oral. 

Ahora bien, la falta de una terminología adecuada no debe conducirnos a 

utilizar una errónea, por lo que se amerita acuñar una nueva designación. 

La de arte oral respeta su naturaleza y le asigna la especificidad que está 

ausente en la de tradición oral (Moya, 2017). 

 

La literatura en Ecuador no aparece con la llegada de los españoles 

ni de la escritura, señala Hernán Rodríguez Castelo3 , sino que más bien 

existió, desde antes de la conquista, lo que se denomina como “literatura 
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precolombina” que, al no contar con el respaldo de la escritura, tuvo otra 

manera de fijarse y difundirse, misma que ha permitido que hasta hoy se 

tengan registros, aunque sea mínimos de la misma: la tradición oral, que 

impone un límite a las creaciones literarias: el de la lengua que se hablaba, 

que bien explica Castelo, “ La lengua en que se hizo esta literatura es el 

quichua. A lenguas anteriores a la imposición del quichua por la conquista 

incásica se hace mucho más problemático acceder porque generalmente 

son lenguas muertas, de las que, por falta de escritura, no quedó 

documentación alguna” (Martínez M. , 2016). 

 

Ya en la época de la colonia, podemos hablar de algunos 

representantes de las letras ecuatorianas, (el más conocido sería Jacinto 

Collahuazo a quien se le atribuye “Elegía a la muerte de Atahualpa” de 

quién Juan León Mera hiciera una traducción). Pero es con la llegada de la 

imprenta y más exactamente, con el desarrollo y ejercicio del periodismo, 

con el que se da el despunte de las obras literarias y los escritores, que 

vieron en este medio un camino para dar a conocer sus obras. A partir de 

esto, historiadores y críticos coinciden en señalar cuatro etapas en el 

desarrollo de la literatura ecuatoriana, resumidas así por Solano (2016): 

 

 Romanticismo (Finales del Siglo XVIII): se caracteriza por el 

egocentrismo del romántico, junto con el enaltecimiento de la belleza 

natural (del paisaje, que se configura como un elemento primordial 

en el desarrollo de este género). Destacan dentro de esta corriente 

Dolores Veintimilla de Galindo, Juan Montalvo y Juan León Mera. 

 Modernismo (1880 - 1910): Esta corriente tiene como característica 

principal, la influencia de autores europeos como Baudelaire y 

Verlaine y tiene como representantes a la conocida “Generación 

Decapitada”: Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Humberto Fierro y 

Ernesto Noboa y Caamaño. 

 El Realismo Social (Segunda Mitad del Siglo XIX): lo que 

caracteriza a esta corriente es su temática, que aborda ya los 
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conflictos sociales de nuestro país de una manera crítica y cruda. 

Representantes de esta corriente son Luis A. Martínez con “A la 

costa”, José de la Cuadra con “Los Sangurimas”, etc. 

 Literatura contemporánea: A partir de los años 60, señala Solano, 

el proceso de urbanización y la influencia de los procesos externos 

(el denominado boom latinoamericano, por ejemplo) cambian la 

perspectiva del escritor ecuatoriano, que busca nuevas maneras de 

escribir acordes con una realidad mucho más compleja, en la que la 

ciudad deviene principal referente. 

 

El desarrollo de estas etapas va de la mano con el desarrollo de las 

formas de difusión de las creaciones literarias. El aparecimiento de 

periódicos, revistas, editoriales y plataformas digitales (actualmente) como 

recursos de los escritores para difundir sus obras han ayudado a que la 

difusión se haga, dentro de ciertos límites, más accesible a los lectores. 

 

Desarrollo de la lingüística a través de la literatura 

 

Los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos, 

intelectuales, morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los 

puramente estéticos. Se espera que muchas secciones del Marco de 

Referencia resulten adecuadas para las preocupaciones de los profesores 

de literatura de todos los niveles y que sean útiles a la hora de lograr que 

los objetivos y métodos sean más transparentes (Biedma, 2015). 

 

El acercamiento al texto literario se puede plantear desde dos 

enfoques diferentes considerando el objeto de estudio. Es decir, por un 

lado, utilizar el texto literario como un texto más en la clase de enseñanza 

de lengua o, utilizarlo como objeto en sí mismo en la clase de literatura. 

Ambos planteamientos responden al mismo principio de expresión 

discursiva de una lengua, pero la metodología a seguir debe ser diferente. 
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En el primer caso, muchos de los aspectos definitorios de lo literario quedan 

sin determinar porque simplemente no es necesario hacerlo. 

 

De acuerdo con Santos (2016) la metodología que se emplea en la 

clase de lengua se centra determinados aspectos de ésta, a saber: 

 

 Estrategias discursivas 

 Léxico 

 Recursos gramaticales 

 Contexto dentro del discurso 

 Sentido y destrezas. 

 Actividades se centran en la descomposición del texto para llegar a 

su comprensión lectora lo más cercana posible, según el nivel del 

alumno. 

 

Se plantea reconstruir el texto considerando además otros aspectos 

tales como el texto como representación de pensamientos, la escritura 

creativa como estrategia de lectura, las ideas internas del texto, la 

intencionalidad, la ideología y la visión del mundo desde el contexto 

histórico, conceptual y personal del autor. Esto supone un paso más allá de 

la competencia lectora, también interviene la interpretación en la recepción 

del discurso. De esta forma se llega a la aplicación de la lingüística a la 

recepción de un texto en una lengua en su grado máximo de 

representatividad. 

 

El cambio de perspectiva en los últimos años implica que tanto los 

docentes como los aprendices deben cambiar y adaptar sus creencias en 

el aprendizaje. El profesor Richards (1996) distingue dos tipos de 

conocimiento que influyen en cómo entienden y ponen en práctica los 

profesores en sus clases, él plantea que establecen por un lado, los 

contenidos relacionados con la materia objeto de estudio, con el curriculum 
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y cómo pueden ser presentados y, por otro lado, la filosofía personal y 

subjetiva del docente y a lo que él considera qué es lo mejor (Colado, 2014). 

 

A partir del desarrollo que alcanza la lingüística como ciencia y su 

implicación en la educación, se tiene en cuenta el papel del lenguaje en los 

procesos de cognición y comunicación en los más diversos contextos de 

interacción sociocultural, lo que se produce desde la interacción estudiante-

docente en el contexto educativo y continúa en la institución que potencia 

la comunicación estudiante-estudiante. 

 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 

 

Las conexiones que hace la epistemología con la validación de 

diferentes áreas educativas son parte esencial para la organización y 

producción de conocimientos de acuerdo con la filosofía de Piaget, que lo 

relaciona entre el sujeto cognitivo y las bases por conocer. Es por esto lo 

necesario y vital que representa la calidad educativa en la formación del 

estudiante a través del refuerzo pedagógico orientado al desarrollo de las 

competencias lingüísticas. 

 

Infantas (2014) indicó que el pensamiento epistemológico tiene 

relación con “el estudio de las ciencias sociales y científicas para abordar 

nuevos conocimientos” (p. 2). De acuerdo con lo citado en la investigación 

se aplica el empirismo debido a que se busca la reflexión ante la 

experiencia que se busca sobre el adecuado de los métodos de enseñanza 

a partir de temas de Lengua y Literatura como es el enfoque lingüístico a 

través de la literatura ecuatoriana y su influencia en el dialecto regional, que 

sea dirigido a los estudiantes, y con esto, estén conforme con las 

estrategias dirigidas al conocimiento. Esto basado en la observación de los 

hechos que trasciende dentro de la unidad educativa donde se lleva a cabo 

la presente investigación. 
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La investigación también se asocia a esta doctrina filosófica ya que 

se encuentra ligada a la formación de conocimientos que son 

proporcionados a través del valor teórico del proyecto que se formula a 

través de una serie de conceptos logrados de una experiencia. Azócar 

(2015) en el artículo “La visión epistemológica de la educación”, hace 

referencia a lo indicado por Piaget “sobre la definición del saber y su 

enfoque epistemológico en la educación para el análisis y aplicación de 

métodos que corresponden a una rama educativa y tratan de validar el 

conocimiento mediante la educación”. (p. 3) 

 

Ramírez (2017) en el artículo “Las representaciones epistemológicas 

y de aprendizaje en profesores de ciencias naturales”, considera la teoría 

de la asimilación de Ausubel “como parte de los paradigmas empleados en 

la educación para el origen del conocimiento mediante la concepciones del 

aprendizaje, acotando a la realidad y validación del marco educativo como 

objeto de saber” (p. 32). Considerando la teoría de Ausubel, es 

indispensable que los procedimientos metodológicos se encaminen a una 

intervención para el mejoramiento de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, aplicando el uso de una enseñanza técnica a nivel empresarial 

como parte de la innovación de los modelos pedagógicos para la formación 

e los estudiantes en bachillerato, que tiene relación con la contrastación 

epistemológica de los autores mencionados sobre la evolución y validez de 

los nuevos conocimientos. 

 

2.2.2. Fundamentos filosóficos 

 

La influencia de las competencias lingüísticas en la educación es 

esencial con la relación del aprendizaje y desarrollo del ser humano, en la 

presente investigación se asocian los fundamentos filosóficos debido a la 

búsqueda de la concepción de ideas y creencias que en el plano educativo 

estén orientadas al desarrollo de nuevas experiencias que impliquen el 

fortalecimiento el potencial académico en el que el docente esté 
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comprometido al mejoramiento de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, donde el estudiante pueda tener acceso a medios de 

conocimientos a partir de material educativo que proporcione ideas que 

puedan estar sujetos a la reflexión para una idea más concreta sobre el uso 

de la literatura para el fortalecimiento de habilidades comunicativas que 

estén relacionadas con la lingüística y el dialecto regional. 

 

Según Sgró (2014) en el artículo “Fundamentos filosóficos - 

pedagógicos de la educación”, indicó que las contribuciones de Vygotski 

“son parte de los pensamientos filosóficos que conllevan al desarrollo de 

modelos socioculturales y el análisis crítico del contexto en la educación 

para dar una mirada didáctica sobre el conocimiento como parte de las 

características del ser humano”. El aprendizaje es importante en el 

desarrollo de las personas, por lo tanto, es determinante que se encuentre 

en un sistema educativo práctico y eficaz donde se logre forjar creencias y 

valores que tengan vínculos graduales con las habilidades del 

pensamiento. En la aplicación de pedagogía el docente debe considerar 

como requisito el contar con las destrezas y competencias para garantizar 

la correcta formación del alumnado, de manera que constituya una 

metodología sistemática que lleve al conocimiento a nivel lingüístico. 

 

2.2.3. Fundamentos pedagógicos 

 

Se aplica la pedagogía en el proyecto ya que se busca que los 

estudiantes se familiaricen sobre el enfoque de la lingüística a través de la 

literatura ecuatoriana y su influencia en el dialecto regional, esto a través 

de un conjunto de estrategias que tienden a generar un conocimiento en 

base a la práctica y la experiencia. Así se podrá mejorar la calidad de la 

enseñanza en la unidad educativa, cumpliendo con condiciones didácticas 

ante las necesidades de los estudiantes sobre la influencia de los métodos 

de enseñanza sujetos a desarrollarse como vía de solución al problema. 
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Martínez (2013) en el trabajo “Los fundamentos pedagógicos que 

sustenta la práctica docente de los profesores que ingresan de la maestría 

en Intervención Socioeducativa”, los aspectos pedagógicos están 

relacionados “a los métodos y procesos de enseñanza aplicados para la 

educación que emplea el docente dentro de clases y que influyen en la 

práctica y concepción de conocimientos”. En el presente proyecto se aplica 

esta fundamentación debido a que a través de la experiencia adquirida se 

aporta con información didáctica acerca del sistema de educación del 

bachillerato para estudiantes, donde se destacan las técnicas y estrategias 

científicas y didácticas que generen un desarrollo eficaz de las habilidades 

lingüísticas que sean influyentes en el dialecto regional. 

 

El manejo de la de la enseñanza en el ámbito lingüístico en las 

instituciones educativas son una realidad latente, que debe innovarse y 

evolucionar de manera que se logre un aprovechamiento de los recursos 

educativos a través de la apropiación de modelos de aprendizaje que 

enseñen a cómo introducirlos de forma eficaz en la formación de los 

estudiantes bajo la consideración de los principios pedagógicos. 

 

Reemplazar los medios tradicionales por aquellos que son modernos 

también son parte del refuerzo pedagógico que el docente busca para 

cumplir con los objetivos curriculares orientados a la enseñanza – 

aprendizaje para facilitar conocimientos ya sea mediante el uso de 

materiales didácticos, que tengan como propósito el desarrollo de 

competencias y habilidades. 

 

Rivero (2017) en el trabajo “La filosofía de educación como 

fundamento teórico. La teoría educativa”, indicó la educación en el contexto 

pedagógico responde a los principios de Piaget donde concuerda con el 

pensamiento de que “el estudiante es el centro del aprendizaje y lo 

necesario que es el diseño de programas que estén ambientados a las 

necesidades educativas y que incluyan al alumnado a la construcción de 
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conocimientos”. La determinación del proceso educativo mediante la 

planificación es sustentada mediante bases teóricas-pedagógicas como es 

el caso de Piaget, y la epistemología curricular que busca definir las 

ciencias impartidas para el desarrollo de conocimientos. Siendo evidente, 

que el aprendizaje de los estudiantes debe estar en constante innovación, 

mediante diseños pedagógicos que fundamenten la necesidad de mejorar 

la calidad educativa. 

 

2.2.4. Fundamentos sociológicos 

 

En la investigación se busca generar una idea sobre la importancia 

el aprendizaje a través de la concepción de ideas a partir de la literatura 

ecuatoriana por parte del estudiante para que sea capaz de orientar las 

ideas hacía un conocimiento bajo el enfoque lingüístico que influya en el 

dialecto regional, lo que representa un refuerzo pedagógico que aportará al 

mejoramiento de las competencias que son empleados actualmente en la 

unidad educativa y que deben contextualizarse a nivel sociológico con el fin 

de buscar crear un ambiente educativo orientador para la búsqueda de la 

inclusión de mejores personas en la sociedad del conocimiento. 

 

Infantas (2014) en el trabajo “Fundamentación epistemológica de la 

investigación científica” sobre la fundamentación sociológica se encarga 

del estudio “de las condiciones y características que destacan dentro de un 

entorno para el conocimiento de las aptitudes y necesidades de un grupo 

de personas”. (p. 33). En la investigación los aspectos sociológicos están 

apegados al desarrollo de las habilidades y los conocimientos prácticos de 

los estudiantes basados en la observación científica de los hechos que 

afectan su aprendizaje.  

 

De esta manera bajo la perspectiva social se destacan las 

características esenciales que debe cumplirse dentro del marco educativo 

para la inclusión social de los estudiantes para su desempeño en 
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actividades cotidianas de forma correcta y sin impedimentos a 

desenvolverse en la parte académica, bajo el estudio del enfoque 

lingüístico a través de la literatura ecuatoriana que tenga influencia en el 

dialecto regional. 

 

2.2.5. Fundamentos psicológicos 

 

En la investigación los fundamentos psicológicos se asocian a la 

necesidad de crear un cambio educacional que contribuya al fortalecimiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa, para 

que los estudiantes de bachillerato puedan acceder a un aprendizaje que 

sea notable en el desarrollo de las competencias y habilidades 

comunicativas, donde el tema de interés sea basado en el enfoque 

lingüístico mediante la literatura ecuatoriana. 

 

Regader (2017) en el artículo “Psicología educativa: Definición, 

conceptos y teorías”, indicó que la psicología en la educación “se relaciona 

con el estudio sobre la forma de aprendizaje en la que está involucrado el 

estudiante y cómo estos influyen en el desarrollo de habilidades cognitivas”. 

En el campo educativo la psicología desarrolla un análisis partiendo de los 

principios y formas en las que el ser humano aprende en el entorno 

educacional. También las actitudes de los docentes a la hora de enseñar, 

de manera que se tenga una percepción sobre la aplicación de métodos y 

formas en las que se fomenta el aprendizaje desde el enfoque modular 

cognitivo. 

 

En el caso de Jerez (2014) en el trabajo “Fundamentos psicológicos 

en la enseñanza y aprendizaje de la geografía del conductismo, 

cognitivismo y constructivismo a las teorías del aprendizaje significativo y 

emocional”, hace mención sobre la teoría del aprendizaje desarrollado por 

Bandura “en el que hace referencia a la parte emocional que están 

relacionadas a las variables contextuales de la sociedad y sus procesos de 
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aprendizaje mediante el tema del sociocognitivismo”. (p. 21). La teoría es 

clave para comprender que el estudiante desarrollará un perfil emocional 

según el entorno educativo al que se encuentre inmerso, por lo que 

dependerá del docente y autoridades mantener un sistema educativo que 

responda a las necesidades de la educación actual.  

 

2.3. Marco Contextual 

 La Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad “ubicada al norte 

de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui surgió a raíz de su 

fundador que tiene el mismo nombre, el cual fue el principal representante 

que tuvo dicha institución, este hombre fue un prodigioso periodista que se 

caracterizó por decir la verdad en todo momento además de ser un 

reconocido historiador. 

 

Se creó la Institución que se centra en la formación del docente con 

visión profesional apto para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje  

lo que significó que está entidad fuera la cuna de muchos profesionales en 

la educación, realizar sus prácticas egresaban encaminados a establecerse 

como educadores debido a los principios básicos de honorabilidad y 

respeto hacia la docencia, fue un ejempló que  inspiro a otras instituciones 

educativas.  

 

Actualmente la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”se 

encuentra ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, en la Zona 8 del 

Distrito 09D06. La Unidad Educativa se encuentra representada por el 

rector de este establecimiento educativo; y donde se soporta por su 

vicerrector académico y la inspectora general. La comunidad educativa 

consta de la siguiente nomina:  
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Cuadro 2. Replica Aguirre Abad  

Descripción Cantidad 

Autoridades 3 

Docentes 37 

Estudiantes 1.134 

Total 1.174 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” está 

estructurado de tres cursos de octavo con 141 estudiantes, en noveno 161, 

en tercer 155 estudiantes. Para el nivel de bachillerato en primero se 

registra un total de 112, en el área de contabilidad 114 estudiantes, en 

sistemas 56. Para segundo de bachillerato el total de estudiantes en 

sistemas es de 92, contabilidad 28, comercio exterior 32 y en tercer de 

bachillerato unificado un total de 124 estudiantes. 

 

2.4. 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 
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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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero – Inclusión y equidad 

 

El Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2.- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3.- Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

4.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural(2017) 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 



31 
 

Capítulo Único 

Del Ámbito, principios y fines 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

1.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

2.- El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

3.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o SumakKawsay. 

 

La Ley de Educación Intercultural establece que los estudiantes deben 

vincularse a una educación de calidad, que no sólo se enfoque en el 
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conocimiento, sino en la personalidad y las habilidades personales que son 

esenciales para un desenvolvimiento en el ámbito cotidiano. También 

fomenta el Buen Vivir a través criterios de calidad que emplee métodos de 

enseñanza. 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el 

derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano 

y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará 

las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La educación debe ser esencial para el progreso social de un país, el 

desarrollo de los procesos pedagógicos que permitirán un mejor 

aprendizaje y cumplir con lo estipulado en los artículos 4 y 5 de la Ley de 

Educación Intercultural donde el derecho a una educación debe ser 

orientada a la calidad y el mejoramiento de la enseñanza a través de la 

innovación. 

 

Capítulo Cuarto 

 

De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional 

 

Art. 34.- Funciones.- El gobierno escolar tiene las siguientes funciones: 
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h.- Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones; e, 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural(2015) 

 

Título III 

 

De la estructura y niveles del Sistema Nacional de Educación 

 

Capítulo I 

De la educación escolarizada 

 

Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la 

obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia 

a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la Educación General 

Básica y el título de Bachillerato. 

 

La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La 

ordinaria se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato cuando se atiende a los estudiantes en las edades 

sugeridas por la Ley y el presente reglamento.  

 

Capítulo IV 

Del Bachillerato 

 

Art. 28.-Ámbito. El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema 

Nacional de Educación, y el último nivel de educación obligatoria. Para el 

ingreso a este nivel, es requisito haber culminado la Educación General 

Básica. Tras la aprobación de este nivel, se obtiene el título de bachiller. 
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Art. 34.- Formación complementaria en Bachillerato Técnico. La 

formación complementaria adicional al tronco común es de un mínimo de 

diez (10) períodos semanales en primer curso, diez (10) períodos 

semanales en segundo curso, y veinticinco (25) períodos semanales en 

tercer curso. 

 

Art. 35.- Figuras profesionales. Las instituciones educativas que ofrecen 

Bachillerato Técnico deben incluir, en las horas determinadas para el 

efecto, la formación correspondiente a cada una de las figuras 

profesionales, definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia (2003) 

 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

 

Art. 26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones 

que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación 

de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

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

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria;  
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas;  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental bajo una 

modalidad de estudio mixto (cuantitativo y cualitativo) para el desarrollo del 

análisis de la problemática en función a un proceso de corte transversal que 

permita proponer un medio de solución educativo que comprenda el 

método del taller para la integración de la literatura ecuatoriana como medio 

de enfoque lingüístico para el fortalecimiento de las capacidades y 

destrezas del estudiante. 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica 

Aguirre Abad”, como parte de la metodología que buscó establecer las 

causas – efectos del problema asociado a las dificultades lingüísticas de 

los estudiantes de tercer año de bachillerato en base a análisis de 

contenidos literarios ecuatorianos y cómo influyen en el dialecto regional. 

Esto en base a un esquema de proyecto factible que busca aportar con un 

medio de solución que sea pertinente y se acople a las necesidades 

educativas actuales. 

 

De acuerdo con Hernández (2017) la metodología “es parte de un 

compendio de contenidos que establecen los protocolos y procedimientos 

para el análisis de información obtenida en base con la aplicación de 

técnicas, métodos e instrumentos utilizados en el estudio de una 

problemática” (p. 43). 

 

En el proceso metodológico se realizó el levantamiento de 

información en función a un estudio de campo donde se mantuvo contacto 

directo con el rector, docentes y estudiantes de tercer año de bachillerato 

que aportaron con criterios, puntos de vista, opiniones y perspectivas 
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relacionadas al tema para su análisis e interpretación de manera reflexiva, 

permitiendo que se aporten con criterios basados en un conocimiento 

empírico y académico sobre la necesidad de proponer talleres literarios 

como parte de un medio de solución. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

En las investigaciones, los procesos de estudio están relacionados 

al objeto de conocimiento, a esto se refiere la modalidad cuali-cuantitativa 

donde Hernández (2015) en el libro “Metodología de la investigación” indicó 

que “es el proceso combinado a la sistematización de información que hace 

una descripción de elementos para darles un significado y la necesidad de 

recopilar datos para su cuantificación con índole de un estudio holístico” (p. 

81).  

 

Sobre esta misma modalidad de investigación, Baptista (2016) hace 

mención que “representa la importancia de la identificación de motivaciones 

y percepciones bajo un enfoque cualitativo que son también reflejados de 

forma numérica mediante la aplicación de instrumentos para la 

cuantificación de datos para llegar a una conclusión” (p. 172).  

 

Por último, tomando en cuenta a Sánchez (2015) en su libro “La 

investigación cualitativa y cuantitativa”, que manifestó “sobre el proceso 

cualitativo como parte de un estudio inductivo y cuantitativo debido a su 

estudio deductivo en función a perspectivas holísticas y numéricas” (p. 61). 

 

En base a las tres definiciones, la modalidad de la investigación fue 

cuali-cuantitativa, porque se buscó realizar una recopilación de información 

basado en una perspectiva holística sobre las percepciones que tienen los 

actores educativos sobre la importancia del desarrollo del enfoque 



39 
 

lingüístico de la literatura ecuatoriana en los estudiantes en base a nuevas 

propuestas de aprendizaje, tomando en cuenta estos escenarios para que 

en función a una metodología inductiva se llegue a una idea concreta sobre 

la concepción de conocimientos que influyan en el dialecto regional como 

parte de su uso en las actividades cotidianas. 

 

También, la modalidad cuantitativa se empleó en la investigación con 

el propósito de recolectar datos a partir de instrumentos que ayuden a 

obtener cifras sobre el conocimiento del estudiante en base al uso del 

enfoque lingüístico en el desarrollo de destrezas, la metodología del 

docente para la integración de la literatura ecuatoriana en el aprendizaje, la 

importancia de la propuesta, entre otros criterios que fueron considerados 

de acuerdo con la población del estudio para un tratamiento más fácil de la 

información que llevó a generar conocimientos basados en la situación de 

la enseñanza en bachillerato. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Como parte de la metodología los tipos de investigación utilizados 

fueron los siguientes: 

 

Según su finalidad: 

 

Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es parte de la recopilación de fuentes 

que son analizados para proponer nuevas ideas, esto se sustenta de 

acuerdo con Calduch (2018) en el libro “Métodos y técnicas de 

investigación internacional” que indicó que es “el proceso de revisión 

literaria y documental existente para su estudio de manera que proporcione 

conocimientos de un tema” (p. 63).  
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A su vez, Hernández (2015) en el libro “Metodología de la 

investigación”, manifestó que “es un paso esencial y de los principales en 

un estudio investigativo porque permite profundizar un estudio” (p. 91). 

 

En base a las posturas de los autores citados, la investigación 

bibliográfica se aplicó con el propósito de realizar la revisión de diferentes 

fuentes secundarias (libros, artículos, ponencias, proyectos, entre otros) 

que estén asociados a las variables: enfoques lingüísticos de literatura 

ecuatoriana y dialecto regional, de manera que se tengan conocimientos 

que fueron plasmados en el marco teórico. Asimismo, fue esencial para 

establecer los criterios metodológicos del trabajo educativo. 

 

De campo 

 

En el proceso de estudio de campo, se refiere a la ubicación del 

problema y su investigación directa para la recopilación de datos, donde 

Matos (2017) en el libro “El proceso de la metodología de campo” indicó 

que se refiere a “la obtención de informaciones de forma directa a través 

de la aplicación de técnicas para llegar a respuestas basados en la 

situación conflicto que se suscita en un entorno” (p. 62).  

 

Sobre este tipo de investigación, Ramos (2014) en la investigación 

“Investigación de campo o diseño de campo” recalcó que “es un proceso 

científico empleado para un análisis y comprensión de la realidad del 

problema para que a través de la interacción social se lleguen a resultados 

que revelen los eventos y poder intervenir” (p. 31) 

 

Como parte de los criterios metodológicos, se consideró la 

investigación de campo debido a la importancia que tuvo interactuar 

directamente con los involucrados en la problemática, de manera que se 

obtengan respuestas ante la necesidad de desarrollar habilidades 

lingüísticas en los estudiantes a partir del aprendizaje mediante contenidos 
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literarios ecuatorianos que influyan en el dialecto regional. Para esto fue 

pertinente emplear la encuesta y entrevista que arrojaron datos que fueron 

analizados e interpretados de una manera reflexiva para generar un 

conocimiento sobre la importancia de los materiales educativas para la 

enseñanza. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Descriptivo 

 

Sobre la investigación descriptiva se parte en lo que expuso 

Hernández (2017) en el libro “La educación empresarial: un acercamiento 

desde los estudiantes”, que hace referencia al “proceso de indagación para 

describir las principales características de una población o entorno en 

términos porcentuales o cuantitativos por lo que requiere del uso de la 

encuesta para una mejor caracterización de las posturas de los 

involucrados en el estudio” (p. 63).  

 

En cambio, Rojas (2015) en el trabajo “Tipos de investigación 

científica” indicó que “es el análisis del procesamiento de datos 

interpretados y registrados en función a un fenómeno de estudio” (p. 15) 

 

En lo referente a la investigación la parte descriptiva que se 

desarrolló tuvo como base el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a través de las encuestas que se realizaron a los docentes y 

estudiantes de tercer año de bachillerato, donde se llevó a cabo un registro 

de los datos para su tabulación y presentación en tablas y gráficos lo que 

ayudó a generar una composición de los elementos que generan el 

problema actual en la unidad educativa y cómo influyen en el desarrollo de 

la lingüística, así como también, la viabilidad de una propuesta educativa 

como son los talleres literarios impartidos de forma didáctica para el 

mejoramiento de la enseñanza. 
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Exploratorio 

 

De acuerdo con Hernández (2014) en el libro sobre “Metodología de 

la investigación” indicó que la investigación exploratoria “se realiza para 

tener un conocimiento del contexto basado en una problemática que es 

objeto de estudio mediante la búsqueda de los elementos que no se 

conocen para lograr una investigación completa” (p. 61). 

 

La investigación se desarrolló de forma exploratoria debido a que se 

buscó la forma de encontrar la información suficiente que permitan generar 

las preguntas necesarias sobre la problemática para lograr generar un 

conocimiento del tema sobre el enfoque lingüístico de la literatura 

ecuatoriana en el dialecto regional considerando la actitud e ideas de los 

involucrados en el estudio. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos: 

Método histórico  

 

La investigación se realizó mediante el método histórico, donde se 

buscó a partir de antecedentes identificar las causas-efectos del problema 

y cómo puede influir el desarrollo de esquemas de aprendizaje mediante el 

uso de material educativo que influya en la comprensión de las directrices 

y técnicas para el aprendizaje y desarrollo la lingüística como elemento 

generador de habilidades de expresión oral y escrita en los estudiantes. 

 

Además, se consideró la recopilación de información basada en 

estudios realizados con anterioridad enfocados en el desarrollo del enfoque 

lingüístico en función con el uso de contenidos literarios que ayudaron a 

establecer procesos educativos influyentes en la educación de bachillerato. 
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De forma que se obtuvieron referentes para la formulación de ideas que 

influyan en el fortalecimiento del aprendizaje de los educandos. 

 

Método deductivo 

 

En la metodología de la investigación el método deductivo permitió 

desarrollar estrategias para el levantamiento de información que tuvo como 

antecedentes las premisas de la investigación que fueron sujetos a una 

reflexión a partir del razonamiento lógico para que se lleguen a 

conclusiones generales que reflejen la realidad del problema que influye en 

el bajo desarrollo del enfoque lingüístico de la literatura ecuatoriana, siendo 

elementos importantes en la producción de conocimientos ligados al 

contexto de la educación y la necesidad de intervenir con una propuesta 

que sea de interés para los estudiantes. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista como técnica, de acuerdo con Baptista (2016) en el 

libro “La metodología de investigación”, es parte de un medio de 

“conversación formal que se realiza con una persona para obtener de ellas 

sus opiniones sobre un tema y de estos sacar una conclusión” (p. 381). De 

acuerdo con la perspectiva del autor, se empleó bajo un cuestionario que 

buscó conocer de parte del rector de la unidad educativa sobre la 

importancia del uso de la literatura ecuatoriana para el desarrollo de la 

lingüística en el estudiante, su punto de vista ante el problema, la forma de 

socializar conocimientos, el rol del docente y la propuesta. 

 

La entrevista se llevó a cabo en un día, donde en primera instancia 

se obtuvo la solicitud entregada en la unidad educativa para obtener el 

permiso de las autoridades para el desarrollo de la investigación. Con la 
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entrevista estructurada de tipo abierta de un total de 5 preguntas que fueron 

claves para conocer qué opina el rector en relación con el tema y con esto 

darle mayor realce al estudio. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que implica la recolección de datos 

numéricos a través de preguntas abiertas o cerradas, por su importancia 

en la investigación se la empleó con el propósito de llegar a generar 

resultados que demuestren la existencia del problema y su solución 

conforme a las respuestas de los involucrados. En el caso de Baptista 

(2014) en el libro “Metodología de la investigación”, la encuesta es una 

“técnica que se emplea de acuerdo con un tema a través de un cuestionario 

subjetivo que permite obtener información de una población a través de la 

consideración de la opinión pública” (p.32).  

 

Donde se buscó conocer características específicas de los 

encuestados con relación al enfoque lingüístico de la literatura ecuatoriana, 

la importancia de conocer sobre este tema, el desarrollo del dialecto 

regional y la aceptación de la propuesta de talleres literarios. Su desarrolló 

fue parte del enfoque cuantitativo lo que permitió definir dentro de un banco 

de 10 preguntas cuyas respuestas estuvieron enfocadas en la escala de 

Likert que fueron analizados a partir de una base de datos presentados a 

través de tablas y gráficos. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

En la investigación fue necesario diseñar una herramienta de 

cuestionario para el estudio propuesto sobre el enfoque lingüístico de 

literatura ecuatoriana, el dialecto regional y los talleres literarios. Por lo que 
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se estructuró un total de diez preguntas en un formato que tuvieron sus 

instrucciones para lograr obtener información mediante una encuesta en la 

Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”,, donde las personas que 

participaron fueron 14 docentes y 60 estudiantes de tercero de bachillerato. 

 

Cuadros estadísticos 

 

Debido al enfoque cuantitativo de la investigación fue necesario 

recurrir a la elaboración de cuadros estadísticos con el fin de presentar los 

datos tabulados de las encuestas que englobaron las respuestas en 

indicadores de frecuencia y porcentaje de las preguntas que se realizaron 

a los docentes y estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”. Dicha herramienta fue vital para 

su interpretación con el propósito de aportar con nuevos hallazgos del 

estudio que fueron pertinentes para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Escalas 

 

Las preguntas de las encuestas tuvieron respuestas que se basaron 

en las opciones de escala de Likert, para que así se puedan recopilar datos 

cuantificables a partir del análisis descriptivo para aportar con criterios que 

demuestren las causas – efectos del desconocimiento de los estudiantes 

en base al enfoque lingüístico de la literatura ecuatoriana, el desarrollo del 

dialecto regional y la necesidad de contar con una propuesta de talleres 

literarios. 

 

La escala utilizada para las respuestas de las encuestas realizadas 

fue: 

 

 Siempre 

 Frecuentemente 
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 Algunas veces 

 Rara vez  

 Nunca 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Hernández (2014) en el libro “Metodología de la investigación”, la 

población se define como “el conjunto de habitantes que forman parte de 

un lugar o entorno que se involucran en una investigación de campo” (p. 

73). La población de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”, que 

se tomó en cuenta para el desarrollo de la modalidad de investigación de 

campo, fue de un total de 75 personas que se conformaban de 1 autoridad, 

14 docentes y 60 estudiantes de tercer año de Bachillerato General 

Unificado, esto como parte de los criterios que se tomaron en cuenta para 

establecer a los elementos a considerar en el levantamiento de información 

cuantitativos y cualitativos. 

 

Cuadro 3. Población 

No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 14 14% 

3 Estudiantes de tercer año 

de bachillerato 

60 85% 

Total de la población 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual 
 

Muestra 

 

La muestra abarca el total o una parte parcial de la población, en 

este caso se definió como muestreo probabilístico porque se consideró al 

total del universo establecido para la investigación que es de 75 personas 

que están involucradas en la situación actual de la problemática 
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relacionada con el enfoque lingüístico de la literatura ecuatoriana en el 

dialecto regional. 

 

Con la muestra establecida que fue de tipo probabilístico, se permitió 

establecer un procedimiento de estudio que ayude a recopilar información 

válida y que precise de conocimientos sobre la percepción de cada una de 

las personas consultadas para aportar con nuevos hallazgos a nivel 

investigativo. En base a estos datos los procedimientos desarrollados 

fueron: 

 

 Elaboración de los instrumentos de investigación para el 

levantamiento de información. 

 Coordinar fechas para el desarrollo de las encuestas y entrevistas 

en la unidad educativa. 

 Registro de la información. 

 Tabulación y presentación de los resultados de la encuesta en tablas 

y gráficos. 

 Análisis de la entrevista que se llevó a cabo al rector de la unidad 

educativa. 

 

Cabe recalcar que los criterios de inclusión en la investigación están 

basados en que la muestra sea el rector, docentes y estudiantes de tercer 

año de bachillerato, donde las limitaciones que se dieron fueron el no contar 

con respuestas sinceras por parte del alumnado que puede generar datos 

que no sean del interés para futuras investigaciones. 

 

En el proceso de investigación, con el estudio de campo realizado 

en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” se logró disponer de 

una base de datos que fue sujeta a análisis e interpretación, apoyado de 

herramientas tecnológicas para la elaboración de tablas y gráficos que 

presentaron los resultados para que así se tenga una comprensión del tema 

y se dé paso a las conclusiones y recomendaciones. 



48 
 

3.8. Análisis de las encuestas realizadas a los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 

1.- ¿Los estudiantes de bachillerato demuestran hábitos de la lectura 

de literatura ecuatoriana? 

 

Tabla 1. Lectura de literatura ecuatoriana 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14% 

Frecuentemente 1 7% 

Algunas veces 4 29% 

Rara vez 6 43% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 1. Lectura de literatura ecuatoriana 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

En referencia a la encuesta se puede evidenciar que un 29% de los 

docentes indicaron que la lectura de literatura ecuatoriana por parte de los 

estudiantes se realiza algunas veces, mientras que un 43% rara vez. Esto 

demuestra que el alumnado no acude a estas obras para un 

enriquecimiento lingüístico lo que conlleva también a menor desarrollo 

cultural y comunicativo a partir de la lectura. 

14%
7%

29%

43%

7%

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca
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2.- ¿Considera el desarrollo del enfoque lingüístico para el análisis de 

contenidos literarios ecuatorianos? 

 

Tabla 2. Enfoque lingüístico  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 50% 

Frecuentemente 4 29% 

Algunas veces 3 21% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 2. Enfoque lingüístico  

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

Según la encuesta se evidencia que el 50% de los docentes 

indicaron que siempre es vital el desarrollo del enfoque lingüístico para el 

análisis de contenido literario porque permite comprender la esencia y 

elementos lingüísticos utilizados que pueden repercutir en el fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas del estudiante, mientras que el 29% 

recalcó que debe ser frecuentemente y el 21% algunas veces. 
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0% 0%
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Nunca



50 
 

3.- ¿Los estudiantes demuestran habilidades y destrezas lingüísticas 

a través del análisis de literatura ecuatoriana? 

 

Tabla 3. Habilidades y destrezas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 7% 

Frecuentemente 2 14% 

Algunas veces 3 22% 

Rara vez 5 36% 

Nunca 3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 3. Habilidades y destrezas 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

Según los resultados de la encuesta se puede evidenciar que el un 

22% de los docentes indicaron que por parte de los estudiantes se reflejan 

habilidades y destrezas lingüísticas a través del análisis literario, mientras 

que el 36% indicaron que rara vez y un 21% nunca. Por lo tanto, la falta de 

propuestas educativas que recurran a la literatura ecuatoriana para generar 

un mejor aprendizaje lingüístico conlleva a que los estudiantes utilicen 

indebidamente los dialectos regionales en la redacción y comunicación. 
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4.- ¿Promueve el aprendizaje lingüístico a través de la literatura 

ecuatoriana en clases? 

 

Tabla 4. Aprendizaje lingüístico 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 21% 

Frecuentemente 1 7% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 10 72% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 4. Aprendizaje lingüístico 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta en referencia al uso de las obras 

literarias para promover el desarrollo del enfoque lingüístico en los 

estudiantes un 21% indicó que siempre, mientras que el 72% recalcaron 

que nuca han recurrido a estos recursos literarios para el fortalecimiento de 

las habilidades de escritura y comunicación, además para corregir los 

dialectos regionales utilizados por los estudiantes en clases. Siendo 

necesario que se enfoquen en propuestas educativas que garanticen el 

aprovechamiento de la literatura ecuatoriana para una mejor educación. 
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5.- ¿Aplica la comprensión lectora para el correcto uso del dialecto 

regional en los estudiantes? 

 

Tabla 5. Comprensión lectora 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 22% 

Frecuentemente 2 14% 

Algunas veces 1 7% 

Rara vez 6 43% 

Nunca 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 5. Comprensión lectora 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con los resultados se evidencia que el 22% de los 

docentes indicaron que siempre hacen uso de la comprensión lectora para 

el uso correcto del dialecto regional por parte de los estudiantes, mientras 

que el 43% recalcaron que rara vez, y un 14% nunca. Es notable, que ante 

las insuficientes estrategias metodológicas de enfoque lingüístico no se 

promueve el desarrollo de actividades educativas que ayuden a desarrollar 

las habilidades comunicativas que influyan en el mejoramiento de la 

escritura y comunicación en función al análisis de literatura ecuatoriana. 
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6.- ¿Considera que el estudiante maneja de forma inadecuada el 

dialecto regional en las actividades académicas? 

 

Tabla 6. Manejo inadecuado del dialecto regional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 43% 

Frecuentemente 4 29% 

Algunas veces 2 14% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 6. Manejo inadecuado del dialecto regional 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta se evidencia que el 43% de los docentes 

indicaron que los estudiantes siempre usan de manera inadecuada el 

dialecto regional en las actividades académicas, mientras que el 29% indicó 

frecuentemente, el 14% algunas veces, el 7% rara vez y el 7% nunca. Los 

resultados revelan que para el profesorado es notable que los alumnos 

demuestren un bajo nivel lingüístico que afecta su habilidad de 

comunicación y escritura lo que influye en su desempeño académico. 
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7.- ¿Propicia el desarrollo de talleres para el fortalecimiento del 

dialecto regional? 

 

Tabla 7. Fortalecimiento del dialecto regional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 14% 

Algunas veces 1 7% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 10 72% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 7. Fortalecimiento del dialecto regional 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta el 14% de los docentes indicaron que 

desarrollan talleres para el fortalecimiento del dialecto regional de los 

estudiantes, mientras que el 72% indicó que nunca. Por lo que se evidencia 

que existe insuficientes esquemas de enseñanza que sean prácticos y 

orientados al enfoque lingüístico para lograr fortalecer las habilidades de 

los estudiantes que lo lleven a mejorar el uso del dialecto regional en las 

actividades cotidianas. 
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8.- ¿Utiliza continuamente las estrategias metodológicas para el 

análisis del dialecto regional en clases con los estudiantes? 

 

Tabla 8. Estrategias metodológicas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14% 

Frecuentemente 1 7% 

Algunas veces 1 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 10 72% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 8. Estrategias metodológicas 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta el 14% de los docentes indicaron que 

usan siempre estrategias metodológicas para analizar el dialecto regional 

en clases, mientras que un 72% recalcaron que no emplean esto como 

parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto puede ser parte de 

los factores que conllevan al bajo nivel de las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato que al no ser partícipes de 

actividades prácticas a nivel didáctico no logran distinguir la forma 

adecuada de usar el dialecto regional en las actividades cotidianas. 
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9.- ¿Considera importante el desarrollo de talleres literarios para los 

estudiantes? 

 

Tabla 9. Desarrollo de talleres literarios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 57% 

Frecuentemente 4 29% 

Algunas veces 2 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 9. Desarrollo de talleres literarios 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta, el 57% de los docentes encuestados 

indicaron que el uso de talleres literarios siempre debe considerarse como 

importante para la enseñanza de Lengua y Literatura porque propicia del 

aprovechamiento de obras ecuatorianas en contexto literario para que los 

estudiantes puedan enriquecer sus habilidades y destrezas lingüísticas que 

son esenciales en la escritura y comunicación oral. 
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10.- ¿Cree que el taller literario permitirá que el estudiante desarrolle 

habilidades lingüísticas para el uso correcto del dialecto regional? 

 

Tabla 10. Taller literario 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 50% 

Frecuentemente 5 36% 

Algunas veces 2 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 10. Taller literario 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta a los docentes el 50% indicó que el taller 

literario siempre será un referente que permitirá que los estudiantes de 

tercer año de bachillerato desarrollen habilidades lingüísticas que permitan 

ser capaces de hacer uso correcto del dialecto regional en las actividades 

académicas que reflejen la calidad comunicativa y de escritura realizada en 

clases o en otras actividades cotidianas. 
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3.9. Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre 

Abad” 

1.- ¿Le gusta leer literatura ecuatoriana? 

 

Tabla 11. Leer literatura ecuatoriana 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Frecuentemente 2 3% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 23 38% 

Nunca 34 57% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 11. Leer literatura ecuatoriana 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con el resultado de la encuesta se evidencia que un 2% 

de los estudiantes indicaron que siempre tienen el interés de leer literatura 

ecuatoriana, mientras que un 38% indicó que rara vez y el 57% nunca. Esto 

demuestra que existe un bajo interés del alumnado de acudir a este tipo de 

obras literarias como recursos para el enriquecimiento lingüístico, siendo 

necesario fomentar su lectura para el mejoramiento del dialecto regional. 
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2.- ¿Utilizan obras literarias en la clase de Lengua y Literatura? 

 

Tabla 12. Obras literarias en clases 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 20% 

Frecuentemente 10 17% 

Algunas veces 3 5% 

Rara vez 30 50% 

Nunca 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 12. Obras literarias en clases 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta el 20% de los estudiantes indicaron que 

siempre utilizan obras literarias en clases, mientras que un 50% indicó que 

rara vez y un 8% nunca. Por lo que se puede evidenciar que el uso de la 

literatura ecuatoriana no es un recursos referente y utilizado con mayor 

frecuencia en el proceso de aprendizaje como medio de enfoque lingüístico 

que ayude a dar paso al fortalecimiento de habilidades para una mejor 

comunicación. 
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3.- ¿El docente realiza talleres de aprendizaje con el uso de obras 

literarias? 

 

Tabla 13. Talleres de aprendizaje 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 27% 

Frecuentemente 2 4% 

Algunas veces 3 6% 

Rara vez 30 57% 

Nunca 3 6% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 13. Talleres de aprendizaje 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la respuesta a la encuesta, el 27% de los 

estudiantes indicaron que siempre el docente desarrolla talleres de 

aprendizaje haciendo uso de obras literarias, mientras que un 57% 

manifestó que rara vez es empleado este esquema de enseñanza en la 

asignatura de Lengua y Literatura lo que genera un bajo nivel de cultura de 

lectura para el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas del alumnado 

que son importantes para un mejor desenvolvimiento comunicativo. 
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4.- ¿Considera importante el uso de obras literarias en el estudio de 

Lengua y Literatura? 

 

Tabla 14. Importante la literatura 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 25% 

Frecuentemente 10 17% 

Algunas veces 20 33% 

Rara vez 7 12% 

Nunca 8 13% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 14. Importante la literatura 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta el 25% indicó que siempre es importante 

el uso de las obras literarias para el estudio de la asignatura de Lengua y 

literatura, mientras que un 17% indicó que frecuentemente, un 33% algunas 

veces, 12% rara vez y un 13% nunca. Esto demuestra que existen 

diferentes percepciones de los estudiantes sobre estos recursos literarios 

que pueden representar un elemento de vital necesidad para los enfoques 

lingüísticos tratados en clases. 
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5.- ¿Considera que el dialecto regional dificulta su forma de 

comunicarse? 

 

Tabla 15. Dialecto regional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 30% 

Frecuentemente 7 14% 

Algunas veces 8 16% 

Rara vez 18 36% 

Nunca 2 4% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 15. Dialecto regional 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta se puede evidenciar que el 30% de los 

estudiantes considera que el dialecto regional que usan dificulta a veces su 

comunicación, mientras que un 14% indicó que frecuentemente y un 36% 

rara vez. El dialecto regional de la costa ecuatoriana implica el uso de 

diferentes palabras que no se adecúan con una correcta expresión 

lingüística, más aún cuando esto es parte del desempeño académico por 

lo que debe corregirse para que así se den mejores resultados en la 

capacidad lingüística. 
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6.- ¿Se corrigen las expresiones de palabras a través de contenidos 

teóricos en clases? 

 

Tabla 16. Expresiones de palabras 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 20% 

Frecuentemente 11 25% 

Algunas veces 4 18% 

Rara vez 18 7% 

Nunca 12 30% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 16. Expresiones de palabras 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta, el 25% de los estudiantes indicaron que 

siempre en clases se realizan correcciones de expresiones a través 

contenidos teóricos, mientras que el 18% frecuentemente, un 30% rara vez 

y el 20% nunca. Referente a las respuestas, la importancia del uso de 

recursos como obras literarias pueden resultar esencial para que el docente 

pueda promover una cultura lectora orientada a generar mejores 

expresiones y uso de palabras para una comunicación enriquecida de 

elementos lingüísticos.  
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7.- ¿El docente emplea clases dirigidas a corregir los errores de 

dialecto regional en clases? 

 

Tabla 17. Clases dirigidas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 20% 

Frecuentemente 3 5% 

Algunas veces 4 7% 

Rara vez 30 50% 

Nunca 11 18% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 17. Lectura de literatura ecuatoriana 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta, el 20% de los estudiantes indicaron que 

el docente siempre realiza clases dirigidas a corregir el dialecto regional, 

mientras que el 50% indicó que rara vez y un 18% que nunca. Es importante 

desarrollar con mayor frecuencia esquemas de enseñanza-aprendizaje 

orientadas a mejorar las habilidades lingüísticas para que el alumnado se 

apodere de términos que son correctos y necesarios para una mejor 

expresión y comunicación. 
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8.- ¿Considera necesario corregir el dialecto regional para una mejor 

forma de expresión oral? 

 

Tabla 18. Corregir dialecto regional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 28% 

Frecuentemente 19 32% 

Algunas veces 10 17% 

Rara vez 7 11% 

Nunca 7 12% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 18. Corregir dialecto regional 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta, el 28% de los estudiantes indicaron que 

siempre es necesario corregir el dialecto regional de la costa con el fin de 

mejorar la expresión oral, mientras que un 32% indicó que frecuentemente, 

el 17% algunas veces, el 11% rara vez y un 12% nunca. De acuerdo con 

los resultados parte del alumnado se muestra de acuerdo sobre lo 

importante que es este tema y su correcta forma de emplearlo para que así 

se adquieran mejores habilidades lingüísticas. 
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9.- ¿Participaría de talleres literarios que influyan en el fortalecimiento 

de la lingüística? 

 

Tabla 19. Talleres literarios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 63% 

Frecuentemente 15 25% 

Algunas veces 3 5% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 3 5% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 19. Talleres literarios 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con la encuesta, el 63% de los estudiantes indicaron que 

siempre estarán dispuestos de participar en talleres literarios que les 

ayuden a mejorar su expresión oral, mientras que el 25% manifestó que 

frecuentemente. Esto demuestra que existe el interés del alumnado por 

estar involucrados en procesos de aprendizaje bajo un enfoque lingüístico 

que influya en el dialecto regional para que tengan así una percepción 

sobre la manera de comunicarse. 
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10.- ¿Considera que el taller literario le permitirá corregir sus 

problemas de expresión oral asociados a las variaciones dialécticas 

manejadas en la costa ecuatoriana? 

 

Tabla 20. Corregir problemas de expresión 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 43% 

Frecuentemente 21 35% 

Algunas veces 3 5% 

Rara vez 6 10% 

Nunca 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Figura 20. Corregir problemas de expresión 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elio Yagual Morán 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con el 43% de los estudiantes indicaron que siempre el 

desarrollo de talleres literarios permitirá el fortalecimiento de la expresión 

oral relacionada con las variaciones del dialecto regional, mientras que un 

35% manifestó que frecuentemente. Por lo tanto, con estas respuestas se 

puede evidenciar la factibilidad de la propuesta y su importancia en el 

mejoramiento e innovación de los procesos de enseñanza en Lengua y 

Literatura. 
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3.10. Análisis de la entrevista al rector de la Unidad Educativa Fiscal 

“Réplica Aguirre Abad” 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la socialización de la lingüística a 

través del análisis de la literatura ecuatoriana? 

Me parece que es un elemento importante en la enseñanza, que los 

estudiantes puedan tener acceso a los autores que han sido referentes de 

nuestra literatura para que así adquieran cultura, valores, principios y 

mejores sus capacidades lingüísticas apropiándose de palabras y 

fragmentos que tengan relevancia en la comunicación. 

2. ¿Cuál es su postura en relación con la necesidad de corregir las 

expresiones lingüísticas del estudiante a partir de las variedades 

dialécticas? 

Me parece bien, debido a que muchas veces los dialectos regionales 

han sido utilizados de manera incorrecta lo que refleja un bajo nivel de 

cultura en los estudiantes. Esto se ha manifestado en su forma de 

expresarse tanto oral como escrito. 

3. ¿De qué manera la institución promueve la literatura ecuatoriana 

como recurso que permita el fortalecimiento de las habilidades 

lingüísticas del estudiante de bachillerato? 

Se realizan actividades generales en la institución donde se 

promueve la lectura con el fin de motivar a los estudiantes de apropiarse 

de obras ecuatorianas para que enriquezcan sus conocimientos y 

habilidades comunicativas. 

4. ¿Cuál es el rol del docente en el desarrollo de nuevas propuestas 

de enseñanza que influyan en el fortalecimiento de la lingüística? 

El docente siempre debe innovar y estar constantemente actualizado 

en sus conocimientos, por lo que es importante que cumpla su rol de 

facilitador de conocimientos para que así se garantice la calidad del 

aprendizaje del estudiante en todos los niveles de enseñanza. 
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5. ¿Qué opina sobre el desarrollo de talleres literarios como 

propuesta de enfoque lingüístico que adapte la literatura 

ecuatoriana para el aprendizaje del estudiante de bachillerato? 

Bueno, considero que es una propuesta positiva que garantice el 

desarrollo de habilidades de los estudiantes a través de la socialización de 

conocimientos mediante el uso de obras literarias del Ecuador para que así 

se conciban nuevas ideas que sean propicias ante las necesidades de la 

sociedad del conocimiento. 

Discusión de la entrevista: 

Con respecto a la entrevista que se mantuvo con el rector, es 

evidente que tiene una perspectiva de desarrollo e innovación en el 

contexto educativo, donde hace referencia a la necesidad de generar ideas 

que ayuden a solucionar problemas que son comunes pero necesarios de 

corregir en el aprendizaje del estudiante como es el mal uso del dialecto 

regional en las expresiones y comunicaciones orales como escritas. 

En la unidad educativa se promueve la lectura a través de 

actividades que involucran a todos los estudiantes como una forma de 

garantizar la apropiación de la literatura ecuatoriana como referente para el 

fortalecimiento de las habilidades lingüísticas de los estudiantes, por lo que, 

también apuntó en la importancia que tiene el docente para buscar 

alternativas que garanticen un aprendizaje de calidad. 

Finalmente, mostró su aprobación sobre la propuesta de talleres 

literarios que representan una oportunidad de mejorar la enseñanza-

aprendizaje en Lengua y Literatura para que así los estudiantes de tercer 

año de bachillerato puedan tener acceso a clases prácticas que recurran al 

uso de la literatura ecuatoriana para el desarrollo de conocimientos y 

fortalecimiento de habilidades lingüísticas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Guía didáctica de talleres literarios 

 

4.2. Justificación e importancia 

 

La propuesta representa una oportunidad de mejorar la calidad 

educativa en las instituciones donde el fomento del desarrollo de 

conocimientos sobre el enfoque lingüístico que es indispensable para 

formar a jóvenes que estén preparados para hacer frente a diferentes 

situaciones donde demuestren la calidad dialéctica al momento de 

expresarse oralmente y de manera escrita, poniendo en práctica ideas 

innovadoras que favorezcan al fortalecimiento de la experiencia educativa. 

 

Emplear las estrategias didácticas en diferentes áreas de 

conocimiento como por ejemplo Lenguaje y Literatura permitirán que el 

docente sea capaz de desarrollar ideas que sean coherentes y sostenibles 

para que se desempeñe en el salón de clases. Por lo tanto, el docente al 

contar con este tipo de recurso podrá conocer dimensiones asociadas al 

fortalecimiento de los elementos intelectuales que son parte del 

fortalecimiento de habilidades lingüísticas en el estudiante. 

 

La didáctica aplicada en el desarrollo de conocimientos es parte 

importante para los estudiantes porque proporcione un camino al 

fortalecimiento de la metacognición, para que pueda hacer una 

autoevaluación de diferentes escenarios y perspectivas que lo orienten a 

buscar de manera asertiva y eficiente el reconocimiento dialectico, fomento 

del diálogo, toma de decisiones y una mejor comunicación en el salón de 

clases. 
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Como parte del diagnóstico de la investigación los resultados revelan 

que más del 70% de los estudiantes y docentes están de acuerdo con la 

implementación de la guía didáctica sobre talleres literarios a partir de obras 

ecuatorianas como un material que ayude a dar cambios notables en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje para obtener mejores resultados en 

el desarrollo del enfoque lingüístico. De esta manera el alumnado será 

capaz de concebir conocimientos que influyan en su capacidad de razonar 

y criticar reflexivamente los enfoques lingüísticos asociándolos con el 

dialecto regional característico de las regiones del Ecuador. 

 

Por lo tanto, se justifica la propuesta de la guía didáctica que es parte 

de unos recursos esenciales que cuenta con diferentes lineamientos que 

ayudarán al docente a reinventar las estrategias empleadas en el desarrollo 

de los enfoques lingüísticos para la enseñanza del dialecto regional en los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Réplica Aguirre Abad” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2019 – 

2020. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica sobre talleres literarios que contenga 

estrategias y actividades para el desarrollo el enfoque lingüístico como eje 

de fortalecimiento integral de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

sobre el dialecto regional en los estudiantes de tercer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer estrategias didácticas para el desarrollo de conocimiento 

asociados a los dialectos regionales. 
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 Definir recursos didácticos que puedan proporcionar un mejor 

aprovechamiento de las estrategias empleadas para el 

fortalecimiento del enfoque lingüístico aplicado en clases. 

 

 Utilizar la guía didáctica sobre talleres literarios como un recurso que 

ayude al docente a impartir una clase de calidad de manera asertiva 

donde se pueda hacer un análisis del dialecto regional a partir de 

obras ecuatorianas. 

 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

La propuesta integra aspectos teóricos a nivel pedagógico, 

psicológico y sociológicos que hace énfasis en ser una herramienta que 

esté a disposición de los docentes para recurrir a estrategias didácticas 

plasmadas en una guía sobre talleres literarios que ayude al estudiante a 

desarrollar sus habilidades lingüísticas en temas de literatura ecuatoriana 

de una manera interdisciplinaria para poner en marcha recursos didácticos. 

La integración de estos procesos es esencial para comprender la 

naturaleza de los hechos y sucesos que rodean a los alumnados para que 

así sean capaces de enfrentar con ética y altura las actividades propuestas 

en clases. 

 

De acuerdo con García (2015) la guía didáctica “es parte de los 

recursos educativos que son empleados en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, siendo imprescindible para garantizar que el estudiante 

adquiera conocimientos” (p. 43). Sobre este material educativo, se debe 

enfatizar su utilización en las metodologías para que el alumnado esté 

involucrado en un ambiente de educación donde se optimicen las 

actividades de clases, dando paso a un fortalecimiento del vínculo entre el 

docente y estudiante. 
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En referencia a la propuesta, la guía didáctica es parte de los 

recursos que plasman de una forma sistemática y ordenada los métodos, 

recursos, objetivos y técnicas para el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza. Para esto el docente, adopta el contenido como un medio para 

la facilitación de conocimientos que plantean nuevas temáticas para la 

generación de conocimientos, siendo así que su apoyo es integral y 

representativo en la educación. 

 

Aspectos pedagógicos 

 

La propuesta tiene su aspecto pedagógico porque incluye procesos 

metodológicos que forman parte de las iniciativas de aplicabilidad de una 

enseñanza orientada al conocimiento cognitivo tal como era la postura de 

Vygotsky, que constituye parte de la esencia de los procesos de enseñanza 

– aprendizaje que influyen en la conducta del educando. Por lo que es 

notable la importancia que tiene el crecimiento de los individuos en el 

desarrollo de conocimientos, de manera que tenga una preparación integral 

donde los medios didácticos sirvan como un referente para brindar 

alternativas modernas que busquen la construcción de ideas para 

emplearlos en la autoevaluación, trabajo en equipo, razonamiento, 

reflexión, entre otros. 

 

El propósito de la propuesta en el contexto pedagógico representa 

un proceso de aprendizaje donde el estudiante esté inmerso en cambios 

educacionales a partir de innovadoras estrategias metodológicas que sean 

propicias para su formación académica. De esta manera se busca la 

socialización de ideas que conlleven a dar una mejor participación docente-

alumno para poder a prueba sus capacidades a partir de habilidades 

lingüísticas que es esencial en los jóvenes para que tengan el criterio 

formado y puedan asociar el dialecto regional para mejorar su manera de 

comunicarse. 
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La guía didáctica es un recurso pedagógico que propone ideas 

pedagógicas que sean propicias para el desarrollo de los procesos 

educativos, donde el estudiante tenga como elemento integrador la 

autocrítica, el razonamiento, la reflexión, entre otros elementos que son 

necesarios para un desenvolvimiento óptimo en el aula de clases. Dando 

paso así a nuevas formas de generar conocimientos en los individuos para 

que sean personas integrales. 

 

El desarrollo humano y el pensamiento están ligados en una acción 

directa con las ideas elaboradas con la menta y como estos son influyentes 

en la inteligencia. Los instrumentos de enseñanza han logrado cambios en 

las formas de hacer que el docente intervenga con una pedagogía nueva 

que combine elementos tradicionalistas con las nuevas formas de aprender 

para cumplir con necesidades en la producción de conocimientos teóricos-

prácticos. 

 

Aspectos psicológicos 

 

Toda guía didáctica se enfoca en el desarrollo afectivo y cognitivo 

del estudiante porque propone para el docente el vínculo de aprendizaje 

donde se busquen soluciones a problemas que afectan la formación 

académica, a través de la interrelación que es esencial en el fomento de la 

enseñanza integral. A nivel psicológico la postura de Castro (2016) 

organiza que el “documento educativo debe ser importante y elaborado 

para cumplir con las necesidades del educando, por lo que su contenido 

debe ser de interés para guiar a la generación de conocimientos” (p. 43). 

 

Entonces, las actividades que conforman dicho documento buscan 

modificar los escenarios de aprendizaje que se manejan en tercer año de 

bachillerato, donde se apliquen otras metodologías que sean creativas y 

ayuden a ordenar los conocimientos del estudiante, influyendo en su 

conducta para responder a situaciones que demande su autocrítica, la 
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lógica, reflexión y análisis para contextualizar el objeto de estudio y dar 

paso a un medio de solución. 

 

Los aspectos psicológicos de la propuesta se encaminan en 

reproducir un escenario de aprendizaje donde se den cambios significativos 

a la hora de promover el desarrollo de conocimientos basado en los 

enfoques lingüísticos. Esto aportará a su interés por ser creativos en la 

concepción de contenidos para convertirlos en ideas que sean esenciales 

para su perfil académico a partir de la apropiación de obras literarias 

ecuatorianas para el análisis de los dialectos empleados. 

 

Aspectos sociológicos 

 

El trabajo elaborado en la propuesta es parte de un proceso de 

carácter educativo que propone un cambio en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, donde se integren metodologías como estrategias para influir 

en la actividad mental del estudiante de tercer año de bachillerato que pasa 

por un proceso de formación donde se pone a prueba su percepción, 

pensamiento, memoria, entre otros. 

 

Los recursos didácticos han demostrado tener influencia en el 

contexto social porque se enfocan en la formación de individuos que 

ayuden a resolver problemas a partir de su naturaleza de crítica y reflexión 

para que se asocien los conocimientos del ser humano en base a ciencias 

que son integradas para la formulación de herramientas que sirvan para un 

mejor aprendizaje sobre temas de comercio exterior. 

 

Con la guía didáctica el estudiante tiene la capacidad de adoptar 

nuevos conocimientos sobre enfoques lingüísticos empleados en la 

literatura ecuatoriana, siendo capaz de decidir en qué área emplea el 

pensamiento que influya en la maximización del aprendizaje en 

bachillerato. Por lo tanto, esta propuesta se destina a ser un mecanismo 
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esencial que consolida la calidad de la educación y el quehacer de la labor 

docente de buscar nuevas formas de enseñar mediante estrategias 

metodológicas. 

 

Por lo tanto, la educación generará cambios en la unidad educativa, 

considerando que la promoción de propuestas novedosas son parte de las 

necesidades inmediatas para mantener una actualización de procesos 

empleados en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de tercer año 

de bachillerato. 

 

4.5. Factibilidad de aplicación: 

 

La factibilidad de la propuesta se mide en base a bases técnicas, 

financieras y humana, donde se busca demostrar que la guía didáctica es 

un recurso esencial que cumplirá con las expectativas de los involucrados 

en el proceso de investigación.  

 

Técnica 

 

La factibilidad técnica de la guía didáctica se debe a que al ser una 

propuesta innovadora requiere de recursos que ayuden a potenciar y 

maximizar su contenido de forma que se logre en el estudiante una 

generación de conocimientos que le ayuden a desarrollar ideas sobre los 

dialectos regionales. 

 

Los estudiantes cuentan con los medios necesarios para que el 

docente pueda aplicar la guía didáctica, esto a partir de procedimientos y 

recursos que están disponibles en el aula de forma que se pueda sacar 

mayor provecho a las acciones que incluyen este documento para mejorar 

la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes 

de tercero de bachillerato. 
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Recursos humanos 

 

 Directivos 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Investigadora 

 Tutora 

 

Además, la propuesta incluye políticas de aplicación para garantizar 

que se cumplan con todos los criterios técnicos y pedagógicos que tengan 

influencia en el fomento del aprendizaje de una forma reflexiva para la 

concepción de conocimientos basados en los enfoques lingüísticos en el 

dialecto regional. 

 

Recursos para aplicación de la guía 

 

 Computador 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Libros 

 Folletos 

 Papelógrafos 

 

Financiera 

 

Los magnos beneficios que tiene la guía didáctica hacen que sea 

esencial para una comprensión lectora por lo que es necesaria su 

reproducción para que cada docente cuente con un ejemplar que aporte al 

conocimiento sobre las estrategias metodológicas. De esta forma su 

factibilidad financiera se debe a que no se requieren de montos altos para 
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la inversión de este proyecto educativo donde la impresión de este es de 

un precio de USD 15,00. 

 

Humana 

 

La factibilidad humana de la propuesta se debe a que en la unidad 

educativa hay personal que puede formar parte de los actores protagónicos 

para la aplicación de la guía didáctica orientada al aprendizaje y 

fortalecimiento del enfoque lingüístico, dando como resultado una viabilidad 

que es palpable en el desempeño del personal docente para lograr cumplir 

con los objetivos de los talleres literarios. 

 

4.6. Políticas de la propuesta 

 

 En la aplicación de la guía didáctica deberá ser de uso exclusivo 

para el personal docente. 

 No se podrá realizar reproducciones de la guía didáctica para su 

comercialización. 

 El docente deberá capacitarse previamente para socializar la guía 

didáctica en clases. 

 Deberá cumplirse con cada punto establecido en la guía didáctica. 

 

4.7. Descripción de la propuesta 

 

La estructura de la guía metodológica está basada en actividades 

que integran las estrategias para el desarrollo de habilidades lingüísticas 

en los estudiantes. Donde se enfocó en buscar alternativas que integren 

dinámicas, recursos didácticos, pedagógicos y contenidos que sirvan como 

guía para que el docente los aplique en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Elaborado por: Elio Yagual Morán 
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La presente guía didáctica es parte de un recurso que se asienta a 

los bloques de constructivismo, competencias y cognitivo de los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre 

Abad”. Esto implica que se busca generar conocimientos a través de los 

saberes previos y la evaluación para dar cambios a los procesos de 

formación académica en Lengua y Literatura. 

 

Además, se enfoca en el desarrollo de habilidades lingüísticas que 

son necesarias para el fomento del conocimiento sobre los dialectos 

regionales, que influya en su capacidad de la búsqueda de la superación 

personal y académica de forma exitosa a partir de la comunicación oral y 

escrita, a pesar de las dificultades que se puedan dar, logre una adaptación 

inmediata a las nuevas estrategias metodológicas que brinda la guía. 

 

El alcance de la guía didáctica es para ser utilizado por los docentes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica Aguirre Abad”, que empleen una 

acción educativa que proponga nuevas bases metodológicas que sea 

participativas y activas para influir en el fortalecimiento del conocimiento 

sobre los dialectos regionales a través del método de talleres. 

 

Cada actividad que integra este recurso busca ser una contribución 

a las necesidades de la educación, que sea influyente en los jóvenes que 

están siendo parte de una formación académica encaminada a la 

concepción de conocimientos y fortalecimiento de las habilidades 

lingüísticas. Por esto, la guía didáctica sobre talleres literarios renueva las 

adaptaciones educativas a nuevas tendencias para un mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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Las estrategias que forman parte de la guía para mejorar la calidad 

educativa buscan lograr que: 

 

 Estimular el desarrollo de ideas reflexivas en los estudiantes a partir 

del raciocinio de estudios y contenidos referente a los enfoques 

lingüísticos sobre el dialecto regional del Ecuador. 

 Confrontar al alumnado con estrategias metodológicas que los lleve 

a pensar. 

 Promover la participación activamente en clases mediante 

actividades educativas. 

 Lograr que el docente sea un facilitador de conocimientos que ayude 

a comprender el tema de estudio sobre los dialectos regionales en 

Ecuador. 

 

Las estrategias didácticas sugeridas para el desarrollo de las 

actividades metodológicas son las siguientes: 

 

Debate 

 

 

Fuente: Internet 
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El debate es un proceso de deliberación que influye en el desarrollo 

de ideas que son socializadas por los estudiantes en base a un tema de 

estudio. Forma parte de las estrategias didácticas que influyen en la 

participación activamente donde debe contar con un moderador que se 

encargue se escuchar el punto de vista de los estudiantes, esto en base a 

condiciones equilibradas y de respeto. 

 

Objetivos del debate 

 

 Conocer sobre las ideas que tienen los estudiantes sobre un tema 

específico a partir de las obras literarias ecuatorianas. 

 Fortalecer las capacidades de debate a través del escucha y habla. 

 Lograr que los estudiantes sean capaces de expresar sus opiniones 

libremente. 

 Fortalecer las capacidades del estudiante para defenderse a partir 

de evidencias. 

 Aprender a ser respetuoso ante la postura u opinión de las demás 

personas. 

 

Criterios para el desarrollo del debate 

 

 El docente deberá anotar en el pizarrón las reglas del debate que 

son escuchar atentamente a todos los estudiantes, esperando que 

hayan terminado de emitir sus opiniones y no tener reparo en debatir 

las ideas de los demás, pero siendo respetuoso. 

 Se deberá realizar el planteamiento de la estrategia del debate en 

base: 

o Situaciones 

o Objetivos 

o Resultados deseados 
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Una vez que haya culminado el debate del tema propuesta por el 

docente que hace el papel de mediador los criterios de evaluación deberán 

consistir en responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿Los estudiantes lograron compartir sus opiniones y conocimientos? 

 ¿Fueron respetuosos al escuchar la idea de los demás estudiantes? 

 ¿Cuáles fueron los acuerdos y desacuerdos claves que se dieron 

durante el debate? 

 ¿Qué aprendió el docente de la actividad? 

 ¿Cómo se haría el debate bajo otro enfoque? 

 ¿Qué ideas se dieron para concluir el debate? 

 

Lluvia de ideas 

 

 

Fuente: Internet 

 

La lluvia de ideas representa una técnica que se lo denomina en el 

contexto educativo como “sesión creativa” que permite al estudiante 

expresar ideas bajo un pensamiento espontáneo, donde el docente 

acondiciona el área de clases a una atmósfera de suspenso donde se 

promueve la reflexión y valoración crítica. 

 

Con el desarrollo de esta técnica se puede lograr que se den ideas 

suficientes que sirvan como medio de resolución a problemas, debido a que 

influye en la determinación de posibles soluciones que son propuestas por 
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el estudiante que al finalizar permite la conceptualización general que es 

argumentada de manera concluyente. 

 

Objetivos de la Lluvia de ideas 

 

 Recopilar diferentes ideas de los estudiantes que puedan ser sujeto 

a un debate. 

 Promover que el estudiante sea espontáneo en la expresión de 

ideas. 

 

Criterios para el desarrollo de la Lluvia de ideas 

 

 El docente empezará dando indicaciones a los estudiantes sobre los 

criterios a considerar en el desarrollo de la técnica en el que se 

enfoca a promover la espontaneidad como eje central para la 

expresión de ideas. 

 Se registrarán las ideas sin prejuicios sobre lo que opinen los 

estudiantes por lo que es necesario que no se den algún tipo de 

valoración. 

 Al finalizar se realizará una ampliación de las ideas para llegar a una 

conclusión. 

 

Los criterios de evaluación de la técnica deberán responder las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Fueron suficientes las ideas proporcionadas por los estudiantes? 

 ¿Cuál fue el resumen realizado por los estudiantes a partir de las 

ideas? 

 ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas de la técnica de Lluvia de 

ideas? 

 ¿Cómo asimiló el estudiante el desarrollo de la estrategia? 
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El dilema 

 

 

Fuente: Internet 

 

El dilema es parte de una estrategia que permiten a los estudiantes 

estar inmersos en una actividad desafiante para que logren analizar de 

forma crítica la situación para tomar decisiones en función a dos 

interrogantes que son: 

 

 ¿Qué es el dilema? 

 ¿Cuáles son sus consecuencias? 

 

Objetivos del dilema 

 

 Comprender lo que es el dilema y su concepto. 

 Introducir a los estudiantes en experiencia que ponga a prueba su 

capacidad de toma de decisiones a partir de la ética. 

 Desarrollar en los estudiantes las capacidades para distinguir 

diferentes perspectivas. 

 Dar asistencia a los estudiantes al análisis de las consecuencias del 

tema de estudio. 

 

Criterios para el desarrollo del dilema 

 

 Se empieza con una dinámica en la que se invita a los estudiantes a 

emplear refranes que son populares (Ejemplo: Cuando el río suena, 

porque piedras trae). 
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 El docente debe definir cuál es la esencia del dilema para que los 

estudiantes logren distinguir sobre una situación, ventajas y 

desventajas. 

 Establecer un dilema que se acople a los objetivos del tema de 

estudio. 

 

Los criterios en la evaluación de la estrategia del dilema se basan en 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué objetivos se han definido? 

 ¿Qué acciones fueron propuestos? 

 ¿Qué efectos generó la actividad? 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias del desarrollo de la estrategia? 

 

Sociodrama 

 

 

Fuente: Internet 

 

El sociodrama es una estrategia que permite al estudiante a formar 

parte de una representación dramática, donde se anteponen estrategias 

didácticas que busca que los participantes caractericen a un personaje y 

revivir sus experiencias, haciendo uso de elementos y una escenificación. 

Es importante que en su ejecución se considere realizar un debate una vez 

concluido. 
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Objetivos del sociodrama 

 

 Desarrollar las perspectivas de los estudiantes para comprender una 

situación. 

 Concientizar a los estudiantes sobre los dilemas éticos que se 

plantean en el desarrollo de los eventos. 

 Lograr que el estudiante se compenetre a las experiencias vividas 

por otras personas. 

 

Criterios para el desarrollo del sociodrama 

 

 El docente procederá a realizar la explicación de la situación que se 

va a dramatizar y el papel que tendrá cada uno. 

 Describir el contexto y escenario que se enfocará en el sociodrama. 

 Realizar el cuestionamiento del sociodrama con las interrogantes: 

o ¿Qué es lo que se desea el personaje? 

o ¿Por qué tiene ese deseo? 

o ¿Qué espera conseguir? 

 Luego se coordinará la fecha y representación para culminar con un 

debate. 

 

Relatos, fotografías y videos 

 

Es parte de los métodos empleados donde el docente hace uso de 

recursos audiovisuales, así como relatos para que los estudiantes analicen 

situaciones reales con el fin de promover la reflexión mediante el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

Criterios para la aplicación 

 

 Escoger un video coherente y real que permita hacer un análisis 

sobre el tema de estudio. 
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 Familiarizar en clases lo que representa los relatos. 

 Procurar que los estudiantes un día antes hayan leído los relatos 

para que estén familiarizados al tema y puedan debatirlo. 

 Mostrar fotografías en clases que tengan un propósito de análisis 

crítico. 

 Realizar introducciones del tema antes de las proyecciones 

estableciendo interrogantes para que sean contestadas por los 

estudiantes. 

 

Una vez que se haya ejecutado la estrategia el docente deberá 

evaluar de acuerdo con las siguientes preguntas: 

 

 ¿Los estudiantes hacen uso de los recursos proporcionados por el 

docente? 

 ¿Los estudiantes se muestran participativos en la exposición de 

relatos propios? 

 

Producción de relatos y reflexiones 

 

Fuente: Internet 

 

En el desarrollo de las estrategias, la investigación pedagógica es 

parte esencial para que el estudiante sea capaz de poner en práctica su 

pensamiento crítico, así comprenda diferentes situaciones ligadas al 

estudio que el docente propone en comercio exterior. Entonces, se permite 

mediante la elaboración de relatos y reflexiones que el alumnado sea capaz 

de expresar su sentir e ideas de forma autónoma. 
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Objetivos 

 

 Promover en los estudiantes la reflexión de situaciones plasmadas 

en un texto. 

 Permitir de los estudiantes pongan en práctica la expresión escrita 

mediante la producción de relatos. 

 Invitar a los estudiantes a tomar apuntes para que sean utilizados 

como referencias para el desarrollo de investigaciones. 

 

Criterios de aplicación 

 

 El docente procederá a estimular en los estudiantes a realizar la 

producción de relatos y reflexiones donde se consideran los 

siguientes criterios: 

o Relatos analíticos 

o Dilemas 

o Historias personales 

o Textos preparados 

o Ensayos 

o Información documental 

o Boletines 

 

Culminada la estrategia el docente procederá a evaluar en base a 

las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo ha influido la actividad en el desarrollo de la expresión 

escrita? 

 ¿De qué manera aprovecharon los estudiantes para expresar sus 

pensamientos mediante la escritura? 

 ¿Cuáles han sido las ideas plasmadas por los estudiantes? 
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Las actividades se enfocan en la interpretación con el propósito de 

generar una comprensión y expresión de ideas en función al análisis para 

el reconocimiento de situaciones reales o supuestos que sean obtenidos 

de relatos, conceptos, descripciones entre otros, para culminar con la 

práctica del razonamiento lógico-crítico que es esencial para la toma de 

decisiones en el intento de resolver actividades que requieran del análisis 

de obras literarias ecuatorianas. 

 

Tabla 21. Proceso de implementación de estrategias  

Procesos Objetivo Resultados Estrategias 
Sensibilización Proceder a la 

sensibilización 
sobre el dialecto 
regional 

Los docentes 
logren tener una 
perspectiva 
sobre el enfoque 
lingüístico en el 
estudiante. 

Reuniones de 
trabajo y 
debates. 

Organización Incorporar 
estrategias en 
los documentos 
didácticos que 
permitan el 
desarrollo de las 
habilidades 
lingüísticas. 

Los docentes 
lograrán 
incorporar 
metodologías 
encaminadas al 
desarrollo de 
habilidades 
lingüísticas  

Reuniones de 
trabajo. 

Ejecución Proceder a la 
identificación de 
la problemática 
Fortalecer las 
estrategias 
didácticas en los 
talleres literarios 

Los docentes 
son capaces de 
reconocer los 
problemas en el 
aprendizaje y 
buscar mejorar 
los procesos 
metodológicos 

Sesiones de 
aprendizaje y 
talleres 
pedagógicos. 

Evaluación Promover la 
participación de 
los estudiantes 
en las diferentes 
actividades. 

Los estudiantes 
logran un 
fortalecimiento 
del enfoque 
lingüístico. 

Foros, debates, 
producciones, 
sociodramas. 

Elaborado por: Elio Yagual Morán 
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TALLER 1 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar las capacidades para el análisis de 

contenidos literarios mediante la lectura. 

Contenidos 

procedimentales 

Establecer diferentes dialectos regionales 

empleados en la obra. 

Conceptuales Tipos de dialectos 

Actitudinales Iniciativa para poder discutir sobre la obra literaria 

utilizada. 

Debatir de manera argumentativa. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 

Elaborado por: Elio Yagual Morán 
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Lectura y análisis de los dialectos regionales utilizados en la obra 

Juego de Mártires y Polvo y Ceniza de Eliécer Cárdenas  

 

 

Expectativas de logro: 

 

 Que los estudiantes puedan realizar un análisis crítico posterior a la 

lectura comprensiva de las obras literarias del autor Eliécer 

Cárdenas. 

 Identificar los dialectos regionales empleados en las dos obras 

literarias. 

 Reconocer la relación de los dialectos empleados en las obras del 

autor ecuatoriano. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Fortalecer las capacidades analíticas de los estudiantes para una 

comprensión sobre problemas que inciden en un escenario o entorno. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 Valores personales 

 Valores sociales 
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 Derechos y obligaciones 

 

Actividad de retroalimentación sugerida 

 

Para este caso como actividad previa a la actividad a los estudiantes 

se los invitará a participar de una lectura comprensiva donde se formen 

grupos de acuerdo con la cantidad de estudiante para la lectura de textos 

con el fin de: 

 

 Establecer el escenario del problema de la exportación bananera. 

 La idea principal 

 La solución práctica. 

 

 

 

 

Evaluación: 

 

El docente planteará interrogantes en base con la lectura realizada 

del fragmento del archivo de SINAGAP sobre la exportación del sector 

bananero: 
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 ¿Consideran que las plagas y enfermedades influyen en la 

exportación de banano? 

 ¿Cuáles son los procesos aduaneros que forman parte de la 

exportación bananera? 

 ¿Cómo superar problemas del sector? 

 

Lecturas complementarias para la actividad 

 

El docente desarrollará una actividad relacionada con la lectura de 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de 

Educación Intercultural para abrir un debate basado en los siguientes 

criterios: 

 

 La educación como derecho 

 La educación en el siglo XXI 

 

Dinámica de cierre: 

 

El docente realizará una dinámica a partir de la estrategia del dilema 

moral donde se hará la narración cinco párrafos de una obra literaria de 

género lírico para extraer ideas que reflejen los dialectos empleados y que 

significado tienen. 

 

Logro de la dinámica 

 

Que los estudiantes sean capaces de reflexionar ante diferentes 

expresiones líricas en obras literarias ecuatorianas y sus valores para que 

sean conscientes de las acciones que realiza argumentando los motivos. 
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ACTIVIDAD 2 

 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar habilidades para proveer ideas 

propicias sobre análisis literarios. 

Contenidos 

procedimentales 

Establecer diferentes enfoques lingüísticos en las 

obras literarias ecuatorianas. 

Conceptuales El enfoque lingüístico 

Actitudinales Iniciativa para poder discutir sobre la obra literaria 

utilizada. 

Proveer de ideas que tengan su debido argumento 

literario. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 
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Realización de lluvia de ideas sobre la obra La Casa del sano placer 

de Alicia Yánez Cossío 

 

Expectativas de logro: 

 

 Que los estudiantes sean capaces de ser espontáneos a la hora de 

expresar una idea. 

 Que tengan la capacidad de identificar conflictos para dar soluciones 

coherentes. 

 Argumentar de forma crítica a partir de un conjunto de ideas. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Desarrollar la capacidad de expresión crítica y manejo de ideas 

sobre el análisis de obras literarias ecuatorianas. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 Nuevos modelos de liderazgo 

 Resolución de conflictos 

 Prácticas alternativas para resolver problemas 

 

Actividad de retroalimentación sugerida 

 

La actividad previa será en base a las directrices dadas por el 

docente que realizará grupos para que elaboren una matriz que tenga como 
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meta la identificación de enfoques lingüísticos para generar ideas que luego 

serán expresadas bajo la técnica de lluvia de ideas. 

 

 Establecer un tema de análisis referente a la obra de Alicia Yánez. 

 Buscar que los estudiantes expresen sus opiniones. 

 Valorar aspectos de respeto, principios de autoridad y reglas 

sociales. 
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Tabla 22. Matriz para desarrollo de ideas 

Aspectos Lingüística Dialectos Ideas Mensaje de 

la obra 

Roles en el 

grupo 

    

Participación 

en el 

desarrollo 

formativo 

    

Formas de 

comunicación 

    

Alternativas 

del 

mejoramiento 

académico 

    

Cambios 

metodológicos 

    

Calidad 

educativa 

    

Posibles 

consecuencias 

    

Fuente: Estilos de Resolución (Benavides, 2017) 

 

Evaluación: 

 

El docente planteará una actividad individual que influya en el 

desarrollo de ideas sobre los siguientes puntos: 

 

 Ideas personales sobre la influencia del dialecto regional en la 

comunicación escrita y oral. 

 Intereses grupales del alumnado frente al desarrollo de 

conocimientos sobre enfoques lingüísticos. 
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 Cooperación docente-alumno para alcanzar el desarrollo de la 

calidad educativa. 

 La visión literaria aplicada por la autora. 

 

Producción de relatos y reflexiones 

 

El docente desarrollará una actividad orientada a la elaboración de 

un escrito reflexivo de un tema libre dentro del contexto literario universal 

que involucre el uso de dialectos regionales característicos del país donde 

procede el autor: 

 

 Describir el dialecto regional que más emplea el autor. 

 Representar las principales características de los enfoques 

lingüísticos empleados. 

 

Dinámica de cierre: 

 

El docente realizará como dinámica de cierre el análisis y 

comparación de párrafos de una obra ecuatoriana con una colombiana ya 

sea esta mediante el uso de una nota de un artículo, video o audio en el 

que deben exponer las principales características y elementos que generan 

los autores a partir del manejo dialectico. 

 

Logro de la dinámica 

 

Que los estudiantes sean capaces de construir su propio 

conocimiento en base a la reflexión de las fuentes que son tomadas en 

cuenta para un estudio. 
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ACTIVIDAD 3 

 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar las capacidades para el análisis de 

contenidos literarios mediante la lectura. 

Contenidos 

procedimentales 

Ser capaces de resolver problemas asociados con 

el mal manejo del dialecto regional en la escritura. 

Conceptuales Tipos de dialectos 

Problemas dialecticos 

La importancia de la lingüística. 

Actitudinales Capacidad para corregir errores en escrituras. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 

 



102 
 

La resolución de problemas a partir de la obra Guásinton (1938) de 

José de la Cuadra 

 

 

Expectativas de logro: 

 

 Que los estudiantes sean capaces de reconocer actitudes y 

comportamientos que puedan aportar a la solución de problemas. 

 Que los estudiantes reconozcan sobre la necesidad de resarcir ante 

conflictos literarios. 

 Que sean capaces de aportar con criterios que sean relevantes en 

el mejoramiento del manejo de la lectura, escritura y habla. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Desarrollar la capacidad reflexiva y el desarrollo del pensamiento 

para la resolución de problemas sobre enfoques literarios. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 La cooperación y sinergia 

 La proporcionalidad de ayuda humanitaria 

 La acción reflexiva ante problemas. 
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Actividad de retroalimentación sugerida 

 

La actividad consiste en el análisis de un video sobre la historia de 

La dama de la lámpara en el que se realizará un debate sobre las 

expresiones dialécticas que se manejan en dicho relato que realizó 

Florence Nightingale para ser escritas en el pizarrón y con ello establecer: 

 

 Los dialectos empleados. 

 Significados  

 Relación con dialectos regionales en Ecuador. 
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Figura 21. Lectura para actividad 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Na8RffNmX_8 

 

Evaluación: 

 

Para la consolidación de saberes el docente realizará la técnica de 

la lluvia de ideas considerando los siguientes elementos: 

 

 ¿Cuáles son los problemas que son presentes al momento de 

realizar un escrito? 

 ¿Alguna experiencia que haya sido un conflicto en el desarrollo de 

un escrito? 

 ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron para afrontar los 

problemas en el manejo del dialecto regional a nivel académico? 

 ¿Qué valores fueron forjados a través de la experiencia? 

 

Narración de relatos 

 

El docente invitará a los estudiantes a realizar la narración de una 

experiencia que consideren fue parte vital para poner a prueba sus 

decisiones como jóvenes considerando los siguientes puntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Na8RffNmX_8
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 Conflicto 

 Decisión 

 Experiencia 

 

Dinámica de cierre: 

 

Se realizará la dinámica denominada “Role-Playing” que consiste en 

ambientar el aula de clases en una situación de problemática donde se 

hace la representación de un conflicto para que los estudiantes discutan 

sobre qué acciones se pueden realizar para buscar una posible solución 

ante los problemas que generan el mal manejo de los dialectos regionales 

en la elaboración de escritos o comunicación oral. 

 

Logro de la dinámica 

 

Que los estudiantes sean capaces de construir conocimientos de 

forma autónoma para que aporten con ideas creativas e innovadoras que 

sean esenciales en la toma de decisiones para resolver problemas de una 

manera crítica y reflexiva. 
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ACTIVIDAD 4 

 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar las capacidades para el análisis de 

contenidos literarios mediante la lectura. 

Contenidos 

procedimentales 

Aprender a recopilar fuentes literarias que aporten 

al fortalecimiento de las habilidades lingüísticas. 

Conceptuales El dialecto regional en Ecuador 

El dialecto regional en la costa de Ecuador 

Actitudinales Iniciativa para poder buscar obras literarias que 

sean esenciales para el fortalecimiento de las 

habilidades lingüísticas. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 
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El proceso de obtención de información lingüística a través de la 

obra El Huerfanito de Pablo Palacio 

 

Expectativas de logro: 

 

 Que los estudiantes sean reflexivos a la hora de realizar la 

recopilación de información. 

 Que busquen diferentes fuentes para llegar a una conceptualización 

fiable. 

 Reconocer la necesidad de la investigación pedagógica. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Desarrollar las habilidades investigativas del estudiante que sean 

orientadas a la reflexión y crítica de obras literarias. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Confiabilidad 
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Actividad de retroalimentación sugerida 

 

Para este caso se realizará por parte del docente una actividad 

orientada a la conformación de grupos donde deberán realizar la lectura 

sobre una obra literaria en el que se centrarán en la idea principal para 

luego: 

 

 Buscar tres dialectos  

 Leer y sacar un concepto general 

 Comprobar que las fuentes son confiables 
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Evaluación: 

 

El docente planteará como medio de evaluación grupal el desarrollo 

de un proceso investigativo sobre el desarrollo de la literatura ecuatoriana 

en el siglo XXI. 

 

 Se conformarán grupos para que cada uno describa las 

características de la obra ecuatoriana del siglo XXI. 

 Realizan en un papelote con las ideas principales. 

 Establecer las relaciones que tienen la obra literaria ecuatoriana con 

el manejo del dialecto regional. 

 Se realiza una diferenciación de características. 

 Concluyen con una reflexión general la importancia de las obras 

ecuatorianas en el área de literatura. 

 

Lecturas complementarias para la actividad 

 

Se realizará una lectura sobre versos de poesías ecuatorianas y 

amorfinos: 

 

 Diferencias lingüísticas 

 Tipos de dialectos y sus diferencias conceptuales. 

 

Dinámica de cierre: 

 

El docente finalizará con una dinámica de cierre sobre el debate del 

tema tratado en clases o la visualización de un video para identificar 

elementos que generan un conflicto o ventaja. 
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ACTIVIDAD 5 

 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar habilidades para la elaboración de 

contenidos literarios. 

Contenidos 

procedimentales 

Establecer los procesos pedagógicos para 

elaborar una obra literaria. 

Conceptuales Tipos de dialectos 

Obra literaria 

Procesos pedagógicos. 

Actitudinales Reconocer lo valioso que representa el análisis de 

la literatura ecuatoriana para el desarrollo de 

conocimientos. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 
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Producción y elaboración de investigaciones pedagógicas a través 

de la obra literaria El perpetuo exiliado por Raúl Vallejo 

 

Expectativas de logro: 

 

 Valoración de la investigación como elemento de la construcción de 

conocimientos. 

 Relacionen informaciones que aporten a su conocimiento basado en 

situaciones concretas. 

 Practiquen diferentes maneras de producir textos literarios utilizando 

el dialecto regional de la costa. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Desarrollar comportamientos y conductas orientadas a la búsqueda 

de información a partir de la investigación pedagógica para la elaboración 

de contenidos literarios. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 Educación 

 El saber cómo constructora de competencias 

 Comportamientos de convivencia. 
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Actividad de retroalimentación sugerida 

 

La actividad de retroalimentación sugerida para los estudiantes es el 

desarrollo de una investigación a partir de la estructuración de un 

cuestionario que será elaborado con los estudiantes de tercer año de 

bachillerato. 

 

 Recopilar información sobre los dialectos regionales utilizados por 

los estudiantes de primero y segundo de bachillerato. 

 Establecer los resultados 

 Interpretar las experiencias y vivencias del trabajo. 
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Figura 22. Formato de cuestionario 

 
Fuente: Literatura científica 

 

Evaluación: 

 

El docente plantea como evaluación que cada estudiante plantee 

una forma para comunicar su opiniones y sentimientos de forma asertiva 

basado en los siguientes elementos: 

 

 Comportamientos agradables de los compañeros 

 Las ideas que tienen sobre la literatura. 

 

Dinámica de cierre: 

 
 

Se desarrollará la dinámica de cierre denominada preguntas, 

preguntas y más preguntas donde el docente lanzará interrogantes sobre 

tres prólogos de obras ecuatorianas para que se establezcan las 

motivaciones del autor. 

 

 

Logro de la dinámica 
 

Que los estudiantes consideren la importancia de pensar y 

reflexionar sobre los temas de estudios como ejes para la argumentación 

de respuestas. 
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ACTIVIDAD 6 

 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar las capacidades para el análisis de 

contenidos literarios mediante la lectura. 

Contenidos 

procedimentales 

Establecer diferentes dialectos regionales 

empleados en la obra. 

Conceptuales Tipos de dialectos 

Actitudinales Iniciativa para poder discutir sobre la obra literaria 

utilizada. 

Debatir de manera argumentativa. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 
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Controversias constructivas a partir del análisis de la obra En 

nombre de un amor imaginario por Jorge Velasco 

 

 

Expectativas de logro: 

 

 Que los estudiantes sean capaces de identificar mensajes claves 

expresados por un autor en una obra literaria. 

 Que aprendan a asumir los enfoques lingüísticos. 

 Sean capaces de establecer las ideas y el propósito del autor con su 

obra. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Desarrollar las capacidades reflexivas del estudiante para responder 

de manera asertiva a situaciones que requieren de un análisis crítico a nivel 

literario. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 Capacidad asertiva 

 Práctica de acciones 
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Actividad de retroalimentación sugerida 

 

Para esta actividad el docente propone que los estudiantes conforme 

grupos con el fin de analizar el perfil de los protagonistas de una obra 

literaria ecuatoriana, para extraer de todo el contenido analizado y sujeto a 

lectura comprensiva los siguientes aspectos: 

 

 Experiencias 

 Acciones 

 Participantes 
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Tabla 23. Actividad didáctica 

Experiencia Objeto de 
acción 

Duración Participantes Espectadores 

     
     

     
     

Fuente: Metodología de la educación 

 

Evaluación: 

 

En base a la actividad realizada donde se identificaron de las 

controversias que se dan en la obra literaria donde se establecen las 

siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es lo que provocó buscó transmitir el autor? 

 ¿Cómo actuaron los protagonistas? 

 ¿Fueron pertinentes los dialectos regionales empleados? 

 ¿Cuál considera que deben ser los enfoques lingüísticos aplicados 

en la obra? 

 

Dinámica de cierre: 

 

Cómo dinámica de cierre se realizarán grupos para el juego con 

dados, donde se entregarán un folleto con número de ítem por jugada que 

son de un total de 4 para que así de acuerdo con el número obtenido 

respondan la pregunta. 

 

Logro de la dinámica 

 

Que los estudiantes sean sistemáticos y capaces de tomar el control 

ante situaciones de una forma ética a través del cuestionamiento para llegar 

a una solución. 
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ACTIVIDAD 7 

 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar las capacidades para el análisis de 

contenidos literarios mediante la lectura. 

Contenidos 

procedimentales 

Establecer diferentes dialectos regionales 

empleados en la obra. 

Conceptuales Tipos de dialectos 

Actitudinales Iniciativa para poder discutir sobre la obra literaria 

utilizada. 

Debatir de manera argumentativa. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 
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Debate socrático sobre la obra La dama meona de José Martínez 

Queirolo 

 

Expectativas de logro: 

 

 Que los estudiantes mejoren el pensamiento crítico para 

fundamentar ideas literarias de manera correcta. 

 Tengan la iniciativa de participar en el análisis de los enfoques 

lingüísticos empleados para la identificación de dialectos regionales. 

 Mejorar sus habilidades comunicativas. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Fortalecer el pensamiento y análisis crítico a través del diálogo para 

la búsqueda de fundamentos lingüísticos empleados para el uso del 

dialecto regional en las obras literarias. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 Autorrespeto  

 Iniciativa 
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 Superación 

 

 

 

Actividad de retroalimentación sugerida 

 

Para esta actividad el docente planteará una conversación basada 

en el diálogo socrático donde se visualizará el video sobre los dialectos en 

el Ecuador de las comunidades indígenas del Ecuador. 

 

 Motivaciones. 

 Diferencias con el dialecto regional de la costa 

 Su comportamiento ante los eventos y experiencias. 
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Figura 23. Lenguas de las comunidades del Ecuador 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2xGnKLcfQX0 

 

Evaluación: 

 

Se conformarán grupos donde se elaborará un ensayo de 3 páginas 

con un total de 1.500 palabras que puntualicen en los siguientes criterios: 

 

 El rol de las comunidades indígenas del Ecuador. 

 Las lenguas ancestrales. 

 Los dialectos empleados. 

 

Dinámica de cierre: 

 

El docente desarrollar la dinámica del aula socrática donde se 

buscará promover el pensamiento crítico y la participación activamente en 

el análisis del tema sobre el dialecto de la sierra ecuatoriana. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xGnKLcfQX0
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ACTIVIDAD 8 

 

Número de horas 

pedagógicas 

5 

Objetivo Desarrollar las capacidades para el análisis de 

contenidos literarios mediante la lectura. 

Contenidos 

procedimentales 

Establecer diferentes dialectos regionales 

empleados en la obra. 

Conceptuales Tipos de dialectos 

Actitudinales Iniciativa para poder discutir sobre la obra literaria 

utilizada. 

Debatir de manera argumentativa. 

Actividades Lectura 

Debate 

Lluvia de ideas 

Reflexión 

Análisis 

Recursos Proyector 

Internet 

Marcador 

Pizarra 

Power Point 

Técnica Taller literario 

Evaluación 

Dinámicas 

Actividades de aprendizaje 

Retroalimentación 
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La autoevaluación 

 

 

Expectativas de logro: 

 

 Que los estudiantes realicen una autorreflexión sobre los dialectos 

regionales en Ecuador. 

 Que sean capaces de identificar los enfoques lingüísticos de las 

obras literarias ecuatorianas estudiadas. 

 Reconocer la importancia de los dialectos regionales en la 

comunicación oral y escrita. 

 

Objetivos de la actividad 

 

Desarrollar las habilidades lingüísticas para el fomento de la 

autoevaluación de fortalezas y limitaciones del estudiante para una 

reinvención de ideas sobre los dialectos regionales. 

 

Contenidos actitudinales 

 

 Visión 

 Superación 

 Reflexión 
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Actividad de retroalimentación sugerida 

 

El docente propondrá como actividad que se realicen mini proyectos 

sobre el tema “Mi vida” en el que los estudiantes hagan una autoevaluación 

de sus conductas, visiones, sueños considerando los siguientes criterios. 

 

 Motivaciones 

 Experiencias 

 Aspiraciones. 

 Visión 

 Sueños 

 Gustos 

 Disgustos 

 Pasatiempo 

 Miedos 

 Creencias 

 

Evaluación: 

 

Realizar la lectura sobre la acción comunicativa y la actitud 

deliberante para que en base a la reflexión sobre los problemas que 

generan el mal uso del dialecto regional en la comunicación oral: 

 

 ¿Cómo influye la comunicación oral en el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

 ¿Qué importante es la comunicación para el estudiante? 

 ¿Cómo influyen sus actitudes en clases? 

 ¿Cómo se considera en relación con la forma de expresarse? 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO VII - RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VIII – INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
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ANEXO IX - ESCANEA LA CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL 

PLANTEL 
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ANEXO IX - ESCANEA LA CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN 

PARA LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO X - ESCANEAR FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de tercer año de bachillerato respondiendo a las 
encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egresado Sr. Elio Yagual explicando a estudiantes sobre la encuesta 
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ANEXO XI - ESCANEAR FOTOS DE LOS DOCENTES DURANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de encuestas con autoridades 
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ANEXO XII - ESCANEA FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 
Desarrollo de la entrevista con el autoridad de la unidad educativa 
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ANEXO XIII - ESCANEAR CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE DE 
LOS DOS ESTUDIANTES 
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ANEXO XIV - ESCANEAR CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE LOS           
DOS ESTUDIANTES 
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ANEXO XV - INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ENCUESTA O 
CUESTIONARIO. 

Dirigido a: Los docentes de bachillerato de la Unidad educativa Replica Aguirre Abad  

Objetivo: Investigar sobre la formación creativa del emprendimiento en los estudiantes de tercer año de 
bachillerato aplicando encuestas y entrevistas. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta que 
usted crea conveniente 

 
1.-¿Está de acuerdo que el estudiante adquiera 
conocimientos sobre producción textil? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
2.- ¿Está de acuerdo sobre lo importante que es la 
producción textil como tema de enseñanza en la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3.- ¿Está de acuerdo que el aprendizaje de la 
producción textil dotará de habilidades a los 
estudiantes de tercero de bachillerato? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4.- ¿Considera que la enseñanza de la producción 
textil está articulada a los objetivos de la 
enseñanza de emprendimiento? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
5.- ¿Está de acuerdo en que es necesario fortalecer 
la creatividad emprendedora de los estudiantes? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
6.- ¿Está de acuerdo en que se ha fortalecido la 
formación de la creatividad de emprendimiento en 
la unidad educativa? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
7.- ¿La enseñanza del emprendimiento debe ser 
asertiva para lograr fortalecer las habilidades 
creativas del estudiante mediante estrategias 
pedagógicas de aprendizaje? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 
8.- ¿Está de acuerdo en que se debe realizar una 
reinvención de la metodología de enseñanza en la 
formación de la creatividad emprendedora en 
clases? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
9.- ¿Está de acuerdo en la propuesta de talleres de 
producción dirigidos a los estudiantes de tercer 
año de bachillerato? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
10.-  ¿Considera que los talleres de producción 
influirán en el fortalecimiento de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en emprendimiento? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Dirigido a: Estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Replica Aguirre Abad  

Objetivo: Investigar sobre la formación creativa del emprendimiento en los estudiantes de tercer año 
de bachillerato aplicando encuestas y entrevistas. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la 
respuesta que usted crea conveniente 

 
1.-¿Le interesaría adquirir conocimientos 
sobre la producción textil? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
2.- ¿Considera estar de acuerdo en que es 
importante para usted que se realicen en 
clases estudios sobre producción textil? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3.- ¿Se ha tratado el tema de la producción 
textil en clases? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4.- ¿Está de acuerdo en que se deben 
proponer más estudios sobre temas 
relacionados a la producción textil para el 
fortalecimiento habilidades y competencias? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
5.- ¿Está de acuerdo en que tiene suficiente 
motivación para emprender? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
6.- ¿Considera que es importante para usted 
tener una mejor formación de la creatividad 
en emprendimiento? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
7.- ¿El docente desarrolla clases que estén 
enfocadas en el desarrollo de la motivación 
de emprendimiento? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 
8.- ¿Considera que para usted es necesario 
aprender sobre emprendimiento? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
9.- ¿Está de acuerdo en participar de talleres 
de producción que le ayuden a adquirir 
conocimientos para emprender en la 
industria textil? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 
10.-  ¿Considera que a través de los talleres 
de producción podrá fortalecer su formación 
de creatividad en emprendimiento? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA REPLICA AGUIRRE ABAD ” 

 

Datos del entrevistado 

Nombre:      

Fecha de entrevista:                   

Hora:     

Objetivo:  

Conocer la perspectiva del rector de la Unidad Replica Aguirre Abad  sobre 

el conocimiento de producción textil en la formación de la creatividad en 

emprendimiento. 

 

6. ¿Qué opina usted sobre la importancia de socializar 

conocimientos de la producción textil en los estudiantes de tercer 

año de bachillerato? 

7. ¿De qué manera se fomenta la creatividad de emprendimiento en 

los estudiantes bachilleres? 

8. ¿Por qué considera necesario que se promueva la creatividad de 

emprendimiento en los estudiantes bachilleres? 

9. ¿Cómo se desempeña en la búsqueda de nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje sobre emprendimiento? 

10. ¿Para usted que relevancia tiene que se desarrollen talleres de 

producción que proporcionen conocimientos sobre la confección 

y comercialización de productos textiles en los estudiantes? 
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ANEXO XVI – FOTOS DE LAS TUTORÍAS DE TESIS 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evidencia fotográfica de las tutorías realizadas  
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